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Nota metodológica

La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los

Hogares  ha  sido realizada por el  INE  siguiendo  las  recomendaciones  metodológicas  de  la

Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat). La Unión Europea ha cofinanciado los

costes  de  ejecución de esta operación y  es la  única fuente  en su género cuyos  datos  son

estrictamente comparables entre países de la Unión y en otros ámbitos internacionales.

El  objetivo de la encuesta es obtener datos del desarrollo y evolución de la Sociedad de la

Información, que incluye equipamiento del hogar en TIC (teléfono, equipamiento informático,

acceso a Internet) y la utilización de los residentes de esas viviendas de Internet y comercio

electrónico.  Con  el  fin  de  analizar  más  aspectos  de  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  el

cuestionario es dinámico e incluye nuevos apartados con diferente periodicidad.

A efectos de lograr una mayor comparabilidad con los datos de Eurostat, los resultados se

refieren a  viviendas  habitadas  por,  al  menos,  una  persona  de  16  a  74  años  de  edad  y  a

personas de ese mismo grupo de edad. No obstante, se incluye información adicional sobre

menores de 6 a 15 años y personas de 75 y más años. 

Tipo de operación: estadística por muestreo de periodicidad anual.

Ámbito poblacional: viviendas familiares principales y personas residentes en ellas. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional.

Período de referencia de los datos: el año natural.

Período de referencia de la información: los distintos periodos (12 meses, tres meses, última

semana...) se refieren al intervalo de tiempo anterior al momento de la entrevista.

Período de recogida de la información. Del 25 de mayo al 23 de agosto de 2021.



Tipo de muestreo: trietápico estratificado. Las unidades de primera etapa son las secciones

censales. Las unidades de segunda etapa son las viviendas familiares principales. En tercera

etapa se selecciona una persona de cada vivienda de 16 o más años. Asimismo, se obtiene

información de todos los niños de 10 a 15 años de la vivienda. El tamaño muestral teórico es

de 25.837 viviendas, de las que una cuarta parte se renueva cada año. 

Método de recogida: Entrevistas telefónicas. 

Para más información se puede tener acceso a la metodología:

https://www.ine.es/metodologia/t25/t25304506619.pdf

https://www.ine.es/metodologia/t25/t25304506619.pdf

