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Introducción

A pesar del incremento sostenido en la conectividad a internet en América

Latina en las últimas décadas, los datos indican que persiste una

considerable brecha de género en la adopción de TICs. Aun cuando existe

una amplia literatura que examina los determinantes de la brecha digital de

género, muy pocos estudios examinan cómo las diferencias de género en los

patrones de empleo afectan la adopción de TICs en general, y el uso de

internet en particular. Esto es importante porque la participación en la

fuerza laboral y los tipos de trabajos que realizan hombres y mujeres a

menudo se correlacionan con diferentes oportunidades para acceder a

internet y desarrollar habilidades TIC.

En este estudio se examina cómo las diferencias de género en los patrones

de empleo afectan la brecha en el uso de internet entre hombres y mujeres

en cuatro países de la región. Múltiples indicadores sugieren que persisten

grandes disparidades de género en los mercados laborales de América

Latina. En promedio, las mujeres reciben aproximadamente un 20% menos

que los hombres que realizan un trabajo similar y con calificaciones

similares. A pesar de los continuos avances en logros educativos, la

participación femenina en la fuerza laboral se ha nivelado en

aproximadamente 25 p.p. menos que la de los hombres, mientras que el

desempleo femenino es aproximadamente un 37% mayor. Además, las

mujeres tienen el doble de probabilidades de trabajar a tiempo parcial.2

Como se observa en la Tabla 1, la brecha de género en el uso de internet es

de aproximadamente 3 p.p. en Ecuador y México, aumentando hasta 6 p.p.

en Guatemala y Perú. Si bien estas diferencias son pequeñas en

comparación con otros países, las diferencias son estadísticamente

significativas y relevantes en números absolutos. Por ejemplo, en el caso de

México, la brecha representa una diferencia de aproximadamente 1.4

millones de mujeres adultas. Resulta interesante notar que, si la muestra se

restringe a aquellos que están ocupados, la brecha en el uso de internet

2 ILO/ECLAC. (2019). Employment Situation in Latin America and the Caribbean: Evolution of and prospects for women’s
labor participation in Latin America.
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desaparece (en Perú y Ecuador) o se invierte a favor de las mujeres (México y

Guatemala). Esto sugiere que la situación laboral no solo es un determinante

importante del uso de internet, sino también que el efecto puede ser

diferente para las mujeres respecto a los hombres.

TABLA 1: Estadísticas descriptivas (%)3

ECUADOR GUATEMALA MÉXICO PERÚ

Hombre Mujer Brecha Hombre Mujer Brecha Hombre Mujer Brecha Hombre Mujer Brecha

USO DE INTERNET 57.1 54.2 2.9*** 35.1 29.8 5.2*** 65.3 61.9 3.4*** 63.7 57.8 5.9***

Lugar de uso

Hogar 70.3 73.9 -3.6*** n/a n/a n/a 88.5 90.7 -2.2*** 36.7 37.1 -0.4***

Lugar de trabajo 33.3 25 8.3*** n/a n/a n/a 62.6 42.8 19.8*** 4.3 3.4 0.9***

Institución educativa 10.4 10.5 -0.1*** n/a n/a n/a 15.7 15.2 0.5 0.8 0.9 -0.1

Uso de internet para

ocupados

57.1 57.4 -0.3 36.6 50.5 13.9**

*

67.7 74.7 7.0*** 65.7 65.4 0.3

Número de

observaciones

33,617 36,631 4,113,216 4,630,416 51,889 57,781 14,762 15,958

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

3 Los datos del estudio provienen de las siguientes encuestas: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) de Ecuador, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda  de Guatemala, Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de México, y Encuesta Residencial de
Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) de Perú.



5 REVISTALATAM.DIGITAL

Método y resultados principales

Para analizar el efecto del empleo sobre el uso de internet para hombres y

mujeres, se estima un modelo logit que predice el uso de internet

condicionando en el empleo y otras variables demográficas. Los resultados

sugieren que, ceteris paribus, las mujeres tienen menor probabilidad de

reportar uso de internet en Ecuador, Guatemala y Perú, y la magnitud del

efecto es relativamente grande (ver Tabla A1 en Apéndice). Interpretando los

resultados en razón de probabilidades (odds ratios), se observa que las

probabilidades de uso de internet entre mujeres son entre 4,5% (Guatemala)

y 20% (Perú) menores respecto a los hombres. Nuestra principal variable de

interés es la situación laboral, que demuestra ser un fuerte predictor del uso

de internet en los cuatro países. En términos de razón de probabilidades,

estar ocupado incrementa la probabilidad de uso de internet en un rango

que varía del 20% en Ecuador al 53% en México.

Con el fin de examinar si estar ocupado afecta el uso de internet de manera

diferente a hombres y mujeres, calculamos la diferencia entre las

probabilidades predichas en los siguientes cuatro grupos: hombre ocupado,

hombre no ocupado, mujer ocupada y mujer no ocupada. Como se observa

en la Figura 1, estar ocupado tiene un mayor efecto en la probabilidad de

uso de internet para las mujeres que para los hombres. En cada panel, la

línea roja representa el cambio en las probabilidades predichas de uso de

internet para las mujeres asociadas con el empleo, mientras que la línea

azul representa el cambio en los mismos valores para los hombres. Como se

observa, si las mujeres trabajaran a la misma tasa que los hombres, la

brecha digital de género desaparecería en Perú y Ecuador. En el caso de

México y Guatemala, la brecha se revertiría en favor de las mujeres.
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FIGURA 1: Probabilidad predicha de uso de Internet según género y situación

laboral

Para ahondar en estos resultados, se realiza un ejercicio de descomposición

de la brecha digital de género en sus factores contribuyentes. Como se

muestra (Tabla A2), si bien existen diferencias en las magnitudes de los

coeficientes entre países, los resultados arrojan una conclusión similar: las

diferencias de empleo entre hombres y mujeres son el factor que más

contribuye a la brecha digital de género. La cota inferior se da en el caso de

Ecuador, donde las diferencias de género en la tasa de empleo explican el

22% de la brecha en el uso de internet entre hombres y mujeres. En el

extremo superior se presenta el caso de Perú, donde las diferencias en el

empleo explican el 50% de la brecha digital de género.



7 REVISTALATAM.DIGITAL

Conclusiones

Diversos estudios han reconocido al empleo como un importante predictor

del uso de internet. Los trabajadores a menudo adquieren experiencia y

capacitación en TIC en el lugar de trabajo, y esas habilidades son fácilmente

transferibles a otras dimensiones de uso de internet. Además, tener acceso

a internet en el trabajo es aún más importante para aquellos cuyas opciones

de conectividad se limitan a la banda ancha móvil. Vale la pena recordar que

la mayoría de los latinoamericanos acceden a internet a través de una

suscripción móvil, y menos de la mitad de los hogares de la región están

conectados al servicio residencial de internet.

Los hallazgos del estudio apuntan de manera concluyente al empleo como

el factor más relevante para la brecha de uso de internet entre hombres y

mujeres en América Latina, por delante de otros predictores tradicionales

como la edad, la educación y los ingresos. También encontramos evidencia

que la situación laboral tiene un mayor impacto en las probabilidades de

estar en línea para las mujeres que para los hombres, posiblemente debido

a las diferencias de género en las ocupaciones. Las mujeres están

sobrerrepresentadas en sectores laborales como educación, salud,

administración pública y otros sectores intensivos en TIC, mientras que

están subrepresentadas en la construcción, el transporte y otras

ocupaciones que han sido más lentas en adoptar nuevas tecnologías de la

información.

Mirando hacia el futuro, es necesario considerar cómo los cambios en la

estructura del empleo como resultado de la digitalización y la inteligencia

artificial pueden afectar la brecha digital de género en la región. Existe

evidencia que la nueva ola de automatización está afectando el empleo en

ocupaciones de servicios de baja calificación con tareas cognitivas de rutina

donde las mujeres están sobrerrepresentadas, tales como el comercio

minorista y los servicios al cliente. Por otro lado, las mujeres tienden a

trabajar en empresas más pequeñas y de menor productividad que están

más alejadas de la frontera tecnológica. Otros estudios sugieren que las

oportunidades de trabajo remoto en la “gig economy” promoverán el ingreso
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de las mujeres a la fuerza laboral debido a la flexibilidad en las horas de

trabajo y las horas trabajadas. Sin embargo, la evidencia hasta ahora indica

que la gran mayoría de los trabajadores remotos en América Latina son

hombres, lo que en parte refleja la brecha de género en la experiencia y la

alfabetización digital explorada en este estudio.

En términos de política pública, estos resultados no deben interpretarse

como evidencia que las brechas de género son menos relevantes de lo

anticipado. Por el contrario, los resultados sugieren la existencia de factores

estructurales que atentan contra la paridad de oportunidades en el mercado

laboral, y que luego se traducen en diferencias en oportunidades de acceso

y adquisición de habilidades TIC. La articulación de los factores que

determinan oportunidades de empleo con aquellos que determinan

oportunidades de acceso y adquisición de habilidades TIC debe

contemplarse en el diseño de políticas de inclusión digital de género en la

región.
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Apéndice

TABLA A1: Probabilidad de uso de Internet (coeficientes logit exponenciados)

ECUADOR GUATEMALA MÉXICO PERÚ

Mujer (=1) -0.178
(0.039)***

-0.045
(0.002)***

0.018
-0.041

-0.208
(0.052)***

Ocupado (=1) 0.199
(0.046)***

0.473
(0.002)***

0.526
(0.045)***

0.486
(0.056)***

Edad -0.076
(0.008)***

-0.013
(0.000)***

-0.096
(0.007)***

-0.087
(0.009)***

Edad*2 0
(0.000)***

0
(0.000)***

0
0

0
(0.000)***

Educación secundaria
incompleta

1.082
(0.050)***

1.484
(0.002)***

1.061
(0.043)***

0.474
(0.091)***

Educación secundaria
completa

1.476
(0.046)***

2.055
(0.003)***

1.825
(0.060)***

1.332
(0.064)***

Educación superior 2.717
(0.067)***

3.775
(0.006)***

2.841
(0.074)***

2.397
(0.076)***

Ingreso del hogar per cápita
(log)

0.555
(0.026)***

n/a n/a 0.4
(0.034)***

Nivel socioeconómico = 2 n/a n/a 0.709
(0.055)***

n/a

Nivel socioeconómico = 3 n/a n/a 1.127
(0.072)***

n/a

Nivel socioeconómico = 4 n/a n/a 1.366
(0.113)***

n/a

Hogar urbano (=1) 0.736
(0.040)***

0.603
(0.002)***

0.396
(0.049)***

0.817
(0.081)***

Presencia de niños (=1) 0.188
(0.046)***

0.035
(0.002)***

0.079
(0.044)*

0.14
(0.058)**

Miembros en el hogar -0.042
(0.011)***

-0.077
(0.000)***

-0.112
(0.014)***

-0.136
(0.017)***

Acceso a internet residencial
(=1)

1.688
(0.044)***

2,143
(0.003)***

1.96
(0.042)***

4.07
(0.085)***

Constante -1.242
(0.202)***

-1.29
(0.008)***

1.578
(0.164)***

-3.823
(0.293)***

Observaciones 69172 8725065 108615 29605

Notas:
1. Errores estándar robustos entre paréntesis.
2. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
3. La escuela primaria incompleta es la categoría de referencia para logro educativo.
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TABLA A2: Descomposición de diferencias en uso de internet:

ECUADOR GUATEMALA MÉXICO PERÚ

Coeficiente % Coeficiente % Coeficiente % Coeficiente %

Características 0.010*** 33.3 0-034*** 64.8 0.024*** 73.6 0.045*** 77.5

Parámetros 0.021*** 66.7 0.018*** 35.3 0.009* 26.3 0.013** 22.5

Diferencias en características

Ocupado 0.007** 22 0.017*** 32.2 0.011*** 32.5 0.029*** 50.1

Edad 0.005*** 15.1 0.000*** 0.2 0.007*** 22.5 -0.008*** -14.1

Edad*2 0.001 1.8 0.001*** 2.7 -0.001** -3.8 0.002** 4.2

Ingreso del hogar per cápita (log) 0.006 18.8 n/a n/a 0.003*** 5.2

Nivel Socioeconómico = 2 n/a n/a 0.0001*** 1.6 n/a

Nivel Socioeconómico = 3 n/a n/a -0.000*** -0.5 n/a

Nivel Socioeconómico = 4 n/a n/a -0.001*** -3.2 n/a

Hogar urbano (=1) -0.001*** -2.8 -0.001*** -1.5 -0.000*** -0.3 -0.000*** -0.6

Acceso a internet residencial (=1) -0.003*** -9.2 -0.001*** -2.1 0.001*** 3.1 0.004*** 6.2

Educación secundaria incompleta 0.001*** 2.7 0.011*** 21 0.001*** 3.9 -0.000** -0.4

Educación secundaria completa 0.006*** 18.1 0.001*** 21 -0.002*** -7.2 0.005*** 8.9

Educación superior -0.008*** -27.1 0.005*** 2.7 0.008*** 25 0.011*** 18.5

Presencia de niños (=1) -0-002*** -6.4 0.000** 10 -0.001 -1.6 0 -0.6

Miembros en el hogar 0.2 0.000*** -0.6 0.001*** 1.7 0.000*** 0.2

Diferencias en parámetros

Ocupado -0.002 -6.5 -0.010*** -18.1 -0.13** -40.2 0.018** 31.2

Edad -0.074 -238.8 0.049*** 93.1 -0.085** -255.4 0.009 15

Edad*2 0.056* 180.4 -0.026*** -49.2 0.041* 122.5 -0.009 -15.4

Ingreso del hogar per cápita (log) 0.045* 145 n/a n/a -0.019 -32

Nivel Socioeconómico = 2 n/a n/a 0 0.1 n/a

Nivel Socioeconómico = 3 n/a n/a 0.001 2.7 n/a

Nivel Socioeconómico = 4 n/a n/a -0.001 -2.8 n/a

Hogar urbano (=1) -0.013** -42.7 0.002*** 3.2 0.004 13.2 -0.013 -21.4

Acceso a internet residencial (=1) 0.002 5.9 0.001*** 1.2 -0.01* -29 0.028 47.7

Educación secundaria incompleta -0.002 -5.3 -0.004*** -6.8 -0.002 -5.5 -0.003 -4.3

Educación secundaria completa -0.003 -10.2 -0.002*** -3.5 0.001 3.7 -0.006 -9.9

Educación superior -0.004 -12.6 -0.001*** -1 0.005*** 15 -0.008 -14.5

Presencia de niños (=1) 0.019*** 60.4 -0.005*** -8.8 0.002 5.2 -0.005 -9.2

Miembros en el hogar 0.001 2.4 0.011*** 20.9 0.011 32.6 -0.023 -39.3

Constante -0.004 -12.1 0.002* 4.2 0.054** 164.2 0.044 74.6

Observaciones 69,172 8,725,065 108615 29605
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Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1


