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Actividades que realizan con frecuencia los jóvenes
de 14 a 24 años en Internet (%)
Internet es ampliamente utilizado
por los chicos y chicas de 14 a 24
años como un elemento fundamental para su formación, un 90% lo
utiliza como apoyo habitual en sus
estudios o trabajo.
No obstante, además se configura como una herramienta principal en el acceso al ocio y entretenimiento, donde escuchar o descargar música (90%),
consulta en páginas por diversión (86%), por ocio y
hobbies (77,5%) o para jugar online (70%) son las
actividades principales.

Es evidente el papel creciente de internet en la configuración de las relaciones sociales, un 74,8% expresa que les permite mantener un contacto con
aquellas personas -amigos o familiares- que no ven
con frecuencia, saber sobre la vida de otras personas (61,1%), o que sepan sobre ellos/as a través de
sus fotos y videos (60,3%).
Internet facilita la participación, y alrededor de un
20% de los chicos y chicas lo hacen de forma activa
desarrollando su propia web o colaborando en foros.

Busco información y documentación (por estudios,trabajo,
información y formación general...)

90,2

Busco, escucho y/o descargo música

90

Miro páginas para divertirme

86,1
77,5

Busco información sobre ocio, eventos, hobbies…
Mantengo contacto con personas que no puedo ver de manera
frecuente

74,8
70

Juego online (videojuegos y similares)
Miro información de otras personas (perfiles,videas, sus
novedades y sus comentarios en redes sociales)

61,1

Subo fotos, vídeos, etc.

60,3

Sigo blogs, webs...

59,9
53,1

Comparto/reenvío información y novedades con otros

Empleo el Internet de las cosas (aparatos interconectados,
monitorización de actividades, gestión del hogar, etc.)
Participo en páginas para compartir archivos (música, películas,
textos)

42,4
39,1
35,4

Comparto/reenvío información y novedades de otros

Participo activamente en foros

23,3

Apuesto online

22,8

Mantengo mi propia web, blog

(*) Porcentaje de chicos y chicas de 14
a 24 años que realizan las actividades
“con frecuencia” y “a veces”

20,8

Fuente: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD) y Fundación MAPFRE (2018). Jóvenes en el mundo
virtual: usos, prácticas y riesgos
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