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Presentación
Este informe presenta los principales resultados de la encuesta WIP+DiSTO Uy 2017.
WIP+DiSTO es parte central de una iniciativa de largo plazo que venimos llevando adelante
desde el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay para
generar información gratuita y de calidad sobre cómo accedemos y utilizamos Internet los
uruguayos.
Bajo esta consigna, desde el Grupo de Investigación sobre Uruguay, Sociedad e Internet
(GIUSI) hemos trabajado activamente en el marco dos redes internacionales de estudios
comparados sobre usos de Internet: World Internet Project y Project DiSTO. Es así que
WIP+DiSTO Uy 2017 está conformado por estos dos cuestionarios que permitirán poner en
contexto los avances digitales de nuestra sociedad en un escenario global.
Diversas personas e instituciones fueron claves a la hora de llevar adelante esta tarea. En
primer lugar, la realización de la encuesta no hubiera sido posible sin el apoyo del Carolan
Research Institute y, en particular, el constante vínculo con el Dr. Joel Saegert.
Lamentablemente Joel no se encuentra más entre nosotros, por lo que queremos dedicar
este documento a la memoria de Joel Saegert. Gracias Joel por confiar en nosotros, así
como por el cariño y las ganas con las que siempre apoyaste a este proyecto y trabajaste
junto a este equipo.
Agradecemos también a las redes WIP y DiSTO, en especial a la Dra. Ellen Helsper por su
constante apoyo en ambas organizaciones. También fue clave la colaboración con los
colegas del proyecto DiSTO Chile, la Dra. Magdalena Claro y el Dr. Patricio Cabello; a la
Mag. Maria Julia Acosta y el Mag. Santiago Peyrou de Equipos Consultores, y al equipo
GIUSI: Mag. Florencia Fascioli, Lic. Agustin Labat, Mag. Carola Kweksilber, Lic. Daniel
Blanc, Mag. Camila Vezzaro, Federico Comseaña y Mag. Jimena Abad.
Por último, es importante resaltar que esta publicación no debe ser tomada como un informe
exhaustivo del presente estudio, sino como una síntesis de los resultados más
destacados de WIP+DiSTO Uy, dirigida al público general y con un fin de divulgación.
En este sentido, es pertinente explicitar que WIP+DiSTO Uy indaga una diversidad
importante de temáticas que no serán abordadas en este informe en detalle. Entre ellas se
encuentran: fuentes de información preferidas para realizar diversas tareas; actividades en
línea realizadas desde el celular; perspectivas de uso de Internet en no usuarios; usos de
Internet al trabajo, estudio, salud y ocio; productos y servicios comprados en Internet;
opiniones y actitudes hacia Internet y esferas adicionales de impacto de resultados
tangibles de Internet. Quienes tengan interés en acceder a la totalidad del estudio
podrán hacerlo a través del sitio web del GIUSI, donde el cuestionario y los datos del
estudio serán puestos a disposición en su totalidad y de forma gratuita.
Dr. Matías Dodel y Mag. Florencia Aguirre
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1. Introducción y marco del estudio
La encuesta WIP+DiSTO Uy 2017 tiene como objetivo conocer el estado actual de los
distintos accesos y usos de Internet que hacen los uruguayos. Una de las principales
innovaciones del proyecto radica en la integración elementos de dos redes internacionales
que habilitan futuras comparaciones entre lo que sucede en Uruguay y otras naciones del
mundo: World Internet Project (WIP) y DiSTO (from Digital Skills to Tangible Outcomes).
El proyecto WIP es coordinado por la University of Southern California Annenberg School
Center for the Digital Future de University of California, Los Angeles y DiSTO por la London
School of Economics (Inglaterra) y la Universidad de Twente (Holanda). El Grupo de
Investigación Uruguay, Sociedad e Internet (GIUSI) de la Universidad Católica del
Uruguay es quien lleva a cabo la implementación de estos dos proyectos a nivel nacional.
El proyecto WIP, iniciado en la década de los 90, pretende
conocer la evolución del impacto económico, social y
político de Internet en el mundo. El capítulo nacional de
WIP, en el que se enmarca este informe, se aboca a
analizar el desarrollo de Internet y sus impactos en la sociedad uruguaya a la luz del avance
de las sociedades digitales en otras naciones del mundo (Dunahee & Lebo, 2016). Al ser
parte de un proyecto común llevado adelante por organizaciones de más de 20 países, este
estudio se transforma en la única encuesta periódica especializada en Internet que habilita
un tipo de análisis comparativo entre naciones de tan diversas como Uruguay, Emiratos
Árabes, Estado Unidos, Sudáfrica, Singapur, Suecia o Rusia. Uruguay participó del informe
global en su edición 2016 (datos 2013) y volveremos a participar en futuras ediciones.
Por otro lado, el proyecto DiSTO ha sido desarrollado como
respuesta ante la creciente complejidad del vínculo entre
Internet, bienestar y desigualdad socioeconómica. La amplia
mayoría de los estudios sobre Internet asumen que el uso
de las tecnologías digitales conlleva un número importante
de potenciales beneficios para las personas, pero que el no-uso o la exclusión digital
también conllevan riesgos de exclusión y daños (sitio web de DISTO Project). El marco
conceptual DiSTO va más allá de aspectos vinculados al mero acceso y uso de Internet,
permitiendo vincular las acciones del mundo en línea con ciertos impactos fuera del mismo.
DiSTO tiene una particular preocupación por medir el cómo se traducen algunos usos y
habilidades digitales en resultados tangibles del mundo no digital (Helsper, Van Deursen y
Enyion, 2015). Debido a la extensión y profundidad del proyecto DiSTO, WIP+DiSTO Uy
2017 ha relevado únicamente algunas esferas de potenciales impactos tangibles de
Internet, haciendo foco en los aspectos económicos y personales del marco DiSTO.
Asimismo, DiSTO tiene una particular preocupación por la calidad metodológica de sus
indicadores y preguntas. Contar con cuestionarios estandarizados de calidad habilita
comparabilidad con los otros cinco países que realizan encuestas DiSTO en la actualidad
(Inglaterra, Holanda, Chile, Kuwait y Estados Unidos).
Es importante resaltar que WIP+DiSTO Uy tuvo similar preocupación y cuidado por la forma
en la que se preguntan temáticas tan complejas y cambiantes como las digitales, por lo cual
se realizaron diversos controles sobre la calidad y comprensión de las preguntas en el
contexto uruguayo. En conjunto con Equipos Consultores (encargado de llevar adelante el
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campo de la encuesta), mediante entrevistas cognitivas y pre-tests, se seleccionaron las
preguntas que fueron comprendidas con mayor facilidad por la población estudiada. En
esta misma línea, se utilizaron series de preguntas y re-preguntas para medir con
exhaustividad determinados comportamientos digitales claves que, si bien pueden parecer
de fácil comprensión, han demostrado tener dificultades sistemáticas en su medición: uso
de Internet en sí mismo y participación en la economía digital (ver figura 1).
Figura 1. Esquema de repreguntas para el uso de Internet y participación en la economía digital

Sí
¿Utilizó alguna vez
Internet?

Sí
No

Utilizó Internet

¿Ha utilizado servicios
como WhatsApp o
Netflix?
No

Sí
¿Compró a través de
Internet?

Sí
No

Compró a través de
Internet

¿Ha pagado por algún
servicio en línea, como
Netflix o Spofity?
No

Es en este sentido que la exhaustividad de la encuesta permite que sea utilizada tanto para
el sector comercial, la academia y el gobierno. Especial énfasis se hace en el uso de
Internet para comprar y vender servicios, así como también en las habilidades digitales de
los encuestados y las actitudes y acciones tomadas frente a los potenciales riesgos de
Internet. Todas las dimensiones y temáticas estudiadas por WIP+DiSTO Uy son medidas
en conjunto con variables de contexto, por lo cual permiten caracterizar las actividades de
los distintos usuarios de Internet en términos de sus perfiles socioeconómicos y
demográficos.
Por último, es relevante señalar que si bien es la primera vez que el cuestionario DiSTO se
aplica a toda la población nacional, esta encuesta comprende la segunda edición de la
encuesta WIP+Uy, lo que permite comparar la evolución de los resultados en el país. La
combinación de WIP+DiSTO permite a este estudio comprender y analizar al acceso y el
uso de Internet como fenómenos multidimensionales. Por este motivo, la encuesta no sólo
indaga si las personas acceden a Internet, sino dónde, cómo y para qué lo hacen y, si los
usos tuvieron impactos tangibles en su vida. Además, releva motivos de no uso de Internet
en la población no conectada.
A modo de síntesis, el informe se encuentra estructurado de la siguiente manera. En primer
lugar, se presenta una breve descripción del proyecto WIP+DiSTO Uy, su marco conceptual
y sus antecedentes. La siguiente sección resume la metodología de la encuesta. La
presentación de los resultados comienza poniendo en contexto las preferencias por Internet
como fuente de información y entretenimiento frente a otros medios. A continuación, se
resumen los datos más relevantes sobre acceso y frecuencia de uso de Internet de los
uruguayos. La sección siguiente introduce el concepto de habilidades digitales con la
metodología DiSTO y presenta una síntesis de su medición para los internautas uruguayos.
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Luego se describen los principales usos de Internet que se realizan en el país, para
posteriormente focalizarse en el uso de Internet para el comercio y la banca electrónica. La
siguiente sección trata sobre los riesgos en Internet y los comportamientos preventivos
vinculados. La última sección describe de los impactos tangibles del uso de Internet
analizados. Finalmente, se sintetizan los principales hallazgos de la encuesta.
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2. Metodología
Personas de 18 años y más residentes en Uruguay que cuentan
con teléfono celular.
Encuesta a celulares asistida por computadora.

Unidad de análisis
Tipo de encuesta
Relevamiento/campo
Diseño de muestra
Tamaño de muestra
Duración
Fecha de realización
Ponderación

Serie histórica

Equipos Consultores
Muestra por discado aleatorio a todos los prefijos de celulares.
2000 encuestas completas, distribuidas en tres versiones
aleatorizadas de cuestionario (A=672, B=653 y C=675).
20:40 minutos (promedio considerando las tres versiones)
Entre el 25 de marzo y el 27 de abril de 2017.
Los resultados se encuentran ponderados por edad, región y
nivel educativo del encuestado, en base a la Encuesta Continua
de Hogares 2016.
A modo de asegurar la comparabilidad de la serie histórica los
resultados de WIP 2013 fueron reprocesados considerando
únicamente las personas de 18 años y más (el universo de WIP
2013 incluía personas de 14 años y más). Las preguntas
relativas al uso de Internet se realizan únicamente a los usuarios
de Internet, que son quienes utilizaron Internet en los últimos tres
meses. En la versión 2013 de la encuesta WIP, estas mismas
preguntas se realizaron a quienes utilizaron Internet al menos
alguna vez. Por este motivo, al comparar los resultados ambas
encuestas hay que tener en cuenta que en la edición 2013 los
internautas son quienes utilizaron Internet alguna vez (67% de
los encuestados), y en la versión 2017 son quienes utilizaron
Internet en los últimos tres meses (82% de los encuestados).
Gráfica 1.Caracterización de la muestra (%)
89

Edad

Nivel educativo

33

26

Nivel
socieconómico

No

Sí

No

Sí

11

Alto

Medio

Interior

Región

29

Medio

21

Montevideo

60 y más

46

41

20

De 30 a 59

De 18 a 29

Femenino

Masculino

Sexo

38

Bajo

42

Alto

44
25

67

58

55

Bajo

56

Utilizó
Conexión a
internet internet en
alguna vez el hogar
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3. Internet en relación a otros medios
Importancia de Internet, radio, TV y diarios para el tiempo libre y entretenimiento
El Internet y la radio son los medios con mayor importancia para los uruguayos en relación
al uso de su tiempo libre y su entretenimiento. Esto representa un cambio de preferencias
en relación a la edición 2013 de la encuesta, cuando la radio y la TV eran considerados los
más importantes en este sentido. Mientras la importancia de la TV descendió de 53% a
40% desde 2013 a 2017, la importancia de Internet aumentó de 40% a 56% entre
ambos años.
Si bien la misma proporción de personas consideran Internet y la radio importante en este
aspecto, los perfiles de usuarios que lo hacen son muy diferentes. Internet predomina entre
personas menores de 30 años y entre quienes tienen nivel educativo medio o alto, mientras
que la radio predomina entre las personas de 60 años o más y entre las de nivel
socioeconómico (NSE) bajo.
Gráfica 2. Importancia de Internet,
Radio, Televisión y Diarios y prensa
escrita para el uso del tiempo libre y
entretenimiento (%)
2017

2013

Internet

59

40
55
62

Radio

Radio

69

56

Internet

57 55

64
56

60
53 53
47

46

42

40

Televisión

Diarios y prensa
escrita

Gráfica 3. Importancia de Internet y Radio para el uso del
tiempo libre y entretenimiento según edad y nivel
educativo (%)

53
30
26

18-29

30-59
Edad

60+

Bajo

Medio

Alto

Nivel socioeconómico

N: Total de encuestados. | Preguntas: ¿Qué tan importante es Internet para usted en relación al uso del tiempo libre y entretenimiento? - ¿Y qué tan
importante es para usted la radio en cuanto al entretenimiento y el uso del tiempo libre? - En relación al uso del tiempo libre y el entretenimiento, utilizando
la misma escala, ¿qué tan importante es la televisión para usted? - ¿Y qué tan importante es para usted la radio en cuanto al entretenimiento y el uso
del tiempo libre? | Categorías de respuesta: Escala del 1 al 5, donde 1 es “Nada importante” y es 5 “Muy Importante”. | Se presentan las categorías 4 y
5 agrupadas.
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Internet como fuente de información: googlear no es instintivo
Internet no sólo es central a la hora de entretenimiento, sino también para buscar
información sobre diferentes temáticas. En particular, es el medio más mencionado como
primer canal si se necesita llegar a una dirección en particular: el 56% de las personas lo
prefieren frente a la consulta en persona (20%) y a consultar por teléfono (17%). Si bien en
el 2013 Internet ya era la fuente de consulta preferida, se observa un importante descenso
de la consulta a una publicación o impreso: de 25% a 7%.
Sin embargo, no todo el mundo se dirige a la web como primer canal donde buscar
información. En otros términos: googlear no es instintivo. A modo de ejemplo, a la hora de
informarse para realizar un trámite en el estado, concurrir personalmente a la oficina pública
correspondiente tiene una prevalencia similar a la de Internet (36% y 33% respectivamente).
De hecho, la preferencia de Internet como fuente de información sobre trámites
gubernamentales se presenta sin cambios con respecto a 2013.
Gráfica 4. Preferencia de Internet
como fuente de información (%)
2017

Gráfica 5. Fuentes de información preferidas a la hora de
informarse para realizar un trámite con el Estado según
edad y nivel educativo (%)

2013
Consulta por Internet

Concurre a la oficina correspondiente
53

Para informarse
sobre cómo llegar a
algún lugar

48

56
40

42
35 36

38

39

34

33
21
16

Para informarse
sobre cómo hacer
un trámite en el
Estado

16

33
34
18-29

30-59
Edad

60+

Bajo

Medio

Alto

Nivel educativo

N: Total de encuestados. | Preguntas: Cuando usted necesita información para llegar a una dirección en particular, ¿a qué medio recurre en primer lugar?
Diría que… - ¿Y para informarse para hacer un trámite en el Estado? Diría que… | Categorías de respuesta: “Consulta por teléfono”, “Consulta por
Internet”, “Consulta a alguien personalmente”, “Consulta una publicación o un impreso” en Gráfica 4 y “Consulta por teléfono”, “Consulta por Internet”,
“Consulta a alguien personalmente”, “Va personalmente a la oficina pública correspondiente” en Gráfica 5. | Se presentan la categoría “Consulta por
Internet” en la Gráfica 4 y las categorías “Consulta por Internet” y “Va personalmente a la oficina pública correspondiente” en la Gráfica 5.
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4. Acceso y frecuencia de uso de Internet
2 de cada 3 uruguayos dispone de algún tipo de conexión a Internet en su hogar
Si bien la proporción de hogares con conectividad se incrementó significativamente,
continúa existiendo una brecha de acceso importante en términos de nivel educativo y
socioeconómico, donde los hogares de niveles altos duplican en acceso a los de más
bajos. En relación a los tipos de conexión, el 88% de quienes cuentan con conexión a
Internet posee banda ancha fija y el 42% Internet móvil, lo que representa un aumento de
aproximadamente 25 puntos en relación a 2013 en ambos casos. El 9% de los usuarios de
Internet tiene únicamente conexión a Internet móvil en su hogar y no banda ancha fija. Estas
personas son en mayor proporción jóvenes, así como personas de nivel educativo o
socioeconómico bajo.
El 85% de los uruguayos son usuarios de Internet
El 85% de los uruguayos mayores de 17 años ha usado Internet al menos una vez en los
últimos 3 meses. Mientras que igual proporción de hombres y mujeres son usuarios, el uso
de Internet es universal en los menores de 30 años (98%), algo que se encuentra lejos
de suceder para las personas de 60 y más (56%). El uso también es universal en las
personas de nivel educativo alto (97%), mientras que entre las de nivel educativo bajo la
cifra alcanza a 7 de cada 10 (71%).
En contraposición, el 11% de los uruguayos declara nunca haber utilizado Internet y el
4% lo utilizó hace más de tres meses por última vez. Entre estas personas, el principal
motivo de no uso es la falta de habilidades para hacerlo (39%), seguido por la falta de
interés o percepción de inutilidad (25%). La dificultad para acceder a Internet (entendida
como la falta de dispositivos, conexión en el área dónde vive o recursos para costearlo) se
presenta como el tercer motivo en importancia (20%).
El 68% de los uruguayos utiliza Internet a diario
Esto representa un aumento de casi 20 puntos porcentuales (40% más) respecto a 2013,
donde este porcentaje era del 49%. Si bien en los distintos segmentos socioeconómicos la
mayoría de la población utiliza Internet, no todos lo hacen con la misma intensidad. Entre
los más jóvenes, la cifra de uso diario asciende a 86%, mientras que para los de 60 y más
desciende a 40%. Una situación similar se observa al analizar según nivel educativo formal,
donde los más educados utilizan Internet diariamente en mayor proporción que los menos
educados (89% frente a 49%). En este sentido, la brecha de frecuencia de uso de
Internet por nivel educativo es mayor que por nivel socioeconómico. Es importante
destacar que esta brecha se ha reducido respecto a 2013, donde el porcentaje de personas
de nivel educativo alto que se conectaban a Internet de forma diaria era 4 veces mayor que
el de nivel educativo bajo, mientras que en la edición 2017 esta brecha se redujo a la mitad.
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Gráfica 6. Uso diario de Internet según edad y nivel educativo (%)
2017
86

2013

89
79

68

77

70

75
59

56

49

49

40
20

18-29
Total

30-59

60+

18

Alto

Medio

Edad

Bajo

Nivel educativo

N: Total de encuestados. | Pregunta: ¿Con qué frecuencia utilizó Internet en el último mes? Diría que lo utilizó… | Categorías de respuesta: “Muchas veces
al día”, “Diariamente”, “Al menos una vez a la semana, pero no todos los días”, “Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas”, “Muy irregularmente”.
| Se presentan las categorías “Muchas veces al día” y “Diariamente” agrupadas.

El celular es el dispositivo de conexión a Internet más popular
El 82% de los internautas se conecta
diariamente a Internet a través del celular,
mientras que el 39% se conecta todos los
días a través de una laptop o PC de
escritorio y el 9% a través de una Tablet. Al
comparar estas cifras en función de la
edad, la conexión diaria a Internet a través
del celular es mayor entre los menores de
30 (90%) que entre los de 60 años y más
(59%). Esta relación se invierte al
considerar la conexión a través de laptop o
PC de escritorio: los jóvenes utilizan ese
dispositivo en menor proporción que los
mayores (35% frente a 50%). Por otro lado,
casi la mitad de los internautas (48%) se
conecta a Internet de forma diaria a través
del celular sin utilizar una PC o laptop con
similar frecuencia, porcentaje que es mayor
entre los más jóvenes, quienes tienen nivel
educativo bajo y quienes tienen nivel
socioeconómico bajo.

Gráfica 6. Dispositivos utilizados para conectarse
a Internet (%)
Diariamente

Alguna vez

82

Celular

92

39

Laptop o PC de escritorio

Tablet/Libro electrónico

67

9
22

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses | Pregunta:
Podría decirme por favor con qué frecuencia se conecta a Internet con cada
uno de estos dispositivos: 1) Teléfono celular 2) Computadora de
escritorio/Laptop 3) Tablet/Libro electrónico. | Categorías de respuesta:
“Muchas veces al día”, “Diariamente”, “Al menos una vez a la semana, pero no
todos los días”, “Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas”, “Muy
irregularmente”. | Se presentan las categorías “Muchas veces al día” y
“Diariamente” agrupadas.
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5. Habilidades digitales
De la brecha de acceso a la brecha de habilidades
Si bien el acceso a Internet es condición necesaria para su uso, no todas las personas
utilizan Internet de la misma forma o con la misma intensidad. Las habilidades digitales, es
decir, qué son capaces las personas de hacer con las tecnologías digitales, influyen en el
uso efectivo que le dan a Internet. De esta forma, quienes tienen mayores habilidades
digitales tendrán un potencial acceso a una mayor cantidad de los beneficios de
Internet que quienes tienen menores habilidades (Robinson et al., 2015). Para medir las
habilidades digitales de los uruguayos, la encuesta utiliza el modelo DiSTO (Helsper et al.,
2015). En base a este marco conceptual y metodológico se seleccionó una lista de 13
enunciados relativos a la posibilidad personal de realizar determinadas tareas en Internet y
se le pide a los encuestados que evalúen del 1 al 5 qué tan de acuerdo se encuentran con
dicha afirmación. La siguiente gráfica presenta el listado de actividades indagado por tipo
de actividades según DiSTO, agrupando las categorías respuesta de “de acuerdo” y “muy
de acuerdo”.
Gráfica 7. Acuerdo con la capacidad para realizar las siguientes actividades sin ayuda (%)

Creativas

Móvil

Operacional

Informacional

Social

Sé cómo eliminar amigos de mis listas de contactos

89

Sé qué tipo de información debo/no debo compartir online

83

Sé cómo cambiar con quién comparto contenidos online

78

Me es sencillo encontrar fácilmente una página web que haya
visitado anteriormente

78

Me es sencillo decidir cuáles son las mejores palabras clave a
utilizar para hacer una búsqueda online

61

Me resulta sencillo darme cuenta cuán cierta es la información
que encuentro en Internet

61

Sé cómo bajar o guardar una foto que haya encontrado online

75

Sé cómo cambiar mi configuración de privacidad

67

Se cómo abrir archivos que he descargado

63

Sé cómo instalar aplicaciones en un teléfono móvil

70

Sé cómo controlar los costos de mi uso de Internet del celular

69

Se cómo crear y subir contenido a Internet
Sé cómo crear algo nuevo a partir de imágenes, canciones y
videos que encuentro online

60
38

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Pregunta: Ahora le voy a leer una lista de afirmaciones. Le voy a pedir que me diga
qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de ellas, utilizando una escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de
acuerdo”. Tenga en cuenta que son actividades que debe poder realizar sin ayuda. Puede seleccionar cualquier número entre el 1 y el 5. | Categorías
de respuesta: escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. | Se presentan las categorías 4 y 5 agrupadas.
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No todas las actividades son realizadas de la misma manera por los distintos grupos.
Las actividades enumeradas difieren en dificultad y naturaleza de la tarea, y ciertos grupos
poseen niveles más elevados de algunas habilidades que otros. Un ejemplo de este
escenario refiere al crear y subir contenido a Internet: mientras que el 60% de los
internautas declara poder hacerlo, esta cifra es más alta para los más jóvenes (72%), al
mismo tiempo que las diferencias por nivel educativo o socioeconómico son casi
inexistentes. Por otro lado, el poder decidir las mejores palabras claves para hacer una
búsqueda en línea presenta grandes diferencias a favor de las personas con nivel educativo
alto en relación a las de nivel educativo más bajo (77% y 47% respectivamente).
En promedio, los internautas declaran ser capaces de realizar el 69% de las 13
actividades relevadas.
Sin embargo, a nivel agregado existen diferencias estadísticamente significativas entre
distintos grupos de uruguayos, principalmente según la edad y nivel educativo. Los jóvenes
manifiestan poder realizar el 79% de las 13 actividades, mientras que las personas de 60
años y más únicamente el 55% de ellas. Quienes tienen un nivel educativo bajo declaran
poder realizar en promedio el 61% de estas actividades en forma autónoma, mientras
quienes tienen un nivel educativo alto un 74%. Por otro lado, el ser partícipe de la economía
digital parece estar relacionado con un mayor número de habilidades digitales: quienes
realizan compras en Internet declaran ser capaces de realizar más actividades que quienes
no (76% frente al 60%). Este aspecto se vincula probablemente con la familiaridad con el
medio y el perfil socioeconómico de los compradores. Se observa entonces que, si bien
la gran mayoría de los uruguayos ha utilizado Internet alguna vez, existen diferencias
significativas en relación qué saben hacer por sí mismos en el medio. En este sentido,
es importante considerar que una vez que brechas de menor nivel -como las de acceso- se
reducen, las inequidades digitales no desaparecen y se trasladan hacia otras disparidades
de mayor nivel.

Total

Edad

Región

Nivel educativo

67

68

72

76
60

Nivel socioeconómico

No*

74

Sí*

Interior

Montevideo

60 y más*

De 30 a 59*

Femenino
Sexo

De 18 a 29*

55

71
61

Alto

67

Medio

70

66

Alto

79

Medio

70

67

Bajo*

69

Masculino

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Bajo

Gráfica 8. Porcentaje promedio de actividades que considera que es capaz de realizar sin ayuda

Compró
alguna vez en
internet

* diferencias estadísticamente significativas.
Esta gráfica está realizada en base al listado de actividades presentado anteriormente. Para calcular el porcentaje promedio se sumó el número de
actividades que cada usuario de Internet responde 4 o 5 y luego se dividió entre el total e actividades (13). Se señala con un asterisco (*) los grupos cuyo
promedio de actividades realizadas difiere significativamente del resto de los grupos de la misma categoría. Esto es que las diferencias no se deben al
azar.
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6. Usos de Internet
Internet para la comunicación
En lo que refiere a actividades de comunicación, Internet es utilizado con mayor frecuencia
para chatear y entrar a redes sociales. Casi la totalidad de los usuarios de Internet lo ha
utilizado alguna vez para chatear, y el 86% lo utiliza para ese fin diariamente. Entrar a
sitios de redes sociales es una actividad realizada de forma diaria por el 69% de los
internautas uruguayos, y el 89% lo ha hecho alguna vez. Ambas actividades se han
incrementado respecto a la medición de 2013, a diferencia de chequear el correo
electrónico, que se mantiene en un nivel
Gráfica 9. Redes sociales utilizadas según edad
similar. Por otro lado, casi la mitad de
(%)
los
internautas
utiliza
Internet
diariamente para realizar llamadas,
18-29 30-59 60+
mientras que esta cifra era de 1 de cada
10 en 2013 (ver gráfica 10).
88
Facebook
85
Facebook y WhatsApp son las redes
64
sociales más populares, donde el 84%
85
Whatsapp
81
51
y 79% de los internautas declara
48
utilizarlas. La red social que sigue en
Instagram
21
19
popularidad es Instagram con un 29%.
17
El uso de estas redes sociales difiere
Twitter
17
14
según características demográficas y
16
Snapchat
socioeconómicas, donde Facebook es
2
6
utilizado en mayor medida por mujeres
y por los menores de 60 años. N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Pregunta:
redes sociales utiliza? – Facebook – Twitter – LinkedIn - Google+ Instagram, por el contrario, es utilizado ¿Qué
Snapchat – Pinterest – Instagram - ¿Alguna otra? [especificar]. | Categorías de
respuesta: “Sí”, “No”. | Se presenta la categoría “Sí”.
en mayor medida por los más jóvenes.
Internet para la información
El 64% de los internautas utiliza Internet todos los días para buscar o leer noticias, y el 37%
diariamente para confirmar un dato o hecho. Por otro lado, 1 de cada 3 lo usa diariamente
para obtener información relacionada a los temas que estudia. Este uso es mayor entre los
más jóvenes y de nivel educativo alto. La participación en cursos a distancia es uno de los
usos que ha incrementado en mayor medida en relación a 2013. Actualmente, el 7% de los
internautas encuestados utilizó Internet de forma diaria para participar de cursos a
distancia, y un tercio del total lo hizo alguna vez (1.5 veces más que en el 2013).
Internet para el entretenimiento
Internet es utilizado para descargar o escuchar música diariamente por más de un tercio de
los internautas, mientras que quienes lo han hecho alguna vez son el 78%. Esto representa
un aumento del 49% respecto a 2013 entre quienes lo realizan diariamente y del 15% entre
quienes lo realizaron alguna vez. Por otro lado, 1 de cada 5 internautas utiliza Internet
en forma diaria para descargar o ver videos o películas, y el 69% lo ha hecho al menos
una vez. Al igual que en el caso de la música, el porcentaje de internautas que descarga o
ve videos a través de Internet aumentó respecto a la medición anterior (80% entre quienes
lo realizan de forma diaria y 27% entre quienes lo realizaron alguna vez). Por último, el 18%
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de los internautas utiliza Internet de forma diaria para jugar juegos, lo cual se mantiene
constante respecto a la encuesta anterior.
Gráfica 10. Usos diarios de Internet (%)
2017

2013

Chatear

Comunicación

Entrar a redes sociales

53
54

Chequear el correo electrónico
Hablar o recibir llamadas

48

13
33

22

Publicar contenidos propios

25

13

Información

Buscar o leer noticias

50

Buscar o confirmar un dato o hecho

24

Obtener información relacionada con los temas que estudia

27

Buscar informacion sobre salud o enfermedades
Participar en cursos a distancia

8
2

Jugar juegos

64

37
35

15

7

Descargar o escuchar música

Descargar o ver videos o películas

69

48

Compartir contenidos creados por otros

Entretenimiento

86

40

24

36

24

13
18
18

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Preguntas relativas a la comunicación: ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para
chatear, como por ejemplo a través Whatsapp, chat de Facebook, Snapchat, etc.? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para entrar a sitios de redes
sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, etc.? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para chequear su correo electrónico? Diría
que lo utiliza… - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para hablar o recibir llamadas, como por ejemplo llamadas de Whatsapp, Skype, Facetime, entre
otros? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para publicar contenidos creados por usted mismo como fotos, videos, textos, audios, presentaciones?
Diría que lo utiliza… - ¿Y con qué frecuencia utiliza Internet para compartir contenidos creados por otros? | Preguntas relativas a la información: ¿Con
qué frecuencia utiliza Internet para buscar o leer noticias? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para buscar o confirmar un dato o hecho? - ¿Y con
qué frecuencia utiliza Internet para obtener información relacionada con los temas que estudia? Diría que lo utiliza… - ¿Con qué frecuencia utiliza
Internet para buscar información relativa a la salud o enfermedades? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para participar en cursos a distancia, como
por ejemplo plataformas en línea de cursos que ya está realizando en forma presencial para el liceo o la facultad, o plataformas específicas para hacer
cursos a distancia como Coursera, EdX, Khan Academy o similares? | Preguntas relativas al entretenimiento: ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para
descargar o escuchar música? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet para descargar o ver videos o películas? - ¿Con qué frecuencia utiliza Internet
para jugar juegos, como por ejemplo juegos en Facebook, juegos de rol, jugar con otras personas, etc.? Diría que lo utiliza… | Categorías de respuesta:
“Muchas veces al día”, “Diariamente”, “Semanalmente”, “Mensualmente”, “Menos de una vez por mes”, “Nunca”. | Se presentan las categorías “Muchas
veces al día” y “Diariamente” agrupadas.
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7. Economía digital
Casi la mitad de los internautas ha utilizado Internet para realizar gestiones bancarias.
Mientras que quienes utilizan la banca electrónica de forma diaria son el 8% de los
internautas, el 48% lo utilizó alguna vez para ese propósito. Los usuarios de banca
electrónica se duplicaron en relación al 2013, donde el 24% la había utilizado alguna vez.
Este uso es mayor entre hombres, personas de nivel educativo alto y entre quienes
realizan compras por Internet. Por otro lado, el 23% utilizó Internet alguna vez para pagar
cuentas (85% más que en 2013), cifra que es también mayor entre hombres y personas de
nivel educativo alto.
El 53% de los internautas ha realizado alguna compra a través de Internet en el último
año.
Además de este 53%, otro 2% ha realizo algún tipo de truque o tranzas por Internet y otro
2% ha hecho reservas por Internet (sin efectuar el pago a través de Internet). Si se
considera a quieres realizaron también estos intercambios, el porcentaje de los internautas
que ha realizado algún tipo de actividad comercial asciende a 57%. Conjuntamente, la gran
mayoría de los internautas ha utilizado Internet alguna vez para obtener información de
productos o servicios (82%) o para comparar precios (77%). Quienes han realizado estas
actividades alguna vez son en mayor medida personas jóvenes, e individuos de nivel
socioeconómico o educativo alto.
A su vez, entre quienes no han hecho compras a través de Internet, el 10% le ha
pedido a alguien que realice una compra para sí: tomando en cuenta esto, podríamos
decir casi 6 de cada 10 uruguayos realizó o solicitó que alguien realizara para sí
compras por Internet. Los menores de 30 y quienes tienen entre 30 y 59 años han
realizado compras por Internet en mayor medida (60% y 54% respectivamente) que los de
60 y más (33%). Al igual que lo que sucede en relación a la frecuencia de uso de Internet,
quienes tienen mayor nivel educativo han realizado compras por Internet en mayor
proporción (73% de quienes tienen nivel educativo alto frente al 31% de quienes tienen
nivel educativo bajo).
Gráfica 9. Internautas que compraron en línea en el último año según edad, nivel educativo y
nivel de habilidades digitales (%)
73
60

53
33

2017

2013
Total

18-29

30-59
Edad

64

58

54
33

31

60+

Bajo

36

Medio
Nivel educativo

Alto

Debajo de
la media

Media o
mayor

Habilidades digitales

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Preguntas: En los últimos 12 meses, ¿ha comprado algún producto o servicio por
Internet? No importa si realizó el pago con tarjeta o no - [Si contesta “No”] Nosotros también consideramos como compras por Internet el pagar por
servicios en Internet como por ejemplo Netflix, Spotify, Uber o similares. Sin importar si los utiliza o no, ¿usted ha pagado por alguno de estos servicios
en los últimos 12 meses? | Categorías de respuesta: “Sí”, “No”. | Se presenta la suma de la categoría “Sí” de ambas preguntas.
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Motivos de compra y principales productos y servicios adquiridos
Quienes han realizado compras por
Gráfica 10. Principales productos y servicios
Internet, consideran la comodidad (33%)
comprados a través de Internet (%)
y la obtención de mejores precios
(32%) los principales motivos para
2017
utilizar este canal. Por otro lado, quienes
no han realizado compras por Internet
Transporte (avión, ómnibus,
44
taxi, uber, etc.)
declaran no haberlo hecho por falta de
Ropa y accesorios
43
confianza o miedo a ser estafado (28%) y
por preferir poder ver, tocar o probar los
Contenido multimedia
30
productos antes de comprarlos (25%).
Comida al hogar
27
Casi la mitad de quienes realizaron
compras en línea adquirieron servicios de
Electrodomésticos
26
transporte como taxis, Uber o pasajes de
Entradas o tickets
23
avión o ómnibus. Un porcentaje similar
Juguetes o accesorios para
19
adquirió ropa y accesorios en línea,
niños o bebés
siendo estos dos ítems los más populares.
Compras de supermercado
15
En segundo lugar, se encuentran las
compras de contenido multimedia, los N: Encuestados que compraron algún producto/servicio por Internet en los
doce meses. | Pregunta: Pensando ahora en el producto o servicio que
pedidos de comida al hogar y las compras últimos
usted compró, en los últimos 12 meses, ¿ha comprado algunos de los siguientes
de
electrodomésticos,
que
fueron productos o servicios en Internet? - Ropa y accesorios - Contenido multimedia Comida al hogar – Electrodomésticos - Pasajes de avión u ómnibus - Entradas
realizados por alrededor del 30% de o tickets - Pago de viajes en taxi, Uber o similar - Juguetes o accesorios para
niños o bebés - Compras de supermercado - Otros [especificar]. | Categorías de
quienes compraron en línea.
respuesta: “Sí”, “No”. | Se presenta la categoría “Sí” de los productos y servicios
con mayor mención.

El 32% de los internautas ha vendido alguna vez algún producto o servicio por Internet.
Esta cifra representa un aumento considerable respecto a 2013, donde el 19% de los
internautas había vendido algo a través de Internet. La venta de productos a través de
Internet es mayor entre los hombres (38%) y entre los más jóvenes (40%).
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8. Ciber-victimización y privacidad
La mitad de los internautas ha experimentado algún episodio de victimización en línea en
los últimos 12 meses
Mientras que Internet brinda oportunidades a las personas y tiene la capacidad de impactar
de forma positiva en su bienestar, existen riesgos novedosos que pueden ser
experimentados por los usuarios. El episodio negativo que los internautas declaran haber
experimentado en mayor proporción es la recepción de un virus en su computadora
(26%), aunque este porcentaje ha disminuido en relación a la edición 2013. Otros
riesgos, como llegar accidentalmente a un sitio pornográfico, recibir un correo electrónico
abusivo u obsceno, o sufrir una violación de la privacidad, aparecen con menciones
superiores al 10%, pero se mantienen relativamente estables en relación a la edición 2013.
Gráfica 11. Porcentaje de internautas que han experimentado alguno de estos riesgos en los
últimos 12 meses (%)
2017

2013
50
51

Total
26

Recibió un virus en su computadora
21
18

Llegó accidentalmente a un sitio pornográfico
Recibió un correo electrónico abusivo u obsceno

13
10

Le hackearon o robaron una cuenta personal

13
11
15

Fue violada su privacidad en Internet
Lo contactó alguien en línea que le pidió datos personales o
información bancaria
Compró algún producto o servicio presentado de forma
engañosa en un sitio web

3

Fue acosado u hostigado en línea

3

Le robaron el código de la tarjeta

37

10
10
6

5

1
1

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Preguntas: Pasando a asuntos de privacidad y seguridad en Internet, en los últimos
doce meses, alguna vez... - ¿Recibió un virus en su computadora? - ¿Llegó accidentalmente a un sitio pornográfico? - ¿Recibió un correo electrónico
abusivo u obsceno? - ¿Le hackearon o robaron una cuenta personal? - ¿Alguna vez fue violada su privacidad en Internet? - ¿Lo contactó alguien en
línea que le pidió datos personales o información bancaria? - ¿Compró algún producto o servicio presentado de forma engañosa en un sitio web? - ¿Fue
acosado u hostigado en línea? - ¿Le robaron el código de la tarjeta en un sitio web? | Categorías de respuesta: “Sí”, “No”. | Se presenta la categoría “Sí”.
| La serie “Total” está calculada como el porcentaje de las personas que experimentó al menos uno de estos riesgos.
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La mayoría de los internautas toma diversas medidas para prevenir los riesgos en Internet
Entre las acciones preventivas relevadas, la más realizada por los internautas es
asegurarse de cerrar las cuentas personales luego de utilizar una computadora ajena
(84%). Por otro lado, entre quienes han realizado compras en línea, 8 de cada 10 dicen
revisar que haya indicadores de seguridad al momento de pagar y 6 de cada 10
declaran limitar el tiempo dedicado a los pagos en línea. Alrededor del 70% de los
internautas declara limitar en lo posible la comunicación en línea a personas que conocen,
y revisar que el antivirus o programas similares estén instalados. En menor medida, los
internautas declaran instalar aplicaciones solo luego de leer los comentarios y limitar al
máximo posible la información privada compartida en línea.
Gráfica 12. Porcentaje de internautas que han realizado alguna de las siguientes acciones
preventivas (%)

Me aseguro de cerrar sesión de mis cuentas personales
cuando uso alguna computadora pública o que no sea mía

84

Chequeo que haya indicadores de seguridad para pagar
cuando compro en línea

79

Trato de limitar mi comunicación en línea a personas que
conozco

70

Chequeo que tenga instalado y actualizado el software de
antivirus, spyware o similar

66

Instalo aplicaciones y/o programas sólo luego de leer los
comentarios o críticas de ellas

59

Limito al mínimo el tiempo que le dedico a la compra y pagos
en línea
Trato de limitar lo máximo posible la cantidad de información
privada que comparto en línea

56

47

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Preguntas: A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones sobre el uso de
Internet y le pido que por favor me indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas, utilizando una escala del 1 al 5 donde 1 es
“Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo” - Me aseguro de cerrar sesión de mis cuentas personales cuando uso alguna computadora pública o que
no sea mía – Chequeo que haya indicadores de seguridad para pagar cuando compro en línea, como por ejemplo, busco el ícono o símbolo del candado
o chequeo que la dirección del sitio web comience con “https” - Trato de limitar mi comunicación en línea a personas que conozco - Chequeo que tenga
instalado y actualizado el software de antivirus, spyware o similar - Instalo aplicaciones y/o programas sólo luego de leer los comentarios o críticas de
ellas - Limito al mínimo el tiempo que le dedico a la compra y pagos en línea - Trato de limitar lo máximo posible la cantidad de información privada que
comparto en línea | Categorías de respuesta: escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. | Se presentan las categorías 4
y 5 agrupadas.
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9. De habilidades digitales a resultados
tangibles
Además de medir usos y habilidades digitales, WIP+DiSTO Uy se preocupó por
aproximarse a los efectos de Internet en las vidas personales de los uruguayos. En otros
términos, indagar diversos aspectos donde Internet pudo haber tenido resultados tangibles
para los usuarios: una nueva dimensión de la brecha digital. Esta es una importante
innovación del modelo conceptual DiSTO y de la edición 2017 de la encuesta en relación a
la versión 2013. De esta forma, es posible aproximarse a la pregunta sobre si las
actividades que realizan los uruguayos en Internet tienen un impacto positivo en diferentes
áreas de su vida no digitales. A continuación, se presenta una selección de algunas
temáticas indagadas por el marco DiSTO.
Resultados tangibles en el empleo
Casi la mitad de los usuarios de Internet lo utilizó alguna vez para buscar trabajo (46%),
porcentaje que es mayor entre los jóvenes y que no presenta grandes diferencias por nivel
educativo o socioeconómico. Sin embargo, sólo un 14% de los internautas afirma haber
encontrado un trabajo a través de Internet que no hubiera encontrado de otra manera.
En relación a las diferencias por edad en este indicador, los más jóvenes manifiestan haber
realizado más esta actividad (buscar empleo) y haber obtenido el resultado tangible
(obtener empleo) más que los de mayor edad. El nivel socioeconómico, por otro lado,
parece afectar a la realización de la actividad, pero no al resultado tangible (ver gráfica 14).
Algunos otros resultados tangibles en este campo señalan que, entre los internautas que
trabajan, la mitad ha integrado herramientas o aplicaciones de Internet en su trabajo
semanalmente y 6 de cada 10 considera que lo que encontró en Internet lo ha ayudado
a hacer mejor su trabajo.
Gráfica 13. Acuerdo con la afirmación “Conseguí un trabajo en Internet que no hubiera
encontrado de otra manera” según edad y nivel educativo (%)
Acuerdo con la afirmación
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Total
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30-59
Edad

60+
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Nivel socioeconómico

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. – Actividad: internautas que utilizaron Internet alguna vez para buscar trabajo. |
Preguntas: Pensando en esas actividades a través de Internet en el último año, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes
afirmaciones? Por favor, utilice una escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo” - Conseguí un trabajo en Internet que no
hubiera encontrado de otra manera. | Categorías de respuesta: escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. | Se presentan
las categorías 4 y 5 agrupadas.
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Resultados tangibles vinculadas al conocimiento
Internet es también utilizado para descargar materiales relativos a cursos, donde el 26% de
los internautas lo realiza con una frecuencia semanal y un 56% lo hizo alguna vez. Por otro
lado, un 93% de los internautas utilizó la web para alguna actividad vinculada al
conocimiento (buscar definiciones de palabras, confirmar datos o hechos, obtener
información para el estudio, participar en cursos a distancia, descargar materiales
educativos, o buscar información sobre cursos) el 59% de los internautas considera
haber encontrado material educativo en Internet que no hubiera encontrado de otra
forma. Tanto los porcentajes de realización de las actividades vinculadas al conocimiento
como los del logro analizado (encontrar material educativo nuevo), son levemente mayores
entre las personas de nivel educativo alto y de menor edad.
Gráfica 14. Acuerdo con la afirmación “Encontré material educativo en Internet que no hubiera
encontrado de otra manera” según edad y nivel educativo (%)
Acuerdo con la afirmación
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N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. Actividad: internautas que utilizaron Internet alguna vez para al menos una de las
siguientes actividades: buscar la definición de una palabra, buscar o confirmar un dato o hecho, buscar información relacionada a los temas que estudia,
participar en cursos a distancia, buscar información acerca de un curso. | Preguntas: Pensando en esas actividades a través de Internet en el último
año, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? Por favor, utilice una escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo”
y 5 “Muy de acuerdo” - Encontré material educativo en Internet que no hubiera encontrado de otra manera. | Categorías de respuesta: escala del 1 al
5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. | Se presentan las categorías 4 y 5 agrupadas.

Resultados tangibles vinculados al Entretenimiento y tiempo libre
Internet es ampliamente utilizado para el entretenimiento, casi en forma universal. Sin
embargo, solo un 34% de los internautas considera que gracias a Internet concurrió a
eventos o actividades que de otra forma no hubiera considerado. Este porcentaje es
levemente mayor entre los jóvenes que entre los de 60 y más (40% frente a 30%), y entre
quienes tienen nivel socioeconómico alto (39%) frente a quienes tienen nivel bajo (26%).
Esta pregunta, a diferencia de las anteriores, fue realizada a todos los encuestados.
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Gráfica 15. Acuerdo con la afirmación “Fui a eventos o actividades que de otra forma no hubiera
considerado (como por ejemplo ferias, encuentros, fiestas, exposiciones, espectáculos, etc.)”
según edad y nivel educativo (%)
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N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. | Preguntas: Pensando en esas actividades a través de Internet en el último año, ¿qué
tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? Por favor, utilice una escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy
de acuerdo” - Fui a eventos o actividades que de otra forma no hubiera considerado. | Categorías de respuesta: escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en
desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. | Se presentan las categorías 4 y 5 agrupadas.

Resultados tangibles vinculados al Comercio
Mientras que un 32% de los internautas alguna vez vendió un producto o servicio a través
de Internet, sólo la mitad -un 16%- considera que a través de este medio vendió productos
o servicios que no hubiera podido vender de lo contrario. Por otro lado, mientras que
más de la mitad de los internautas compró a través de Internet, 1 de cada 3 considera que
a través de Internet obtuvo bienes o servicios que no hubiera podido obtener de otra
forma. Esta cifra es mayor entre los jóvenes y quienes tienen nivel educativo o
socioeconómico alto, que son también quienes realizan compras en línea en mayor medida.
Asimismo, un porcentaje similar de internautas (30%) considera que ahorró dinero
comprando de esa manera.
Gráfica 16. Acuerdo con la afirmación “Ahorro dinero comprando productos o servicios a
través de Internet” según edad y nivel educativo (%)
Acuerdo con la afirmación
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N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. Actividad: internautas que compraron productos o servicios a través de Internet. |
Preguntas: Pensando en esas actividades a través de Internet en el último año, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes
afirmaciones? Por favor, utilice una escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo” - Ahorro dinero comprando productos o
servicios a través de Internet. | Categorías de respuesta: escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”. | Se presentan las
categorías 4 y 5 agrupadas.
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Gráfica 17. Acuerdo con la afirmación “Vendí bienes o servicios a través de Internet que no
hubiera podido vender de otra forma” según edad y nivel educativo (%)
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Realizó la actividad - venta de productos o servicios en línea

100
80
60
40
40

32

30
20

27

33

34

16

16

Medio

Alto

20
16

23

0
18-29
Total

15

7

30-59

60+

Edad

17
Bajo

Nivel socioeconómico

N: Encuestados que utilizaron Internet en los últimos tres meses. Actividad: internautas que vendieron bienes o servicios a través de Internet. |
Preguntas: Pensando en esas actividades a través de Internet en el último año, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes
afirmaciones? Por favor, utilice una escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo” - Vendí bienes o servicios a través de
Internet que no hubiera podido vender de otra forma. | Categorías de respuesta: escala del 1 al 5 donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”.
| Se presentan las categorías 4 y 5 agrupadas.
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10. Síntesis y reflexiones
El presente documento presentó algunos de los resultados más relevantes de WIP+DiSTO
Uy 2017, una encuesta nacional representativa de todas las personas de 18 años y más
residentes en Uruguay que cuentan con teléfono celular. El campo del estudio fue realizado
por Equipos Consultores, bajo un diseño de muestreo por discado aleatorio a todos los
prefijos de celulares. Se realizaron 2000 encuestas completas, distribuidas en tres
versiones aleatorizadas de cuestionario, todas con un tronco común central. WIP+DiSTO
Uy apunta a generar información gratuita y de calidad sobre cómo accedemos y utilizamos
Internet los uruguayos y, para ello, combina las metodologías y marcos conceptuales de
dos redes internacionales de estudios comparados sobre usos de Internet: World Internet
Project y Project DiSTO.
La edición 2017 de la encuesta nos muestra que Internet y la radio son los medios con
mayor importancia para los uruguayos en relación al uso de su tiempo libre y su
entretenimiento. Esto representa un cambio de preferencias en relación a la edición 2013
de la encuesta, cuando la radio y la TV eran considerados los más importantes en este
sentido. Asimismo, y aunque resulte extraño para quienes pasan gran parte del día en
Internet, googlear no es instintivo, ya que no todo el mundo se dirige a la web como primer
canal donde buscar información. A modo de ejemplo, solo un tercio de los uruguayos utiliza
Internet como primera fuente a la hora de informarse para realizar un trámite en el estado.
En lo que refiere al uso de Internet, el 85% de los uruguayos mayores lo ha utilizado al
menos una vez en los últimos 3 meses y su uso es universal entre los menores de 30 años
y en las personas de nivel educativo alto. El 68% de los uruguayos utiliza Internet a diario,
lo que representa un aumento de casi 20 puntos porcentuales (40% más) respecto a 2013.
No obstante, existen importantes brechas en la frecuencia de uso en función de la edad y
nivel educativo, donde las personas con mayor instrucción formal utilizan Internet
diariamente casi dos veces más que los de menor nivel educativo (89% frente a 49%). En
este sentido, la brecha de frecuencia de uso de Internet por nivel educativo es mayor que
por nivel socioeconómico. Pero hay buenas noticias: este tipo de brechas se redujo casi a
la mitad con respecto a la medición de 2013.
En lo que refiere a los dispositivos de conexión a Internet más populares, el celular es el
rey: un 82% de los internautas se conecta diariamente a través celular; más del doble que
los que se conectan diariamente desde cualquier otro dispositivo. Por otra parte, si bien la
gran mayoría de los uruguayos ha utilizado Internet alguna vez, existen diferencias
estadísticamente significativas en relación qué saben hacer por sí mismos en el medio, en
sus habilidades digitales, principalmente según la edad y nivel educativo.
Casi la totalidad de los usuarios ha utilizado alguna vez Internet para chatear, y el 86% lo
hace diariamente. Esta cifra es muy cercana al uso de redes sociales, donde el 69% lo hace
en forma diaria. Prácticamente la mitad de los internautas utiliza Internet diariamente para
realizar llamadas, casi cinco veces más que en 2013. Además, uno de cada cinco utiliza
Internet en forma diaria para descargar o ver videos o películas, un 80% más que lo que
sucedía en 2013. De todas formas, Internet no es solo comunicación y entretenimiento para
la amplia mayoría de los internautas uruguayos: el 64% busca o lee noticias diariamente, y
el 37% se conecta para confirmar un dato o hecho todos los días.
Un 53% de los internautas ha realizado alguna compra electrónica en el último año, otro
2% ha realizo algún tipo de truque o tranzas por Internet, otro 2% ha hecho reservas por
Internet (sin efectuar el pago en línea) y entre quienes no han hecho compras a través de
Internet, el 10% le ha pedido a alguien que realice una compra para sí. En suma, casi 6 de
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cada 10 uruguayos participa del comercio por Internet. Como en relación a otras
disparidades digitales, quienes tienen mayor nivel educativo formal compran en línea y usan
la banca electrónica con mayor frecuencia que el resto.
Por otro lado, la mitad de los internautas ha experimentado algún episodio de victimización
en línea en los últimos 12 meses, siendo el virus informático el más prevalente. En este
sentido, la mayoría de los internautas toma activamente diversas medidas para prevenir los
riesgos en Internet, como instalar antivirus, limitar la comunicación solo a personas
conocidas o cerrar la sesión en computadoras públicas.
Por último, más allá de los diversos usos, WIP+DiSTO Uy 2017 indagó por una serie
particular de potenciales beneficios offline -resultados tangibles- del uso de Internet. A
modo de ejemplo, si bien casi la mitad de los usuarios de Internet lo utilizó alguna vez para
buscar trabajo (46%), sólo un 14% de los internautas afirma haber encontrado un trabajo a
través de Internet que no hubiera encontrado de otra manera. Algo similar sucede en
relación a las compras en línea: mientras que más de la mitad de los internautas compró a
través de Internet, únicamente un tercio considera gracias a Internet obtuvo bienes o
servicios que no hubiera podido obtener de otra forma. Avanzar en el estudio de los factores
que se encuentran detrás de esta brecha entre actividades y resultados será clave para la
comprensión de las nuevas desigualdades producto de un mundo cada vez más digital.
A modo de síntesis, es importante resaltar una de las conclusiones más tajantes que los
resultados de WIP+DiSTO Uy 2017 -como otros estudios similares- señalan: no parece
sensato creer que la masificación de Internet por sí misma reducirá o acabará con las
desigualdades; fueran sociales o digitales. Una vez que brechas de menor nivel -como las
de acceso- se reducen, las inequidades digitales lejos de desaparecer se trasladan hacia
otras disparidades de mayor nivel como los usos, habilidades o resultados tangibles. El rol
de los gobiernos y sociedad civil para reducir esas brechas es central.
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Glosario
DiSTO. From Digital Skills to Tangible Outcomes (de habilidades digitales a resultados
tangibles). Proyecto de investigación sobre el que se enmarca la encuesta. Ver página 6.
Nivel educativo. Esta variable fue creada en base al último año de educación aprobado
por el encuestado y consiste en tres grupos: bajo, medio y alto. El grupo de nivel educativo
bajo está compuesto por quienes declaran tener ciclo básico de secundaria o UTU
incompleto, un nivel menor, o nunca haber cursado. El grupo de nivel educativo medio está
compuesto por aquellos cuyo máximo logro educativo es ciclo básico de secundaria o UTU
completo o bachillerato de secundaria o UTU completo o incompleto. El grupo de nivel
educativo alto está compuesto por quienes tienen estudios terciarios de cualquier tipo
(completos o incompletos).
Nivel socioeconómico. Es una medida de clasificación de hogares que toma en cuenta
distintas variables socioeconómicas, como por ejemplo el nivel educativo del jefe del hogar,
la cantidad de integrantes del hogar, y el barrio en el que se encuentra el hogar. Cada una
de las categorías de estas variables es asignada un puntaje, y todas las variables son
sumadas para llegar al indicador nivel socioeconómico. Este indicador tiene como valor
mínimo 0 y máximo 100. En este informe se presenta el puntaje agrupado en tres grupos:
bajo (0-29), medio (30-50) y alto (51-100). La metodología para llegar al indicador es la
misma empleada por la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del
Uruguay en la versión 2015 actualizada por el Centro de Investigaciones Económicas. Por
mayor
información
sobre
la
metodología,
es
posible
visitar:
http://www.ceismu.org/index.php/component/content/category/85-inse.
WIP. World Internet Project. Proyecto de investigación sobre el que se enmarca la encuesta.
Ver página 6.
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