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Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Hogares y Personas 

 

1. Presentación 
 
En el marco del plan bienal de actividades 2018-2019, el Grupo de Trabajo sobre Medición de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GT-TIC) de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está realizando 
el Foro Virtual sobre Experiencias en Desarrollo e Implementación de indicadores TIC para 
promover metodologías, buenas prácticas y el desarrollo de capacidades sobre medición de las TIC 
en el sector público, Educación, Hogares y Empresas. 
 
Con la participación del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay y el Centro Regional de 
Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), que es un Centro Unesco 
para el desarrollo de la sociedad de la información, con sede en Sao Paulo, Brasil, como 
expositores, el próximo 29 de mayo del 2019, se realizará el Encuentro Virtual sobre medición de 
las TIC en Hogares y Personas.  
 
Este encuentro virtual busca promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas que 
contribuyan al desarrollo de las capacidades y metodologías para la medición de las TIC en los 
hogares y el uso por las personas. 
 
El plan de actividades considera realizar conferencias cada seis meses, en seguida las que se han 
programado: 
 

a) Encuentro Virtual sobre medición de las TIC e implementación de Gobierno Electrónico,  
b) Encuentro Virtual sobre módulo TIC en Educación,  
c) Encuentro Virtual sobre medición de las TIC en Hogares, y Personas 
d) Encuentro Virtual para socializar el módulo TIC empresas de la UNCTAD.  

2. Objetivos  
General  
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Contribuir al desarrollo de capacidades y metodologías en la medición de las tecnologías de 
la información y las Comunicaciones (TIC).  

 
Específicos  

 a) Trabajar para que los países de América Latina y el Caribe cuenten con 
estadísticas relevantes sobre el acceso, uso, disponibilidad e impacto de las TIC en la 
economía y la sociedad en general, para la toma de decisiones y la elaboración de políticas 
públicas.  

 b) Colaborar en la formulación de recomendaciones y documentos de discusión 
para la implementación y armonización de los indicadores sobre TIC.  

 c) Contribuir con la medición de indicadores sobre TIC correspondientes a metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 d) Colaborar en el acercamiento de los países del Caribe que no son de habla 
hispana a las actividades del Grupo a fin de promover su integración.  

 

3. Programa de conferencia. 
 

Agenda   

Hora Actividad 

9:30 a 10:00 Acceso a la sala de video conferencia 

10:00 a 10:10 Apertura 

10:10 a 10:40 

1. Experiencias del INE de Uruguay en la Medición de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en Hogares y personas. 

Exposición a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Uruguay 

Moderación: República Dominicana 

Relatoría: México 

10:40 a 11:00 Comentarios y preguntas 

11:00 a 11:30 

2. Experiencias del Cetic.br en la Medición del acceso, uso y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en Hogares y Personas. 

Exposición a cargo de Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (Cetic.br), Sao Paulo, Brasil. 

Moderación: República Dominicana 

Relatoría: México 

11:30 a 11:50 Comentarios y preguntas 

11:50 a 12:00 Cierre 

12:00 a 12:30 Reunión de puntos focales del GT-TIC 

  Seguimiento al Plan bienal de actividades 2018-2019 
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4. Resumen de la actividad. 
 
 
Apertura  
La apertura estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, quien 
presentó y contextualizó la actividad, enmarcando los objetivos de la conferencia virtual, realizó la 
presentación de los panelistas que llevarían a cabo la exposición de sus experiencias, finalmente, 
luego de la mención de los participantes, se describió la metodología de trabajo que se siguió y se 
dio inicio a las exposiciones.  
 
1. Experiencias del Cetic.br en la Medición del acceso, uso y de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en Hogares y Personas. 
 

Exposición a cargo del  
Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), Sao 

Paulo, Brasil.  
Se inició la presentación del CETIC con la exposición del contexto de las labores de la institución y 
su relación con otros organismos para el desarrollo y la medición de las tecnologías de la 
información y comunicación en Brasil, así mismo exponen, su ampliación de actividades de 
cooperación a los países latinoamericanos y los países africanos de habla portuguesa en el marco 
de cooperación de la UNESCO. Así mismo hace referencia a las distintas líneas de acción que 
desarrolla: Centro de conocimiento y desarrollo de datos; Desarrollo de capacidades 
metodológicas, laboratorio de ideas, así como la producción de estadísticas a través de módulos 
específicos y en línea con los marcos internacionales.  
 
Sobre la encuesta de TIC en los Hogares de Brasil, refieren que en el año 2005 se realiza la primera 
medición de las TIC en Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD: Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios), en el año 2008 se realiza la incorporación de la medición del área rural, en 
el año 2011, se realiza la incorporación de la metodología de selección probabilística del habitante 
del hogar, anteriormente se contaba con la probabilidad de selección a nivel de hogar. En el año 
2017 y derivado de la alta demanda de información, se comienza con la rotación de temas. 
 
Exponen, que la Encuesta sobre TIC, está enfocada en la posesión, uso y hábitos de la población 
brasileña en relación con las TIC, uso de computadora, internet y celular, esta encuesta está 
estrechamente ligada con los estándares internacionales, lo cual les permite ofrecer 
comparabilidad internacional. La captación de la información se lleva a cabo de forma directa con 
el informante a través de la utilización de la Tableta como medio de captación. La población de 
estudio se refiere a las personas de 9 años o más de edad.  
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Para la aplicación de cuestionarios se identifican las probabilidades de selección aleatoria de 
personas de 9 a 17 años, de tal forma que se aplican en el hogar los módulos de Kids on line, Tic en 
el Hogar y/o el cuestionario referente a los hogares. 
La encuesta permite dar atención a los requerimientos internacionales de la UIT, atendiendo los 
16 principales indicadores solicitados. 
 
En el año 2018, se inició el proceso de incorporación de preguntas relacionadas al comercio 
electrónico, mismas que estará disponibles para su consulta en los meses posteriores a noviembre 
de 2019. 
 
Los indicadores generados por la investigación ofrecen un escenario del acceso y uso de las TIC de 
Brasil, abordando las siguientes dimensiones: Acceso a las TIC; Uso del ordenador; Uso de 
Internet; Gobierno electrónico; Comercio electrónico; Habilidades en Internet; Uso del celular; 
Intención de adquisición de equipos y servicios TIC. 
 
Indican que se ha identificado que existe una sub cobertura en la población usuaria de internet, 
dado que existen casos en los cuales al realizar la entrevista a los usuarios, estos no se declaran 
usuarios de internet,  sin embargo, al pregunta sobre el uso de aplicaciones estos indican que si las 
usan, dado lo cual identifican que la población usa aplicaciones que hacen uso de internet, sin 
embargo,  estas personas no se identifican como usuarios, ya sea por desconocimiento del 
funcionamiento de las aplicaciones o desconocimiento de lo que es internet. 
 
Comentarios y preguntas 
 
Bolivia: en el tema de internet en los hogares y el uso del teléfono móvil, referente a medición de 
los hogares con internet, ¿se está tomando el uso de teléfonos móviles? 
 
Respuesta: En el concepto que maneja UIT, se refiere a que todos los habitantes del hogar puedan 
acceder al Internet, y que para el caso de banda ancha fija se considera los casos en los cuales 
todos los habitantes del hogar tengan acceso, pero, el caso de internet es más personal en el 
marco de la movilidad, por lo cual es necesario discutir concepto de disponibilidad y acceso. 
 
Brasil: se ha visto un dato importante en la diferenciación de que las personas no saben que al 
usar el aplicativo están haciendo uso de internet, cuando se le cuestiona, sabemos que no usa, 
pero si usan whatspp y aplicativos, se está investigando el uso de variables que nos permitan 
identificar las posibilidades en la comprensión de que es internet.  
 
Agradecimiento de parte de la secretaria por la presentación y preguntas. 
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2. Experiencias del INE de Uruguay en la Medición de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Hogares y personas.  
 

Exposición a cargo del 
Instituto Nacional de Estadística, Uruguay 

 
 
Presentación de la Encuesta de Usos de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(EUTIC): esta encuesta tiene como objetivo la obtención de información confiable y de calidad 
acerca del acceso (radio, TV, PC e Internet) y usos (celular, PC e Internet, gobierno electrónico) de 
las de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) por las personas de 6 años o 
más de edad. 
 
Expone los antecedentes de la actual encuesta la cual se está elaborando desde el año 2001, 
misma que ha medido el acceso al teléfono, televisión radio computadora e internet durante los 
años 2001-2018, en el año 2006 la encuesta estaba integrada como un módulo de la encuesta en 
hogares en áreas de menos de 5000 habitantes con preguntas de referencia a los últimos 6 meses 
y es en el año 2008 forma parte de la encuesta continua en hogares, en el año 2010, encuesta de 
uso de TIC se lleva a cabo a través del uso de PDA,  y las preguntas se relacionan con algún periodo 
de tiempo, en el año 2013 la encuesta capta el uso por niños y adolescentes, así como el impacto 
del uso de internet en las actividades laborales, permitiendo la comparabilidad de los indicadores, 
la encuesta se capta a través de Tablet utilizando una aplicación especial para la captación, con lo 
anterior se logra mejorar el procedimiento y captación de la información. 
 
En la edición de la EUITIC 2016 por tercera ocasión es posible conocer el estado de la situación del 
uso de tic que permiten la evaluación de las políticas públicas. Se incorporan nuevos elementos de 
apropiación de las TIC, consumo audiovisual, trámites gubernamentales y uso de redes sociales 
entre otros a personas de 14 años o más, esto debido a la complejidad de comprensión de los 
temas en los niños, así mimo en esta encuesta se llevó a cabo una restructuración del módulo 
reduciendo el número de preguntas. 
 
Se muestran los resultados de la encuesta, resaltando el uso incrementado de los teléfonos 
celulares, la medición de la banda ancha y la fibra óptica entre otros indicadores. 
 
El expositor agradece la participación y se pone a disposición para la sesión de preguntas y 
comentarios.  
 
Comentarios y preguntas 
 
Brasil: ¿la medición de las personas menores de 6 años cómo se reemplaza? 
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Respuesta: en el levantamiento de la información la información de los menores la persona mayor 
debe de responder, no responde el individuo encuestado, una persona responde por todos. 
 
Perú: Sobre los resultados de las encuetas es importante que se analicen las brechas digitales en 
indicadores urbanos y rurales, en la medida que estas brechas se reduzcan habrá una mejor 
productividad y mejoría, ¿el INE de Uruguay está trabajando en la brecha digital y los indicadores 
de impacto? 
 
Respuesta: De algún modo en los resultados se muestra de forma clara las brechas entre hombres 
y mujeres, habría que ver qué objetivos pueden cubrirse con respecto a la medición de la brecha, 
deben de aportar información que nos permita observar si se acorta o no. 
 
Colombia: Actualmente se está en acercamiento con el DANE de Colombia para realizar las 
encuestas de TIC en hogares, individuos y sector empresas, y nos gustaría que compartiera su 
experiencia respecto a la periodicidad de las encuestas, ¿la periodicidad de tres años es suficiente? 
 
Respuesta: El levantamiento de la información sobre TIC se realiza de forma continua, en el área 
económica no hay periodicidad más corta que la anual. 
 
Bolivia: Los resultados a nivel de hogar son muy bajos, ¿Qué se puede hacer?, ¿se debe de tomar 
en cuenta la conexión a internet en los teléfonos celulares? 
 
Respuesta: en la encuesta si hay conexión fija para el hogar, la posibilidad se incrementa para cada 
persona de 6 años o más, ya sea por medio del hogar o a través del teléfono celular. 
 
Brasil hace un llamado a participar en el grupo de expertos del grupo de hogares de la UIT 
Agradecimiento de parte del moderador. 
 

5. Cierre de la actividad. 
La secretaria del grupo expresa su agradecimiento tanto a los expositores como a los participantes 
por su colaboración en pro de alcanzar los objetivos del grupo de trabajo. Recuerda que la próxima 
reunión se llevará a cabo en el mes de julio del 2019 abordando el tema de TIC en empresas con la 
participación como expositores de los compañeros de Panamá y Brasil. 


