
 

El 96% de la juventud de la CAPV de entre 15 y 29 años utiliza 
Internet y el 83% las redes sociales virtuales 

La conexión a Internet a través del móvil se ha incrementado diez 
puntos en el último año 

Casi la totalidad de la juventud de la CAPV de entre 15 y 29 años (96%) 
afirma haber utilizado Internet en el último año. Este porcentaje es algo 
superior al declarado por la juventud española (92%) y notablemente 
superior al registrado en la población de la CAPV de 30 y más años (55%). 

Ocho de cada diez jóvenes que utilizan Internet dicen conectarse todos o 
casi todos los días. Aunque no son los lugares ni los medios de conexión 
más utilizados, destaca que una cuarta parte de las personas jóvenes que 
utilizan Internet se conectan en la calle o en lugares públicos y que algo 
más de un tercio lo hace por medio del teléfono móvil. 

Además, el 83% de las personas jóvenes de la CAPV ha utilizado alguna red 
social virtual en el último año. Este porcentaje también supera con creces el 
de la población vasca de 30 y más años: 21%.  

 

Las redes sociales son utilizadas, principalmente, para comunicarse con 
amistades y/o familiares (así lo afirman ocho de cada diez personas que han 
utilizado alguna red social en el último año). Sin embargo, cuando se 
pregunta a la juventud qué canal utiliza más para comunicarse con sus 
amistades, los porcentajes de quienes dicen llamar por teléfono superan a 
los de quienes dicen hacerlo mediante las redes sociales (48% y 30%, 
respectivamente, de quienes dicen haber utilizado alguna red social en el 
último año). En el caso de las comunicaciones con la familia, las diferencias 
son mucho más abultadas a favor del teléfono. 



Estos datos y muchos más pueden consultarse en el estudio “Retratos de 
Juventud 15_ Medios de comunicación” que el Gabinete de Prospección 
Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco ha elaborado para el 
Observatorio Vasco de la Juventud, con una muestra de 1272 personas 
jóvenes entrevistadas entre el 3 y el 10 de octubre de 2011. 

Por otro lado, si comparamos algunos de estos resultados con los obtenidos 
en un estudio sobre el uso de las Tics por parte de las personas jóvenes de 
la CAPV, realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud un año antes, 
vemos que en el plazo de un año (de noviembre-diciembre de 2010 a 
octubre de 2011) el porcentaje de quienes utilizan las redes sociales se ha 
incrementado cuatro puntos, pasando del 79% al 83%. El volumen de 
quienes se conectan a Internet por el teléfono móvil, también ha crecido en 
más de diez puntos, pasando de un 27% a un 38% de quienes utilizan 
Internet. 

 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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