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Prácticamente la totalidad de la juventud vasca 
de 15 a 29 años es usuaria de alguna red social 

El 97,5 % SE CONECTA A 
DIARIO a alguna red 
social 

De media visitan 
diariamente  
3 REDES SOCIALES 



Las redes sociales más utilizadas A DIARIO son 
 WhatsApp, Facebook, Instagram y Youtube 



Pero hay diferencias importantes según la edad 

15-19 años 20-24 años 25-29 años 

1º 95,7 % 96,5 % 96,2 % 

2º 62,5 % 64,8 % 65,7 % 

3º 45,9 % 42,3 % 33,4 % 

4º 44,9 % 41,9 % 20,0 % 

5º 34,9 % 24,9 % 15,0 % 

6º 27,0 % 12,4 % 11,3 % 

7º 18,5 % 10,9 % 3,6 % 



15-19 años 20-24 años 25-29 años 

1º 98,1 % 93,4 % 96,6 % 96,3 % 97,4 % 95,0 % 

2º 69,2 % 56,3 % 75,6 % 54,5 % 69,6 % 61,7 % 

3º 55,7 % 50,6 % 44,5 % 46,7 % 29,0 % 37,9 % 

4º 40,8 % 34,9 % 36,8 % 40,2 % 22,2 % 19,8 % 

5º 39,7 % 30,4 % 22,0 % 27,6 % 10,6 % 17,9 % 

6º 30,7 % 23,6 % 15,9 % 12,1 % 10,2 % 12,0 % 

7º 19,5 % 17,5 % 9,7 % 9,1 % 2,8 % 4,6 % 

… y también por sexo 

LAS LOS LAS LOS LOS LAS 



Ciberactivismo: utilizar las redes con fines sociopolíticos  



Ciberacoso: Expulsión de un grupo de WhatsApp, 
 suplantación de identidad y/o difusión de imágenes comprometidas 

 

        CiberRECHAZO           
Han experimentado 
alguna vez alguna de 
estas tres situaciones 

        

         CiberACOSO           
Han experimentado        
en muchas ocasiones 
alguna de ellas 



 

o La práctica totalidad de la juventud vasca se conecta a diario a alguna red 
social, de media a tres redes al día. 
 WhatsApp es la red social que más se usa, independientemente del sexo y la 

edad. 

 Entre las y los menores de 20 años Instagram ocupa el segundo lugar, mientras 
que entre quienes superan los 20 años ese puesto es para Facebook. 

 Snapchat es una red social eminentemente joven; casi la mitad de los y las 
menores de 20 años la utilizan a diario mientras que a partir de los 25 años 
apenas se usa. 

o En general, las personas de 15 a 19 años son las mayores consumidoras 
de redes sociales y entre ellas las chicas más que los chicos. 

o Un 4,5 % de la juventud ha vivido situaciones de acoso en las redes 
sociales. La forma de ciberacoso más habitual es la expulsión reiterada de 
grupos de WhatsApp. El colectivo de 15 a 19 años es el más afectado por 
el ciberacoso. 

o Algo más de un tercio de la juventud ha utilizado durante el año pasado 
las redes sociales para promover algún debate o denuncia o dar su 
opinión. El ciberactivismo aumenta con la edad y el interés hacia la 
política.  

 

En definitiva 



Origen de los datos  

o Encuesta a 1500 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años realizada en 
el primer trimestre de 2016. 

o Los datos forman parte de un estudio más amplio sobre la realidad 
juvenil, “Juventud vasca 2016”, que está elaborando el Observatorio 
Vasco de la Juventud. 


