
 

Distr. 
LIMITADA 

LC/L.3078(CEA.5/16) 
4 de agosto de 2009 

ORIGINAL: ESPAÑOL 
 

 
Quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Bogotá, 10 a 13 de agosto de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO SOBRE TEMAS METODOLÓGICOS Y NUEVOS INDICADORES TIC 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE * 

 
 

Temas metodológicos y de armonización en encuestas sobre TIC de hogares y empresas 
y recomendaciones para el desarrollo de indicadores TIC en educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Informe elaborado por el Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe 

(OSILAC), en cooperación con el grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.  

 
2009-468



iii 

 

ÍNDICE 
 
 

Página 
 
Introducción .................................................................................................................................. 1 
 
I. REVISIÓN DE TEMAS METODOLÓGICOS Y DE ARMONIZACIÓN 
 DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS TIC EN ENCUESTAS DE HOGARES...................... 2 
 
 A. Indicadores clave .............................................................................................................. 2 
 B. Recomendaciones del grupo de expertos sobre temas metodológicos y de armonización.... 4 
  1. Período de referencia de las preguntas sobre el uso individual de TIC 
   en encuestas de hogares .............................................................................................. 4 
  2. Informante de la encuesta ........................................................................................... 6 
  3. Alternativas de respuesta a las preguntas sobre lugares y actividades 
   de uso de Internet........................................................................................................ 8 
  4. Imputación de datos faltantes y manejo de inconsistencias en las respuestas................ 9 
  5. Uso de registros administrativos para la generación de estadísticas.............................. 9 
  6. Tipo de encuesta......................................................................................................... 10 
  7. Complejidad de las preguntas sobre tipo y velocidad de conexión ............................... 12 
 
II. REVISIÓN DE TEMAS METODOLÓGICOS Y DE ARMONIZACIÓN DE 
 INFORMACIÓN SOBRE LAS TIC EN ENCUESTAS DE EMPRESAS................................ 13 
 
 A. Indicadores clave .............................................................................................................. 13 
 B. Recomendaciones sobre temas metodológicos y de armonización...................................... 14 
  1. Informante de la encuesta ........................................................................................... 14 
  2. Imputación de datos faltantes y manejo de inconsistencias en las respuestas................ 14 
  3. Uso de registros administrativos para la generación de estadísticas.............................. 15 
  4. Tipo de encuesta......................................................................................................... 15 
  5. Complejidad de las preguntas sobre tipo y velocidad de conexión ............................... 16 
  6. Cálculo del número de personas que utilizan PC e Internet en empresas ...................... 16 
  7. Clasificación de sector utilizada.................................................................................. 17 
 
III. REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES TIC EN LA EDUCACIÓN ............... 18 
 
 A. ANTECEDENTES ........................................................................................................... 18 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es el resultado de la actividad del grupo de expertos formado en el quinto taller 
sobre la medición de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe, organizado por el 
Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), que tuvo lugar 
en Río de Janeiro, del 6 al 8 de abril de 2009. 
 
 Compuesto por un representante de cada uno de los cuatro subgrupos de expertos sobre 
estadísticas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) y 
el OSILAC (subgrupo de hogares: México; subgrupo de empresas: Argentina; subgrupo de gobierno 
electrónico: Colombia, y subgrupo de educación: la República Dominicana), el grupo de expertos sostuvo 
una reunión de trabajo en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, los días 11 y 12 de mayo de 2009.  
 
 En el curso de la reunión se revisaron temas metodológicos y de armonización que fueron 
señalados durante la revisión del compendio de prácticas sobre implementación de preguntas de las TIC 
en encuestas de hogares y empresas; además, se discutió una propuesta de desarrollo de indicadores para 
las metas del eLAC, en particular sobre educación y gobierno electrónico.  
 
 Posteriormente, los participantes del grupo de expertos desarrollaron una ficha técnica para cada 
uno de los indicadores TIC propuestos por la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo. 
En estas fichas se documenta la formulación, el cálculo y las características principales de cada indicador 
que, en conjunto, constituyen un insumo para continuar el proceso de medición armonizada de las TIC en 
las oficinas nacionales de estadística de los países de la región.  
 
 Por último, los responsables de cada uno de los temas discutidos elaboraron un documento de 
diagnóstico con observaciones y recomendaciones, que aparecen en el presente informe. Luego de ser 
revisado por los participantes del quinto taller, el documento será presentado a la quinta reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, a realizarse en Bogotá, del 10 al 13 de agosto de 
2009, como resultado de los avances de los grupos de trabajo sobre las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones de la CEA-CEPAL y el OSILAC.  
 
 En las secciones I y II del presente documento, se presenta la revisión de temas metodológicos y 
de armonización de información sobre TIC en encuestas de hogares y encuestas de empresas, 
respectivamente. En el caso de los indicadores sobre hogares y empresas, las discusiones se iniciaron en 
la primera reunión del OSILAC, en noviembre de 2004, que tuvo como resultado la lista de indicadores 
clave de TIC de la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo, avalada por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en su trigésima octava sesión, llevada a cabo en febrero de 2007. Esa 
misma lista, revisada y extendida, fue presentada en febrero de 2009 a la cuadragésima sesión de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. 
 
 La sección III contiene la revisión de la propuesta de indicadores TIC en la educación y las 
recomendaciones metodológicas para la armonización de la información, sobre la base de una lista de 
indicadores clave propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), encabezada por el indicador sobre educación designado por la Asociación. La 
revisión contiene las propuestas realizadas en la región en el marco de reuniones desarrolladas por el 
OSILAC en conjunto con la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), con expertos de 
educación y de las oficinas nacionales de estadística (ONE) de la región. 
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 La sección referente a la revisión de la lista de indicadores TIC en gobierno electrónico propuesta 
por el grupo de trabajo sobre gobierno electrónico de la Asociación y elaborada por la Comisión 
Económica para África, así como las recomendaciones metodológicas y de armonización de la 
información, aún se están discutiendo y serán presentadas posteriormente. 
 
 

I. REVISIÓN DE TEMAS METODOLÓGICOS Y DE ARMONIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS TIC EN ENCUESTAS DE HOGARES 

 
 

A. INDICADORES CLAVE 
 
La base del trabajo adelantado por las oficinas nacionales de estadística en materia de medición de TIC en 
hogares y empresas está constituida por la lista de indicadores clave de TIC que la Asociación para la 
Medición de las TIC para el Desarrollo presentó por primera vez en febrero de 2005, en el marco de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada en Ginebra (Suiza). Dicha lista fue 
posteriormente avalada en el trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas en febrero de 2007. 
 
 En febrero de 2009, en el marco del cuadragésimo período de sesiones de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, la Asociación presentó un informe con la lista revisada y extendida de 
indicadores clave de TIC que se presenta en el cuadro 1. 
 
 

Cuadro 1 
LISTA REVISADA DE INDICADORES CLAVE DE ACCESO Y USO DE TIC POR PARTE DE 

HOGARES E INDIVIDUOS 
 

Indicadores clave 
HH1 Proporción de hogares que tienen un receptor de radio 
HH2 Proporción de hogares que tienen un televisor  
HH3 Proporción de hogares que tienen teléfono 

Línea telefónica fija únicamente  
Teléfono celular móvil únicamente  
Línea fija y teléfono celular móvil  

HH4 Proporción de hogares que tienen una computadora  
HH5 Proporción de personas que han usado una computadora (en cualquier lugar) en los últimos 12 meses  
HH6 Proporción de hogares que tienen acceso directo a Internet  
HH7 Proporción de personas que han usado Internet (en cualquier lugar) en los últimos 12 meses  
HH8 Lugar de uso individual de Internet en los últimos 12 meses:  

En la casa 
En el trabajo 
En un establecimiento educativo 
En casa de otra persona  
En un local de acceso comunitario a Internet  
En un local de acceso comercial a Internet  
Cualquier lugar mediante teléfono celular móvil  
Cualquier lugar mediante otros dispositivos de acceso móviles  
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Cuadro 1 (conclusión) 

Indicadores clave 
HH9 Actividades individuales en Internet en los últimos 12 meses (en cualquier lugar)  

Obtención de información sobre bienes y servicios  
Obtención de información en relación con la salud o con los servicios médicos 
Obtención de información sobre organizaciones gubernamentales en general  
Envío o recepción de mensajes electrónicos  
Llamadas telefónicas utilizando el protocolo de Internet (IP)  
Publicación de información o mensajes instantáneos  
Compra o pedido de bienes y servicios  
Operaciones bancarias por Internet  
Actividades de educación o aprendizaje 
Uso o descarga de juegos de vídeo o computadora  
Descarga de películas, imágenes, programas de televisión, vídeos, programas de radio o música  
Descarga de programas informáticos 
Lectura o descarga de periódicos, revistas en línea o libros electrónicos  

HH10 Proporción de individuos que utilizan teléfono móvil  
HH11 Proporción de hogares que tienen acceso a Internet, por tipo de acceso  

Banda estrecha  
Banda ancha fija 
Banda ancha móvil  

HH12 Frecuencia de acceso de individuos a Internet (en cualquier lugar)  
Al menos una vez por día 
Al menos una vez por semana, pero no todos los días 
Menos de una vez por semana  

Indicador de referencia  
HHR1 Proporción de hogares con servicio de electricidad  

Fuente: Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo, Revisions and Additions to the Core List of ICT Indicators 
[en línea] http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-ICTIndicators.pdf, 2009. 

 
 
 Entre los cambios realizados con respecto a la lista de 2005, se destacan los siguientes:  
 

• Los indicadores de proporción de hogares con línea telefónica fija y de proporción de 
hogares con teléfono celular móvil han sido fusionados en un solo indicador de hogares con 
acceso a telefonía, que se divide, a su vez, en tres subindicadores, para distinguir entre 
hogares con acceso a telefonía fija únicamente, hogares con acceso a telefonía móvil 
únicamente y hogares con acceso a telefonía fija y telefonía móvil. 

 
• Se ha hecho énfasis en la recomendación de permitir el reporte de múltiples lugares y 

múltiples actividades de uso de Internet por parte de los individuos. 
 
• Con respecto a los lugares de uso de Internet, se incluyeron las categorías “Uso de Internet en 

cualquier lugar mediante teléfono celular móvil” y “Uso de Internet en cualquier lugar 
mediante otros dispositivos de acceso móviles” y, si bien los países pueden incluir la categoría 
“Otros lugares de uso”, no se recomienda su utilización para el cálculo de indicadores. 

 
• Entre las actividades de uso de Internet, se han eliminado las categorías “Búsqueda de 

información” (que incluía información de cualquier tipo) y en su lugar se recomienda el 
cálculo de indicadores más específicos e informativos del avance de la sociedad de la 
información, tales como: “Búsqueda de información sobre bienes y servicios”, “Búsqueda de 
información relacionada con la salud o con los servicios de salud” y “Obtener información 
sobre organizaciones gubernamentales”. 
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• Asimismo, entre las actividades de uso de Internet, se ha eliminado la categoría 
“Entretenimiento” (que incluía cualquier tipo de entretenimiento) y en su lugar se 
recomienda el cálculo de indicadores más específicos e informativos del avance de la 
sociedad de la información, tales como: “Uso o descarga de juegos de video o computadora”, 
“Uso o descarga de películas, imágenes, programas de televisión, videos, programas de radio 
o música”, “Descarga de programas informáticos”, “Lectura o descarga de periódicos, 
revistas en línea o libros electrónicos”. 

 
• Por otra parte, dentro de las actividades de uso de Internet, se recomienda el cálculo de 

indicadores separados para las categorías: “Envío o recepción de mensajes electrónicos”, 
“Llamadas telefónicas utilizando el protocolo de Internet (IP)” y “Publicación de 
información o envío de mensajes instantáneos”. 

 
 

B. RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE TEMAS 
METODOLÓGICOS Y DE ARMONIZACIÓN 

 
 
En esta sección se presentan los principales acuerdos del grupo de expertos sobre temas metodológicos y 
de armonización de la información sobre el acceso y uso de las TIC que se recogen mediante encuestas 
de hogares. 
 
 Los insumos para la discusión fueron: el manual de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) para la medición de las TIC en hogares e individuos; el compendio de 
prácticas sobre implementación de preguntas de las TIC en encuestas de hogares y empresas del OSILAC, 
y las presentaciones y discusiones llevadas a cabo en el quinto taller sobre la medición de la sociedad de 
la información en América Latina y el Caribe. 
 
 

1. Período de referencia de las preguntas sobre el uso individual de TIC en encuestas de hogares 
 
Un tema central de la discusión llevada a cabo por el grupo de expertos fue el período de referencia 
utilizado en las preguntas sobre el uso individual de Internet, que son incluidas en los cuestionarios de las 
encuestas de hogares de los países de la región. 
 
 La importancia radica en que el establecimiento de este período de referencia se relaciona 
directamente con la definición y medición de los usuarios de Internet, pues no es lo mismo definir como 
usuario a quien ha usado Internet alguna vez en su vida, que a quien la ha utilizado alguna vez en el 
último año, alguna vez en los últimos tres meses o alguna vez en el último mes, por dar algunos ejemplos. 
 
 En el cuadro 2, se enumeran las preguntas empleadas en los cuestionarios de las encuestas de 
hogares más recientes de los países de la región.  
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Cuadro 2 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PREGUNTAS SOBRE USO DE INTERNET Y CATEGORÍAS DE 

RESPUESTA UTILIZADAS EN ENCUESTAS DE HOGARES 
Encuesta Preguntas 

¿Ha utilizado Internet alguna vez? Brasil, Comite Gestor da Internet 
no Brasil (CGIB) - Pesquisa sobre 
TIC, 2008 

¿Cuándo utilizó Internet por última vez? (Hace menos de 3 meses, entre 3 meses y 12 
meses, más de 12 meses) 

Colombia GEIH, 2008  ¿Usó Internet (en cualquier lugar) en los últimos 12 meses? 

Costa Rica, Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EHPM), 
2008  

¿En los últimos tres meses (nombre) ha usado Internet? 

Ecuador, Encuesta de Empleo, 
Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU), 2008 

¿Ha usado alguna vez en su vida la Internet, desde cualquier lugar? 

En los últimos 12 meses, ¿ha utilizado Internet? Honduras, Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EPHPM), 2008  

Durante los últimos tres meses, ¿tuvo acceso a Internet? 

México, Encuesta sobre 
Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH), 2008  

¿Usa Internet en este hogar o fuera de él? 

Nicaragua, Encuesta de Hogares 
para la Medición del Empleo 
Urbano-Rural, 2006 

¿Ha usado Internet en los últimos seis meses, sin importar si fue en el hogar, en el trabajo 
o en cualquier otro lugar? 

Panamá, Encuesta de Propósitos 
Múltiples, 2008 

¿Ha utilizado usted Internet en los últimos seis meses? 

Perú, Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), 2008 

En el mes anterior, ¿usted hizo uso del servicio de Internet? 

Paraguay, Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH), 2008 

En los últimos tres meses ¿utilizó Internet? 

República Dominicana, Encuesta 
Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples 
(ENHOGAR), 2007 

¿Ha usado Internet en los últimos 12 meses, sin importar si fue en su hogar, en el trabajo 
o en cualquier otro lugar? 

Uruguay, Encuesta Continua de 
Hogares (ECH), 2008  

¿Utilizó Internet en los últimos seis meses? 

Fuente: Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de la 
información suministrada por los países.  

 
 Si bien existe una recomendación internacional por parte de la Asociación para la medición de las 
TIC para el Desarrollo en cuanto a que el período de referencia utilizado en las preguntas sobre uso de 
Internet debe ser de 12 meses, varios países de América Latina y el Caribe han manifestado que este 
período no está de acuerdo con las necesidades de información manifestadas por parte de los usuarios 
nacionales de los indicadores TIC.  
 
 

Recomendación  
 
 En el debate realizado, se recalcó la importancia de definir de manera unívoca qué se pretende 
medir mediante las preguntas y se concluyó que, para delimitar el concepto de usuario de Internet, es 
necesario distinguir a las personas que son capaces de usar Internet de manera individual sin ayuda de 
otra persona y que además la han usado en algún momento dentro de un período de referencia delimitado 
anterior al momento de la encuesta, por ejemplo, 12 meses, 3 meses, 1 mes. 
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 Luego, se abordó el tema de la complementariedad de la pregunta sobre el uso individual de 
Internet con la pregunta sobre la frecuencia de uso individual de Internet, que en el listado de indicadores 
clave 2005 correspondía a un indicador extendido y ahora forma parte de los indicadores clave básicos en 
la medición de las TIC. 
 
 En la recomendación se contemplan dos casos:  
 

• Si el período de referencia que necesitan evaluar los usuarios de la información TIC en el 
país coincide con el período de referencia que se ha recomendado con el fin de lograr la 
comparabilidad internacional, entonces se recomienda identificar a los usuarios de Internet 
mediante una sola pregunta sobre el uso individual de Internet en los últimos 12 meses. 

 
• Si las necesidades de información a nivel nacional contemplan un período de referencia para 

el uso de Internet diferente a 12 meses, entonces se recomienda identificar a los usuarios 
mediante dos preguntas: la primera, orientada a responder si el usuario está capacitado para 
usar o ya usó Internet alguna vez; y la segunda, en la que se contemplen diferentes períodos 
de referencia, con la condición de que a partir de estos períodos sea posible identificar a las 
personas que han usado Internet en los últimos 12 meses, a fin de mantener la 
comparabilidad internacional. 

 
 Observación sobre rangos de tiempo: las categorías de respuesta en la segunda pregunta deben ser 
de carácter mutuamente excluyente, es decir que un usuario debe corresponder a una sola categoría de 
respuesta y esta no debe estar incluida o traslaparse con otra categoría de respuesta (por ejemplo: i) al 
menos una vez en el último mes; ii) al menos una vez en los últimos tres meses, pero no en el último mes, 
y iii) al menos una vez en el último año, pero no en los últimos tres meses). 
 
 

2. Informante de la encuesta 
 
Es importante que exista un informante que efectivamente tenga la información necesaria de la persona 
que se está indagando para poder responder a las preguntas sobre lugares y actividades de uso individual 
de Internet. 
 
 Como se observa en el cuadro 3, existen diferentes estrategias para la selección del informante en 
las encuestas de hogares de los países de la región. En algunos casos, responde el jefe de hogar; en otros, 
un informante idóneo en el tema, y en ocasiones el informante es la misma persona sobre la cual se indaga 
el uso individual de las TIC. 
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Cuadro 3 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INFORMANTES PARA LAS PREGUNTAS SOBRE EL USO DE TIC 

EN LOS CUESTIONARIOS DE LAS ENCUESTAS DE HOGARES 
País, encuesta y año Informante 

Brasil, Encuesta nacional de hogares 
(PNAD) - Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE), 2005 

Un solo informante (el más calificado a criterio del entrevistador, previa 
orientación). 

Brasil, Comite Gestor da Internet no 
Brasil (CGIB) - Pesquisa sobre TIC, 
2005-2008 

La persona del hogar que cumple con las características del perfil 
preseleccionado. 

Chile, Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN), 
2006 

Jefe de hogar o su cónyuge; de no estar presentes ninguno de los dos, algún 
miembro del hogar mayor de 18 años.  

Colombia, Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), 2007-2008 

Informante directo para las personas de 18 años y más, y para las personas de 10 
a 17 años que trabajen o estén buscando trabajo. Para los demás miembros, se 
acepta informante idóneo. 

Costa Rica, Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM), 2005 y 
2008  

Miembro del hogar mayor de 15 años que conozca la información de los otros 
miembros. Los miembros del hogar que estén presentes en el momento de la 
entrevista, brindan su propia información. 

Cuba, Encuesta Nacional de Ocupación y 
Situación Económica de los hogares 
(ENO), 2006 y 2007  

En la encuesta de 2006, el informante es la persona que se encuentra en el hogar, 
que responde por todos los miembros. El informante solo indica la cantidad de 
personas del hogar y no se registra información individual. En 2007 las preguntas 
fueron respondidas individualmente por las personas o por el informante 
responsable de contestar la encuesta. 

Ecuador, Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI), 
2005-2006 

Entrevista directa a cada una de las personas del hogar de 12 años y más o a las 
personas más adecuadas en el caso de menores de edad. 

Ecuador, Encuesta de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 
2008 

Entrevista directa a cada una de las personas del hogar de 15 años y más, 
informante directo; menor de 15 años, informante idóneo. La ENEMDU toma 
información desde los cinco años de edad en adelante. 

El Salvador, Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EHPM), 
2005-2007 

El jefe del hogar es el único informante. 

Honduras, Encuesta Permanente de 
Hogares de Propósitos Múltiples 
(EPHPM), 2005-2008 

El informante es la persona cuyas características sobre el tema se indagan; de no 
estar presente, se busca un informante idóneo, ya sea el jefe de hogar, el cónyuge 
o un miembro del hogar de 15 años o más. 

México, Encuesta sobre Disponibilidad y 
Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH), 2005-2008 

Una persona mayor de 18 años que conozca la información y cuyo cumpleaños 
sea el más cercano a la fecha de levantamiento. Si el informante seleccionado no 
tiene conocimiento sobre las TIC, puede buscar la colaboración de cualquier otro 
miembro del hogar que conozca la información solicitada, de preferencia un 
usuario de TIC. 

Nicaragua, Encuesta de Empleo, 2006 Entrevistas directas a cada una de las personas miembros del hogar de 10 años y 
más. Las preguntas se formulan a todos los residentes habituales del hogar. 

Panamá, Encuesta de Propósitos 
Múltiples, 2006 y 2007 

Cada miembro del hogar con 10 años y más. 

Paraguay, Encuesta Permanente de 
Hogares, 2005-2008 

Entrevista directa a personas de 15 años y más. En el caso de los menores de 15 
años, responde el jefe del hogar. 

Perú, Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO), 2007 

Jefe del hogar, ama de casa, perceptores de ingreso, personas de 12 años y más. 

República Dominicana, Encuesta 
Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples (ENHOGAR), 2005 y 2007 

Se escoge de forma aleatoria a una persona de entre las que tienen 12 años o más. 

Uruguay, Encuesta Nacional de Hogares 
Ampliada (ENHA), 2006 y Encuesta 
Continua de Hogares (ECH), 2008 

Se escoge a la persona del hogar que tenga mayor conocimiento sobre los otros 
miembros. 

Fuente: Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de la 
información suministrada por los países. 



8 

 

Recomendación 
 
 En términos ideales, lo más adecuado sería obtener la información de la propia persona sobre la 
cual se está indagando. No obstante, se considera que la selección de un informante idóneo es la 
alternativa más adecuada en los casos en que no se puede preguntar a la misma persona. 
 
 Algunos criterios que pueden emplearse en la selección del informante idóneo son: la edad del 
informante, los conocimientos sobre la información y la posibilidad de contar con la colaboración de otros 
miembros para responder las preguntas. 
 
 En el caso en que se indague sobre una sola persona del hogar, se recomienda seleccionarla 
aleatoriamente.  
 
 Asimismo, se considera que, cuando se entreviste al informante directo, un punto fundamental 
para considerar es la cantidad y el costo de las visitas necesarias para obtener la información. 
 
 Por último, se sugiere tener en cuenta la hora de la entrevista para evitar sesgos en cuanto a los 
informantes que están disponibles durante la encuesta. 
 
 

3. Alternativas de respuesta a las preguntas sobre lugares y actividades de uso de Internet 
 
Las preguntas sobre los lugares y actividades de uso individual de Internet componen uno de los temas 
con mayores posibilidades de análisis y de mayor interés por parte de los usuarios de la información sobre 
las TIC. 
 
 La identificación de patrones y tendencias en cuanto a lugares y actividades de uso de Internet 
son útiles para el análisis del avance de la sociedad de la información y el monitoreo de la brecha digital 
entre los países y en ellos. 
 
 Las preguntas utilizadas para indagar sobre actividades y lugares de uso de Internet y los 
cuestionarios de las encuestas de hogares de los países están disponibles en el Sistema de información 
estadístico de TIC de OSILAC1. 
 
Recomendación  
 
 Un individuo podría usar Internet en varios lugares y con varios propósitos, por lo tanto, se 
recomienda que la medición de estos conceptos no se restrinja a una cantidad máxima de opciones 
permitidas para cada individuo, sino que la respuesta sea de selección múltiple y que las categorías de 
respuesta no sean excluyentes entre sí.  
 
 La suma de los indicadores para las diversas categorías de lugares de uso puede ser mayor al 
100% en virtud de que cada individuo puede señalar más de un lugar de uso (o todos los lugares en el 
caso más extremo). De igual manera, en el caso de actividades de uso, la suma de los indicadores puede 
ser mayor al 100%.  
 

                                                   
1  Véase la sección sobre encuestas [en línea] http://www.eclac.org/tic/flash. 
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 En la lista de indicadores clave de la Asociación, se sugiere un conjunto de categorías de análisis 
de lugares y actividades de uso de Internet. No obstante, los países que así lo consideren pueden evaluar 
la incorporación de otras categorías. 
 
 Si un país desea establecer una jerarquía entre las actividades y los lugares de uso de Internet, se 
sugiere agregar preguntas adicionales a las establecidas en los indicadores de lugar y actividad de uso. 
 
 

4. Imputación de datos faltantes y manejo de inconsistencias en las respuestas 
 
Este tema fue objeto de discusión en el quinto Taller sobre la medición de la sociedad de la información 
en América Latina y el Caribe. La falta de información completa es un problema que se presenta 
frecuentemente; la falta de información de una o más variables puede deberse a que el informante no 
responde o simplemente no sabe la respuesta a la pregunta realizada. 
 
Recomendación  
 
 Se resaltó la necesidad de conceptualizar adecuadamente qué se entiende por imputación y qué se 
entiende por validación de inconsistencias. 
 
 Como primera medida para abordar este debate, debe distinguirse entre la no respuesta y la 
subestimación de una variable. 
 
 La imputación consiste en asignarle valores a una variable sobre la cual no se tiene información, 
y este valor asignado se considera posible para el registro en particular; en este caso, debe tenerse en 
cuenta que los niveles de no respuesta no sean altos. 
 
 La validación se refiere a realizar cambios a la información recopilada basándose en las 
respuestas a otras preguntas relacionadas, realizadas a la misma unidad.  
 
 Se considera que la utilización de dispositivos móviles de captura de datos puede contribuir a 
automatizar controles para lograr la consistencia de los datos aportados por los informantes. 
 
 La recomendación general es evitar la imputación y, si es necesario realizarla, documentar el 
proceso y asegurarse de que no se realice sobre un alto porcentaje de los datos recolectados. De todas 
maneras, se recomienda, en lo posible, utilizar procesos de validación en campo y de consistencia. 
 
 

5. Uso de registros administrativos para la generación de estadísticas 
 
La posibilidad de utilizar registros administrativos para la generación de estadísticas e indicadores TIC es 
un tema de interés no solo en hogares e individuos, sino también en empresas, y especialmente en temas 
como el uso de las TIC en educación y gobierno electrónico. 
 
 Se considera que las encuestas de hogares, los censos de población y los registros administrativos 
corresponden a fuentes de información complementarias en la medición de las TIC y no sustitutivas. 
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Recomendación  
 
 Si se elaboran estadísticas sobre la base de registros administrativos, se recomienda evaluar la 
calidad de los datos existentes, pues se debe tener en cuenta que no siempre se recogen con fines 
estadísticos. 
 
 Asimismo, se recomienda la identificación y documentación de un conjunto de buenas prácticas 
en la recolección y uso de la información estadística obtenida a partir de registros administrativos. En este 
sentido, se considera importante la articulación entre los productores de la información estadística y las 
oficinas nacionales de estadística de cada país, para asegurar la calidad, la cobertura y la comparabilidad 
de la información. 
 
 

6. Tipo de encuesta 
 
El tipo de encuesta en la cual se incluyen las preguntas sobre acceso y uso de las TIC por parte de hogares 
e individuos constituye un tema de debate permanente en la incorporación de estas preguntas. Algunos 
países tienen encuestas especializadas en TIC, mientras que otros incorporan las preguntas en encuestas 
de propósitos múltiples o con objetivos más amplios que el análisis del acceso y uso de las TIC. 
 
 A continuación, se resumen las encuestas realizadas según tipo y forma de incluir las preguntas. 
 

Cuadro 4 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENCUESTAS CON INFORMACIÓN DISPONIBLE 

SOBRE ACCESO Y USO DE TIC, 2000-2008 a 
País Nombre de la encuesta Tipo de encuesta Forma de incluir 

las preguntas 
Años 
disponibles 

Antigua y 
Barbuda 

National ICT Household Survey Encuesta sobre TIC Encuesta sobre TIC 2008 

Brasil, Instituto 
Brasileño de 
Geografía y 
Estadística 
(IBGE) 

Suplemento sobre acceso a Internet 
y posesión de teléfono móvil 
celular para uso personal de la 
Encuesta nacional de hogares  

Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

Sección sobre TIC 2005 y 2008 

Brasil, Comite 
Gestor da 
Internet no Brasil 
(CGIB) 

Encuesta sobre el uso de las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación en el Brasil  

Encuesta sobre TIC Encuesta sobre TIC 2005-2008 

Chile Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional 
(CASEN) 

Encuesta de condiciones de 
vida 

Sección sobre TIC 2000, 2003 y 
2006 

Colombia Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) 

Encuesta de empleo Módulo sobre uso y 
penetración de las 
TIC 

Primer trimestre 
de 2007 y tercer 
y cuarto 
trimestres de 
2008 

Costa Rica Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 

Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

En 2005 y 2008, 
módulo sobre TIC. 
En 2006 y 2007, 
inclusión parcial 

2005-2008 
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Cuadro 4 (conclusión) 

País Nombre de la encuesta Tipo de encuesta Forma de incluir 
las preguntas 

Años 
disponibles 

Cuba Encuesta Nacional de Ocupación y 
Situación Económica de los 
hogares (ENO) 

Encuesta de empleo y 
condiciones de vida 

Módulo sobre TIC  2006 y 2007 

Ecuador Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI) 

Encuesta de condiciones 
de vida 

Preguntas de uso 
dentro de sección 
existente 

2005 y 2006 

Ecuador Encuesta de Empleo, Desempleo y 
Subempleo (ENEMDU) 

Encuesta de empleo, 
subempleo y desempleo 

Sección exclusiva 
para TIC y sección 
de vivienda 

2008 

El Salvador Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 

Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

Sección sobre TIC 2005-2008 

Honduras Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples (EPHPM) 

Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

Sección sobre TIC 2004-2008 

Islas Caimán 

 

Encuesta de Condiciones de Vida Encuesta de condiciones 
de vida 

Preguntas de uso 
dentro de sección 
existente 

2007 

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

Encuesta sobre TIC adjunta 
a encuesta de empleo 

Módulo anexo a 
una encuesta 
institucional ya 
establecida en 
hogares 

2001, 2002,  
2004-2008 

Nicaragua Encuesta de Hogares para la 
Medición del Empleo Urbano-
Rural 

Encuesta de empleo Sección sobre TIC 2006 

Panamá Encuesta de Propósitos Múltiples  Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

Sección sobre TIC 2006-2008 

Paraguay Encuesta Permanente de Hogares  Encuesta de condiciones 
de vida 

Preguntas de uso 
dentro de sección 
existente (hogar y 
población) 

2005-2008 

Perú Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 

Encuesta de condiciones 
de vida y pobreza 

Preguntas de uso 
dentro de sección 
existente 

2007 y 2008 

Santa Lucía Encuesta de Condiciones de Vida y 
Presupuestos de Hogares  

Encuesta de condiciones 
de vida 

Preguntas de uso 
dentro de sección 
existente 

2005 

República 
Dominicana 

Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 

Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

Sección sobre TIC 2005 y 2007 

Uruguay Encuesta Nacional de Hogares 
Ampliada (ENHA), 2006 y 
Encuesta Continua de Hogares 
(ECH), 2008 

Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples 

Sección sobre TIC 2006 y 2008 

Fuente: Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de la 
información suministrada por los países. 

a  Solo se incluyen encuestas con al menos una pregunta de acceso a las TIC y al menos una pregunta de uso de las TIC. 
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Recomendación  
 
 Después de analizar los pros y los contras de los diferentes tipos de encuesta, se reconsideró la 
libertad de cada país en escoger la metodología más conveniente para recolectar la información, de 
acuerdo principalmente con los intereses particulares que sobre esta tenga cada país. 
 
 En ese sentido, se considera que las encuestas específicas permiten detallar aspectos sobre los 
usos e impactos de las TIC a nivel de individuos y hogares. Sin embargo, no brindan muchas 
posibilidades de análisis al cruzarse con variables socioeconómicas; además, pueden ser más costosas y se 
puede dificultar su sostenibilidad en el tiempo.  
 
 Por otra parte, las encuestas multipropósito brindan una mayor variedad y cantidad de 
posibilidades de análisis al realizar cruces con otros temas de interés para los países, pero se pierde el 
detalle y la cantidad de variables que pueden recolectarse. 
 
 Por lo tanto, en el momento de definir las preguntas de las encuestas, es importante considerar 
que la información recopilada pueda ser utilizada tanto por los investigadores como por los encargados de 
formular políticas. 
 
 En la medida de las posibilidades, los países que necesiten información detallada de aspectos 
como habilidades en materia de TIC, comercio electrónico, gobierno electrónico, salud electrónica, entre 
otros temas, pueden realizar encuestas específicas sobre estos puntos. 
 
 En todo caso, se sugiere considerar la sostenibilidad de las tareas de recolección de información 
sobre TIC y, si no se dispone de recursos para la recolección periódica de información sobre este tema, es 
recomendable la incorporación de las preguntas en encuestas multipropósito. 

 
7. Complejidad de las preguntas sobre tipo y velocidad de conexión 

 
Un punto de discusión que se ha identificado a partir de la recolección de la información de las encuestas 
de hogares es que las personas que responden en muchas ocasiones no conocen las características del tipo 
y la velocidad de conexión del servicio de Internet que poseen en sus hogares. No obstante, el tema es de 
gran interés, ya que las posibilidades de uso difieren según se disponga de conexión de banda ancha o de 
conexión de banda estrecha, y es relevante realizar análisis orientados a caracterizar esta diferencia. 

Recomendación 

 En las encuestas de hogares, se sugiere manejar las categorías de respuesta según el tipo de 
tecnología, sin especificar la velocidad, con el objetivo de identificar el porcentaje de hogares que utilizan 
conexiones de banda estrecha, banda ancha fija y banda ancha móvil. En este caso, se consideraría que 
todas las conexiones, con excepción de la conexión por línea conmutada (dial-up), son de banda ancha.  
 
 Se recomienda especificar la velocidad solo si se considera necesario, lo cual queda a criterio de 
cada productor de información. En términos de velocidad, se consideran de banda ancha las conexiones 
con una velocidad superior a los 256 Kbps. 
 
 Asimismo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las encuestas son de carácter multipropósito, 
no especializadas en TIC, y que la calidad de las respuestas está relacionada con la idoneidad que tenga el 
entrevistado sobre el tema. 
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II. REVISIÓN DE TEMAS METODOLÓGICOS Y DE ARMONIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
SOBRE LAS TIC EN ENCUESTAS DE EMPRESAS 

 
 

A. INDICADORES CLAVE 
 
 
Las TIC se han convertido en herramientas de eficiencia, productividad, competitividad y desarrollo de 
las empresas, y los países de la región han reconocido la trascendencia de su implementación en el sector 
productivo.  
 
 Para evaluar la importancia que tienen las TIC en las economías latinoamericanas, la Asociación 
para la Medición de las TIC para el Desarrollo, en colaboración con las oficinas nacionales de estadística 
(ONE) de la región, definió la primera lista de indicadores clave de TIC en empresas (Ginebra, febrero de 
2005). Esta lista ha sido el referente de trabajo de las ONE de la región, que han incorporado estadísticas 
de TIC en sus investigaciones, y su versión revisada fue presentada en el cuadragésimo período de 
sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en febrero de 2009.  
 
 A continuación, se presenta la lista resumida de indicadores clave propuestos para la medición de 
TIC a través de encuestas a empresas. 
 
 

Cuadro 5 
LISTA RESUMIDA DE INDICADORES CLAVE PROPUESTOS PARA LA MEDICIÓN DE TIC 

MEDIANTE ENCUESTAS A EMPRESAS 
Indicador Descripción 
B1 Proporción de empresas que utilizan computadoras  
B2 Proporción de personas empleadas que utilizan habitualmente computadoras 
B3 Proporción de empresas que utilizan Internet  
B4 Proporción de personas empleadas que habitualmente utilizan Internet  
B5 Proporción de empresas con presencia en la web  
B6 Proporción de empresas con intranet  
B7 Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet  
B8 Proporción de empresas que realizan pedidos por Internet  
B9 Proporción de empresas que utilizan Internet, clasificadas por tipo de acceso (banda estrecha, banda ancha 

fija y banda ancha móvil)  
B10 Proporción de empresas con red de área local (LAN)  
B11 Proporción de empresas con extranet  
B12 Proporción de empresas que utilizan Internet clasificadas según el tipo de actividad:  

 Envío o recepción de correo electrónico  
 Realización de llamadas telefónicas o videoconferencias utilizando el protocolo de Internet (IP)  
 Uso de mensajería instantánea o espacios de discusión 
 Obtención de información de bienes y servicios  
 Obtención de información de organizaciones gubernamentales  
 Interacción con organizaciones gubernamentales 
 Banca electrónica  
 Acceso a otros servicios financieros 
 Provisión de servicios a clientes  
 Venta de productos en línea 
 Contratación interna o externa  
 Capacitación de personal  

Fuente: Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo, Revisions and Additions to the Core List of ICT Indicators 
[en línea] http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-ICTIndicators.pdf, 2009. 
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B. RECOMENDACIONES SOBRE TEMAS METODOLÓGICOS Y DE ARMONIZACIÓN 
 
 
Aunque existe acuerdo en reconocer esta lista como la lista mínima y clave de indicadores que permiten 
medir las TIC en empresas, no todos los países han empleado los mismos procesos para recoger la 
información que permita construir los indicadores. Las ONE y el OSILAC han percibido algunas 
dificultades para su obtención. 
 
 A continuación, se presentan en detalle esas dificultades, los puntos de debate recogidos en la 
reunión del grupo de expertos y la recomendación al respecto de cada punto, que fue adoptada por 
consenso del grupo de expertos. 
 
 

1. Informante de la encuesta 
 
Las ONE de algunos países de la región manifestaron al OSILAC que ciertos inconvenientes que se 
presentaban para conseguir la información sobre TIC en las empresas se debían a que los informantes de 
las encuestas no siempre tenían el conocimiento necesario para contestar las preguntas. 
 
 En el caso de las encuestas de empresas, la mayoría de las ONE recomienda que el informante sea 
una persona del área de las TIC. Sin embargo, las empresas son las que finalmente deciden quién 
responde a la encuesta y, en algunos casos, es el personal contable y no una persona que tenga 
conocimientos sobre el uso de las TIC. 
 
Recomendación 
 
 Con respecto al informante apropiado para las encuestas de empresas, la recomendación surgida 
de la discusión del grupo de expertos fue que, de ser posible, quien conteste la sección de TIC de la 
encuesta sea una persona de esa área, aun cuando el resto de la encuesta sea contestada por personal 
contable. Esta debe ser una recomendación directa de la ONE en el caso de los módulos TIC de las 
encuestas económicas o de innovación.  
 
 

2. Imputación de datos faltantes y manejo de inconsistencias en las respuestas 
 
Puede ocurrir que la información de las TIC de las empresas tenga una elevada tasa de no respuesta por 
no contar con el informante apropiado para contestar las preguntas, como se mencionó en el punto 
anterior. Sin embargo, existen otros factores que llevan a tener encuestas incompletas y, frente a esta 
problemática, se debe decidir si se implementa algún proceso estadístico que permita aproximarse a los 
datos faltantes (imputación) o si, por el contrario, queda la información como valor perdido. 
 
Recomendación 
 
 En términos generales, se recomienda no hacer imputación de datos faltantes en las encuestas de 
empresas. Sin embargo, cuando la información faltante sea de empresas muy grandes que pueden incidir 
en los principales indicadores del sector, se deben hacer nuevas visitas o llamadas hasta conseguir la 
información y, si finalmente no se consigue, se procedería a hacer la imputación, que en ese caso sería 
válida. De todas maneras, se recomienda utilizar procesos de validación en campo y de consistencia. 
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 Asimismo, se debe tener en cuenta el tipo de encuesta que se esté realizando. En el caso de las 
encuestas de propósitos múltiples con información económica cuantitativa, no es aconsejable hacer 
imputación por las características propias del proceso. 
 
 

3. Uso de registros administrativos para la generación de estadísticas 
 
Se considera que los censos, los registros administrativos y las encuestas económicas son fuentes de 
información complementarias, cada una con ventajas y desventajas para el monitoreo de las TIC. Por lo 
tanto, el grupo de expertos planteó el uso de los registros administrativos como alternativa para conseguir 
la información. 
 
Recomendación 
 
 En las encuestas de empresas, los registros administrativos deben ser un complemento de la 
información derivada de las encuestas. Las ONE deberían estar siempre involucradas en el proceso de 
generar indicadores mediante registros administrativos para asegurar su calidad, cobertura y 
comparabilidad. 
 
 

4. Tipo de encuesta 
 
El tema de discusión fue definir qué tipo de encuesta es más conveniente y precisa para la medición de las 
TIC en empresas. Hasta mayo de 2009 existe un número importante de encuestas multipropósito 
(económicas), pero también un número considerable de encuestas específicas de TIC.  
 

Cuadro 6 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPO DE ENCUESTA QUE RECOGE 

LOS INDICADORES CLAVE DE TIC EN EMPRESAS 

País Tipo de encuesta que recoge los indicadores clave de las TIC 

Argentina Encuesta de innovación 
Brasil (IBGEa) Encuesta de TIC 
Brasil (CGIBb) Encuesta de TIC 

Encuesta económica Chile 
Encuesta de TIC 

Colombia Encuesta económica 
Censo económico Cuba 
Encuesta de TIC 

México Censo económico 
Panamá Encuesta económica 
Perú Censo económico 
República Dominicana Encuesta de TIC 
Uruguay Encuesta económica 

Fuente: Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de la 
información suministrada por los países. 

a  Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 
b  Comite Gestor da Internet no Brasil. 
 
 Se sugiere que los países con mayor grado de avance en materia de la sociedad de la información y 
mayor desarrollo económico consideren la posibilidad de utilizar instrumentos de medición enfocados en el 
tema TIC. Los países que aún están en etapas tempranas de avance pueden utilizar instrumentos ya existentes. 
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Recomendación 
 
 Luego de analizar los pros y los contras de cada uno de los tipos de encuesta, se reconsideró la 
libertad de cada país de escoger la metodología más conveniente para recolectar la información, de 
acuerdo con sus intereses particulares. 
 
 En ese sentido, se reconoce que la inclusión de un módulo TIC en las encuestas económicas 
brindaría mayor estabilidad a la sección que recoge la información sobre estas tecnologías, dado que se 
garantiza su continuidad, y además permitiría enriquecer el análisis mediante la información adicional que 
se pueda derivar de la encuesta, como los cruces con variables socioeconómicas. Además, se evitaría la 
sobrecarga a las empresas, que ya están obligadas a contestar varias encuestas.  
 
 Por otra parte, las encuestas específicas tendrían la ventaja de permitir la recolección de 
información más detallada y de mejor calidad, dado que los informantes contarían, en términos generales, 
con un mayor conocimiento de la información relativa a las TIC. 
 
 

5. Complejidad de las preguntas sobre tipo y velocidad de conexión 
 
Aunque genera más dificultades en las encuestas de hogares, las ONE también identificaron algún grado 
de incomprensión o falta de conocimiento ante estas preguntas de parte de los informantes de encuestas 
de empresas. El punto más importante es identificar el porcentaje de empresas que utilizan conexiones de 
banda estrecha, banda ancha fija y banda ancha móvil. 
 
Recomendación 
 
 Como se mencionó en el capítulo de hogares, se recomienda preguntar por el tipo de conexión y 
no necesariamente por la velocidad, aunque esta decisión queda a criterio de cada país. En el caso de las 
empresas, se puede indagar por la velocidad y las tecnologías, ya que se espera que los encargados de las 
TIC de las empresas tengan un mayor conocimiento de dichas tecnologías.  
 
 Sin embargo, en las microempresas, se puede seguir la misma recomendación que para los 
hogares e indagar solamente por el tipo de conexión, puesto que todas las conexiones, con excepción de la 
conexión por línea conmutada (dial-up), se considerarían de banda ancha. En términos de velocidad, se 
entiende como conexiones de banda ancha aquellas con una velocidad superior a 256 Kbps.  
 
 

6. Cálculo del número de personas que utilizan PC e Internet en empresas 
 
Las ONE manifestaron que las empresas tienen dificultad para calcular la proporción o el número exacto 
de personas que usan PC e Internet. 
 
Recomendación 
 
 Se sigue con la recomendación vigente de indagar acerca del porcentaje de personal que utiliza 
habitualmente PC e Internet y no por el número exacto de personas. 
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7. Clasificación de sector utilizada 
 
El balance de América Latina y el Caribe refleja que se están utilizando diferentes tipos de clasificación 
de sector económico. 
 
 

Cuadro 7 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CLASIFICACIÓN DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

EN ENCUESTAS A EMPRESAS 

País Nombre de la encuesta Clasificación del sector de actividad económica 

Argentina Encuesta Nacional sobre Innovación y 
Conducta Tecnológica 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE), sección D, adaptada de CIIU Rev. 3 

Brasil, Comite 
Gestor da Internet 
no Brasil (CGIB) 

Encuesta de Uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación en el Brasil 
y TIC Microempresas 

CNAE, secciones: D-F-G-H-I-K-O 

Encuesta Anual de las Pequeñas y Medianas 
Empresas  

Chile 

Tecnologías de Información y Comunicación 
en Microempresas 

CIIU Rev. 3, secciones: C-D-E-F-G (50, 51, 52)-H-I 

Encuesta Anual Manufacturera  CIIU Rev. 3, sección D 

Encuesta Anual de Servicios  CIIU Rev. 3, secciones: H-I (63, 64)- K-O (92, 93) 

Encuesta Anual de Comercio  CIIU Rev. 3, sección G 

Colombia 

Encuesta de Microestablecimientos de 
Comercio, Servicios e Industria 

CIIU Rev. 3, secciones: D-G-O 

Cuba Encuesta Especializada en TIC CIIU Rev. 3, Sector TIC Comercio Exterior 

México Censo Económico para la Industria 
Manufacturera 

SCIAN, sectores: 31-33, adaptados a México 

Panamá Encuesta entre Empresas No Financieras  CINU 

Perú IV Censo Nacional Económico CIIU Rev. 4, excepto actividades agropecuarias, 
financieras y del sector público 

Uruguay Encuesta de Actividad Económica CIIU Rev. 3, secciones: C-D-E-F-G-H-I-K-M-N 

Fuente:  Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de la 
información suministrada por los países. 

 
 
Recomendación 
 
 Como es un tema general, se recomienda que, en el marco de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL, los países creen sinergias para sus procesos de migración hacia la CIIU Rev. 4. 
El caso de México sería el único que deberá tratarse de manera separada, ya que utiliza el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), que solamente permitiría armonizar indicadores 
en el primer nivel, es decir, en las grandes ramas de actividad económica. 
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III. REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE INDICADORES TIC EN LA EDUCACIÓN 
 
 

A. ANTECEDENTES 
 
 
La Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo, constituida en el año 2004, formó un grupo 
especial sobre la medición de las TIC en la educación, encabezado por la UNESCO. 
 La primera propuesta de indicadores TIC en la educación fue presentada por el Instituto de 
Estadísticas de la UNESCO (ISU), basada en la revisión de 10 encuestas dedicadas total o parcialmente a 
la medición de la infraestructura y utilización de las TIC en los sistemas educativos2. La UNESCO 
identificó, recopiló y sistematizó las principales encuestas internacionales de educación en las que 
aparecía tratado el tema, lo que sentó las bases para la realización de investigaciones más rigurosas sobre 
esta temática clave para los procesos de desarrollo del siglo XXI. A partir de la identificación de los 
indicadores más usados en las diversas encuestas, se propuso una primera lista de indicadores.  
 
 Posteriormente, durante el tercer taller del OSILAC, la ONE de Cuba presentó una propuesta de 
indicadores sobre acceso y uso social de las TIC, orientada a instituciones educativas, de salud, deportivas 
y centros de acceso comunitario a Internet.  
 
 En el cuarto taller del OSILAC, realizado en febrero de 2008 en El Salvador, se desarrolló una 
propuesta a partir de los indicadores acordados por la UNESCO y la propuesta de la ONE de Cuba, con 
un total de 20 indicadores relativos a infraestructura, uso y capacidad.  
 
 En agosto de 2008, en el taller de indicadores organizado por el OSILAC y la RELPE, en el 
marco del Seminario-taller sobre edición en portales latinoamericanos y para la definición de indicadores 
TIC en educación, realizado en Antigua (Guatemala), los especialistas en educación propusieron una serie 
de indicadores sobre la base del marco de la UNESCO para el desarrollo de estándares de competencias 
TIC para docentes 2008 y de las metas del eLAC2010. Muchos de los indicadores son cualitativos, por lo 
cual no forman parte de esta propuesta.  
 
 A partir de las discusiones sostenidas en la región ya mencionadas, se han agregado a los propuestos 
por la UNESCO como parte del núcleo central los indicadores 3, 5, 6 y 7, relativos a la existencia de 
computadoras y laboratorios de computación en las escuelas, y a la conexión de las computadoras de las 
escuelas a la red LAN, así como a una red de área extendida (WAN), ya que los expertos han considerado 
necesario obtener información sobre estos conceptos en América Latina y el Caribe. 
 
 La siguiente propuesta se basa en todas las tareas mencionadas y considera asimismo los avances 
ya realizados por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, presentados en la reunión de la Asociación 
para la Medición de las TIC para el Desarrollo realizada en Ginebra (Suiza)3. Se espera que esta propuesta 
sea refrendada conjuntamente por los miembros de la CEA-CEPAL, los especialistas en estadísticas 
educacionales y los miembros de las agendas digitales de los países de la región. 

                                                   
2  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ICTs and Education 

Indicators. Suggested Core Indicators based on Meta-Analysis of Selected International School Surveys, 
Montreal, 2006. 

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),  UNESCO Institute 
for Statistics Initiatives for Standardization of Information and Communication Technologies (ICT) use in 
Education Indicators, Montreal, 2009. 
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Cuadro 8 
PROPUESTA DE INDICADORES TIC EN LA EDUCACIÓN 

Medida Ref Indicadores Observaciones 

I1 Porcentaje de centros educativos que disponen 
de equipo de radio para propósitos educativos, 
niveles de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE) 1-3  

No se considera el equipo, solo la transmisión 

I2 Porcentaje de centros educativos que disponen 
de equipo de televisión para propósitos 
educativos, niveles CINE 1-3  

Medición del tipo de medio que emplea 
(transmisión, VHS, DVD y otros) 

I3 Porcentaje de escuelas con computadoras, 
niveles CINE 1-3 

Medición del porcentaje de computadoras 
utilizadas para fines educativos, de gestión y 
administración por escuela 

I4 Tasa de estudiantes por computadora, niveles 
CINE 1-3 

  

I5 Porcentaje de escuelas con laboratorio de 
computación, niveles CINE 1-3 

Computadoras en aulas y en laboratorios 

I6 Porcentaje de escuelas con computadoras en red 
local (LAN), niveles CINE 1-3 

  

I7 Porcentaje de centros educativos que pertenecen 
a una red de área extendida (WAN), niveles 
CINE 1-3 

  

I8 Porcentaje de centros educativos con 
infraestructura básica de telecomunicaciones y 
acceso telefónico, niveles CINE 1-3 

  

Acceso 

I9 Porcentaje de centros educativos conectados a 
Internet, niveles CINE 1-3  
 

Especificar las opciones del tipo de conectividad y 
velocidad en lugar del ancho de banda (dial-up, 
xDSL, cable módem, línea dedicada, Internet 
móvil, satelital, otros). El indicador deberá 
mostrar si la conexión es de banda ancha o de 
banda estrecha 

I10 Porcentaje de estudiantes que usan Internet en la 
escuela, niveles CINE 1-3 
 

 

I11 Porcentaje de estudiantes (por sexo) en nivel 
terciario en campos relacionados con las TIC.  

 

I12 Porcentaje de profesores capacitados en:  
i) alfabetización digital;  
ii) uso de herramientas para labores educativas, 
y  
iii) uso de herramientas tecnológicas para 
generación de conocimientos  

 
Capacidades 

I13 Porcentaje de escuelas con electricidad, niveles 
CINE 1-3 

Consultar antes de las opciones si el suministro de 
energía se realiza mediante red pública o es 
autónomo 

Fuente: Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), sobre la base de 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), UNESCO Institute for 
Statistics Initiatives for Standardization of Information and Communication Technologies (ICT) use in Education 
Indicators, Montreal, 2009. 


