
En los últimos dos años, ha aumentado en un 12% los niños y las 
niñas de 10 a 14 años que disponen de teléfono móvil 
Entre los niños y las niñas de 10 a 14 años destaca el uso del ordenador (81,9%), y 
entre la población de 16 a 34 años destaca el uso del teléfono móvil 

 
 

La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los hogares realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística, señala un aumento respecto al 
uso del ordenador y de la disposición de teléfono móvil por 
parte de la población de 10 a 14 años en Euskadi. 

El 81,9% ha usado el ordenador en los últimos tres meses, el 
72,5% es usuario/a de internet, y un 65,5% dispone de teléfono móvil.
En los últimos cuatro estudios realizados entre el 2004 y el 2006, destaca el continuo 
aumento del uso del teléfono móvil entre los niños y las niñas de 10 a 14 años. 

 

 
En cuanto al uso del ordenador en la vivienda, el 91,4% lo usa para trabajos escolares, 
el 82,2% para ocio, música, juegos, y el 13,8% para otros usos. 

El 75,7% se conecta a internet desde la vivienda, el 67,8% desde el centro de estudios, 
el 23,2% desde la vivienda de amigos y familiares, el 18,7% desde centros públicos, el 
7,2% desde cibercafes y similares, y un 4,7% desde otros lugares. 

El uso de internet entre la población de 10 a 14 años se realiza en primer lugar para 
trabajos escolares (92,0%), en segundo lugar para ocio, música, juegos (67,6%), y por 
último otros usos (16,1%). 

Si analizamos los datos por sexo, las niñas de 10 a 14 años usan más el ordenador e 
internet que los niños. Lo mismo en cuanto al teléfono móvil, ya que hay mayor 

 
 



proporción de niñas que disponen de teléfono móvil que de niños. 

 

 
Los niños y las niñas que viven en poblaciones menores de 100.000 habitantes usan el 
ordenador en mayor medida que los que viven en las capitales de los tres territorios y 
poblaciones de más de 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre en el uso de internet, ya 
que el uso de la población de 10 a 14 años de las poblaciones más pequeñas es mayor 
que el de las poblaciones mayores de 100.000 habitantes y capitales. En cuanto al 
teléfono móvil, los niños y niñas de poblaciones de 10.000 a 20.000 habitantes son los 
que en mayor proporción disponen de teléfono móvil (83,5%). 

Si analizamos el tamaño del hogar y el uso de las TICs, los niños y las niñas de hogares 
de 3 y 4 miembros son en mayor medida usuarios/as del ordenador y de internet. Pero 
en cuanto al teléfono móvil, la población de 10 a 14 años de hogares de 2 miembros 
disponen en mayor proporción de teléfono móvil (100%). 

 

 
Por otro lado, el estudio sobre el uso de las TICs entre los jóvenes de 16 a 34 años 



muestra que los más jóvenes de 16 a 24 años usan más el ordenador, internet y el 
teléfono móvil. En cambio, los más mayores de 25 a 34 años usan más la compra a 
través de internet. 

El análisis por sexo indica que las chicas de 16 a 24 años hacen mayor uso del 
ordenador, de internet, de las compras por internet, y del teléfono móvil que los chicos 
de 16 a 24 años. En cambio, los chicos de 25 a 34 años hacen mayor uso del ordenador, 
de internet, de las compras por internet y del teléfono móvil que las chicas de 25 a 34 
años. 
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