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Importancia de los censos como fuente 

de medición de TICs

• Constituyen una herramienta necesaria y una
fuente de datos amplia e importante a nivel
nacional.

• Proporciona información a niveles geográficos
menores acerca de las viviendas, los hogares y las
personas.

• Los cuestionarios censales permiten incorporar
preguntas sobre determinados temas emergentes
tal como: Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs).



Importancia de los censos como fuente 

de medición de TICs

Los resultados censales permiten relacionar
determinada información con otras características
de las viviendas, los hogares y las personas.

Dan respuestas para cubrir necesidades de
información para reportes de indicadores
nacionales e internacionales.



Preguntas para captar datos sobre Tics 

en Paraguay

Tenencia de TICs en los hogares 

Uso de TICs por parte de los miembros del hogar

Los bienes del hogar reflejan el acceso a la información y 
su almacenamiento, así como a la comunicación, tanto en 

la recepción como en el envío de información.



Tenencia de TICs en viviendas u 

hogares, 1962 - 2012



Uso de las TICs por parte de los 

miembros del hogar, 2012 



Disponibilidad de datos sobre Tics

Algunos resultados



Paraguay:

Hogares 

particulares 

con tenencia 

de TICs, 2012. 

(%)

82,2% Radio

88,0% Televisor

16,2%  Teléfono línea fija

87,0% Teléfono celular

21,4%  Computadora

17,7% Conexión a internet

20,2%  TV Cable

10,4%  Antena parabólica



Paraguay: Población de 5 años y más de 

edad que usan TICs, por sexo, 2012. (%) 
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22,5%
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Paraguay: Población de 5 años y más de 

edad que usan TICs, por área, 2012. (%) 



Paraguay: Población de 5 años y más de edad que 
usa teléfono celular, por grupos de edad, 2012. (%) 
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Paraguay: Población de 5 años y más de edad 
que usan TICs, por grupos de edad, 2012. (%) 
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Paraguay: Hogares que cuentan con TICs

según fuente censal y EPH, 2002 y 2012. 
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Uso de las TICs en el hogar, 2012 

Censo EPH



Uso de las TICs 

por parte de los 

miembros del 

hogar, 2012 
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Para discusión

• Incorporación de las TICs en el Censo 2022



Muchas gracias


