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Objetivos del Compendio

Source:Texto

• Compilar en un solo documento todas las experiencias 
de los países de la región sobre incorporación de 
indicadores clave en sus encuestas.

• Ser una fuente de información para los países que aún 
no han incorporado indicadores de TIC o que están en el
proceso.

• Ser una fuente de revisión de los indicadores 
propuestos.



Países involucrados

Source:Texto

Hogares Empresas

• Brasil Argentina, Brasil,

• Chile Chile

• Costa Rica Perú

• El Salvador Trinidad y Tobago

• México

• Paraguay

• República Dominicana República Dominicana

• Uruguay Uruguay

• Cuba



Países involucrados

Source:Texto

Gobierno Educación

• México (infraestructura)

• República Dominicana República
Dominicana

Primera Versión. Taller OSILAC. Hogares

•Brasil Costa Rica

•El Salvador México 

•Paraguay



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de hogares

Definiciones de variables TIC
Variables de clasificación

Identificación de las Encuestas
Nombre, tipo, fecha de realización

Metodología de muestreo y marco muestral de cada encuesta
Tipo de muestreo, cobertura de la muestra, población objetivo, tamaño 
de la muestra, nivel de confianza, error muestral.

Metodología de entrevista
Visitas, encuestas telefónicas, cuestionario en Internet. Forma de 
asegurar las respuestas. Persona del hogar que responde la encuesta. 
Persona que responde las preguntas TIC.



Contenido del Compendio de Prácticas
Preguntas TIC en encuestas de hogares

Informantes y población objetivo para cada pregunta TIC
Preguntas para hogares: a qué hogares corresponde la pregunta.
Preguntas para individuos: quién responde la pregunta en cada hogar, a 
qué grupo de la población representa.

Descripción de variables sociodemográficas utilizadas
Variables sociodemográficas útiles para establecer brechas de acceso y 
uso de las TIC. Si hay diversas encuestas con manejo de información 
distinta, describir qué tipo de información se encuentra en cada una.

Frecuencia con que se realiza la medición de TIC
Frecuencia con que se realizan las encuestas donde se incluyen 
preguntas TIC, y frecuencia con que se incluyen preguntas sobre TIC.

Períodos de recordación utilizados en las preguntas
Cuando se trata de preguntas que requieren un período de referencia, 
cuál se utiliza.



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de hogares

Costo de la encuesta o módulo
Costo por entrevista/cuestionario, costo por módulo TIC en cada 
entrevista, Costo total de la encuesta, Costo total del módulo TIC.

Formas de financiación de la encuesta
Encuestas financiadas con presupuesto regular, alianzas efectuadas, 
peticiones recibidas.

Metodologías de cálculo de indicadores requeridos 
Forma de cálculo, forma de presentación, supuestos asumidos: e.g. 
variable lugar de acceso a Internet: toma el lugar de acceso más 
frecuente, los dos lugares de acceso más frecuente o puede seleccionar 
todas las opciones posibles? qué cálculo utilizan para presentar el 
indicador?



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de hogares

Forma de publicación y divulgación de los datos. Publicaciones 
realizadas

Se dan a conocer los datos, cómo y dónde se publican, formas de acceso 
por parte del público.
Frecuencia de publicación de la información sobre TIC, niveles de 
desagregación de información publicada

Recomendaciones sobre las preguntas
Dificultades encontradas en la entrevista, sugerencias para una mejor 
interpretación de la pregunta. 

Utilidad de la información
¿Para quién es útil la información sobre TIC? ¿Recibe demandas de esta 
información?



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de empresas

Definiciones de variables TIC
Variables de clasificación

Identificación de las Encuestas
Nombre, tipo, fecha de realización

Metodología de muestreo y marco muestral de cada encuesta
Tipo de muestreo, cobertura de la muestra, población objetivo, tamaño de la 
muestra, nivel de confianza, error muestral.

Metodología de entrevista 
Visitas, encuestas telefónicas, cuestionario en Internet. Forma de asegurar las 
respuestas. 
Persona de la empresa que responde las preguntas TIC.



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de empresas

Costo de la encuesta o módulo
Costo por entrevista/cuestionario, costo por módulo TIC en cada entrevista, 
Costo total de la encuesta, Costo total del módulo TIC.

Formas de financiación de la encuesta 
Encuestas financiadas con presupuesto regular, alianzas efectuadas, peticiones 
recibidas.

Forma de publicación y divulgación de los datos
Se dan a conocer los datos, cómo y dónde se publican, formas de acceso por 
parte del público.

Breve resumen de publicaciones realizadas
Frecuencia de publicación de la información sobre TIC, niveles de 
desagregación de información publicada



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de empresas

Descripción de variables económicas (de clasificación) utilizadas
Variables económicas (de clasificación) útiles para establecer brechas de acceso 
y uso de las TIC.  Sectores económicos (productivos) dónde realizan la encuesta. 
Si hay diversas encuestas con manejo de información distinta, describir qué tipo 
de información se encuentra en cada una.

Frecuencia con que se realiza la medición de TIC
Frecuencia con que se realizan las encuestas donde se incluyen preguntas TIC, y 
frecuencia con que se incluyen preguntas sobre TIC 



Contenido del Compendio de Prácticas

Preguntas TIC en encuestas de empresas

Períodos de referencia utilizados en las preguntas
Período de referencia utilizado para las preguntas TIC.

Metodologías de cálculo de indicadores requeridos 
Forma de cálculo, forma de presentación, supuestos asumidos.

Recomendaciones sobre las preguntas
Dificultades encontradas en la entrevista, sugerencias para una mejor 
interpretación de la pregunta. 

Utilidad de la información
¿Para quién es útil la información sobre TIC? ¿Recibe demandas de esta 
información?



Contenido del Compendio de Prácticas

Source:Texto

Preguntas TIC en otros sectores: gobierno, 
salud, educación, municipios

El estado actual de las propuestas de medición en 
otros sectores donde se prevé la importancia de la 
penetración y el uso de las TIC



Capítulo 2. Indicadores y preguntas sobre TIC en 
encuestas de hogares

Source:Texto

Indicadores clave básicos - Acceso

HH1 Proporción de hogares con aparato de radio
¿Tiene algún miembro de este hogar/tiene usted acceso a un aparato de radio

en casa?

HH2 Proporción de hogares con aparato de televisión
¿Tiene algún miembro de este hogar/tiene usted acceso a aparato de 

televisión en casa?

HH3 Proporción de hogares con línea telefónica fija
¿Este hogar tiene línea telefónica fija en casa?

HH4 Proporción de hogares con teléfono celular móvil
¿Tiene algún miembro de este hogar/tiene usted acceso a teléfono celular 

móvil en casa?

HH5 Proporción de hogares con computadora
¿Tiene algún miembro de este hogar/tiene usted acceso a computadora en 

casa?

HH7 Proporción de hogares con acceso a Internet en el propio hogar
¿Tiene algún miembro de este hogar/tiene usted acceso a Internet en casa, 

independientemente de que se utilice?



Capítulo 2. Indicadores y preguntas sobre TIC en 
encuestas de hogares

Source:Texto

Indicadores clave extendidos

HH11 Proporción de individuos que utilizan teléfono móvil
¿Utilizó un teléfono móvil para uso personal durante los 12 últimos meses o 
durante parte de ellos?

HH12 Proporción de hogares con acceso a Internet, por tipo de acceso
¿Qué tipos de servicio de acceso a Internet se usan para conectarse a 
Internet en su casa?

HH13 Frecuencia de acceso de individuos a Internet en los últimos 12 meses (en 
cualquier lugar)
¿Con qué frecuencia usó Internet habitualmenteb durante los últimos 12 
meses?

al menos una vez por día; al menos una vez por semana, pero no todos
los días; al menos una vez por mes, pero no todas las semanas; o menos de una 
vez por mes.

Indicador de referencia

HHR18 Proporción de hogares con servicio de electricidad



2.1. Definiciones de variables TIC

Variable Definición

Tenencia de Radio
Tenencia de por lo menos un aparato receptor de ondas de radio en 

el hogar. Se incluyen los combinados con otros equipos como 
grabadoras o reproductores de casete y  equipos de sonido.

Tenencia de Televisor
Tenencia de por lo menos un televisor en buen estado en la 

vivienda. (En algunos países la pregunta o su definición hace 
referencia a un televisor a color)

Tenencia de Línea 
Telefónica fija

Tenencia de por lo menos un servicio de telefonía fija residencial en 
el hogar. (Algunos países lo miden solo para la vivienda)

Tenencia de Teléfono 
celular 

Tenencia de por lo menos un servicio de telefonía celular en el 
hogar

Tenencia de 
Computadora

Tenencia de un equipo de computación (computadoras de escritorio, 
portátiles o de mano (por ejemplo, los asistentes personales digitales (PDA)).

Tenencia de Internet

Acceso a internet en el hogar (Internet es una red informática 
mundial de uso público. Proporciona acceso a varios servicios de 
comunicación, como la World Wide Web, y transmite archivos de 
correo electrónico, noticias,
entretenimiento y datos).



2.1. Definiciones de variables TIC

Variable Definición

Uso de computadora Uso individual de la computadora por parte de los individuos 
comprendidos en el estudio. 

Uso de internet Uso individual de la Internet por parte de los individuos comprendidos en 
el estudio. 

Lugares de uso de 
internet

Lugar o lugares donde habitualmente hacen uso de internet los 
individuos comprendidos en el estudio: hogar, trabajo, establecimiento 
educativo, lugar de acceso comunitario, lugar de acceso comercial, etc.

Usos que le dan a 
internet

Actividades que usualmente realizan en internet los individuos 
comprendidos en el estudio, desde cualquier sitio, incluido el lugar de 
trabajo: obtener información, comunicación, compras, banca electrónica, 
educación, interacción con autoridades públicas, entretenimiento, etc. 

Uso de teléfono móvil Uso individual de teléfono móvil por parte de los individuos 
comprendidos en el estudio. 

Tipo de conexión a 
internet

Tipo de conexión que dispone el hogar para acceder a internet. Las 
respuestas deberían permitir detectar los hogares con acceso a banda 
ancha.

Frecuencia de uso

Frecuencia de uso (habitual) de los individuos comprendidos en el 
estudio que utilizaron Internet, desde cualquier sitio, incluido el lugar de 
trabajo: al menos una vez por día; al menos una vez por semana, pero no todos los días; al 
menos una vez por mes, pero no todas las semanas; o menos de una vez por mes).



2.2. Variables sociodemográficas de referencia

•Necesarias para hacer un análisis de la situación de los hogares e 
individuos que cuentan o no con acceso a las TIC. 

•Con ellas se pueden establecer brechas sociales y económicas. 

•La sola disponibilidad y uso de las TIC dan cuenta de la penetración que 
alcanzan las tecnologías en los hogares y los niveles de uso que los usuarios 
dan a ellas. 

•Son estas variables las que son necesarias para cuantificar lo que se ha 
denominado la brecha digital y/o la inclusión social digital: entre una región 
y otra, entre un hogar con ingresos altos o ingresos básicos, en hogares 
jóvenes o con niños en edad escolar y hogares de personas con más edad

•Es importante que las variables sobre TIC puedan ser comparadas y 
correlacionadas con las variables de referencia que se describen en esta 
sección, para que las políticas públicas que se basen en esta información 
cuenten con una caracterización de los sectores que deben ser favorecidos.



2.2. Variables sociodemográficas de referencia

Variables de referencia para hogares

Variable Descripción
Zona geográfica Urbano

Rural

Región geográfica Según la división política de cada país

Quintiles de Ingreso Per 
cápita

Quintiles construidos a partir del ingreso de los hogares

Tamaño del hogar Número de miembros, incluidos quienes no están
comprendidos en el rango de edad considerado.

Etapa escolar de los 
miembros del hogar

No hay miembros estudiando, 
Miembros sólo en primaria, 
Miembros sólo en secundaria
Miembros sólo en la educación superior
Miembros en primaria y secundaria
Miembros en la educación en primaria y la educación superior
Miembros en la educación superior y la educación media
Miembros en los tres niveles de educación. 



2.2. Variables sociodemográficas de referencia

Variables de referencia para hogares

Variable Descripción
Tenencia de 
alcantarillado

El alcantarillado concebido, como un servicio básico 
esencial, cuyo acceso indica la exigencia de una condición 
básica mínima de calidad de vida en los hogares

Tenencia de electricidad La electricidad vista como recurso esencial para el acceso a 
la mayoría de las TIC

Condición de actividad 
del jefe del hogar

Ocupado, Desocupado, Solo Estudiante, jubilado.

Categoría de ocupación 
del jefe del hogar

Empleador, Cuenta propia, Empleado asalariado, Trabajador 
familiar sin salario

Nivel de edad del jefe del 
hogar

El nivel de edad del jefe permite hacer una lectura 
económica y otra de carácter cultural con énfasis en el 
efecto generacional de la adopción de tecnologías

Género del jefe del hogar Hombre
Mujer



2.3. Estado actual de la información en la región

•Los países de la región han participado activamente en el proceso de 
obtención de estadísticas relevantes para realizar un monitoreo del estado y 
avance del acceso y el uso de las TIC en los hogares. 

•Entre 2005 y 2006 hay un grupo de países que ha incorporado un módulo de 
uso de TIC en sus encuestas de hogares y otro más pequeño aún, en sus 
encuestas de empresas. 

•Ya desde hace algunos años, la mayoría de los países cuenta con 
información de tenencia de bienes TIC en sus encuestas de hogares y 
también en los censos, como parte de la pregunta de equipamiento del hogar 
o de la vivienda. 

Radio, televisión, teléfono fijo 

Más recientemente, desde 2000, computador, teléfono móvil y acceso a 
internet. 



2.4.  Encuestas de hogares con información sobre TIC

•Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples

•Encuestas de Condiciones de Vida

•Encuestas de gastos e ingresos

•Encuestas de empleo o fuerza laboral

•Encuestas específicas sobre TIC



2.4.1. Identificación de las Encuestas

Encuestas con preguntas sobre acceso y uso de TIC

País Encuesta Tipo de 
Encuesta

Forma de incluir 
preguntas TIC

Año 
realización

Brasil 
(IBGE)

Pesquisa Suplementar sobre 
acesso a Internet da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios PNAD

EHPM Sección sobre TIC 2005

Brasil 
(CGIB)

Pesquisa sobre o uso das 
tecnologias da
Informação e da 
comunicação no Brasil

Encuesta 
sobre TIC

Encuesta sobre 
TIC

2005, 2006

Costa Rica Encuesta de Hogares de 
propósitos múltiples EHPM

EHPM Módulo sobre TIC 
(2005)
Preguntas en 
secciones 
existentes (2006)

2005
(2006 
parcial)

El Salvador Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples EHPM

EHPM Sección sobre TIC 2005, 2006



2.4.1. Identificación de las Encuestas

Encuestas con preguntas sobre acceso y uso de TIC

País Encuesta Tipo de 
Encuesta

Forma de incluir 
preguntas TIC

Año 
realización

México Encuesta sobre 
Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la 
Información en los Hogares 
ENDUTIH

Encuesta 
sobre TIC

Encuesta sobre TIC 
como módulo 
compartido.

2001, 2002,
2004, 2005,
2006

Paraguay Encuesta Permanente de 
Hogares

Encuesta de 
condiciones 
de vida

Otras secciones no 
específicas sobre 
TIC

2005

República 
Dominicana

Encuesta Nacional de 
Hogares de propósitos 
múltiples ENHOGAR

EHPM Sección sobre TIC 2005

Chile Encuesta de 
Caracterización 
Socioeconómica Nacional 
CASEN

Encuesta de 
condiciones 
de vida

Sección sobre TIC 2000, 2003 
2006



2.4.2.  Metodología de muestreo y marco muestral 
de cada encuesta

•La mayoría de los países realizan diseños multietápicos, con inclusión 
forzosa de algunos estratos (regiones o municipios) relevantes para el país.

• La población representada en la muestra corresponde usualmente a las 
viviendas y a los hogares. 

•Todas tienen una cobertura nacional, y sólo en algunos casos son 
representativas también a nivel de grandes regiones o áreas metropolitanas. 

•Los niveles de confianza procurados usualmente son del 95% y los errores 
muestrales están entre 5 y 9%.  

•En algunos casos las encuestas son recopiladas durante algunos meses 
específicos del año, mientras que en otros es recopilada de forma 
permanente a lo largo de todo el año.



2.4.2.  Metodología de muestreo y marco muestral 
de cada encuesta

Características de los diseños muestrales
Nombre Diseño muestral Cobertura de la 

muestra
Tamaño de 

muestra
Nivel de 

confianza y 
Error 

muestral
Brasil
PNAD -
IBGE- 2005

Diseño trietápico, 
estratificado, con probabilidad 
proporcional al tamaño y con 
reemplazamiento en las dos 
primeras etapas. En la última 
etapa, las unidades 
domiciliares fueron 
seleccionadas con la misma 
probabilidad.

Nacional, con 
estimaciones de buena 
precisión para las 5 
Grandes Regiones del 
país, las 27 Unidades 
federativas y 9 Regiones 
Metropolitanas.

142 471 
unidades 
domiciliares y 
408 148 
personas.

nd

Brasil
CGIB -
Pesquisa 
sobre TIC -
2005, 2006

Muestreo por cuotas, 
estratificado con base en 15 
regiones de Brasil.

Áreas metropolitanas de 
São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, 
Fortaleza, Belém Curitiba, 
Porto Alegre, Distrito 
Federal
· Otras áreas del Sur-
este, Nor-este, Norte, Sur 
y Centro-occidente.

8 540 
hogares. La 
muestra fue 
escogida, de 
manera que 
representa a 
individuos de 
10 años o 
más. 

Confianza: 95%
Error:
1.5% nationally, 
5% regionally



2.4.2.  Metodología de muestreo y marco muestral 
de cada encuesta

Características de los diseños muestrales
Nombre Diseño muestral Cobertura de la 

muestra
Tamaño de 

muestra
Nivel de 

confianza y 
Error 

muestral
Costa Rica
EHPM -
2005, 2006

Diseño bietápico estratificado 
por conglomerados.

Nacional 14 000 
viviendas

nd

El Salvador
EHPM -
2005, 2006

Diseño bietápico, estratificado 
y por conglomerados, con 
probabilidad proporcional al 
tamaño. Muestreo sistemático 
en la segunda etapa.

Nacional, con estimaciones 
válidas a nivel 
departamental y de los 
principales 50 municipios 
auto representados 
(inclusión forzosa).

16 800 
viviendas

Confianza: 95%

México
ENDUTIH-
2006

Diseño bietápico, estratificado 
y por conglomerados, donde la 
unidad última de selección es 
la vivienda  y la unidad de 
observación es el hogar.

Nacional 7 000 
viviendas 
distribuidas 
en 32 
Entidades 
Federativas

Confianza: 90%
Error: 8.6%

Paraguay 
Encuesta 
Permanente 
de Hogares 
-2005

Diseño bietápico, estratificado 
en la primera etapa y por 
conglomerados con 
probabilidad proporcional al 
tamaño.

Nacional, con estratos 
divididos así: Asunción y los 
departamentos de San 
Pedro, Caaguazú, Itapúa, 
Alto Paraná, Central, más 
Resto Urbano y Rural.

5 000 
viviendas 

Confianza: 95%



2.4.3. Metodología de entrevista

•En todos los casos, se realiza entrevista presencial (visita a 
la vivienda) para obtener los datos, aplicando un cuestionario 
en papel. 

•El perfil de la persona a la que se entrevista varía según el 
país y usualmente no se escoge de forma aleatoria sino de 
acuerdo a pautas particulares que se le dan al entrevistador. 

•En unos casos debe ser una persona de 10 años o más, en 
otros una persona de 15 o más, de 18 o más. 

•En algunos países se considera la repetición de visitas (hasta 
3 visitas) para asegurar el levantamiento de la información.



2.4.4. Informantes y población objetivo para cada 
pregunta TIC

•Los informantes que responden las preguntas de las 
encuestas varían según el país, pero usualmente se trata de un 
adulto que conoce la información del hogar, en algunos casos 
se trata del jefe del hogar pero no es un requisito. 

•En el caso de las preguntas TIC usualmente el informante es 
el mismo que responde la encuesta base del hogar, aunque a 
veces se puede apoyar en otra persona que conozca más del 
tema como lo plantea México, o también permitir que las 
personas presentes respondan las preguntas sobre sí mismos 
si se encuentran el hogar al momento de la entrevista, tal 
como lo plantea Costa Rica. 



2.4.4. Informantes y población objetivo para cada 
pregunta TIC

Población objetivo e informantes
País Población objetivo 

para uso TIC
Informante Miembros del hogar 

cubiertos

Brasil 
(IBGE)

>=10 años Un solo informante (el más calificado a 
criterio del entrevistador, previa 
orientación recibida en su entrenamiento).

Todos los miembros 
del hogar de 10 años 
o más

Brasil 
(CGIB)

>=10 años La persona del hogar que cumple con las 
características del perfil preseleccionado

El informante

Costa Rica >=5 años
Excepto por la 
tenencia y uso de 
celular que se 
aplica a personas de 
10 años o más

Persona miembro del hogar mayor de 15 
años que conozca las características de los 
otros miembros del hogar. Para las 
preguntas TIC puede cambiar pero el 
cambio no se registra. Si se encuentra la 
persona “autoinformante” al momento de 
la entrevista, ésta se elige para brindar su 
propia información.

Todos los miembros 
del hogar con 5 años 
o más

El Salvador >=10 años Un solo informante: el jefe del hogar Todos los miembros 
del hogar de 10 años 
o más



2.4.4. Informantes y población objetivo para cada 
pregunta TIC

Población objetivo e informantes
País Población objetivo 

para uso TIC
Informante Miembros del hogar 

cubiertos

El Salvador >=10 años Un solo informante: el jefe del hogar Todos los miembros 
del hogar de 10 años 
o más

México >= 6 años Adulto mayor de 18 años que conozca la 
información. Si existe mas de un adulto en 
el hogar, se seleccionará a aquel cuyo 
cumpleaños esté mas cercano a la fecha de 
levantamiento. Si el informante 
seleccionado no sabe de TIC, se puede 
apoyar de alguien que sepa, inclusive de 
un menor de edad.

Todos los miembros 
del hogar con 6 años 
o más

Paraguay >=10 años De preferencia el jefe del hogar Todos los miembros 
del hogar con 10 años 
o más

República 
Dominicana

>=12 años Se escoge  de forma aleatoria una persona 
de entre los que tienen 12 años o más.

El informante



2.4.5. Variables sociodemográficas incluidas en las 
encuestas

•Contar con un conjunto básico de variables de clasificación 
armonizadas es necesario para establecer las brechas sociales y 
económicas que desfavorecen el acceso y el uso de las TIC en los 
países de la región.  

•Los países incluidos en este compendio cuentan en general con las 
variables de nivel de ingreso familiar, edad, sexo, nivel de educación 
y en algunos casos, la condición de actividad económica, así como 
otras variables referidas a las condiciones físicas de la vivienda. 

•Dado que cada país tiene sus particularidades en el sistema 
educativo, la forma de medición del ingreso y las condiciones 
laborales, es necesario hacer un ejercicio adicional de armonización 
para dichas variables, de forma que se permita la comparación entre 
los países de la región.



2.4.6. Frecuencia con que se realiza la medición de TIC

•En la mayoría de los casos, los indicadores clave básicos de acceso 
están presentes de forma regular en las encuestas de hogares. 

•Al ser éstas permanentes y de frecuencia anual, se garantiza la tenencia
de estos indicadores igualmente en forma anual. 

•En cuanto a los indicadores clave básicos de uso y clave extendidos se 
mantendrán en la medida que haya recursos e interés por parte de otras 
instituciones.  

•Se prevé que será bienal en la mayoría de los casos y cada tres años en 
otros. 

•Cabe resaltar el caso de México, quienes vienen adelantando un módulo 
extenso sobre el acceso y uso de TIC (ENDUTIH) desde el año 2001.



2.4.6. Frecuencia con que se realiza la medición de TIC

Frecuencia de medición de indicadores TIC y períodos de referencia para 
preguntas de uso

País Frecuencia medición 
de indicadores clave 

básicos de acceso

Frecuencia 
medición sobre 

uso de TIC

Período referencia preguntas de uso 
(indicadores clave)

Brasil (IBGE) anual sin periodicidad 
definida

3 meses (si no utilizó Internet en los 
últimos 3 meses no se hace la entrevista). 
El uso personal del celular se refiere al 
momento de la encuesta.

Brasil (CGIB) anual anual Últimos 3 meses

Costa Rica anual anual (parcial) Últimos 12 meses

El Salvador anual anual (parcial) Últimos 3 meses

México anual anual Momento presente. La única pregunta 
sobre TIC con período de referencia es la 
frecuencia de uso de Internet, que se 
refiere a los últimos doce meses (antes de 
2005, se refería a 6 meses)

Paraguay anual sin periodicidad 
definida

Últimos 3 meses

República 
Dominicana

Últimos 12 meses



2.4.7. Períodos de recordación utilizados 
en las preguntas

•Un tema que ha sido discutido en el planteamiento de los 
indicadores clave de uso ha sido el período de referencia 
para las preguntas de uso de Internet. 

•Durante la primera discusión abordada sobre el tema en la 
región, se acordó utilizar como referencia el uso de Internet 
en los últimos tres meses, sin embargo durante la discusión 
global que incorporaba a todas las regiones en desarrollo se 
acordó referirse al uso en los últimos doce meses, en razón 
a valorar todo tipo de usuarios, frecuentes y no frecuentes. 



2.4.8. Costo de la encuesta o módulo

Costos de las preguntas TIC
Nombre Costo por entrevista sobre 

preguntas TIC
Costo Módulo TIC

Brasil
PNAD - IBGE- 2005

R$4.95
(US$2.31)

R$ 2 018 000 
(US$ 943 000)

Brasil
CGIB - Pesquisa sobre TIC -2005

R$35.13
(US$16.42)

R$ 300 000
(US$ 140 000)

Costa Rica
EHPM - 2005

¢ 636 
(US$ 1.33)

(¢8 900 000)
(US$ 18 563)

El Salvador
EHPM - 2005, 2006 US$ 1.48 US$ 25 000

México
ENDUTIH-2006

MXN$ 81.50
(US$ 7.50)

MXN$ 570 000 
(US$ 52 500)

Paraguay 
Encuesta Permanente de Hogares -
2005

No se estima el costo marginal en razón a que se han 
incorporado pocas preguntas extras sobre uso de TIC, las 
preguntas básicas de tenencia pertenecen a la encuesta habitual 
de hogares.



2.4.9. Formas de financiación de la encuesta

•Las formas de financiación son distintas para cada país. 

•En algunos casos se realizan con presupuesto regular, 
en otros gracias al apoyo de otras instituciones a través 
de convenios o alianzas efectuadas o por interés directo 
de otra institución que les paga por su realización. 

•Para los casos estudiados en este compendio, solo un 
INE, México realiza la encuesta con presupuesto 
regular, dos lo han hecho a través de convenios con otras 
instituciones, Brazil y Costa Rica, y uno lo ha hecho 
gracias al financiamiento permanente de otra institución 
para la encuesta permanente de hogares (El Salvador).



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

•El cálculo de los indicadores clave básicos sugeridos se 
realiza en forma sencilla, ya que corresponde a la 
proporción de hogares con acceso a los bienes TIC. 

•Estos indicadores (proporciones) se calculan entonces 
dividiendo el número de hogares con tenencia del 
respectivo bien (radio, televisión, teléfono fijo, teléfono 
celular, computador) por el número total de hogares 
comprendidos en el estudio (indicadores HH1 a HH5). 

•De la misma forma se calcula el indicador de acceso a 
Internet en el hogar (HH7).



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

HH6 Proporción de individuos que usan computadora
La proporción de individuos que usaron computadora se calcula 
dividiendo el número total de individuos que utilizaron 
computadora en cualquier sitio por el número total de individuos 
comprendidos en el estudio.  

HH8 Proporción de individuos que usan Internet
La proporción de individuos que usaron Internet se calcula 
dividiendo el número total de individuos que utilizaron Internet (en 
cualquier sitio) por el número total de individuos comprendidos en 
el estudio.



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

HH9 Lugar de uso de Internet en los últimos 12 meses

Para el caso de más de una respuesta posible:

1. Proporción de usuarios de Internet que utilizan Internet en cada 
lugar, por ejemplo, la proporción de usuarios que usan Internet en el 
hogar, en el lugar de trabajo, etc. (Permite ver el cálculo solamente 
sobre los usuarios de Internet, de forma independiente para cada
categoría). Incluir nota aclaratoria: "dos respuestas posibles, tres 
respuestas posibles, múltiples respuestas posibles).

2. Proporción de los individuos comprendidos en el estudio que utilizan 
Internet en cada lugar.  (Permite ver el cálculo sobre el total de 
individuos, usuarios y no usuarios, pero de forma independiente para 
cada categoría).



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

HH9 Lugar de uso de Internet en los últimos 12 meses

Para el caso de una sola respuesta posible o restringido post-recolección a 
una sola respuesta:

3. Proporción de usuarios de Internet que utilizan Internet más frecuentemente 
en cada lugar, considerando una sola respuesta posible (incluir nota aclaratoria: 
"la pregunta permite una sola respuesta" o "se escogió la primera de 
dos/tres/múltiples respuestas posibles"). En este caso la suma de los porcentajes 
dará 100.

4. Proporción de los individuos comprendidos en el estudio que utilizan 
Internet más frecuentemente en cada lugar, considerando una sola respuesta 
posible (incluir nota aclaratoria: la pregunta permite una sola respuesta o se 
escogió la primera de dos/tres/múltiples respuestas posibles). Aquí se 
recomienda agregar el porcentaje de los que no usan Internet, de esta forma la 
suma de los porcentajes dará 100.



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

HH10 Actividades realizadas por individuos en Internet en los últimos 
12 meses

Son múltiples las actividades que pueden realizarse sobre internet, sin 
embargo algunos países restringen esta pregunta a las dos o tres 
actividades más frecuentes. Otro caso es por ejemplo el del IBGE de 
Brasil, que pregunta por cada categoría como una pregunta independiente. 
Dado que no es posible tener el mismo nivel de información en todos los 
países, se recomienda siempre en la presentación de los indicadores 
especificar la forma en que la pregunta fue hecha y distinguir entre 
“múltiples respuestas posibles”, “dos más frecuentes”, “tres más 
frecuentes”. De acuerdo con estas particularidades se recomiendan los 
siguientes indicadores:



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

HH10 Actividades realizadas por individuos en Internet en los últimos 
12 meses

1. Proporción de usuarios de Internet que realizan cada tipo de actividad 
desde cualquier lugar, por ejemplo, la proporción de usuarios que usan 
Internet para comunicación, para interacción con autoridades públicas, etc. 
(Permite ver el cálculo solamente sobre los usuarios de Internet, de forma 
independiente para cada categoría). Incluir nota aclaratoria: "dos respuestas 
posibles, tres respuestas posibles, múltiples respuestas posibles).

2. Proporción de los individuos comprendidos en el estudio que realizan 
cada tipo de actividad desde cualquier lugar.  (Permite ver el cálculo sobre 
el total de individuos, usuarios y no usuarios, pero de forma independiente 
para cada categoría).



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

HH10 Actividades realizadas por individuos en Internet en los últimos 
12 meses

3. Proporción de usuarios de Internet que realizan más frecuentemente 
cada tipo de actividad en Internet, considerando una sola respuesta posible 
(incluir nota aclaratoria: "la pregunta permite una sola respuesta" o "se 
escogió la primera de dos/tres/múltiples respuestas posibles"). En este caso 
la suma de los porcentajes dará 100. Este indicador no podría obtenerse por 
ejemplo para el caso de Brasil, y tendría sentido solamente para aquellos 
países que restringieron su pregunta a las actividades más frecuentes. 



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

Indicadores clave extendidos

HH11 Proporción de individuos que utilizan teléfono móvil

Proporción de individuos que utilizan teléfono móvil se calcula dividiendo 
el número total de individuos comprendidos en el estudio que usan 
teléfono móvil por el número total de individuos comprendidos en el 
estudio.



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

Indicadores clave extendidos

HH12 Proporción de hogares con acceso a Internet, por tipo de acceso

Este es un indicador que presenta particularidades en su cálculo, debido 
principalmente a las dificultades para realizar la pregunta en las encuestas. 

En muchos de los casos la persona que responde la encuesta no sabe qué
tipo de conexión tiene, por lo que las oficinas de estadística se ven 
obligadas a formular las preguntas de manera muy sencilla, como por 
ejemplo en el caso de Uruguay donde se pregunta solo por dos opciones: i) 
conexión a internet vía discado y ii) conexión a internet por contrato o 
abono mensual. 

En otros casos (e.g. México) las opciones se amplían un poco más, 
preguntando si existe una línea telefónica dedicada o si utiliza el servicio 
de cable para internet.



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

Indicadores clave extendidos

HH12 Proporción de hogares con acceso a Internet, por tipo de acceso

Solo Brasil formuló específicamente la pregunta de si el hogar tiene acceso 
de banda ancha, además del acceso por discado, pero sin clarificar el tipo 
de banda ancha.  Se vuelve así difícil hacer una clasificación que permita 
establecer el tipo de ancho de banda con que cuentan los hogares. 

Se prevé entonces que la caracterización sociodemográfica de los hogares 
que poseen banda ancha no será posible al menos mientras los usuarios 
aprenden a familiarizarse mejor con las nuevas herramientas. 

De acuerdo con el Partnership, el indicador puede calcularse como la 
proporción de hogares con acceso a Internet de banda ancha y banda 
estrecha (respectivamente). 
Otra presentación posible sería presentarlo sólo sobre la proporción de 
hogares con acceso a Internet. Se recomienda presentar las dos.



2.4.10. Metodologías de cálculo de indicadores requeridos

Indicadores clave extendidos

HH13 Frecuencia de acceso de individuos a Internet en los últimos 12 
meses (en cualquier lugar)

Proporción de los individuos comprendidos en el estudio que utilizan 
Internet con cada una de las frecuencias consideradas (al menos una vez 
por día; al menos una vez por semana, pero no todos los días; al menos 
una vez por mes, pero no todas las semanas; o menos de una vez por mes),

Otra presentación recomendable sería como proporción de los usuarios de 
Internet que utilizan Internet con cada una de las frecuencias.



2.4.11. Publicación y divulgación de resultados

•En algunos casos los INE ponen la información a disposición del 
público en sus páginas web, usualmente en forma de tablas. 

•En otros casos más reducidos, realizan publicaciones impresas que 
usualmente también están disponibles en sus páginas web, algunas 
veces de libre acceso y otras con costo. 

•En la mayoría de los casos la información producida es enviada a 
las instituciones interesadas en cada tema particular o a la 
institución que financia la encuesta para su respectivo uso o 
divulgación.  

•En el caso específico del módulo TIC, Brazil y México publican 
los resultados, mientras que Costa Rica y el Salvador no lo han 
hecho aún. 

•En el caso de Paraguay publica los resultados generales de la 
encuesta, con los que cubre los indicadores clave básicos de acceso 
pero no los de uso.
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