
Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. EPH  
Principales indicadores del Módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

Se presenta información básica sobre los accesos a computadora e internet en los hogares urbanos, así como sobre el 
uso de telefonía móvil, computadora e internet por las personas residentes en dichos hogares.  

 
 

Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC). 
Resultados del tercer trimestre de 2011 
 
 
En la última década los organismos internacionales han identificado y subrayado la necesidad de favorecer el acceso y 
uso de las TIC en la sociedad y de analizarlas como un factor de desarrollo económico y de inclusión social. 
Compartiendo esta iniciativa, el INDEC toma parte activa en el proceso de medición involucrado, trabajando para ello con 
las organizaciones que lideran la temática y su medición armonizada. A nivel latinoamericano actuó en el ámbito del 
Grupo de trabajo sobre TIC de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) y en el del Observatorio para la 
Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), establecido dentro del marco institucional de la 
CEPAL y su Programa de Sociedad de la Información. A nivel mundial, avanzó en esta tarea con el Partnership en 
Medición de TIC para el Desarrollo, el proyecto Alianza para la Sociedad de la Información (@LIS) de la Comisión 
Europea y la CEPAL, así como en el Plan de Acción eLAC2015 ligado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). 
En este contexto nacional e internacional se ha desarrollado la primera Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) en Hogares y Personas, que permite contar con 
información desde la perspectiva de los usos y accesos de los hogares y de las personas a dichas tecnologías en 
Argentina. 
La ENTIC se administró a todos los hogares y a las personas de 10 años y más, entrevistados para la Encuesta Anual de 
Hogares Urbanos (EAHU)1, cuya estimación se 
extiende al total de la población residente en hogares particulares urbanos en localidades de 2.000 y más 
habitantes. 
La disponibilidad de información sobre las TIC a las que se accede en el hogar y su utilización permite obtener 
estadísticas clave para el análisis de la inclusión digital en los 
hogares del país. 
En este sentido, es relevante conocer la cantidad de hogares y la cantidad de personas en los hogares que disponen y 
emplean computadora e Internet; su frecuencia de uso, lugares y actividades para las cuales se utilizan.  
 

 

1 La EAHU es un operativo que se lleva a cabo durante el tercer trimestre de cada año, desde el 2010, y sus áreas temáticas de indagación son las 
mismas que aborda la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en su modalidad continua desde el año 2003. Es más extensiva en cuanto a la 
población que abarca ya que, además de los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH continua, incorpora a la muestra viviendas particulares 
pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes. 


