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SE PRESENTAN DATOS DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE 

ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
 
En el día de la fecha el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)  presenta 
los resultados de la Encuesta Nacional sobre acceso y uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 2015 (ENTIC 2015). Es la primera Encuesta Nacional 
que se realiza en soporte Tableta Electrónica. Durante el relevamiento de la 
información se utilizó un cuestionario digital interactivo desarrollado dentro del 
instituto que fue administrado a través de entrevista personal utilizando tabletas 
electrónicas.  

Los resultados de este informe preliminar presentan datos básicos de los accesos a 
radio, televisión, telefonía fija, telefonía móvil, computadora e Internet en los hogares, 
como así también el uso de telefonía móvil, computadora e Internet. La 
disponibilidad de información sobre las TIC permite obtener estimaciones para el 
análisis de la inclusión digital en nuestro país. 

La ENTIC 2015 muestra datos obtenidos en el período comprendido entre mayo y 
julio de 2015 donde el 67% de los hogares del país tienen acceso a computadora y  
el 61,8% a Internet. El uso de ambas tecnologías se incrementó entre 9,7 y 4,6 
puntos porcentuales con respecto al año 2011. 

Respecto a la utilización del teléfono celular, un 78,2% de la población hace uso del 
mismo, mientras que un 68% emplea la computadora. El 66,1% utiliza Internet.  

En cuanto al acceso a TIC, en lo que refiere al contexto internacional, se puede 
observar que Argentina y Uruguay se posicionan dentro de los países con mayor 
acceso a Internet en la región (61,8% y 64,7% respectivamente) tomando una 
distancia considerable en relación a Ecuador (37%), México (35,1%) y Brasil (43%). 

Acerca de la ENTIC 

La ENTIC 2015 se enmarca en un esfuerzo prolongado del INDEC con vistas a la 
obtención de estadísticas TIC en Argentina, que abarcó diversos operativos a lo 
largo de la última década.  



 

  

Entre otras acciones, durante el pasado Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas realizado el 27 de octubre de 2010, se indagó en la totalidad de los 
hogares del país acerca de la tenencia de computadoras, telefonía fija y telefonía 
móvil, al tiempo que se preguntó a toda la población del país de 3 y más años sobre 
el uso de computadoras.  

La información allí obtenida se fortaleció con la salida a campo de la ENTIC 2011, 
que aportó nuevos datos, actualizó las informaciones obtenidas en el Censo 2010, y 
aumentó la especificidad de las indagaciones a partir de presentar un formulario 
diseñado para la investigación sobre TIC en nuestro país.  
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