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El 94% de la población infantil y adolescente 
dispone de ordenador en su vivienda 

 
 
Más del 81% de la población menor de 15 años utiliza habitualmente Internet 
 
 
La implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre la población 
de 6 a 14 años de edad es muy elevada. Así, en el primer trimestre de 2013, el 93,5% dispone de 
ordenador en su vivienda, frente al 75,6% correspondiente a la población de 15 y más años, 
según datos elaborados por Eustat. 
 
 
Los datos revelan que la población menor de 15 años accede al ordenador tanto desde su 
vivienda (90,8%) como desde el centro de estudio (90,7%). Entre los usos habituales del 
ordenador en esta franja de edad, destacan por este orden: los navegadores de Internet (79,6%), 
juegos (66,3%), el procesador de textos (43,3%), la edición de fotos, vídeos o DVD (41,1%) y las 
audiciones de música (39,4%). 
 
 
En cuanto al acceso a Internet, son algo más de 160.000 niños y niñas, el 90,7%, los que 
disponen en sus viviendas de este servicio, lo que supone un incremento de 1,9 puntos respecto 
al mismo período de 2012; este porcentaje es más de 19 puntos superior al registrado para la 
población de 15 y más años (71,5%). 
 
 
Respecto al uso de las nuevas tecnologías por esta población, el 81,3% de ella, un total de 
143.700 personas, ha utilizado Internet en los tres últimos meses, frente al 65,8% de los mayores 
de 14 años. Estas cifras evidencian que el porcentaje de internautas menores se ha incrementado 
en más de 15 puntos respecto al año 2012. 
 
 
La distribución por territorios históricos revela que Gipuzkoa registra el mayor porcentaje de 
población usuaria en esta franja de edad, con un 83,5%. Álava, por su parte, cuenta con un 81,8% 
de internautas menores y, en tercer lugar, se encuentra Bizkaia, con un 79,8%. 
 
 
En relación con el uso de Internet, los servicios más demandados son las actividades vinculadas 
al ocio (82,5%), las consultas en bibliotecas y otros centros de documentación (54,1%), el correo 
electrónico (44,8%), así como la búsqueda de información de bienes y servicios (41,1%), las redes 
sociales (35%) y el Whats App (34%). 
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C.A. de Euskadi Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa

Servicios de ocio 82,5 65,3 86,2 85,1

Bibliotecas y documentación 54,1 43,6 59,8 50,7

Correo electrónico 44,7 37,8 39,8 55,2

Información sobre bienes y servicios 41,1 22,7 36,9 55,6

Redes sociales (Facebook,Twitter,Tuenti,...) 35,0 31,6 36,2 34,9

WhatsApp u otra aplicaciones de mensajeria 34,1 25,8 39,0 30,9

Medios de comunicación 28,3 28,0 27,9 28,9

Transferencia de ficheros (FTP) 19,1 13,3 13,7 29,5

Chats, conversaciones 18,9 13,8 25,8 11,3

Matriculaciones y otras consultas académicas 16,8 8,0 11,5 28,5

Descarga de software 12,1 7,6 18,2 5,5

Teléfono, videoconferencia 5,0 5,8 5,0 4,4

Mensajes a móviles 2,5 0,4 2,5 3,4

Museos virtuales 2,1 3,1 1,5 2,2

Información de la Administración 1,7 1,8 1,0 3,0

Información sobre salud 0,8 - 0,3 2,0

Otros cursos 0,7 1,3 0,6 0,6

(a) Pregunta de respuesta múltiple
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información -ESIF

Población de 6 a 14 años de edad usuaria de internet por servicios utililzados en la red
y territorio histórico (%). 2013

 
 
 
La duración media de la última conexión no supera los 30 minutos 
 
El 46,3% de las personas usuarias en la franja de edad estudiada declara que la última conexión 
realizada a Internet tuvo una duración entre 15 y 30 minutos; el 30,4% afirma que la última vez 
que se conectó permaneció en la red entre 30 minutos y una hora. El número de conexiones 
inferiores a 15 minutos se sitúa en el 16%, mientras que las superiores a una hora representan un 
porcentaje del 7,3%. 
 
El idioma preferente de navegación es mayoritariamente el castellano (95,6%), aunque el 53,2% 
de estas personas utiliza también el euskera, el inglés en un 12,7% de los casos, u otro idioma 
distinto a los anteriormente citados en un 1,6%. 
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