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IIntrntroducciónoducción





La atención a la juventud, en todos sus aspectos, tiene que constituir uno de los pila-
res esenciales sobre los que asentar la construcción de una sociedad o de una comu-
nidad. En buena parte una comunidad se define por la valoración que haga de su
propia juventud y la atención que le preste, aunque cabría decir que sobre todo se
define por la valoración que la juventud hace de sí misma y por su proyección real
de futuro.

Esta simple observación introduce, sin más preámbulos, una de las características
esenciales que debe de tener todo tratamiento que se da a la juventud y su prota-
gonismo. No se puede considerar a la juventud como un estamento pasivo a la espe-
ra de ser formado u orientado conforme a criterios externos. Al contrario, las apor-
taciones imprescindibles que la juventud ha de hacer a la construcción social se
caracterizan por su novedad y por su dinamismo. Una juventud repetitiva, que cir-
cula por los caminos establecidos previamente, sin sentido crítico, sin capacidad
innovadora, sin fuerzas para abrir nuevos caminos, lejos de hacer una aportación al
desarrollo tecnológico y al enriquecimiento social, contribuye a su estancamiento  y
esclerotización.

El proceso de crecimiento y maduración de la juventud, en cualquier sociedad, ori-
gina ciertas tensiones derivadas justamente de su proceso evolutivo, de la reivindi-
cación de protagonismo y de la creación de situaciones novedosas.

En este contexto, la interacción de juventud y nuevas tecnologías plantea cuestiones
de sumo interés. Nos encontramos, en efecto, ante dos factores cuya evolución no
es enteramente previsible y que, al parecer, se encuentran mutuamente implicados.
Si sucede que el futuro desarrollo de nuestra sociedad depende, como dejamos
dicho, de la novedosa aportación de la juventud, parece que también nuestro futuro
económico y social depende de la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida
productiva y a los entornos sociales de relación. Pero, además, esta incorporación de
las nuevas tecnologías debe hacerse en gran parte a través de la acción de los esta-
mentos más jóvenes que se muestran como un factor fundamental de consumo, de
utilización, de estas nuevas tecnologías. Atisbar el impacto de las nuevas tecnologí-
as entre los jóvenes, valorar los cambios sociales y relaciones inducidos desde ellas,
dibujar el universo valorativo que se conforma con su incorporación, son factores
que deben tenerse en cuenta si deseamos marcar orientaciones que propicien un
futuro de mayor libertad y justicia.

El presente trabajo analiza el papel de los jóvenes ante las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (en adelante,TIC), en una comunidad concreta como
es Navarra. El objetivo central es conocer el grado de implantación de estas nuevas
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tecnologías entre los navarros de 15 a 29 años, el uso que hacen de ellas así como
la valoración que les otorgan. La información analizada procede de la Encuesta
Jóvenes Navarros y TIC 2001, realizada a 708 personas durante septiembre de 2001,
utilizando el sistema de encuesta personal (ver Anexo).

Nuestro punto de arranque es el estudio de las posibilidades reales de acceso a las
TIC de los jóvenes navarros. Sus propias características sociales pueden dificultarles
este acceso, pero también el contexto de infraestructuras y legal en el que se
encuentren, haciéndose muy necesario conocer la situación de todos ellos.

El capítulo II se ocupa del estudio del perfil sociodemográfico1 de la juventud nava-
rra. Se analizarán características sociales objetivas como el reparto por edad o nivel
de estudios, pero también de tipo subjetivo, como la actitud hacia el trabajo o el
estudio y los valores que más aprecia la juventud navarra. Este capítulo estudia, así
mismo, las actividades que realizan estos jóvenes, incluyendo estudio, trabajo y ocio.

En el capítulo III observamos los equipamientos tecnológicos de que disponen los
jóvenes navarros, cómo los valoran, de qué modo acceden a ellos y con qué fre-
cuencia los utilizan. Este capítulo tiene un énfasis fundamentalmente cuantitativo,
siendo de gran utilidad contrastar sus cifras con las ofrecidas por otros trabajos.

Los estudios más habituales sobre las nuevas tecnologías a los que tenemos acceso
abarcan principalmente dichos aspectos de disponibilidad y uso. Haremos referencia
al estudio de la Fundación Santa María a los jóvenes españoles de 15 a 24 años, rea-
lizado en 1999. Sobre datos de equipamiento y consumo de medios en España, se
consultarán el Estudio General de Medios de la AIMC y el estudio de audimetría de
Sofres A.M., las dos fuentes claves en la medición de audiencias. Los datos de equi-
pamiento de hogares de Navarra proceden del trabajo realizado en 2001 por el
Instituto de Estadística de Navarra (IEN) sobre la sociedad de la información. Las
cifras de consumo de medios en Navarra los ofrece el estudio de audiencias de
CIES, incluyendo tanto medios tradicionales como internet.

En estos estudios vinculados a las nuevas tecnologías que servirán de comparación
con los relativos a los jóvenes navarros, encontraremos discrepancias debidas en
algunos casos al ámbito y al colectivo de estudio, pero también al paso del tiempo.
La vertiginosidad de implantación de las tecnologías que tratamos conlleva que los
datos pierdan valor rápidamente. Aún siendo conocido de todos este hecho, tal vez
convenga recordar algunos datos para que veamos la magnitud de este fenómeno.
Los usuarios de internet en el mundo han pasado de 16 millones en 1995, a 513 en
agosto de 2001, según datos de Nua Surveys; es decir, el número se ha multiplicado
por 32 en poco más de seis años. En España, según datos del Estudio General de
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1. Cuando se realizó este estudio estaba en elaboración el Informe Juventud en Navarra 2000. La publi-
cación de este informe ha sido posterior a la elaboración de nuestro trabajo, por lo que no se han
podido incluir los datos del año 2000. No obstante, hubiera sido deseo contar con esta información.



Medios, hemos pasado de los 200.000 usuarios a principios de 1996 a más de 7
millones en 2001, es decir, se multiplica la cifra ¡por 35 en cinco años! En el terreno
de la telefonía móvil sirvan también, a título de ejemplo, los siguientes datos: en
España, en el plazo de un año se pasó de 7,9 millones a 17,8 millones de usuarios,
con una incorporación diaria de 27.000 nuevos abonados. ¿Se puede hablar del ritmo
de implantación con otro término más adecuado que el de "vértigo"?.

Una vez conocidos todos estos aspectos, el capítulo IV se ocupa de las valoraciones
que los jóvenes navarros otorgan a las TIC. Entramos aquí en un análisis más cuali-
tativo que los precedentes. La cuestión planteada es cómo valoran los jóvenes la
irrupción y el impacto de las nuevas tecnologías de la información en el entorno
social, cultural y laboral. ¿Podemos detectar si la tan traída y llevada "fascinación tec-
nológica" es algo real y culturalmente significativo, o se circunscribe al ámbito de los
"entendidos"? ¿Provocan las nuevas tecnologías procesos de aislamiento personal e
insolidaridad o favorecen la comunicación interpersonal? ¿La posición ideológica
determina de alguna manera el juicio que se forman los jóvenes sobre estas tecno-
logías de la comunicación? Los resultados de nuestros análisis pueden resultar en
algún caso incluso sorprendentes, pero lo que delatan de modo manifiesto es la
variedad de juicios, lo que hemos denominado pluridimensionalidad de las valora-
ciones, en las que las matizaciones, el reconocimiento implícito de la complejidad del
fenómeno, el carácter imprevisible de su desarrollo, se imbrica muy probablemente
con un estado de opinión germinal y poco estructurado todavía.

El capítulo final incluye una serie de reflexiones en torno a este fenómeno, formu-
lando cuestiones que obligan a revisar, con sentido crítico, algunos de los plantea-
mientos más habituales o "establecidos" en torno a las TIC. Puede suceder, por ejem-
plo, que resulte pretencioso hablar de la sociedad del conocimiento o, incluso, de la
sociedad de la información –siempre y cuando no se exprese un desideratum– y tal
vez debamos quedarnos con la más modesta expresión de sociedad de la comuni-
cación, añadiendo que quedarían por aclarar los contenidos de la comunicación
("comunicación de qué").

Como colofón de esas reflexiones se incluyen otras, necesariamente sucintas, refe-
ridas a la necesidad de un planteamiento educativo que permita presentar y valorar
las virtualidades comunicativas, informativas, de entretenimiento o de conocimiento
de las nuevas tecnologías.

El proceso de implantación de las TIC es abrumador –lo hemos visto claramente en
algunas de estas breves líneas– por su velocidad. Al mismo tiempo, la confusión con-
ceptual es también notoria y afecta a cuestiones tan básicas como puedan ser la
misma determinación de qué tecnologías debemos incluir entre las que se denomi-
nan "nuevas", o la delimitación precisa del concepto de interactividad.Y, sin embar-
go, se mantiene la atracción y la inevitabilidad de este reto: comprender el significa-
do, el alcance, las connotaciones y el impacto de las nuevas tecnologías.
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1.1 Contexto social, situación de las infraestructuras y marco
legal

Para comprender en su justa medida los datos que aporta el presente estudio resul-
ta imprescindible analizar el contexto en que los jóvenes navarros pueden acceder
o no a las tecnologías de la información y de la comunicación.

Varios son los factores distintos de la propia voluntad del usuario que inciden en la
posesión o el uso de las TIC. En primer lugar, la consideración social de estos avan-
ces tecnológicos.A pesar de su gran implantación, las TIC no pueden competir, por
ejemplo, con el televisor, considerado de inicio como un electrodoméstico más.
Según el estudio "Estadísticas de la Sociedad de la Información en Navarra" del año
2001, realizado por el IEN, un 99,3% de los hogares navarros disponía de un apara-
to de televisión, un dato muy elevado frente a, por ejemplo, el de penetración del
ordenador, disponible sólo en el 42,9% de los hogares.

En este sentido, es relevante el hecho de que estos dispositivos se vean como parte
del hogar, ya que la decisión de compra no dependerá únicamente del usuario, sino
del resto de personas que convivan con él. Así, según nuestra Encuesta a Jóvenes
Navarros y TIC 2001, el 76,6% de los encuestados vive con sus padres y tan sólo un
2,5% lo hace sólo, resaltándose, por tanto, que en la mayoría de los casos será nece-
sario al menos un cierto consenso para disponer de estas tecnologías en el hogar.

El factor económico sería el segundo determinante en esta decisión de compra y
uso de las TIC. La franja de edad de este estudio contempla la presencia de un nota-
ble número de estudiantes que, por tanto, no tienen ingresos propios y dependen
de sus padres. Por ello, la adquisición de determinadas tecnologías –como el cable o
el ordenador personal– dependerá en último término de la voluntad y capacidad
económica del cabeza de familia y no tanto del propio joven. El caso del teléfono
móvil es diferente. En muchos casos es un elemento de control de los hijos por
parte de los padres y, dada la enorme diversidad de precios de terminales móviles y
de tarifas –en gran medida por tratarse de un mercado donde hay competencia–
podríamos decir que cada vez hay más oportunidades de acceso.

Hay otro tipo de factores que inciden en el posible uso o posesión de un aparato
tecnológico. Acceder a internet o la televisión interactiva no sólo depende de la
decisión y las condiciones económicas personales, sino también de las infraestruc-
turas disponibles y del marco legal que las fomenta o las restringe.

Si bien es cierto que se puede acceder a la red de redes desde cualquier línea tele-
fónica, es igualmente verdadero que este tipo de acceso ofrece una velocidad muy
limitada de transmisión de datos que a veces hace subir inmoderadamente la factu-
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ra telefónica. Un usuario podría contratar entonces un tipo de acceso "mejorado",
como la RDSI o el ADSL. Sin embargo, para poder acceder a esto último se requie-
re que la línea telefónica esté digitalizada y eso depende, en última instancia, del pro-
pietario de la línea. Así, Navarra tiene un 87% de su red telefónica digitalizada, según
los datos del estudio de la Fundación Retevisión, lo cual implica que no todos los
navarros tienen las mismas posibilidades de uso del ADSL y sus facilidades.

La otra vía de acceso a internet, el cable, es todavía un ejemplo más claro. Para poder
acceder a él, hay que esperar a que la empresa lo instale físicamente en el barrio y
en el edificio en el que se viva. Esta espera depende de los planes de desarrollo de
las empresas, limitados también por decisiones municipales y autonómicas, ya que la
instalación del cable supone en muchos casos levantar calles y tuberías. A nivel
nacional, sólo el 10% de los hogares está cableado. Sin datos concretos sobre cuán-
tos hogares están cableados en Navarra, el estudio de la Fundación Retevisión apun-
ta que la comunidad foral está por debajo de la media nacional. Retena, la empresa
adjudicataria de la implantación del cable en Navarra, planea terminar de cablear
Pamplona en los próximos meses.

En el caso de la televisión interactiva sucede algo parecido. Para poder acceder a
este servicio a través del televisor, es preciso recibir la señal digitalizada de televi-
sión, bien a través de la televisión por satélite bien a través del cable. Para acceder
a la emisión de alguna de las dos plataformas por satélite que operan en España
(Canal Satélite Digital y Vía Digital) es preciso disponer de una antena parabólica en
el hogar. Las comunidades de vecinos tienen aquí la potestad de permitir o no la ins-
talación de este tipo de antenas, principalmente si su colocación afecta al aspecto
externo de la fachada. Para la televisión por cable sucede lo mismo que con inter-
net: todavía no está disponible en la mayoría de los hogares. La televisión digital
terrestre, con Quiero TV como único exponente nacional, sí que permite acceder a
estos servicios sin necesidad de antena parabólica. Sin embargo, es conocida la exis-
tencia de zonas de sombra, donde la señal no llega o lo hace con dificultad.

Habrá que esperar a que se produzca el anunciado "apagón analógico", decretado
por el gobierno para que el acceso a la televisión interactiva sea realmente impor-
tante (Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrenal). Este "apagón", previsto para el
2012, obligará a todas las cadenas de televisión a emitir su señal en digital, permi-
tiendo así, al menos en potencia, un acceso masivo a los servicios de la televisión
digital interactiva. Mientras tanto, y en lo que se refiere al cable, tan sólo un 3% de
los hogares cableados en España tienen contratados servicios de internet o televi-
sión interactiva a través del cable.

En lo que se refiere a la acción de la administración pública navarra dirigida a la
implementación de las TIC, se pueden destacar diversas medidas.
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En febrero de 2001, el Gobierno de Navarra aprobó el Plan de Promoción de la
Sociedad de la Información, válido para los cuatro años siguientes. Este plan tiene
tres ámbitos de acción concretos:

– La sociedad en general: difundir la formación y el uso de las TIC creando puntos
de acceso público y subvencionando a hogares y empresas para facilitarles el acce-
so a internet.

– Sanidad: servicios de consultas médicas por ordenador, creación de un portal sani-
tario, etc.

– Educación y cultura: numerosos proyectos dirigidos a incorporar el uso de las TIC
en la práctica educativa.

En junio de 2001, en el marco del Plan de Promoción de la Sociedad de la
Información, se aprobó el "Proyecto e-hogar": una partida de 150 millones de pese-
tas destinadas a subvencionar a las familias la compra de ordenadores conectados a
internet y la contratación de líneas de banda ancha. Según los datos recogidos por
el estudio llevado a cabo por el IEN en el 2001, 7.369 nuevos ordenadores con
conexión a la red se acogieron a la ayuda, lo que supone un 4,7% de los hogares. Es
interesante también traer a colación otro dato de este estudio: un 36,4% de los
encuestados por el IEN declaraba que "la concesión de una ayuda pública influiría en
la decisión de compra". El gobierno de Navarra ya ha anunciado una nueva fase de
este proyecto.

En lo que se refiere a educación y cultura, el estudio eEspaña recoge  hasta 6 pro-
yectos concretos, en el caso navarro (TRENZA,TRONCAL, RENOVE,ALBERGUE,
TIZA y EDUCA2000), dirigidos a asegurar la conectabilidad de los centros docen-
tes, a renovar el material informático y a informatizar las labores de gestión de los
centros, entre otras cosas.

Además, el Plan de Promoción de la Sociedad de la Información contempla otros
proyectos como la creación de un Aula Virtual en la Universidad Pública de Navarra,
la digitalización de la red de bibliotecas públicas, la tramitación electrónica de becas,
ayudas a las PYMES para que se incorporen a las TIC, informatización de los ayunta-
mientos, etc.

1.2 Estudios útiles para entender el contexto

A continuación se comentan brevemente algunos estudios que pueden ayudar a
entender mejor el marco en el que se está desarrollando la sociedad de la informa-
ción, tanto en cuanto a infraestructuras como a adopción de las TIC. Las referencias
completas se aportan en la bibliografía.
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• "Estadísticas de la Sociedad de la Información en Navarra", Instituto de Estadística
de Navarra (IEN), Pamplona 2001.

Para el presente estudio son especialmente relevantes los resultados de esta inves-
tigación llevada a cabo en el marco del IV Congreso de Economía Navarra. Utiliza
una muestra de toda la comunidad foral y dibuja un interesante mapa de cómo la
sociedad navarra está acogiendo las tecnologías de la información.

• "Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España.
eEspaña.", Fundación RETEVISION, 2001.

El informe eEspaña de la Fundación Retevisión supone un notable esfuerzo por
recopilar todos los datos existentes, de muy diversas fuentes, para perfilar la situa-
ción de la sociedad de la información en España. Desde datos sobre infraestructu-
ras, kilómetros de cable, líneas fijas y móviles, hasta digitalización de las administra-
ciones públicas y las iniciativas que han adoptado los gobiernos de las comunidades
autónomas.

• Informe anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La CMT presenta por segunda vez en el 2001 un informe que recoge los principa-
les indicadores del desarrollo de este sector en España. Sin entrar en valoraciones
sociológicas, dibuja el mapa tecnológico español: número de líneas de teléfono, trá-
fico, empresas dedicadas y sus beneficios, etc.

• Métrica de la Sociedad de la Información, SEDISI.

El informe anual de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la
Información sí se plantea como uno de sus objetivos fundamentales establecer los
indicadores necesarios para medir la situación de la sociedad de la información en
España respecto a otros países. Para ello determina aquellos indicadores que consi-
dera necesarios para tal fin. En sus dos primeras ediciones hace notar la escasa exis-
tencia de fuentes de datos fiables que permitan aportar esta información.

Este primer acercamiento al entorno de las TIC deja patente la dificultad que entra-
ña su medición. La novedad del tema y la tecnología puntera y cambiante que les
rodea dificulta su general conocimiento e implantación. Sin embargo, los jóvenes son
muy receptivos a tales hechos. En los siguientes capítulos se analiza cómo usa y valo-
ra las TIC la juventud navarra.
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CCaapítulo IIpítulo II
Perfil sociodemográfico y
actividades que realizan 

los jóvenes navarros





Estudiar la influencia que las nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación puedan ejercer sobre las actitudes sociales de los jóvenes de la
Comunidad Foral de Navarra exige un análisis previo de aquellas características
sociodemográficas objetivas (edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, etc.) y subje-
tivas (autocalificación del rendimiento escolar, escala de valores, etc.) que describen
la personalidad, gustos y preferencias de la población comprendida entre los 15 y los
29 años de edad y determinan, en consecuencia, sus principales actitudes sociales.
Además, es necesario conocer qué actividades realizan: ¿estudian?, ¿trabajan? ¿a qué
dedican su tiempo libre?

En este primer capítulo van a resumirse los principales resultados de nuestra
encuesta Jóvenes Navarros y TIC 2001 relativos a estos aspectos sociales.

2.1 Sexo y edad

La Comunidad Foral de Navarra, con una extensión de 10.421 km2, cuenta con
530.256 habitantes, 266.710 hombres y 263.546 mujeres, según datos de la Revisión
del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 1999 (Instituto Nacional de
Estadística: Población por sexo, comunidades y provincias y edad). La población total
española, según la fuente antes citada, era, en esa misma fecha, de 40.202.160 habi-
tantes, 19.670.643 hombres y 20.531.517 mujeres.

El grupo de población que configura la muestra del presente estudio es, como ya diji-
mos, el de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años de edad. Este
grupo poblacional representa en el ámbito estatal, el 23,5% de la población total y
en Navarra, el 22,5% de la población total de esta comunidad autónoma.
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Gráfico 1. Pirámide de población en España 1999

Fuente: INE.
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Gráfico 2. Pirámide de población en Navarra 1999

Fuente: INE.
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rros. Las mujeres de esa edad alcanzan el 21,9% del total de mujeres de Navarra.
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Gráfico 3.

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el total de población española (40.202.160 perso-
nas) FUENTE: INE
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Gráfico 4.

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el total de población de Navarra (521.031 perso-
nas). FUENTE: INE.
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Gráfico 5.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

2.3 Estudio y trabajo

A través de la educación las personas alcanzan un grado de autonomía que les per-
mite conocer las oportunidades que existen en la sociedad en la que conviven y los
derechos a los que pueden acceder como miembros de esa sociedad.

En un ámbito más amplio que el de la riqueza cultural individual, la formación acadé-
mica de la población es uno de los factores que determina el desarrollo económico,
cultural y político de un país. Precisamente, una de las características de los países más
desarrollados es la articulación de un correcto sistema educativo acorde con las nece-
sidades presentes y con capacidad para adaptarse a los cambios futuros.

Hoy en día el sistema educativo centra, en España, las principales preocupaciones de
las distintas fuerzas políticas, y la participación e inclusión en dicho sistema educati-
vo se ha convertido en factor fundamental a la hora de definir la "situación actual"
de los jóvenes.

Por otra parte, el trabajo, como símbolo de independencia económica, de autono-
mía, de emancipación y de realización profesional y personal, es el segundo aspecto
importante a la hora de calificar la "situación actual" de la juventud.
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En este sentido podemos decir que, lejos de tendencias pasadas, la incorporación de
la juventud al mercado laboral se produce, actualmente, cada vez a edades más avan-
zadas. Salvo en situaciones de especial dificultad económica o absoluto desinterés
hacia los estudios, el trabajo es concebido hoy por los jóvenes como la principal e
ideal aplicación práctica del periodo formativo, motivo por el cual únicamente acce-
den al mercado laboral una vez finalizado dicho periodo.

Comenzando por la educación, podemos observar que al preguntar a los jóvenes
navarros de entre 15 y 29 años de edad por los estudios de más alto nivel que han
cursado, únicamente un 0,6% respondía "sin estudios" (gráfico 6). Si comparamos
este dato con los recopilados en el ámbito estatal en 1999 por la Fundación Santa
María, observamos que el porcentaje de jóvenes españoles de entre 15 y 24 años
que carecían de estudios era, ese año, del 1%.

Gráfico 6.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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En los resultados de la encuesta que sirve de base al presente estudio, hemos detec-
tado que la gran mayoría de los jóvenes navarros de entre 15 y 29 años de edad,
"sólo estudian" (47,5%). Si sumamos a este grupo aquellos que estudian y trabajan
(18,7%), el porcentaje de jóvenes estudiantes alcanza el 66,2%.Aquellos que decla-
ran que "sólo trabajan" suponen el 29,7% del total de jóvenes navarros. Por tanto,
estudiar es una actividad destacada entre la juventud navarra.

Estos datos contrastan con los publicados en el "Informe Juventud en España" del
INJUVE en el año 2000.Así, según este trabajo, el porcentaje de jóvenes españoles
entre 15 y 29 años que estudia es semejante al de aquellos que trabajan, superando
incluso esta segunda opción a la primera (33% frente al 36%). Por tanto, un 69% de
los jóvenes "sólo estudian" o "sólo trabajan", mientras que en la Encuesta Jóvenes
navarros y TIC 2001 el porcentaje es superior, alcanzado el 77,2%.

Aquellos que compatibilizan trabajo y estudio según el INJUVE suponen únicamen-
te el 15% de la juventud española, una cifra bastante por debajo del porcentaje de la
Comunidad Foral de Navarra (18,7%). El resultado es que, en España, un 16% de los
jóvenes declaró no estudiar ni trabajar, mientras que los jóvenes navarros se han
declarado más activos.

Por otra parte, a la hora de autocalificar su rendimiento escolar, un 61,3% de los jóve-
nes navarros que han participado en la encuesta afirma que su rendimiento escolar es,
comparándolo con los jóvenes de su edad, "como el promedio".

Si nos centramos únicamente en la franja de edad que va de los 15 a los 24 años
(gráfico 7), observamos que el porcentaje de jóvenes navarros de esta edad que con-
sideran que su rendimiento escolar es "como el promedio" (57,3%), es 8,7 puntos
inferior al registrado entre la juventud española en el año 1999 (66%), según datos
de la Fundación Santa María.

Esta diferencia porcentual se ve, prácticamente, compensada a la hora de registrar
aquellas respuestas en las que los jóvenes consideran que su rendimiento escolar es
"mejor que el promedio". Como observamos en el siguiente gráfico, el porcentaje
de jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra que consideran que su rendimiento
escolar es "mejor que el promedio" (25%) supera en casi cinco puntos al porcenta-
je de jóvenes españoles que habían hecho esta misma autocalificación en el año
1999.
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Gráfico 7.

(*) Jóvenes de 15 a 24 años de edad.
FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001 y Jóvenes españoles 99 (Fundación Santa María).

Relacionado con esto, vemos que el porcentaje de jóvenes navarros que califican
su rendimiento escolar como "excelente, probablemente uno de los mejores"
(4,3%) supera también en más de un punto al porcentaje de jóvenes españoles
que, dos años antes, habían elegido esta misma opción. Observamos pues un
mayor grado de autoestima entre la juventud navarra a la hora de autocalificar su
rendimiento escolar.

2.4 Convivencia e ingresos

En este apartado se comentarán dos aspectos que determinan, de alguna manera, el
grado de autonomía de los jóvenes navarros. ¿Con quién viven estos jóvenes?
¿Tienen ingresos suficientes para independizarse?.

Según la Encuesta Jóvenes navarros y TIC 2001, casi el 77% de los jóvenes de 15 a
29 años de edad "vive habitualmente con sus padres" (padre, madre o ambos) (grá-
fico 8).
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Gráfico 8.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.

En España, en el año 1999, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad
que afirmaban vivir "habitualmente con sus padres" superaba el 92%. La diferencia
porcentual (15 puntos) que observamos entre estos datos y los recopilados en la
Comunidad Foral de Navarra se debe muy posiblemente a la diferente franja de edad
analizada. En esta comunidad autónoma el porcentaje de jóvenes que viven "habi-
tualmente con sus padres" es inferior porque se ha entrevistado también a chicos y
chicas de 24 a 29 años de edad. Sin embargo, aún así, observamos que el porcenta-
je de jóvenes que vive "habitualmente" con sus padres es, también en Navarra, muy
elevado.

Este dato no es, en absoluto, casual. Se trata de una tendencia que se ha venido refle-
jando en diferentes estudios y estadísticas realizadas en España en los últimos años
y que, lejos de estancarse, parece ir en aumento. En el año 1997, un 60% de jóvenes
españoles con trabajo, de edades comprendidas entre los 25 y los 30 años, seguían
viviendo en el hogar familiar, según datos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Entre los años 1985 y 1995 se elevó en un 25-30% el porcentaje
de jóvenes españoles empleados que no se habían emancipado.
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Hablamos de jóvenes que cuentan con un empleo porque las causas de índole eco-
nómica son, quizás, las que más influyen en esta tardía emancipación del hogar fami-
liar por parte de la juventud: la incertidumbre del mercado laboral, las elevadas tasas
de paro, la temporalidad en el empleo, la precariedad de los salarios, etc. Pero exis-
ten también factores de tipo afectivo que pueden estar influyendo en la "eterniza-
ción" de los jóvenes en el hogar familiar, el "carácter más permisivo de las actuales
familias" puede ser uno de ellos.

Entre las diferentes fases que se han descrito para explicar el proceso de emanci-
pación juvenil destacamos las siguientes: la independencia económica, la constitución
de un lugar propio e independiente del hogar de origen, la administración personal
de los recursos y la autonomía personal. Un proceso de emancipación que, como
acabamos de ver, se ha ralentizado entre la juventud española en los últimos años.

Esta tendencia no se cumple, sin embargo, entre la juventud de países como Francia,
Reino Unido o Alemania, donde el número de jóvenes empleados que no se han
emancipado es tres veces inferior a los datos registrados en España. En estos países,
los jóvenes suelen independizarse del hogar familiar coincidiendo con el periodo
escolar por lo que, en muchos casos, han de compatibilizar estudios y trabajo.

Opiniones especializadas aseguran que el prototipo de familia de los países del Sur
es el de "familia-colchón". Familias caracterizadas por un componente de complici-
dad más fuerte entre padres e hijos, donde los jóvenes encuentran seguridad y esta-
bilidad.

Debemos destacar, sin embargo, que a pesar de la demora registrada entre la juven-
tud navarra y la española, en general, a la hora de emanciparse  del hogar familiar, "la
inmensa mayoría de los jóvenes españoles (93%) se ve formando una pareja estable,
mediante la celebración del matrimonio religioso, del matrimonio civil o de la unión
libre", como afirma el sociólogo Javier Elzo en su artículo "La familia española de hoy
como agente de socialización" (2001).

En cuanto a las formas de convivencia registradas en función del sexo de las perso-
nas encuestadas (gráficos 9 y 10), observamos que apenas se aprecian diferencias
porcentuales entre aquellos chicos y chicas navarros que "viven con sus padres". Este
es el principal modo de convivencia tanto para los chicos –el 78,6% de los chicos
navarros encuestados afirma vivir con sus padres– como para las chicas –el 74,4%
de las chicas encuestadas vive habitualmente con sus padres–.
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Gráfico 9.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 10.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Sin embargo, sí se observan importantes diferencias porcentuales entre ambos sexos
a la hora de analizar otras tipologías de convivencia. La mayor diferencia porcentual
(4,9 puntos) la encontramos entre aquellos jóvenes que viven habitualmente "solos".
Un 6,6% de los chicos encuestados vive "solos", mientras que entre las chicas
encuestadas únicamente el 1,7% vive "solas".

Es significativo destacar que aunque realmente se demuestra un elevado grado de
dependencia de los jóvenes navarros con respecto al hogar familiar, la media de
ingresos económicos mensuales por parte de estos es, en principio, elevada: unas
65.771 pesetas al mes (gráfico 11).
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Gráfico 11.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Sin embargo, hay que decir que esta media se ve incrementada, principalmente, a
causa de los elevados ingresos de los jóvenes encuestados que "solo trabajan". La
media de ingresos mensuales de los que "solo trabajan" supera las 142.000 pesetas,
mientras que los encuestados que "solo estudian" suelen tener unos ingresos
medios mensuales  de 14.210 pesetas.
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2.5 Valores

Los valores son otros de los rasgos que definen la identidad sociodemográfica de los
jóvenes. Determinan tendencias y aspectos coincidentes con generaciones anterio-
res (la vida, la paz, etc.) o, bien, pueden derivarse de cambios sociales y ser exclusi-
vos de las generaciones más jóvenes (valores sociales emergentes como la defensa
del medio ambiente, la globalización, el voluntariado, etc.). Los valores, por una parte,
son reflejo y, por otra, determinan la identidad cultural, social y personal de los jóve-
nes e influyen, por lo tanto, de manera decisiva en las actitudes sociales que éstos
van adquiriendo con el paso de los años.

Al preguntarles a los jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra por la importancia
que diferentes aspectos tienen en sus vidas observamos que la familia ocupa, sin
duda, el primer lugar. Un 72,6% de los jóvenes navarros encuestados afirma que la
familia es "muy importante" en sus vidas (tabla 1). La familia era también, en el año
1999, "muy importante" para el 70,2% de los jóvenes españoles de entre 15 y 24
años de edad, siendo la diferencia porcentual escasa.

A pesar de los múltiples cambios experimentados por la estructura familiar en las
últimas décadas, vemos que esta institución ha mantenido su primer puesto en el
ranking de valores de la juventud española.Aunque, con el paso del tiempo, van apa-
reciendo nuevos valores o se van transformando los ya existentes, el hecho de ser
el primer agente de socialización y una fuente fundamental de apoyo económico y
afectivo hacen que la familia siga conservando este primer lugar en importancia en
la vida de los jóvenes.

Los amigos y conocidos ocupan, actualmente, el segundo lugar. Un 66,1% de los
jóvenes navarros considera que los amigos y conocidos son "muy importantes" en
sus vidas. Los datos recopilados a nivel estatal demuestran que, en el año 1999, los
amigos y conocidos ocupaban también el segundo lugar en importancia en la vida de
los jóvenes.

A estos dos importantes aspectos en la vida de la juventud navarra le siguen el tiem-
po libre/de ocio (44,1%) y el trabajo (37%).
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Tabla 1. Aspectos más valorados por la juventud.

Mucho Bastante Poco Nada

Familia 72,6 26 1,4 0

Amigos y conocidos 66,1 30,5 3,1 0,3

Tiempo libre/de ocio 44,1 48,3 7,6 0

Trabajo 37 52,5 9 1,4

Estudios, formación y competencia profesional 33,3 50,8 13 2,8

Ganar dinero 32,2 55,1 11,3 1,4

Religión 5,4 14,2 44,5 36

Política 3,1 20,2 38,1 38,6

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En el polo opuesto se encuentran la política y la religión. Un 38,6% de los jóvenes
navarros considera a la política como "nada importante" en sus vidas y un 36% afir-
ma lo mismo de la religión. Estos porcentajes son similares a los registrados a nivel
estatal en el año 1999. Un 41,4% de jóvenes españoles de entre 15 y 24 años de
edad afirmaba que la política no tenía ninguna importancia en sus vidas, mientras que
el porcentaje de jóvenes españoles que consideraban la religión como "nada impor-
tante" en sus vidas superaba el 35%.

En cuanto a la orientación política observamos que, al pedirles a los jóvenes de la
Comunidad Foral de Navarra que en una escala del 1 al 10, siendo el 1 la llamada
tendencia política "de extrema izquierda" y el 10 la tendencia política "de extrema
derecha", se sitúen en la posición que mejor refleje su ideología, un elevado por-
centaje de jóvenes encuestados (el 14,7%) "no sabe o no contesta". Por lo tanto, y
siendo conscientes de que únicamente estamos abriendo líneas de análisis sobre lo
que sería el objeto de estudio de una investigación especializada en esta materia,
podemos concluir que 1 de cada 7 jóvenes se sitúan fuera de cualquier opción posi-
ble cuando se les pregunta por su orientación política. Esto puede deberse a cierto
desinterés hacia la política por parte de estos jóvenes o, bien, a que este 14,7% no
presenta posiciones extremas o claras respecto a esta cuestión.

Al establecer la comparativa con España, debemos destacar, como dato relevante, el
porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que "no sabían o no contes-
taban" al ser preguntados por su orientación política en España (18,7%) era, en el
año 1999, cuatro puntos superior al 14,7% registrado, actualmente, en Navarra. Esta
tendencia también se observa al analizar el porcentaje de jóvenes que consideran la
política "muy importante" o "bastante importante" en sus vidas. Entre los jóvenes de
la Comunidad Foral de Navarra este porcentaje asciende al 23,3%, mientras que los
datos recopilados a nivel estatal en el año 1999 indican que el porcentaje de jóve-
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nes que consideran la política "muy importante" o "bastante importante" en sus
vidas era del 16%. La diferencia puede venir del hecho de que este estudio abarca
personas de más edad, hasta 29 años, y no sólo por el distinto ámbito territorial o
temporal.

Este aparente desinterés por este tema no es incompatible con la expresión de posi-
cionamientos políticos. No debemos olvidar que aparte del 14,7% de jóvenes nava-
rros que no parece manifestar una clara postura política, existe un elevado porcen-
taje que, aunque no elige las posiciones más extremas, sí se sitúa claramente en las
posiciones centrales de la escala en la que aparecen representadas las diferentes
orientaciones políticas. Un 62,6% de los jóvenes encuestados elige las posiciones 4,
5 y 6 de dicha escala. Los jóvenes navarros se sitúan, de media, en el 4,65 (gráfico
12). Estos datos son prácticamente idénticos a los registrados a nivel estatal en el
año 1999, el posicionamiento político de los jóvenes de entre 15 y 24 años se situa-
ba, de media, en el 4,56.

Gráfico 12.

(*) (1) Extrema izquierda. (10) Extrema derecha.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Sin entrar en el exhaustivo análisis que requeriría esta cuestión, podemos decir que
la tendencia hacia dichas posiciones centrales no tiene por qué significar necesaria-
mente desinterés por la política, pues vemos que esta orientación política es tam-
bién común a las tendencias que siguen actualmente los partidos políticos en
Europa, mediante las denominadas políticas "de centro".

Así pues, la elección de las posiciones centrales de la escala por parte de los jóve-
nes navarros, a la hora de manifestar su posicionamiento político, puede venir deri-
vada de tres cuestiones fundamentales:

1. El alcance de las nuevas tendencias políticas europeas.

2. Una lógica tendencia estadística (los mayores porcentajes no suelen concentrar-
se en posiciones extremas).

3. Una derivación del actual proceso de difuminación de los conceptos políticos de
"izquierda" y "derecha".

2.5.1 Aspectos más valorados en función del sexo de las personas
encuestadas

Analizando aquellos aspectos que más valora la juventud, observaremos que las
mujeres otorgan mayor valor tanto a la familia como a amigos y conocidos.

Aunque en ambos sexos es muy destacado el porcentaje de personas encuestadas
que afirman que la familia es "muy importante" en sus vidas, lo cierto es que las
mujeres le otorgan una importancia mayor (gráficos 13 y 14). El porcentaje de chi-
cas de la Comunidad Foral de Navarra que opinan que la familia es "muy importan-
te" en sus vidas asciende al 76,7%, mientras que entre los chicos la familia es "muy
importante" para el 68,7% de los encuestados. En este sentido, también observamos
que, mientras que existe un 2,7% de chicos que afirman que la familia es "poco"
importante en sus vidas, entre las chicas encuestadas ninguna considera a la familia
como un aspecto "poco" o "nada importante" en sus vidas.

La diferencia porcentual que acabamos de ver se ve incrementada a la hora de ana-
lizar las respuestas que chicos y chicas ofrecen al valorar a los amigos y conocidos,
el segundo aspecto más importante en la vida de la juventud navarra (gráfico 15). En
este caso, también es el porcentaje femenino el que destaca.A pesar de que existe
un alto porcentaje de chicos navarros que consideran que los amigos y conocidos
son "muy importantes" en sus vidas, el 61% de los chicos encuestados, el porcenta-
je de chicas que también valoran a los amigos y conocidos como algo "muy impor-
tante" en sus vidas es todavía mayor, un 71,5%.
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Gráfico 13.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001

Gráfico 14.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 15.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Si nos fijamos ahora en las respuestas que chicos y chicas ofrecen al valorar aque-
llos aspectos menos importantes en la vida de la juventud navarra, como son la polí-
tica o la religión, comprobamos una vez más que el porcentaje femenino es el que
destaca a la hora de hacer una valoración más positiva de ambos aspectos.

Mientras que el 40,9% de los chicos navarros de entre 15 y 29 años de edad afirman
que la política no tiene "ninguna importancia" en sus vidas, entre las chicas el por-
centaje de aquellas que opinan que la política carece de importancia en sus vidas es
también muy elevado (36,3%) aunque 4,6 puntos inferior al registrado por los chi-
cos (gráficos 16 y 17). En este sentido, comprobamos también que aunque es míni-
mo el porcentaje de jóvenes que opinan que la política es "muy importante" en sus
vidas, vemos que el porcentaje de chicas que consideran la política como algo "muy
importante" (4,1%) casi duplica al porcentaje de chicos que comparten esta misma
opinión (2,2%).
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Gráfico 16.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 17.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Por lo que a la religión se refiere, las chicas hacen también una valoración más posi-
tiva (gráficos 18 y 19). Entre los chicos navarros existe un 41,2% que califican a la
religión como algo "nada importante" en sus vidas; sin embargo, el porcentaje de chi-
cas que comparten esta opinión, aunque sigue siendo elevado, es del 30,4%. En con-
traposición, vemos que el porcentaje de chicas que afirman que la religión es muy
importante en sus vidas (5,8%) es casi un punto superior al porcentaje registrado
por los chicos (4,9%).

Gráfico 18.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 19.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 20.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.

Al preguntarles a los jóvenes navarros por las horas que dedican a la semana a reali-
zar determinadas actividades comprobamos que es a "escuchar música" a lo que dedi-
can el mayor número de horas: 19,89. Este resultado no es, en absoluto, casual (gráfi-
co 20). En primer lugar, no es extraño que sea precisamente una actividad típica del
tiempo de ocio la que encabece la lista de actividades,pues actualmente el tiempo libre
cuenta con una importancia creciente en nuestra sociedad. En segundo lugar, la músi-
ca se ha caracterizado desde siempre por responder a algunas de las principales nece-
sidades del ser humano, como pueden ser la evasión, la relajación o la expresividad.
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Como podemos observar en este gráfico, la segunda actividad a la que los jóvenes
dedican más horas es a "estar con la familia": 19,45 horas semanales. Este resultado
confirma que, como vimos en el apartado anterior, la familia sigue siendo hoy el
aspecto más valorado por los jóvenes navarros de entre 15 y 29 años de edad, carac-
terística que comparten no solo con los demás jóvenes españoles de su misma edad,
sino también con las generaciones anteriores.

Otro dato relevante que se puede obtener del estudio es el tiempo que dedican los
jóvenes navarros a los medios de comunicación. Los medios son otro de los ele-
mentos configuradores de la sociedad de la información, y es frecuente referirse a
la relación especialmente intensa que los jóvenes tienen con los medios, que puede
llegar a explicar la visión que tienen del mundo y de sí mismos.

De los ítems contemplados como actividades de ocio (gráfico 20), cinco se consi-
deran como propiamente uso de medios de comunicación: "leer la prensa", "ver la
televisión", "ir al cine", "escuchar la radio (no música)" y "conectarme a internet". Los
datos reflejan que los jóvenes navarros dedican 18,97 horas semanales a los medios
de comunicación, que se convierten así en la tercera actividad más importante de su
tiempo de ocio, muy cercana a las dos anteriores.

La televisión, con 8,79 horas semanales, es el medio al que más tiempo dedican los
jóvenes navarros. Sin embargo, resulta llamativo que el número de horas de visión
declarado sea muy inferior al que ofrece el sistema de audimetría de Sofres A.M. Así,
en la franja de edad de 13 a 24, el consumo medio de los jóvenes españoles en 2001,
según Sofres, fue de 150 minutos diarios, casi 17 horas semanales, una cifra media de
consumo que se incrementa con la edad.También CIES ha registrado entre los uni-
versitarios navarros cifras medias de consumo diario de televisión más altas, a pesar
de utilizar encuestas. En 2002, los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra
declararon ver una media de más de dos horas diarias de televisión, lo que supone
más de 14 horas semanales.

Aparte de las diferencias debidas al distinto ámbito y colectivo de estudio, esta dis-
crepancia en las horas de consumo de televisión se puede deber al hecho de que los
jóvenes navarros han "declarado" las horas que creen que ven o incluso las que les
gustaría ver, pero que se alejan de la realidad. Además, el hecho de preguntar las
horas de dedicación por semana pude haber afectado a la respuesta, dando como
resultado estas cifras tan bajas.

En cualquier caso, los datos muestran la importancia que tienen los medios de
comunicación entre la juventud, aunque cabe resaltar que los jóvenes navarros le han
dado menor valor relativo que a estar con la familia. Esto puede tener relevancia
también desde el punto de vista de la formación y educación y a la hora de valorar
en su justa medida la importancia que otorgan realmente los jóvenes a los medios.
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Entre las actividades a las que los jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra dedi-
can un menor número de horas semanales se encuentran las "actividades culturales:
visita a museos, asistencia a conferencias, etc." –a las que los jóvenes dedican 0,94
horas semanales–; ir al cine –1,19 horas semanales–; o la colaboración con asocia-
ciones u ONG– los jóvenes dedican a esta actividad 1,69 horas a la semana. Con
respecto a esta última actividad podemos decir que, según datos indirectos, la par-
ticipación de las mujeres en asociaciones u ONG suele ser superior a la participa-
ción masculina. De los jóvenes navarros que colaboran con asociaciones u ONG un
55,2% son mujeres y un 44,8% son hombres.

A pesar de tratarse de medias de tiempo, es interesante observar que su suma supe-
ra las 88 horas semanales e implicaría que se dedican más de 12 horas diarias al con-
junto de estas tareas, lo cual es imposible. Esto demuestra la obviedad de que
muchas tareas se realizan de manera simultánea, especialmente quizás la más desta-
cada: "escuchar música". Existen numerosos estudios que destacan la gran capacidad
de los jóvenes para compatibilizar tareas, por ejemplo, de uso de medios de comu-
nicación (ver los estudios de Arbitron para Estados Unidos o el de Johnsson-
Smaragdi et al. para Alemania, Suecia y Flandes).

Gráfico 21.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Si hacemos un análisis de la actividad a la que los jóvenes navarros dedican más
horas semanales ("escuchar música"), en función de la situación actual de dichos
jóvenes (gráfico 21), comprobamos que son los chicos y chicas de entre 15 y 29 años
que "solo trabajan" los que más horas dedican a "escuchar música", una media de
41,39 horas semanales.

En cuanto al análisis por sexos, descubrimos que los hombres dedican a "escuchar
música" una media de 25,01 horas semanales, mientras que las mujeres únicamente
dedican a esta actividad una media de 14,47 horas semanales (gráfico 22). De hecho,
la actividad a la que más horas dedican las mujeres es a "estar con la familia", con
una media de 19,59 horas semanales.

Gráfico 22.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 23.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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un aspecto de la juventud que destaca por su enorme riqueza comparativa y subjeti-
va. Por este motivo, creemos que la referencia a dichas actividades será inevitable a la
hora de entender muchos de los aspectos sobre los jóvenes navarros que pasaremos
a analizar a continuación. La dificultad o, por el contrario, la facilidad con la que las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han ido incorporando al
modo de vida de la juventud, los principales usos que los jóvenes dan a dichas TIC o
el rechazo o aceptación que las nuevas tecnologías están causando entre los jóvenes
tiene, sin duda, mucho que ver con el ritmo de actividad diario que dichos jóvenes han
venido desarrollando hasta que estas nuevas tecnologías han entrado en sus vidas.

Gráfico 24.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Asociaciones u O.N.G.

Estar con la familia

Practicar deporte

Actividades culturales

Conectarme a Internet

Utilizar el ordenador (no internet)

Ir al cine

Ver la T.V.

Escuchar la radio /no música)

Escuchar música

Salir de marcha

Leer la prensa

Leer libros

Estudiar (fuera de la horas de clase)

Media de horas de actividades realizadas, por edad
   2,7
 1,9
0,4

          21,7
17,2
     19,5

 2,84
    4,4
       5,7

     2,3
 0,4
 0,2

2,1
  2,8
2,1

    4,1
  3,2
 2,6

1,1
1,1
1,2

     9,6
    9
 7,7

         5
      3,5
1,1

            15,4
              33,2

 9,6

 6,6
       10
    8,2

      4,8
   3,2
1,9

     4,7
  3,1
 2,4

 6,7
     8,8
    8,5

15 - 19 20 - 24 25 - 29

63

Capítulo  II. Perfil sociodemográfico y actividades que realizan …



Pues bien, el análisis por edades (gráfico 24) nos indica que podemos hacer una tri-
ple clasificación de las actividades que practican los jóvenes navarros de entre 15 y
29 años de edad:

1. Actividades de trayectoria ascendente: se trata de actividades a las que los jóve-
nes les dedican un mayor número de horas semanales a medida que va en
aumento también su edad. En este grupo podemos incluir las siguientes activida-
des: "leer libros", "leer la prensa", "escuchar la radio (no música)", "ver la TV", "uti-
lizar el ordenador (excluyendo internet)", "actividades culturales (visitar museos,
asistir a conferencias, etc.)" y, por último, "colaborar con asociaciones u ONG".

2. Actividades de trayectoria descendente: hemos denominado así a aquel grupo de
actividades a las que los jóvenes dedican un menor número de horas a medida
que se va incrementando su edad. En este grupo se encuentran dos actividades:
"practicar deporte" y, aunque con escasa diferencia, "ir al cine".

3. Actividades propias del ecuador de la edad joven (20 a 24 años de edad): son
actividades mayormente practicadas por jóvenes navarros de edades compren-
didas entre los 20 y los 24 años, en este grupo se encuentran las siguientes acti-
vidades: "estudiar (fuera de horas de clase)", "salir de marcha", "escuchar música"
y "conectarse a internet".

La excepción se encuentra en la actividad "estar con la familia". La segunda actividad
a la que los jóvenes navarros dedican más horas a la semana se escapa de cualquie-
ra de las tres tipologías anteriores. Parece ser que, en principio, las horas dedicadas
a "estar con la familia" no dependen tanto de la edad, sino de otro tipo de factores
como puede ser el afectivo, no recogidos en el presente estudio.

2.7 Principales datos del perfil sociodemográfico

A modo de conclusión, y haciendo un breve resumen de los principales aspectos que
definen el perfil sociodemográfico de la juventud de la Comunidad Foral de Navarra,
podemos afirmar que los jóvenes de esta comunidad autónoma, de entre 15 y 29
años de edad, se caracterizan desde un punto de vista sociodemográfico por lo
siguiente:

1. Se trata de un grupo que representa el 22,5% de la población total de la
Comunidad Foral de Navarra.

2. Se observa un generalizado aplazamiento del proceso de emancipación del hogar
familiar, cuyas principales consecuencias sociales y familiares son: una mayor o
más duradera carga económica y emocional para los padres, la disminución o el
retraso de la nupcialidad y el descenso de la natalidad. Según la Encuesta Jóvenes
navarros y TIC 2001, un 76,6% de los jóvenes vive habitualmente "con sus
padres".

64

Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la juventud navarra, 2001



3. Son jóvenes que cuentan con una fuerte convicción en valores de tipo afectivo:
familia, amigos, etc.; pero con escaso interés por temas de tipo político o reli-
gioso. Esta máxima la cumplen, en términos globales, tanto los chicos como las
chicas, sin embargo, el análisis desde la perspectiva de género revela matices,
como los siguientes:

a) Aunque la "familia" y "los amigos y conocidos" son los aspectos más impor-
tantes tanto en la vida de las chicas como en la de los chicos, los porcenta-
jes femeninos suelen ser superiores a los masculinos a la hora de hacer estas
valoraciones positivas. El porcentaje de chicas que valora a la familia como
algo "muy importante en sus vidas" es 8 puntos superior al masculino; cuan-
do se hace esta misma valoración de "los amigos y conocidos" el porcentaje
femenino es, también, más de 10 puntos superior al masculino.

b) La "política" y la "religión" son los aspectos menos valorados por los jóvenes
navarros, aunque los chicos suelen hacer una valoración mucho más negativa
que las chicas. El porcentaje de chicos que afirman que la política es algo
"nada importante" en sus vidas supera en 4,6 puntos al porcentaje de chicas
que son de esta misma opinión.A la hora de valorar la religión la diferencia
porcentual entre sexos es, todavía, mayor: mientras que un 41,2% de chicos
califican a la religión como algo "nada importante" en sus vidas, entre las chi-
cas este porcentaje es del 30,4%.

4. Se dedican, prácticamente en exclusiva, a actividades de tipo académico (prolon-
gación de la etapa formativa) o bien de tipo profesional.

5. Son jóvenes que cuentan, en general, con una satisfacción medio-alta en relación
con su rendimiento escolar.

6. Además de las actividades que definen la situación actual de los jóvenes navarros
(etapa formativa, etapa profesional o la poco frecuente combinación de ambas),
existen toda una serie de actividades a las que los jóvenes dedican un diverso
número de horas en función de diferentes factores, como pueden ser los pro-
pios gustos personales, la edad o su condición sexual. En este sentido debemos
destacar tres cuestiones fundamentales:

a) La actividad a la que los jóvenes navarros dedican un mayor número de horas
a la semana es a "escuchar música", 19,89 horas semanales. Esto demuestra
la importancia creciente que el tiempo de ocio está adquiriendo en nuestra
sociedad. Esta actividad ocupa el primer lugar, debido al gran número de
horas semanales que los chicos dedican a esta actividad, 25,01 horas. Si tomá-
semos en consideración únicamente las respuestas femeninas, observaríamos
que esta actividad pasaría a ocupar el segundo lugar, con una dedicación por
parte de las chicas de 14,47 horas semanales, siendo sustituida en el primer

65

Capítulo  II. Perfil sociodemográfico y actividades que realizan …



puesto por la actividad "estar con la familia", a la que las chicas dedican 19,59
horas semanales.

b) Las actividades culturales (museos, conferencias, etc.) son las menos practi-
cadas por la juventud navarra, que dedica a este tipo de actividades 0,94
horas a la semana.

c) Existen actividades que van perdiendo importancia en la vida de los jóvenes
a medida que éstos se hacen mayores, por ejemplo, los chicos y chicas de 15
a 19 años de edad dedican a "practicar deporte" 5,71 horas semanales más
que los chicos y chicas mayores de 25 años. Hay otras actividades que adquie-
ren importancia entre los jóvenes a medida que aumenta su edad: los jóve-
nes navarros mayores de 25 años de edad dedican a "escuchar la radio (no
música)" 3,92 horas semanales más que los jóvenes de 15 a 19 años.Y, por
último, existe un tercer tipo de actividades que no son muy practicadas por
los jóvenes de 15 a 19 años (debido fundamentalmente a su corta edad) ni
tampoco por los jóvenes mayores de 25 años (debido fundamentalmente a la
adquisición de nuevas responsabilidades familiares, laborales, etc.); por ejem-
plo, los jóvenes de 20 a 24 años de edad dedican a "salir de marcha" 2 horas
más que los chicos de 15 a 19 años y 3,33 horas más que los mayores de 25
años de edad.

Todo este conjunto de características nos ayudan a definir el perfil demográfico y,
sobre todo, social de los jóvenes navarros. Por otra parte, hemos descubierto tam-
bién que en muchos aspectos, y sobre todo en lo esencial, se trata de característi-
cas comunes a las de los jóvenes del conjunto del territorio español.
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CCaapítulo IIIpítulo III
Uso de las TIC por 
los jóvenes navarros





En este apartado trataremos de analizar el grado de implantación de las nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) entre la población joven
de la Comunidad Foral de Navarra.

Veremos, entre otros aspectos, cuáles son las herramientas tecnológicas que más se
utilizan, qué tipo de uso se les da o cuál es el nivel de confianza que los jóvenes nava-
rros de entre 15 y 29 años de edad otorgan a las TIC.

En este análisis utilizaremos el estilo descriptivo que hemos seguido en la anterior
fase de este estudio (dedicada al análisis sociodemográfico), intentando combinar, al
igual que hemos hecho también en dicha fase, la descripción cuantitativa de los datos
que vayamos examinando con la iniciación de nuevas líneas de debate e investigación
que puedan ir surgiendo. Estas líneas de debate e investigación serán extraordina-
riamente útiles para el análisis cualitativo previsto para la fase posterior de este estu-
dio donde, entre otras cosas, trataremos de descubrir si las TIC tienen realmente un
efecto directo sobre las actitudes sociales de los jóvenes o si, por el contrario, nos
encontramos simplemente ante un estado de fascinación tecnológica.Además, este
apartado será de gran utilidad, también, para futuras investigaciones sobre juventud
y nuevas tecnologías.

3.1 Proceso y grado de implantación de las TIC en la vida de los
jóvenes navarros

Conocer el grado de implantación que las nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación registran entre la población joven actual implica examinar, en pri-
mer lugar, cuál es el nivel de uso y conocimiento que los jóvenes navarros tienen
acerca de las TIC. Por lo tanto, la primera premisa que las TIC deben cumplir, para
lograr un establecimiento real en la vida diaria de los jóvenes, es que la juventud
adquiera y utilice dichas tecnologías.

Por otra parte, las conclusiones que descubramos al examinar el grado de implan-
tación que las TIC han logrado entre la población joven serán aplicables, en cierto
modo, a la implantación de las TIC en el conjunto de la sociedad; ya que los nuevos
avances tecnológicos han sido adoptados, históricamente, en primer lugar por las
generaciones más jóvenes y, posteriormente, por el resto de la sociedad. La edad, los
deseos de superación y el carácter conceptualmente autónomo de esta etapa vital
hacen que los jóvenes se adapten con mayor facilidad a cualquier transformación
tecnológica y, por lo tanto, social.

Aun así, como pasaremos a ver a continuación, a pesar de la mejor predisposición
con la que los jóvenes cuentan a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías, en
este proceso de adaptación existen determinados inconvenientes que dificultan
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dicha adaptación, incluso, a las generaciones más jóvenes. La propia variabilidad del
mundo de las nuevas tecnologías, su elevado coste o las dificultades de carácter geo-
gráfico son algunos de los principales inconvenientes que surgen en este proceso de
adaptación a las TIC.

3.1.1 Equipamiento tecnológico que poseen los jóvenes navarros

Nos gustaría iniciar este análisis subrayando la idea ya repetida de que nos encon-
tramos ante datos enormemente cambiantes. Lo que hoy es un aparato tecnológico
muy poco frecuente en los hogares de la Comunidad Foral de Navarra, en pocos
meses puede convertirse en el aparato tecnológico más utilizado por la población.

Por otro lado, las cifras que se presentarán a continuación van a ser altas compara-
das con las de encuestas que miden equipamiento del hogar. La diferencia radica en
que se ha preguntado a los jóvenes si poseían de su propiedad o de su familia cier-
tos aparatos. Esto ha supuesto obtener, no ya datos de "equipamiento", sino posibi-
lidad de acceso a éste, sea en el propio hogar o a través de un familiar, en su traba-
jo o vivienda. En los casos donde sea relevante, se compararán los datos de equipa-
miento del hogar dados por otras encuestas con los presentes, para explicar las
cifras obtenidas.

Dada la masiva presencia de televisores en el entorno de los jóvenes, no se pregun-
tó sobre su posesión.Así, una vez excluido, el "vídeo" ha resultado ser el aparato tec-
nológico que posee un mayor número de jóvenes navarros en la actualidad. Un
95,8% de los jóvenes encuestados de entre 15 y 29 años de edad afirma disponer
de vídeo, ya sea de su propiedad o, bien, de su familia. En la encuesta del IEN sobre
la Sociedad de la Información el porcentaje de hogares navarros con vídeo es cer-
cano al 80%, siendo superior al 90% en aquellos donde viven niños o un joven de 15
a 24 años. Por tanto, la cifra dada aquí, aunque alta, se ajusta bastante al equipamiento
de los hogares.

El segundo aparato tecnológico que posee un mayor número de jóvenes navarros es
el "teléfono móvil", uno de los ejemplos que mejor ilustran el entorno enorme-
mente cambiante que rodea a las nuevas tecnologías. Si hace tres o cuatro años nos
dijesen que el teléfono móvil pasaría a ser uno de los aparatos tecnológicos más uti-
lizados por la población, con independencia del sexo, la edad o la situación profe-
sional de la persona que lo utilizase, probablemente no lo hubiésemos creído. Hoy
en día, el 83,9% de los jóvenes navarros de entre 15 y 29 años de edad poseen un
teléfono móvil, o al menos cuentan con uno en sus hogares.
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Gráfico 1.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.
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Si comparamos estos datos con los obtenidos para España en 1999, tanto el vídeo
como el móvil han visto aumentar su posesión, muy posiblemente debido más al
tiempo transcurrido que al diferente ámbito de estudio (ver tabla 1). Sin embargo,
calculando los incrementos experimentados en la posesión de estos aparatos, es el
teléfono móvil el que destaca. En el año 1999, únicamente el 26,5% de los jóvenes
españoles de 15 a 24 años tenían "teléfono móvil". Dos años más tarde, el porcen-
taje de jóvenes navarros de 15 a 24 años de edad que poseen "teléfono móvil" casi
alcanza el 83%.

Tabla 1. ¿Cuáles de las siguientes cosas posees? Navarra 2001 y España 1999.

% Navarra 2001 (*) España 1999 (*)

Vídeo 96,4 75

Teléfono móvil 82,9 26,5

Ordenador personal 80,9 42,6

CD-ROM 78,5 30,6

Antena parabólica 40,6

TV de pago 26,3

TV por cable 22,7 19,1

(*) Jóvenes de entre 15 y 24 años de edad.
FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001 y Jóvenes Españoles 1999, Fundación Santa María.

Otro de los instrumentos tecnológicos que ha registrado un considerable aumento
en los últimos dos años es el "CD-ROM". En el año 1999 poseían este aparato un
30,6% de los jóvenes españoles de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años
de edad. El porcentaje de jóvenes navarros de esas mismas edades que, actualmen-
te, tienen "CD-ROM" es superior al 78%.

Como observamos en la tabla, el porcentaje de jóvenes que poseen "ordenador per-
sonal" también ha crecido de manera considerable. En el año 1999 el porcentaje de
jóvenes españoles que tenían "ordenador personal" era del 42,6%, el porcentaje de
jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra que actualmente poseen "ordenador
personal" es del 80,9%.

Si atendemos a datos del estudio del IEN, la tasa de hogares con ordenador baja al
60%, aunque de nuevo son los hogares con jóvenes quienes tienen mayor accesibili-
dad.Así, el 70% de los hogares donde viven tres o más jóvenes entre 15 y 24 años
tiene ordenador personal. Esta cifra es muy similar a la dada en el País Vasco, donde
un 64% de los jóvenes vascos de estas edades tenía PC en su hogar en 2000. El
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hecho de que aquí se supere la cifra del 75% radica en que, como hemos dicho,
puede ser que lo posea en el trabajo o algún familiar, no el propio joven ni su hogar.

En la tabla 1 podemos observar que la televisión por cable no ha visto aumentar su
presencia de manera tan destacable. La mayor limitación en este caso viene dada por
las propias infraestructuras. Para disponer de esta tecnología es preciso que el cable
esté físicamente instalado y, tal y como se comentó en el apartado del contexto, este
tema sigue pendiente.

La video consola es un aparato muy asociado a los jóvenes. Según se observa en el
gráfico 1, más del 55% declaran poseerla. Esta cifra es similar a la dada por el IEN,
donde se confirma, además, que son los hogares con varios niños y jóvenes los que
presentan tasas de posesión más altas, alcanzando la cifra del 53% entre aquellos con
dos jóvenes de 15 a 24 años en el hogar.

Un dato llamativo del gráfico 1 es el relativo al fax. Según el IEN, sólo el 3,4% de los
hogares navarros cuenta con este dispositivo, mientras que en la Encuesta a Jóvenes
Navarros y TIC 2001 la cifra se acerca al 17%. En este caso, los jóvenes han debido
considerar la posesión de este aparato en el trabajo, lo que implica que el 17% "tiene
acceso" al fax, más que poseerlo en su hogar. En cualquier caso, la información obte-
nida es de gran interés, puesto que refleja quién podría utilizar este aparato.

La "televisión interactiva" encabeza el ránking de aquellos aparatos tecnológicos
poco utilizados hoy, aunque su uso podría ser ampliamente generalizado en pocos
meses. Únicamente un 8,2% de los jóvenes navarros de 15 a 29 años encuestados
dicen poseer "televisión interactiva".

El segundo instrumento tecnológico que menor número de jóvenes poseen es la
"agenda electrónica", tan solo un 13% de los encuestados.

El análisis de las cosas que poseen los jóvenes navarros en función de la edad que
éstos tienen nos demuestra que son los chicos y chicas de 15 a 19 años de edad los
que poseen, con mayor frecuencia, aquellos aparatos tecnológicos de más reciente
aparición. Así, aunque los jóvenes de esta edad suponen un 32,5% de la muestra,
atendiendo a los poseedores de distintos aparatos se obtiene lo siguiente:

• Los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad representan el 45,7% de los jóvenes
navarros que poseen agenda electrónica.

• Entre las chicas y chicos navarros que afirman poseer TV interactiva, el 41,4% tie-
nen entre 15 y 19 años de edad.

• El 39,4% de los jóvenes encuestados que afirman poseer DVD tienen menos de
20 años de edad.
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Se trata de porcentajes bastante superiores al 32,5% que supone la población joven
de entre 15 y 19 años en la muestra, lo que resalta incluso en casos de escasa pene-
tración de los aparatos (donde el número de casos es bajo).

Otra de las conclusiones que podemos extraer de este análisis en función de la edad
es que la TV de pago la suelen poseer, con mayor frecuencia, jóvenes que han supe-
rado los 24 años de edad.Aunque los jóvenes de entre 24 y 29 años de edad repre-
sentan el 31,9% de la muestra del presente estudio, entre aquellos jóvenes encues-
tados que afirman poseer TV de pago son los jóvenes mayores de 24 años los que
registran el mayor porcentaje (el 34,3%).

Por último, debemos decir que existen tecnologías como son el teléfono móvil, la
conexión a internet, el vídeo o la TV con teletexto, que poseen de manera muy igua-
lada jóvenes pertenecientes a cualquiera de las tres franjas de edad analizadas.

Gráfico 2.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Finalizamos este apartado haciendo una reflexión sobre la influencia que el mayor o
menor número de hermanos ejerce a la hora de poseer determinados aparatos tec-
nológicos (gráficos 3 y 4) y que puede abrir una futura línea de investigación.

En un primer momento nos encontramos con datos que parecían concluir que el
tener un mayor número de hermanos era directamente proporcional a la no pose-
sión de determinados productos tecnológicos, especialmente en aquellos destinados
a un uso individualizado. Por ejemplo, del escaso porcentaje de jóvenes navarros que
no poseen teléfono móvil, el 60,7% tienen 2 o más hermanos.

Sin embargo, en un análisis más completo se descubre que el mayor o menor núme-
ro de hermanos no es determinante a la hora de poseer otras tecnologías.Así, por
ejemplo, del 20,1% de jóvenes encuestados que afirman poseer DVD, el 56,3% tie-
nen 2 o más hermanos, lo cual contradice el primer supuesto.

Gráfico 3.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 4.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Nos detenemos en este punto, dejando abiertas, una vez más, nuevas vías de refle-
xión para un estudio más profundo en el que, por ejemplo, se pudiese analizar la
relación entre familias numerosas y factores como pueden ser el nivel económico o
la adquisición de productos electrónicos.

3.1.2 Productos tecnológicos accesorios y productos tecnológicos
imprescindibles

El segundo paso que las TIC deben cumplir en su proceso de implantación en la
sociedad, una vez que se han dado a conocer y que han empezado a ser utilizadas
por un creciente número de personas, es crear un grado de necesidad o dependen-
cia en aquellas personas que han comenzado a usarlas.

En nuestro empeño por conocer cuál ha sido la trayectoria que las TIC han seguido
en su proceso de implantación entre la juventud de la Comunidad Foral de Navarra
–y una vez que hemos analizado qué tipo de tecnología poseen mayoritariamente
los jóvenes en sus hogares y cuál es aquella que, al menos a día de hoy, todavía está
iniciando su proceso de establecimiento en la sociedad– pasaremos a analizar, a con-
tinuación, si las TIC que llevan más tiempo conviviendo con la juventud han logrado
crear realmente dicho grado de necesidad o dependencia. Para ello tendremos en
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cuenta aquellos aparatos tecnológicos que son considerados como "imprescindi-
bles" por los jóvenes.

Según datos ofrecidos por los jóvenes de 15 a 29 años de edad que han sido entre-
vistados para la realización de este estudio, la cadena musical es el aparato tecnoló-
gico considerado como "imprescindible" por un mayor número de jóvenes. El 62,1%
de las chicas y chicos entrevistados han hecho esta afirmación (tabla 2).

Este dato podemos ponerlo en relación con el apartado 2.6 del apartado anterior
de este estudio, en el que descubríamos que es, precisamente, "escuchar música" la
actividad a la que los jóvenes dedican un mayor número de horas durante la sema-
na, 19,89 horas semanales.

El segundo aparato tecnológico que parece haber logrado un mayor grado de
dependencia entre los jóvenes navarros es la televisión: un 53,5% de los jóvenes
encuestados la consideran "imprescindible". Esto parece confirmar que las horas
declaradas de consumo de televisión por los jóvenes navarros ha sido escasa, sien-
do su importancia mayor a la percibida o declarada.

Tabla 2. ¿Cuáles de las siguientes cosas consideras accesorias y cuáles imprescindibles?

% Accesorio (puedo pasar sin él) Imprescindible

Cadena musical 37,9 62,1

Televisión 46,5 53,5

Ordenador 52,8 47,2

Teléfono móvil 58,5 41,5

Vídeo 74,9 25,1

Internet 76,3 23,7

Correo electrónico 81,4 18,6

Consola 90,4 9,6

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En cuanto a la tecnología que no ha logrado convertirse en "imprescindible" en opi-
nión de la juventud navarra nos encontramos, fundamentalmente, con dos tipologí-
as distintas:

1. Productos que llevan bastante tiempo funcionando en nuestra sociedad pero que
han contado ya desde su origen con un carácter fundamentalmente "accesorio"
y que no han logrado pasar a convertirse en "imprescindibles".

2. Aparatos electrónicos que todavía carecen del nivel de utilización necesario para
ser considerados como "imprescindibles".
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Como ejemplo de la primera tipología nos encontramos con la consola, el aparato
tecnológico que más jóvenes navarros (un 90,4% de los encuestados) consideran
como "accesorio".A pesar de que este instrumento dedicado al entretenimiento ya
lo poseen un 55,6% de los jóvenes navarros sigue siendo considerado "accesorio".
Este dato podemos contrastarlo con la trayectoria seguida por la cadena musical,
que, aunque también es un instrumento destinado al entretenimiento, son muchos
los jóvenes que, actualmente, la consideran "imprescindible".

Dentro de la segunda tipología podemos incluir al correo electrónico, el instrumen-
to tecnológico que ocupa el segundo lugar en el ránking de cosas consideradas
como "accesorias" por los jóvenes navarros. El 81,4% de los encuestados considera
que "pueden pasar sin el correo electrónico". Incluimos al correo electrónico den-
tro de la segunda tipología, porque pensamos que muchos de los jóvenes entrevis-
tados lo consideran "accesorio"  dado que, todavía, se encuentran en su etapa for-
mativa y no han tenido ocasión de comprobar las ventajas que el correo electróni-
co aporta, sobre todo en el ámbito laboral.

En el análisis en función del hábitat de la persona entrevistada, nos parece destaca-
ble, fundamentalmente, lo siguiente:

1. La cadena musical, producto electrónico considerado como "imprescindible" por
un mayor número de jóvenes, goza de la misma consideración tanto en el hábitat
urbano como en el rural. El porcentaje de jóvenes navarros del hábitat urbano que
consideran que la cadena musical es "imprescindible" asciende al 65,3%, en el
ámbito rural el porcentaje de jóvenes que comparten esta misma opinión ascien-
de al 65,4%. Así, aunque los jóvenes rurales dedican menos tiempo a escuchar
música que los de zonas urbanas, dan una importancia similar a este aparato.

2. El apoyo que un amplio porcentaje de jóvenes navarros (53,5%) brindan a la tele-
visión, al considerarla como "imprescindible", es especialmente manifiesto en el
hábitat rural. El 60,4% (gráfico 5) de los jóvenes navarros que viven en el ámbi-
to rural opinan que la televisión es un elemento "imprescindible", aunque de
nuevo declaraban incluso un consumo menor de este medio que los de zonas
urbanas.
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Gráfico 5.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En cuanto al análisis de las tablas en función de la edad de la persona entrevistada,
observamos que los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años sue-
len destacar entre los jóvenes de los demás grupos de edad a la hora de considerar
"accesorios" productos electrónicos tales como:

• El ordenador: el 63,5% de los jóvenes navarros de entre 15 y 19 años de edad lo
consideran "accesorio", frente al 42,9% registrado entre jóvenes de 20 a 24 años
de edad o el 53,1% que se registra entre jóvenes mayores de 25 a 29 años.

• internet: el 85,2% del primer tramo de edad analizado considera internet como
algo "accesorio", frente al 70,6% de jóvenes de 20 a 24 años de edad que son de
la misma opinión, o al 73,5% registrado entre los más mayores.

• Correo electrónico: entre los jóvenes navarros menores de 20 años de edad, el
90,4% (gráfico 6) considera que el correo electrónico es "accesorio", con una
diferencia porcentual de más de 14 puntos con respecto a los jóvenes de 20 a
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24 años que son de la misma opinión y de más de 12 puntos con respecto a los
jóvenes navarros de entre 25 y 29 años de edad que opinan que el correo elec-
trónico es "accesorio".

Gráfico 6.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

No ocurre lo mismo, a la hora de valorar aparatos electrónicos como son la T.V., el
vídeo o la consola (gráfico 7), casos en los que los porcentajes referidos a jóvenes
menores de 20 años de edad destacan a la hora de considerar "imprescindibles"
dichas tecnologías.
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Gráfico 7.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

3.1.3 Frecuencia de utilización de las TIC

El siguiente paso en el análisis que estamos realizando acerca del grado de implan-
tación que las TIC han logrado entre la población joven de la Comunidad Foral de
Navarra, una vez que hemos visto cuál es la tecnología que mayoritariamente dicen
poseer los jóvenes y cuál es el grado de necesidad o dependencia que dicha tecno-
logía ha generado entre la juventud, será examinar la frecuencia con la que dichos
jóvenes utilizan determinados aparatos electrónicos.

El uso del ordenador personal por parte de la población joven se ha generalizado
desde hace ya unos años en España. Según datos del Informe anual "Las Tecnologías
de la Información-2000", elaborado por la Asociación Española de Empresas de
Tecnologías de la Información y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el parque de
ordenadores domésticos en España está en torno a 3,8 millones de unidades, el
26,9% del total de hogares. Aunque esta cifra es todavía muy inferior a la que se
registra en Estados Unidos (país pionero en esta materia), lo cierto es que la escue-
la o los cíber ofrecen también a los jóvenes la posibilidad de utilizar dicha tecnolo-
gía.Así, el 65,8% (tabla 3) de los jóvenes navarros de entre 15 y 29 años de edad dice
utilizar el ordenador personal "al menos una vez a la semana".
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No obstante, no es nada desdeñable el porcentaje de jóvenes que "nunca o casi
nunca" han utilizado un ordenador personal, el 20,6% de jóvenes en la Comunidad
Foral de Navarra.

Tabla 3. ¿Con qué frecuencia utilizas...?

Al menos Al menos Al menos
% una vez a la una vez al una vez al Nunca o 

semana mes año casi nunca

Un ordenador 65,8 12,4 1,1 20,6

Una conexión a internet 43,5 10,5 2,5 43,5

El correo electrónico 36,7 7,3 2,5 53,4

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Los datos referidos a la frecuencia con que los jóvenes navarros se conectan a inter-
net ilustran, perfectamente, la actual dicotomía que parece existir entre los países
"enganchados" y los no "enganchados" a la Red.

Igual que ocurre a escala mundial, la juventud navarra también parece dividirse en
dos cuando se trata de analizar la frecuencia o el nivel de conexión a internet. Con
una diferencia fundamental, ya que la dicotomía entre la población mundial es muy
desigual (el 6,2% del total de la población mundial utiliza internet frente al 93,8% res-
tante que no lo utiliza); en el caso de Navarra los porcentajes están mucho más igua-
lados, un 43,5% de jóvenes se conectan a internet "al menos una vez a la semana"
frente a un 43,5% que "nunca o casi nunca" se conectan a internet (tabla 3). Por
supuesto, hemos utilizado esta comparación con la población mundial únicamente
con la finalidad de aportar cierto matiz gráfico a nuestra exposición, pues somos
conscientes de que son otras muchas las diferencias que separan ambas situaciones
(ámbito geográfico, edades analizadas, penetración de internet, etc.).

Por otra parte, como hemos visto en la tabla anterior, los datos referidos a la fre-
cuencia con la que los jóvenes navarros utilizan el correo electrónico son muy simi-
lares a los referidos a internet. Si bien, en este caso, la diferencia es todavía mayor.
El porcentaje de jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra que "nunca o casi
nunca" utilizan correo electrónico –el 53,4% de los jóvenes encuestados– superan
en casi diecisiete puntos a los que utilizan correo electrónico "al menos una vez a
la semana".

Si comparamos estos datos con los registrados por el INJUVE a nivel estatal en el
año 1999, observamos que se ha producido un salto cuantitativo importante en
cuanto a la frecuencia con la que se utilizan estas tres tecnologías (aunque de
nuevo puede haber discrepancias por otros motivos que no meramente el paso
del tiempo).
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El dato más significativo entre los registrados a nivel estatal en el año 1999 y los
actuales correspondientes a los jóvenes navarros es el hecho de que se ha reduci-
do a más de la mitad el porcentaje de jóvenes que "nunca o casi nunca" utilizan orde-
nador personal (tabla 4).También ha aumentado considerablemente el porcentaje de
jóvenes que utilizan tanto internet como el correo electrónico. Dado el avance de
la penetración tanto del PC como de internet, es lógico pensar que las diferencias
se deban más al paso del tiempo que a otros factores que diferencien los estudios
comparados.

Tabla 4. ¿Con qué frecuencia utilizas...? España 1999.

Al menos Al menos Al menos
% una vez a la una vez al una vez al Nunca o 

semana mes año casi nunca

Un ordenador 41,3 8,4 3,1 47,1

Una conexión a internet 12,3 5,9 3,5 78,1

El correo electrónico 10,3 3,7 2,1 83,7

FUENTE: Gráfico elaborado a partir de datos del "Informe de Juventud en España, 2000". INJUVE

3.1.4 El caso de internet

En un capítulo dedicado a analizar el grado de implantación que las TIC han logrado
entre la población joven nos parece fundamental reservar un apartado específico a
la que, quizás, es la herramienta estrella de lo que se ha venido a denominar como
Revolución Tecnológica: internet.

Las características con las que se presenta (flexibilidad, adaptabilidad, solidaridad,
etc.); su galopante expansión; su carácter transparente y desconocido a la vez; la liber-
tad –al menos aparente– de su naturaleza organizativa; sus incuestionables repercu-
siones tecnológicas, económicas y sociales; y, por último, su maleable condición hacen
que internet sea el mejor ejemplo de esta nueva revolución, en la que la "comunica-
ción" se erige –más que nunca– como parte esencial de la actividad humana.

Con datos bien distintos a los registrados en los Estados Unidos, cuna de dicha tec-
nología y donde, en agosto del año 2000, un 41,5% de todos los hogares (y no sólo
aquellos en que viven jóvenes) y el 44,4% de la población contaba con acceso a
internet, el nivel de acceso a internet que se registra en España, únicamente, alcan-
za un tercio del nivel de acceso estadounidense.

Los datos referidos a la Comunidad Foral de Navarra, concretamente a los jóvenes de
entre 15 y 29 años de edad de dicha comunidad, parecen indicar que, si bien el uso de
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internet se ha ido generalizando en los últimos años, lo cierto es que todavía existe
un elevado porcentaje de jóvenes (un 44,1%) que no utiliza internet (gráfico 8).

Gráfico 8.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En cualquier caso, este uso de internet es elevado comparado a los datos de 2001
del Estudio General de Medios de la AIMC. Según este, menos del 22% de los jóve-
nes españoles de 14 a 24 años se conectaron a internet el último mes, elevándose
el porcentaje al 32% entre aquellos de 25 a 34 años. Sin embargo, los datos aquí pre-
sentados muestran el porcentaje de jóvenes navarros que ha tenido contacto con
internet, independientemente de cuándo o con qué frecuencia lo haga.

Los datos referidos al sexo de la persona encuestada revelan que el uso de internet
está algo más extendido entre la población femenina que entre la masculina (gráfico
9).Aunque las diferencias no son muy significativas, se observa que entre los chicos
de la Comunidad Foral de Navarra el porcentaje de aquellos que afirman utilizar la
Red es del 54,4%, mientras que entre las chicas el porcentaje de las que sí utilizan
dicha tecnología se eleva al 57,6%.
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Gráfico 9.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 10

FUENTE: Gráfico elaborado a partir de datos del estudio: "Esos locos cacharros". CIS, 1997 y de
la encuesta Jóvenes navarros y TIC, 2001.
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Los datos extraídos de la encuesta que ha servido de base para la realización del
presente estudio demuestran, también, que los jóvenes de entre 18 y 24 años de
edad representan el 66,4% de los jóvenes navarros que se conectan a internet. Este
porcentaje casi se ha duplicado con respecto a los datos registrados en España en
el año 1997; según datos del CIS el 34% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años
se conectaba a internet.

a) Formas de contactar con internet

La mayoría de los jóvenes navarros, el 43,4% (gráfico 11), ha entrado en contacto
con el mundo de internet "con los amigos". En segundo lugar, se encuentra el por-
centaje de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que han conocido el funciona-
miento o la existencia de internet "en su centro de estudio", un 31,8% de los encues-
tados.

Con respecto a la forma más usual mediante la que los jóvenes de la Comunidad
Foral de Navarra entran en contacto con internet ("con sus amigos"), observamos
que suele ser más frecuente entre las mujeres que entre los hombres (gráfico 12).
Mientras que entre la población femenina el porcentaje de las que entran en con-
tacto con el mundo de internet "con sus amigos" asciende al 47,5%, entre los hom-
bres este porcentaje es del 39,4%.

Gráfico 11.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 12.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

A este respecto, podemos decir, también, que esta forma de tomar contacto con el
mundo de internet ("con los amigos") es más frecuente entre jóvenes que tienen
entre 15 y 19 años de edad: el 49,3%, frente al 45,7% registrado por los jóvenes de
entre 20 y 24 años de edad que han conocido internet a través de sus amigos, o el
31,3% registrado entre los jóvenes de 25 y más años.

Sin embargo, los jóvenes que entran en contacto con el mundo de internet "en su
centro de trabajo" suelen ser, en su gran mayoría, jóvenes de entre 25 y 29 años de
edad. Un 33,3% de los jóvenes de 25 y más años han contactado con internet a tra-
vés de su trabajo, frente al 7,4% registrado entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad
o el 4,3% de jóvenes menores de 20 años que han conocido el mundo de internet
a través de este medio.

Por último, destacamos que, aunque el porcentaje de mujeres que había entrado en
contacto con el mundo de internet a través de los amigos superaba al porcentaje
masculino, en el caso de aquellos jóvenes que han entrado en contacto con internet
en "su centro de estudio" el porcentaje masculino (34,3%) supera en cinco puntos
al femenino.
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b) ¿Desde dónde se conectan los jóvenes?

Independientemente del modo en que hayan entrado en contacto con el mundo de
internet, la gran mayoría de los jóvenes navarros se conectan a la red "en casa", el
64,8% de los encuestados.

Como pasaremos a ver a continuación, este porcentaje supera ampliamente al regis-
trado entre la juventud española en el año 1999. Para poder realizar este análisis
comparativo con la media estatal, utilizaremos las respuestas ofrecidas por los jóve-
nes navarros de entre los 15 y los 24 años de edad.

Mientras que en España, en el año 1999, el porcentaje de jóvenes que se conectaban
a internet "en casa" era del 38,8% (gráfico 13), en la Comunidad Foral de Navarra,
dos años más tarde, este porcentaje se eleva al 66,6%.

Gráfico 13.

FUENTE: Gráfico realizado a partir de la encuesta Jóvenes navarros y TIC 2001 y del estudio:
"Jóvenes Españoles 99", Fundación Santa María.
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En estos dos años ha descendido ligeramente en Navarra, sin embargo, el porcenta-
je de jóvenes que se conectan a internet "en su centro de estudio". En el año 1999,
un 36,4% de jóvenes españoles se conectaban a internet desde "su centro de estu-
dio".Actualmente, en la Comunidad Foral de Navarra el porcentaje de jóvenes que
se conectan desde "su centro de estudio" es del 33,9%.

Este descenso puede deberse, en parte, al incremento de usuarios y al aumento regis-
trado entre los jóvenes que se conectan a la red desde sus casas, gracias a las diferen-
tes medidas llevadas a cabo por el gobierno navarro a la hora de incentivar el equipa-
miento de los hogares con la tecnología necesaria para posibilitar el acceso a internet.

En estos dos años se ha incrementado, también, el porcentaje de jóvenes que se
conectan a internet en los cíber. En el año 1999, el 8,1% de jóvenes españoles de
entre 15 y 24 años de edad se conectaban a internet "en un cíber", actualmente, en
la Comunidad Foral de Navarra este porcentaje se eleva al 18,2%.

Con respecto a la conexión a internet desde casa (gráfico 14), observamos que en
Navarra existe un mayor porcentaje de hombres que se conectan a la red desde sus
casas: un 71% de chicos frente al 58,6% de chicas de entre 15 y 29 años de edad que
afirman conectarse a internet desde sus hogares. Queda abierta aquí una línea de
investigación sobre la relación entre el sexo y el uso de internet.

Gráfico 14.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001
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Por último, comprobamos que el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 19 años de
edad que se conectan a internet desde "su casa" (un 72,5%) supera ampliamente a
los porcentajes registrados por aquellos jóvenes mayores de 20 años de edad que
también dicen conectarse a la red desde sus hogares.

3.1.5 La televisión interactiva

Otro de los aparatos electrónicos que intenta buscar su posición en la realidad tec-
nológica actual es la televisión interactiva.

La televisión interactiva pretende combinar los servicios que ofrece la televisión
convencional con la inmediatez, la flexibilidad o el feedback entre emisor y receptor
que podemos encontrar en otro tipo de tecnología como puede ser internet.

Como toda tecnología cuya finalidad es llegar a ser una evolución de algo ya exis-
tente, la televisión interactiva debe luchar contra factores como la existencia de sóli-
dos usos y costumbres instaurados por la televisión analógica (la que está funcio-
nando actualmente), la ausencia de la infraestructura técnica necesaria para que
pueda lograr un desarrollo real, el habitual encarecimiento con respecto a lo ante-
rior o el desconocimiento por parte de la población.

Entre las diferentes razones por las que la televisión interactiva todavía no funciona
a pleno rendimiento, las de tipo técnico son quizás las que tienen mayor peso. La difi-
cultad para generalizar entre los usuarios domésticos un  "canal de retorno" que
permita una interactividad, en tiempo real, entre emisor y receptor (a través de tec-
nologías de conexión permanente como pueden ser el cable,ADSL, GRPS o UMTS)
o la inexistencia de estándares que permitan unificar el lenguaje utilizado por todas
las plataformas de televisión digital (actualmente cada plataforma utiliza su propio
descodificador), son quizás las más importantes.

Los datos extraídos en este estudio demuestran también que la televisión interacti-
va se encuentra, todavía, en una fase muy preliminar en cuanto a su proceso de
implantación en la sociedad. La gran mayoría de los jóvenes navarros de entre 15 y
29 años de edad (el 56,2%) todavía no sabe qué es la televisión interactiva (gráficos
15 y 16).

Por edades, observamos que son los jóvenes de entre 20 y 24 años de edad los que
tienen un conocimiento mayor de este tipo de tecnología, mientras que, por ejem-
plo, entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad el 60% no sabe qué es la televisión
interactiva.
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Gráfico 15.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 16.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Por hábitat, observamos que el porcentaje de jóvenes del hábitat urbano que saben
qué es la televisión interactiva (el 50%) (gráfico 17) supera en más de nueve puntos
al porcentaje de jóvenes del ámbito rural que afirman conocer qué es la televisión
interactiva.

Gráfico 17.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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3.1.6 Utilización del teléfono móvil

En contraposición con lo que acabamos de ver, el teléfono móvil registra valores de
uso muy altos por parte de los jóvenes navarros de entre 15 y 29 años de edad: el
73,4% lo utiliza.

Gráfico 18.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

La generalización del uso del teléfono móvil no es una característica exclusiva de los
jóvenes; según datos del Barómetro del CIS, en septiembre del año 2000 un 79,3%
de la población española utilizaba teléfono móvil.

El análisis en función de la edad nos revela que el porcentaje de jóvenes que utilizan
móvil habitualmente va en aumento a medida que se incrementa su edad. Un 65,2%
(gráfico 19) de los jóvenes navarros de 15 a 19 años de edad utiliza teléfono móvil;
entre los jóvenes de 25 a 29 años de edad este porcentaje asciende al 82,3%.
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Gráfico 19.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Es muy significativa, también, la diferencia entre hombres y mujeres. Un 67,6% (grá-
fico 20) de chicos de entre 15 y 29 años de edad afirma utilizar teléfono móvil habi-
tualmente, entre las chicas el porcentaje de quienes utilizan móvil habitualmente es
muy superior, el 79,7%.

Como ya vimos anteriormente, el número de hermanos que se tengan parece ser
también un factor determinante a la hora de analizar la utilización o no del teléfono
móvil. Mientras el porcentaje de jóvenes navarros que cuentan con dos o más her-
manos y utilizan habitualmente teléfono móvil es muy elevado (el 70,1%), entre los
jóvenes con menos de dos hermanos el porcentaje de aquellos que utilizan el móvil
habitualmente es todavía mayor, el 77,3%. De nuevo queda abierto este tema para
futuras investigaciones.
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Gráfico 20.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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El teletexto es también una tecnología de uso muy extendido entre la población. El
64,4% de los jóvenes navarros encuestados afirman utilizar el teletexto, frente a un
35,6% de jóvenes que dicen que no lo utilizan.

Como dato más significativo, podemos destacar que el teletexto es un instrumento
tecnológico que parece contar con mayor aceptación entre la población masculina
que entre la femenina. Entre los chicos, existe un 69,8% (gráfico 21) que dice utili-
zar el teletexto, entre las chicas únicamente el 58,7%.
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Gráfico 21.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Como adelanto de lo que será un análisis posterior, podemos indicar que es posible
que detrás del tipo de uso que se le está dando al teletexto se puede hallar la res-
puesta a esta gran diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la utilización de
este instrumento tecnológico.
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En consonancia con los datos analizados al hablar de la televisión interactiva y, tam-
bién, con los datos referidos a internet, podemos decir que el teletrabajo se encuen-
tra todavía en una fase de experimentación en nuestra sociedad y, al igual que las dos
anteriores tecnologías, debe hacer frente también a importantes barreras técnicas,
psicológicas, económicas, etc.
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parece ser mayor entre los jóvenes de menor edad. Mientras que entre los jóvenes
de entre 15 y 19 años únicamente el 7,8% (gráfico 22) conoce el teletrabajo, entre
los de 25 y más años existe un 23% que sabe lo que es.

Gráfico 22.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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entre las chicas este desconocimiento es todavía mayor, únicamente el 9,9% de las
jóvenes encuestadas afirma conocer el teletrabajo.

Este desconocimiento del teletrabajo se ve reflejado también al analizar el porcen-
taje de jóvenes navarros de entre 15 y 29 años que trabajan o han trabajado en tele-
trabajo, únicamente el 0,6% de los jóvenes encuestados (gráfico 23).
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Gráfico 23.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

3.1.9 Principales datos sobre el proceso de implantación de las TIC

En definitiva, el proceso de implantación de las TIC en la vida de los jóvenes de la
Comunidad Foral de Navarra puede resumirse del siguiente modo:

1. El vídeo y el teléfono móvil son actualmente, junto a la universalizada televisión
tradicional, los productos tecnológicos que poseen un mayor número de jóve-
nes navarros. El 95,8% en el caso del vídeo y el 83,4%  en el del móvil.

2. Dificultades técnicas y económicas, sobre todo, y también sociales están dificul-
tando la implantación en la sociedad de productos tecnológicos como, por ejem-
plo, la televisión interactiva.Actualmente, sólo el 8,2% de la juventud tienen tele-
visión interactiva en sus hogares. El teletrabajo es, para los jóvenes, otro de los
grandes desconocidos del ámbito tecnológico.

3. La cadena musical encabeza el ranking de aquellos productos electrónicos con-
siderados "imprescindibles" por la juventud. Un 62,1% de los jóvenes la conside-
ran "imprescindible". Los menores de 20 años de edad suelen considerar
"imprescindibles" aparatos electrónicos como la televisión, el vídeo o la consola
y "accesorios" servicios como internet o el correo electrónico.
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4. Comparando con España en 1999, se ha duplicado el número de jóvenes que uti-
lizan ordenador personal. Un 65,8% de los jóvenes navarros lo utiliza, actual-
mente, al menos una vez a la semana.

5. Aunque todavía existe un 44,1% de jóvenes que no utiliza internet, lo cierto es
que el porcentaje de jóvenes que actualmente se conectan a la red desde sus
hogares en la Comunidad Foral de Navarra (66,6%) casi duplica al porcentaje
registrado por jóvenes del resto de España en el año 1999.

6. Hemos detectado que el teléfono móvil es, quizás, el ejemplo que mejor ilustra
la naturaleza absolutamente cambiante que rodea a las nuevas tecnologías. En el
año 1999, únicamente el 26,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años
de edad tenía teléfono móvil, actualmente, en Navarra, lo poseen el 82,9% de
jóvenes de esa misma edad.

Así pues, parece ser que el proceso de implantación en la sociedad de las nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación implica vertiginosos cambios:
viejas tecnologías que son superadas y sustituidas por otras nuevas, proyectos tec-
nológicos que todavía intentan hacerse camino, productos electrónicos que ven
duplicado su uso en cortos periodos de tiempo, etc.

Unos cambios para los que, en ocasiones, no están suficientemente preparados la
sociedad, los gobiernos, ni los propios profesionales del ámbito tecnológico. Los ciu-
dadanos deben adaptar sus conocimientos y sus propias economías a la utilización
de las nuevas tecnologías. Los gobiernos deben ajustar su sistema económico y sus
leyes a la nueva realidad que dibujan las TIC. Es el caso del Parlamento Europeo,
quien trabaja actualmente para lanzar una nueva directiva sobre el tratamiento de
datos personales y protección de la intimidad en el ámbito de las comunicaciones
electrónicas; mientras tanto, el Consejo de Ministros español aprobó el 8 de febre-
ro de 2002 el texto del anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico.Y, por último, los profesionales deben dise-
ñar la infraestructura necesaria para obtener el mayor rendimiento técnico y eco-
nómico posible a toda esta nueva tecnología.

3.2 Principales usos de las TIC

Otra forma de conocer la influencia que las nuevas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación puedan estar ejerciendo en el modo de vida de los jóvenes de
la Comunidad Foral de Navarra es analizar el tipo de uso que la juventud está
haciendo de los nuevos productos tecnológicos.

En este apartado, trataremos de analizar cuáles son las funciones, las temáticas y los
productos que ofrecen las nuevas TIC y ver cuáles son aquellos que registran mayor
aceptación entre la juventud.
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Puesto que el análisis de los usos que los jóvenes le dan a todos y cada uno de los
productos electrónicos que actualmente existen en el mercado sería demasiado
extenso, hemos hecho una selección de los más representativos. Como muestra de
aparatos tecnológicos que cuentan ya con un uso muy generalizado entre los jóve-
nes navarros hemos elegido el ordenador personal, el teléfono móvil y el teletexto.
En representación de la tecnología que todavía está en fases iniciales de su proceso
de expansión hemos elegido internet y la televisión interactiva.

3.2.1 Usos del ordenador personal

El 57,1% de los jóvenes navarros de entre 15 y 29 años de edad utilizan el ordena-
dor personal para realizar trabajos académicos, lo cual tiene relación con el hecho
de que en su mayoría son estudiantes, tal y como se vio en el capítulo anterior.

El segundo uso mayoritario que la juventud suele dar al ordenador es "el acceso a
internet". El ordenador personal es, pues, el principal vehículo de acceso a la red de
los jóvenes navarros, utilizándolo para este fin el 42,9%, como podemos observar en
el gráfico 24.

Gráfico 24.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.
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El 24,9% de los jóvenes utilizan el ordenador personal "para su trabajo". Debemos
recordar que, aunque el uso del ordenador está muy extendido en el ámbito labo-
ral, este porcentaje no es elevado porque la mayor parte de los jóvenes de 15 a 29
años de edad se encuentran todavía en su etapa formativa. De este modo, si anali-
zamos únicamente las respuestas ofrecidas por los jóvenes navarros de 25 a 29 años
de edad (que es el grupo con mayor proporción de trabajadores), el porcentaje de
aquellos que utilizan el ordenador "para su trabajo" se eleva al 43,4%.

Gráfico 25.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En consonancia con lo que acabamos de ver, observamos que entre los jóvenes que
utilizan el ordenador "para realizar trabajos académicos" son los menores de 25
años de edad los que registran los mayores porcentajes. Mientras que entre los chi-
cos y chicas de 15 a 19 años de edad el 73% utiliza el ordenador para este tipo de
actividad, entre los de 25 y más años tan solo el 27,4% utiliza el ordenador "para
realizar trabajos académicos".

El grupo de jóvenes de 15 a 19 años de edad destaca también sobre los demás gru-
pos de jóvenes a la hora de utilizar el ordenador "para juegos", un 49,6% de chicos
y chicas de esta franja de edad utiliza el ordenador para este fin.
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Por otra parte, es la población joven de entre 20 y 24 años de edad la que más uti-
liza el ordenador para acceder a internet (gráfico 26).

En cuanto al análisis de los usos que los jóvenes dan al ordenador personal en fun-
ción del hábitat, debemos destacar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se
registra una gran diferencia porcentual (más de 25 puntos de diferencia) entre los
jóvenes del ámbito urbano que utilizan el ordenador "para realizar trabajos acadé-
micos" (74,2%) y los del ámbito rural que le dan este mismo uso al ordenador
(49,1%) (gráfico 27).

Gráfico 26.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 27.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 28.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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El análisis en función del sexo de la persona encuestada nos revela que las mujeres
suelen superar a los hombres a la hora de utilizar el ordenador personal "para rea-
lizar trabajos académicos". Entre las chicas, el 61,6% utiliza el ordenador para este
fin, el porcentaje de chicos que dan este mismo uso al ordenador es del 52,7%.

Por último, la mayor diferencia significativa en cuanto al uso que ambos sexos dan a su
ordenador personal la encontramos entre aquellos encuestados que dicen utilizar el
ordenador "para acceder a internet". Entre las jóvenes este porcentaje asciende al
37,8% (gráfico 29), diez puntos menos que el registrado entre la población masculina.

Gráfico 29.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

3.2.2 Usos del teléfono móvil

Como vimos en el capítulo anterior, el teléfono móvil es uno de los productos elec-
trónicos más utilizados por la juventud. El 83,4% de los jóvenes navarros dice po-
seer uno propio o en su familia.

En el gráfico 30 observamos que los jóvenes no sólo utilizan el teléfono móvil para
su beneficio personal sino que, en la mayoría de las ocasiones, también se responsa-
bilizan de su mantenimiento. El 75,1% de los jóvenes entrevistados dicen ser ellos
mismos los que pagan la factura del móvil.

En segundo lugar se encuentran los jóvenes que afirman que son sus padres los que
pagan la factura, el 18,4% de los encuestados.
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Gráfico 30.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 31.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Por edades, observamos que son los chicos y chicas que tienen entre 25 y 29 años los
que mayoritariamente pagan su factura de móvil, el 82,1% de los encuestados en este
grupo de edad (aquellos que mayoritariamente trabajan y tienen mayores ingresos).
Por otra parte, en el siguiente gráfico observamos también que aquellos jóvenes a los
que les pagan la factura "sus padres" suelen tener menos de 20 años de edad.

Atendiendo a datos de la encuesta del Instituto de Estadística de Navarra (IEN) de
2001, de los jóvenes navarros entre 15 y 24 años con teléfono móvil, un 82% tiene
como sistema de pago la tarjeta y un 18%, contrato. También en el conjunto de
población de la Comunidad Foral, domina la tarjeta, pero en una proporción menor,
con un 75%. La factura media mensual es de unas 4.245 pesetas entre aquellos nava-
rros que pagan con tarjeta y de 9.795 entre los que tienen contrato. Sin embargo,
entre los jóvenes de 15 a 24 años, la media de factura por tarjeta es algo superior,
de 4.751 pesetas y similar la de contrato (9.746 pesetas).

Gráfico 32.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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En cuanto a los usos que la juventud de la Comunidad Foral de Navarra suele darle
al teléfono móvil, observamos que fundamentalmente utilizan este aparato electró-
nico para comunicarse con sus amigos. Como podemos observar en el siguiente grá-
fico, el 79,4% de los jóvenes utiliza el teléfono móvil "para hablar con amigos" y el
78,3% lo utiliza "para enviar mensajes".

El tercer uso mayoritario que la juventud da al teléfono móvil tiene que ver también
con las relaciones interpersonales, el 59,9% de los encuestados utilizan este apara-
to electrónico "para llamar a sus familias"·

Entre los usos minoritarios, hemos visto que únicamente 3,6% de los jóvenes
encuestados utilizan el móvil para "conectarse a internet (WAP)".

A nivel general, observamos que los chicos suelen superar a las chicas a la hora de
utilizar el móvil "para hablar con los amigos", "por cuestiones de trabajo", "para
conectarse a internet" o "jugar". Mientras que el porcentaje femenino es superior al
masculino a la hora de utilizar el móvil para "llamar a la familia" o "enviar mensajes".

Gráfico 33.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 34.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Por edades, observamos que los encuestados menores de 20 años suelen superar a
los de mayor edad a la hora de utilizar el teléfono móvil "para hablar con los ami-
gos", "para enviar mensajes", "para conectarse a internet" o "para jugar". Mientras
que los jóvenes de 25 y más años suelen superar a los de menor edad al utilizar el
móvil "por cuestiones de trabajo" o "para llamar a la familia".

3.2.3 Usos del teletexto

La consulta de resultados, noticias y eventos deportivos es el servicio más utilizado
por la juventud navarra, de entre todos los que ofrece el teletexto. Un 50,9% de los
jóvenes lo utiliza con este fin (gráfico 35).

En segundo lugar, el 44% de los encuestados utilizan el teletexto para consultar la
programación televisiva.

La población masculina es la que más utiliza el teletexto para consultar temas
deportivos o noticias (gráfico 36). Mientras que las chicas son las que más utilizan
esta tecnología para informarse sobre la programación televisiva, el tiempo o el
horóscopo.
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Gráfico 35.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 36.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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El análisis en función del hábitat de la persona encuestada nos revela algunas dife-
rencias significativas. En primer lugar, los jóvenes de las zonas intermedias de la
Comunidad Foral de Navarra suelen destacar sobre los de los demás ámbitos a la
hora de utilizar el teletexto para consultar los "deportes".

Gráfico 37.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En segundo lugar, el porcentaje de jóvenes del ámbito rural que utilizan el teletexto
para consultar la "programación televisiva" o los "horóscopos" suele ser superior al
registrado en los otros dos ámbitos.

En los últimos meses las cadenas de televisión ofrecen múltiples posibilidades de
participar en sus programas a través del teléfono móvil.Además de responder pre-
guntas, o concursar, cada vez es más frecuente ofrecer servicios de chat a través del
teletexto. Será interesante analizar como inciden estas estrategias en los usos y con-
ductas de los jóvenes.

3.2.4 Usos de la televisión interactiva

Con la televisión interactiva encabezamos el análisis de los usos que los jóvenes
dan a tecnologías que apenas acaban de iniciar su proceso de implantación en la
sociedad.
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A falta de conocer el alcance real de los servicios que este tipo de tecnología pueda
ofrecer en el futuro, vamos a analizar cuál es el uso que los jóvenes de la Comunidad
Foral de Navarra comienzan a dar, por el momento, a la televisión interactiva.

Y, como es de esperar, del escaso 8,2% de jóvenes navarros que poseen televisión
interactiva en sus hogares, el 7,1% utiliza esta tecnología para "ver televisión". Los
servicios novedosos como la posibilidad de "conexión a internet" a través del tele-
visor o la posibilidad de realizar "compras", seguramente deben esperar a que esta
tecnología logre una mayor expansión (gráfico 38).

Gráfico 38.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Una de las razones de la popularidad de internet es su capacidad para liderar la con-
vergencia de las distintas tecnologías. Se puede acceder al contenido que circula por
la red a través de múltiples dispositivos. Estos son, sólo, algunos ejemplos:

• Entre los servicios que ofrece la novedosa televisión interactiva destaca, de
manera especial, la posibilidad de conexión a internet desde el propio televisor.

• Las campañas publicitarias de los teléfonos móviles de última generación (WAP,
GPRS) destacan, sobre todo, la posibilidad de conexión a internet que ofrecen
estos aparatos electrónicos.

• El ámbito del entretenimiento tampoco quiere dejar escapar la oportunidad de
incluir como servicio  adicional la posibilidad de conexión a la red de redes.Así,
por ejemplo, una importante empresa del sector acaba de lanzar una consola con
la que los usuarios, además de jugar, tendrán la posibilidad de conectarse a inter-
net.

• Lo mismo ocurre en el ámbito de la impresión. Una marca de prestigio acaba de
lanzar al mercado una nueva impresora equipada con un sistema compatible que
permite la impresión de documentos de internet bajados desde una terminal de
televisión interactiva.

El poder de la red no radica exclusivamente en la necesidad de uso que ya parece
que empieza a generar entre los consumidores sino en la enorme influencia que
ejerce sobre el diseño, la producción y distribución comercial de los demás produc-
tos electrónicos.

Aunque todavía se registra, en la Comunidad Foral de Navarra, un 44,1% de jóvenes
que no utiliza internet, trataremos de analizar aquí el uso que están dando a la red
aquellos que ya la utilizan. En primer lugar, estudiaremos cuáles son los servicios tec-
nológicos de internet que más utilizan los jóvenes y, en segundo lugar, examinaremos
el tipo de temática a la que acceden cuando se conectan.

a) Servicios más utilizados

Como observamos en el siguiente gráfico, el 88,9% de los jóvenes navarros que uti-
lizan internet acceden a "web/consultas/información" y el 74,2% utiliza el "correo
electrónico" (principalmente, para recibir y enviar "mensajes") (gráfico 39). Estos
porcentajes se asemejan bastante a los obtenidos por el Estudio General de Medios
en España, donde el 92,2% de los usuarios de internet españoles declara utilizar la
Worl Wide Web y el 77,9% el correo electrónico.

Dentro del primer servicio de internet más solicitado por la juventud, comproba-
mos que el 59,6% lo utiliza "como una forma de entretenimiento", frente, por ejem-
plo, al 7,1% de jóvenes navarros que lo emplea para realizar "compras".
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Gráfico 39.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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El tercer servicio más utilizado por la juventud es el "chat". El 63,6% de los encues-
tados utiliza internet con la finalidad de "chatear". Dentro de este servicio, el 34,8%
de los jóvenes utiliza el "chat" con la finalidad de "conversar" y, tan solo el 3,5% lo
utiliza "de modo profesional".

Vemos, pues, como internet es utilizado por los jóvenes con dos finalidades princi-
pales: entretenerse y establecer relaciones interpersonales.

Esta jerarquía de los servicios de internet más utilizados por los jóvenes navarros coin-
cide con los datos recogidos por  NetValue en España en noviembre del año 2000.
Según esta fuente de información, los servicios más utilizados por los internautas espa-
ñoles eran, también, la web (98,6% de los encuestados), el correo electrónico (64,3%)
y el chat (35,5%). Como vemos, la jerarquía de servicios más utilizados se mantiene,
aunque varían los porcentajes por varios motivos: porque los datos que estamos
manejando en este estudio se han recogido un año después de los recogidos por
NetValue; porque la muestra de NetValue se refiere a internautas de todas las edades
y las actuales se refieren únicamente a jóvenes y, en tercer lugar, porque los datos de
NetValue se refieren únicamente a internautas que se conectan desde sus hogares.

En el análisis de los servicios de internet utilizados por los jóvenes en función de la
edad que éstos tengan, hemos descubierto que los chicos y chicas de 15 a 19 años
suelen utilizar mayoritariamente internet para: "conocer gente", "entretenerse",
"jugar" o "chatear" (gráficos 40, 41 y 42).

Gráfico 40.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 41.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Entre los servicios más utilizados por los jóvenes de entre 20 y 24 años se encuen-
tran: "transferencia de archivos", "bajar películas o música", "utilizar internet como una
forma de entretenimiento", "correo electrónico" o "mensajería instantánea (móviles)".

Gráfico 42.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.
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Por su parte, la juventud navarra de 25 y más años suele registrar los mayores por-
centajes a la hora de utilizar internet para: "web/consultas/información", "búsqueda
de empleo", "utilizar el chat de modo profesional" o "transferencia de archivos por
motivos de trabajo" (gráfico 43).

Gráfico 43.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Aunque –como veíamos anteriormente– suele existir un porcentaje mayor de chi-
cas que se conectan a internet (57,6%) que de chicos (54,4%), lo cierto es que la
población masculina supera a la femenina a la hora de utilizar los dos servicios de
internet más utilizados: "web/consultas/información" y "correo electrónico".

Los chicos también suelen superar a las chicas a la hora de utilizar internet para
"bajar películas o música" o para "transferir archivos". La música, la principal activi-
dad de ocio para los jóvenes navarros, vuelve a aparecer de nuevo esta vez en su uso
de internet.

Por su parte, los porcentajes femeninos superan a los masculinos en cuanto a la uti-
lización de internet para: "chatear", "conocer gente" o "buscar empleo".
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Gráfico 44.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 45.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Del análisis en función del hábitat de la persona encuestada nos parece interesante
destacar dos aspectos:

• Los jóvenes pertenecientes al ámbito rural e intermedio duplican a los de las
zonas urbanas al utilizar el chat para "conocer gente" (gráfico 47).

Los jóvenes de los hábitat urbano e intermedio triplican a los de las zonas rurales
de la Comunidad Foral de Navarra al hacer uso de internet para "la transferencia de
archivos por motivos de trabajo" o para "buscar trabajo" (gráfico 48). El porcentaje
de jóvenes de los hábitat urbano e intermedio superan, también, a los del hábitat
rural al utilizar el "correo electrónico".

Gráfico 46.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Finalizamos el estudio de los servicios de internet que más se utilizan haciendo un
análisis en función de la situación de la persona encuestada. En primer lugar, pode-
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Gráfico 47.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Grafico 48.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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En cuanto a aquellos jóvenes que se engloban dentro del segundo grupo más repre-
sentativo de la muestra (el 29,7% de los encuestados) –los chicos y chicas navarros
que "sólo trabajan"– observamos que los servicios de internet que más utilizan son:

• WEB/consultas/información: el 88,4%.

• Correo electrónico: lo utiliza el 69,8%.

b) Temática a la que acceden

Si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de los jóvenes de la Comunidad Foral
de Navarra de entre 15 y 29 años de edad se encuentran actualmente, completan-
do su etapa formativa, no es de extrañar que la temática a la que acceden un mayor
número de jóvenes, el 61,8% de los encuestados, cuando entran en internet sea la
"búsqueda de información para trabajos académicos" (gráfico 49). Esta "búsqueda de
información" puede tentar con mucha facilidad al estudiante a copiar directamente
los contenidos que encuentra en la red. Los educadores se enfrentan al reto de equi-
librar el necesario uso de la tecnología con la búsqueda de modos pedagógicos alter-
nativos que eviten esta práctica.

El segundo contenido mayoritario que buscan los jóvenes al acceder a internet son
"juegos/hobbies (diversión)".

Los contenidos relacionados con "derechos del consumidor", "telemedicina", "muse-
os virtuales", "servicios administrativos" o "educación a distancia" son los de menor
éxito entre la juventud navarra.

Hombres y mujeres presentan diferencias significativas a la hora de elegir los con-
tenidos o temas a los que acceden por internet. Mientras que los porcentajes feme-
ninos superan a los masculinos al acceder a la Red para "buscar información para
trabajos académicos", "viajes" o "búsqueda de empleo"; los chicos se interesan más
por contenidos como "banca y finanzas", "páginas de adultos", "hobbies", "cuestiones
de trabajo", "museos virtuales", "temas políticos" o "noticias".
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Gráfico 49.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 50.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 51.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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En el análisis en función de la edad de las personas encuestadas hemos detectado
que, mientras que entre los jóvenes menores de 20 años los contenidos preferidos
al acceder a internet son los "juegos/hobbies", los demás temas suelen interesar
mayoritariamente a los jóvenes de más edad (gráfico 51).

Así, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años de edad interesados por
"temas políticos", "educación a distancia", "telemedicina", "servicios administrativos",
"viajes", "búsqueda de empleo" o "banca y finanzas" es muy superior al registrado
entre chicos de 15 a 19 años.

Los jóvenes de 20 a 24 años de edad suelen destacar sobre los demás grupos de
edad en el acceso a internet para consultar  "bibliotecas", "páginas de adultos" o
"buscar información para trabajos académicos".

Gráfico 52.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 53.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 54.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Por otra parte, se percibe entre los jóvenes del hábitat intermedio mayor interés en
acceder a internet para informarse sobre: "banca y finanzas", "búsqueda de empleo"
o "viajes".

Entre los chicos y chicas que acceden a internet desde el hábitat rural, se detecta
mayor interés por: "páginas de adultos" y "juegos/hobbies".

3.2.6 Principales datos sobre los usos de las TIC

La primera conclusión que podemos extraer de este capítulo es que existen dos uti-
lidades fundamentales por las que los jóvenes van incorporando los nuevos produc-
tos electrónicos a sus vidas: el entretenimiento (a través de conversaciones con ami-
gos, de los juegos, conocer gente nueva, etc.) y el apoyo a su actividad académica o
profesional. Por este motivo, el 57,1% de los jóvenes, por un lado, y el 24,9% de los
jóvenes, por otro, utiliza el ordenador para realizar trabajos académicos o profesio-
nales, respectivamente. En esta misma línea, hemos visto también que uno de los apa-
ratos electrónicos de mayor aceptación entre la juventud, el teléfono móvil, es utili-
zado por el 79,4% de los jóvenes para hablar con sus amigos.

Esta realidad se observa también al analizar el uso que la juventud navarra da a otro
tipo de tecnología. Un producto electrónico con tantas expectativas y diversidad de
uso como es internet es utilizado por los jóvenes, fundamentalmente, para recoger
información para realizar trabajos académicos, para entretenerse o para enviar men-
sajes a través del correo electrónico. Posibilidades como la de ampliar conocimien-
tos, entrar en conexión con gente lejana cultural y espacialmente o la de propagar
las propias habilidades e inquietudes a través de la red al resto del mundo parecen
quedar aparcadas, al menos de momento, para estos jóvenes.

En cuanto al análisis de los usos que los jóvenes navarros dan a las TIC en función
del hábitat de los encuestados, hemos descubierto que el uso de las nuevas tecno-
logías para trabajos académicos o profesionales está mucho más extendido en el
ámbito urbano que en el rural. Por ejemplo, entre los jóvenes del ámbito urbano el
74,4% utiliza el ordenador "para realizar trabajos académicos", entre los del ámbito
rural este porcentaje apenas supera el 49%. Sin embargo, en el hábitat rural hemos
detectado un uso de las TIC mucho más orientado hacia el entretenimiento. Por
poner un ejemplo, entre los chicos y chicas que acceden a internet desde el hábitat
rural se detecta mayor interés que entre jóvenes pertenecientes al ámbito interme-
dio o urbano, por "páginas de adultos" y "juegos/hobbies".

Por último, en este capítulo hemos descubierto también que la edad o el sexo son
factores determinantes a la hora de analizar el uso que los jóvenes dan a las TIC.

Con respecto a la edad, hemos visto que los jóvenes menores de 20 años son los
que suelen registrar los mayores porcentajes a la hora de utilizar las TIC como una
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forma de entretenimiento, mientras que los jóvenes de 20 a 29 años de edad suelen
utilizar más dichas herramientas como un instrumento de trabajo.

Esta misma diferencia la hemos apreciado entre hombres y mujeres. Las chicas sue-
len utilizar más, por ejemplo, el ordenador o internet para realizar trabajos acadé-
micos (entre las chicas, el 61,6% utiliza el ordenador para este fin, el porcentaje de
chicos que dan este mismo uso al ordenador es del 52,7%), buscar trabajo a través
de la Red, etc. Mientras que los chicos suelen utilizarlos, con mayor frecuencia que
las chicas, como una herramienta para el entretenimiento.

3.3 Nivel de confianza que los jóvenes otorgan a las TIC

La Sociedad de la Comunicación, en su proceso de implantación, ha generado en
muy poco tiempo, y sigue generando todavía, nuevos productos electrónicos. Como
hemos visto en apartados anteriores, algunos de estos productos han logrado con-
solidarse totalmente en la sociedad, pero otros todavía necesitan un periodo de
adaptación por parte de los usuarios.

En ese proceso de adaptación, además del conocimiento del nuevo producto y de
los servicios que éste reporta, los usuarios necesitan otorgarle cierto nivel de con-
fianza, sin el cuál será muy difícil llegar a una utilización real.

Una vez que ya hemos visto, en apartados anteriores, cuál es el grado de conoci-
miento que los jóvenes navarros tienen de las TIC y cuál es el tipo y el nivel de uso
que dichos jóvenes hacen de los diferentes aparatos tecnológicos, trataremos de
descubrir ahora el motivo por el que la juventud no utiliza determinadas tecnologí-
as y el nivel de confianza que los jóvenes otorgan a la que puede considerarse como
la verdadera clave de toda esta transformación tecnológica: internet.

3.3.1 Motivos para no utilizar una determinada tecnología

Como vemos en la tabla 5, si tenemos en cuenta las respuestas mayoritarias de los jóve-
nes navarros, existen dos motivos fundamentales por los que no utilizan una determi-
nada tecnología, porque "no la necesitan para nada" o porque "no les interesa".

En el primer grupo se incluyen el fax, el teléfono móvil, el ordenador, internet y el
correo electrónico. En todos ellos, el porcentaje de jóvenes que no lo utilizan afir-
mando que "no lo necesitan para nada" es superior al 30%.

En el segundo grupo tenemos diversos aparatos en los que más del 30% de los jóve-
nes que no la utilizan dicen que es porque "no les interesa". Se trata de la consola,
el teletexto, la televisión interactiva y el vídeo.

Si profundizamos un poco más, descubrimos que la televisión interactiva encabeza
el ranking de aquellos productos electrónicos que "nunca han tenido ocasión" de

126

Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la juventud navarra, 2001



utilizar los jóvenes navarros. Entre los jóvenes que no utilizan televisión interactiva,
el 25% alude a este motivo.

El segundo lugar lo ocupa el correo electrónico, el 23,9% de los chicos y chicas que
no lo utilizan afirman que es porque "nunca han tenido ocasión". En tercer lugar se
sitúa internet, con un 21,1% de jóvenes que aluden a este motivo.

Tabla 5. Si no utiliza alguna de estas cosas ¿cuál es el principal motivo?

Es difícil de En el trabajo No me Nunca he Es muy No lo
manejar o en el interesa tenido caro necesito

estudio ocasión para nada
no me hace 

falta

Ordenador 5,9 11,8 23,5 16,5 8,2 34,1

Internet 5 10,6 20,6 21,1 11,1 31,7

Correo electrónico 3,8 9,8 23,9 23,9 7,1 31,5

TV interactiva 0,6 1,9 32,4 25 10,2 29,9

Teletexto 2,3 3,4 38,6 17 3,4 35,2

Vídeo 10 0 30 20 20 20

Teléfono móvil 1,5 4,4 33,8 8,8 7,4 44,1

Fax 2,2 5,8 19,8 16,2 1,8 54,3

Consola 3,6 2,4 47 5,4 0,6 41

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.

También nos parece significativo destacar que entre los encuestados que no utilizan
internet, el 11,1% dice que es debido a que "es muy caro". En el caso de la televisión
interactiva, el 10,2% de los jóvenes que no la utilizan aluden a este mismo motivo.

3.3.2 Nivel de confianza depositada en internet

Para analizar el nivel de confianza que los jóvenes tienen depositada en internet exa-
minaremos únicamente las respuestas de aquellos que utilizan la Red para "buscar
información para trabajos académicos" o, bien, "por su trabajo". El motivo de esta
selección se debe a que en el momento de utilizar internet como instrumento de
diversión o de mero entretenimiento, el nivel de confianza que los usuarios deben
depositar en la red es mucho menor.

Como veíamos anteriormente, existe un 61,8% de jóvenes navarros que utilizan
internet para "buscar información para trabajos académicos" y un 20,6% la utilizan
"por su trabajo" (gráfico 49). Esto se vincula a que un elevado porcentaje de jóvenes
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(70,1%) "le otorgan credibilidad" a internet como apoyo para desempeñar un traba-
jo académico o profesional (gráfico 55).

De todos modos, no debemos olvidar que el 57,8% de estos jóvenes "contrasta
siempre con otras fuentes impresas" la información que extraen de internet y un
47,6% sigue sin otorgarle a la red "la seguridad de los medios tradicionales", tal y
como afirma un alto porcentaje de jóvenes navarros independientemente de que en
un primer momento otorgara credibilidad a internet como fuente (gráfico 55).

Gráfico 55.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Los jóvenes de 20 a 24 años de edad suelen ser los que mayoritariamente "con-
trastan con fuentes impresas" la información que extraen de internet; aunque los
porcentajes registrados en los demás grupos de edad son también elevados (grá-
fico 56).

Aunque, como hemos visto, existe un elevado porcentaje de jóvenes que "le otor-
gan credibilidad" a internet, este apoyo es todavía mayor por parte de la población
femenina. Entre las mujeres encuestadas, que utilizan internet para "buscar informa-
ción en trabajos académicos" o "por su trabajo", el 74% "le otorgan credibilidad" a
la red. El porcentaje masculino es casi ocho puntos inferior, 66,2% (gráfico 57).
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Gráfico 56.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 57.

* Son hombres y mujeres que utilizan internet para "buscar información en trabajos académicos"
o "por su trabajo".
FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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A la hora de utilizar internet para realizar un trabajo, prima la búsqueda de infor-
mación. Así, el 64,6% de los jóvenes utiliza la red "para buscar datos concretos" (grá-
fico 58), el 21,1% la utiliza "para despejar dudas", y el 17,7%, para "salir de un apuro".

En cuanto a la comprensión que la red puede aportar sobre determinados conteni-
dos, vemos que la opinión de los jóvenes navarros se divide entre el 19,7% que
acude a internet "para comprender un tema" y el 4,8% que sólo acuden a ella "cuan-
do ya han comprendido un tema".

El análisis en función de la edad demuestra que los jóvenes menores de 20 años sue-
len utilizar internet, mayoritariamente, para "salir de un apuro"; los de 20 a 24 años
de edad, para "despejar dudas" y "buscar datos concretos"; y los de 25 y más años
utilizan la red para realizar un trabajo "sólo cuando ya han comprendido un tema"
(gráficos 59, 60 y 61).

Gráfico 58.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 59.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Gráfico 60.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 61.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.
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sona encuestada se encuentra entre aquellos jóvenes que afirman utilizar internet
"para comprender un tema". Entre los chicos el porcentaje de aquellos que utilizan
la red "para comprender un tema" (el 25,7%) casi duplica al porcentaje de chicas que
utilizan internet con esta misma finalidad (el 13,7%) (gráfico 62).
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Gráfico 62.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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de estos jóvenes afirmen no tener interés o no necesitar la utilización de determina-
dos aparatos electrónicos. En el caso de internet, al menos, hemos observado que no.

Son muchos los jóvenes (70,1%) que utilizan y le otorgan credibilidad a la red para
buscar la información que necesitan en sus trabajos académicos o profesionales.
Aunque hemos visto también que esta confianza no es absoluta, un 57,8% de los
jóvenes contrasta siempre la información con fuentes impresas y el 47,6% no le
otorga a la Red la seguridad de los medios tradicionales.

Por último, la confianza que la juventud ha depositado en la red se refiere sustan-
cialmente a la búsqueda de información: el 64,6% de los jóvenes que utilizan inter-
net para realizar trabajos académicos o profesionales lo hace "para buscar datos
concretos". Es muy bajo, todavía, el porcentaje de jóvenes navarros que utilizan la red
"para comprender un tema", tan solo el 19,7%. Si tenemos en cuenta las respuestas
registradas por la población femenina la que más credibilidad otorga y más utiliza
internet para realizar trabajos académicos, comprobamos que el camino que debe
recorrer internet para llegar a convertirse en herramienta destinada a la compren-
sión de contenidos es todavía mayor; tan solo el 13,7% de las chicas utiliza la red
"para comprender un tema".
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CCaapítulo IVpítulo IV
Valoraciones de las TIC 
por los jóvenes navarros





Uno de los objetivos principales que nos propusimos al abordar el presente estudio
fue el análisis  de las valoraciones que la gente joven hace sobre las nuevas tecnolo-
gías. Nos planteamos, de hecho, estudiar las posibles mitologías establecidas sobre
las TIC, a la vista del fuerte impacto que podían haber producido entre el sector más
joven de la sociedad, su posible indefensión por falta de elementos de contraste
derivados de la poca experiencia acumulada, la tendencia propia de la edad a la mag-
nificación de los acontecimientos y las valoraciones. Estas cuestiones son objeto del
presente capítulo.

4.1 Grupos de valoración de las TIC

4.1.1 Introducción

¿Constituyen las TIC una panacea, la clave de muchos de los remedios para los pro-
blemas más acuciantes de la humanidad? ¿Son una auténtica caja de Pandora, de las
que nos sobrevendrán males difícilmente previsibles y gobernables? ¿Son únicamen-
te instrumentos útiles con los que poder satisfacer las exigencias de la sociedad
actual?.

Para abordar estas cuestiones no contamos de momento con estudios globales y
mucho menos pormenorizados. No podía ser de otra manera dadas las condiciones
de desarrollo de las nuevas tecnologías, como se ha apuntado con suficiente clari-
dad en el capítulo anterior.

Un desarrollo tan vertiginoso, un proceso de extensión de tanta intensidad, sobre
todo en lo que se refiere a internet, que es donde a la postre vienen a confluir las
posibilidades más novedosas que aportan las nuevas tecnologías, no han dado opor-
tunidad todavía a estudios que vayan mucho más allá de la disponibilidad de medios
y los tipos de uso que se hacen de las TIC.

Efectivamente, los estudios más habituales sobre las nuevas tecnologías se refieren
fundamentalmente a la disponibilidad de tecnología y a su uso, dedicación y fre-
cuencia. Sólo de modo indirecto y parcial encontramos referencias a las valoracio-
nes que los jóvenes hacen de las TIC. Se aprecia efectivamente la limitación en el
tratamiento del tema desde un punto de vista valorativo, que constituye uno de los
puntos centrales de nuestro interés.

Para poder extraer conclusiones acerca de la valoración que los jóvenes de la
Comunidad Foral de Navarra hacen de las TIC, se pidió a los encuestados que, entre
trece expresiones distintas, eligiesen aquellas que, en su opinión, mejor definen el
papel de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Como vemos en la siguiente
tabla, para cada una de los ítems o expresiones más utilizadas para definir el papel
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de las TIC, los jóvenes encuestados podían elegir entre su exposición positiva, su
exposición negativa, o, sin darles en principio esa posibilidad, considerar que no esta-
ban de acuerdo con ese tipo de definición, o bien, afirmar que tanto la opción posi-
tiva como la negativa podían ser posibles.

Ponemos un ejemplo. Actualmente, parece ser generalizada la opinión de que las TIC
están ejerciendo cierta influencia sobre las relaciones personales. Pues bien, ante
este aspecto los jóvenes podían elegir entre las siguientes opciones:

• Exposición negativa: Las nuevas tecnologías "conducen al aislamiento"

• Exposición positiva: Las nuevas tecnologías "impulsan las relaciones personales".

• Desacuerdo: "Ni lo uno, ni lo otro".

• "Ambas".

Una vez explicado esto, veamos cuáles son las expresiones que, en opinión de la
juventud navarra, mejor definen las nuevas tecnologías.
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Como acabamos de ver en la Tabla 1, se trata de un conjunto de cierta complejidad
en el que hemos pretendido recoger a través de una serie de expresiones sencillas
los tópicos más reiterados en torno a las nuevas tecnologías, aunque los cuatro últi-
mos ítem los hemos adoptado según la forma reflejada en la encuesta "Avances
Tecnológicos", CIS, 1998. La respuesta binaria en cada una de las cuestiones, con un
elemento claramente positivo y otro negativo, establecía un marco de valoraciones
suficiente, amplio y claro en el que encuadrar los posicionamientos que los jóvenes
podían hacer respecto a las TIC. La excepción a esta regla se encuentra en el ítem
número 39; pues hemos detectado que se ha demostrado inadecuado, por cuanto
no permite discernir el valor que se le da al sistema actual.

A partir de las coincidencias registradas entre los jóvenes navarros a la hora de hacer
una valoración sobre el impacto social, cultural o laboral de las nuevas tecnologías
hemos detectado cuatro grupos fundamentales que pasamos a describir a continuación.
Además se comentarán valoraciones coincidentes que permiten formar otros grupos
también de interés y que no son excluyentes de los cuatro principales (gráfico 9).

4.1.2 "Valoración genérica positiva"

Nos encontramos, en primer lugar, con una coincidencia muy importante en las res-
puestas de los jóvenes en cuanto a ciertos aspectos que podemos considerar como
positivos.

Se trata del grupo de jóvenes más numeroso, en torno al cincuenta por ciento (50%)
de los entrevistados, que coinciden en la afirmación de que las TIC:

– Facilitan nuestro trabajo.
– Constituyen una etapa en el progreso general de la humanidad.
– Tienen una gran importancia para el futuro.
– Aumentan la comodidad en nuestra vida.
– Suponen una aportación positiva de conocimiento.

Estamos ante una serie de afirmaciones reiteradas, que sólo aportan de específico
que existe un alto porcentaje de jóvenes que valora positivamente las nuevas tec-
nologías en referencia a tres aspectos:

– A las condiciones de vida y bienestar (facilitan el trabajo y aportan comodidad),
– A lo que podríamos denominar su necesidad histórica (un paso más en el pro-

greso y gran importancia para el futuro),
– Y a la aportación de conocimientos.

Podemos afirmar, además, que esta apreciación global o genérica positiva se nos
muestra bien asentada no solo por el número de jóvenes que se incluyen bajo este
factor de análisis sino, también, por la coincidencia de las respuestas de los encues-
tados en cinco ítems bien diferenciados.
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Gráfico 1.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

"INFLUENCIA POSITIVA EN EL TRABAJO"

Relacionado con lo anterior, hemos detectado otro conjunto de jóvenes, también
numeroso, directamente relacionado con las aportaciones positivas que las TIC
están realizando en el ámbito laboral, según la opinión de la juventud navarra. A este
grupo hemos decidido englobarlo bajo el epígrafe "influencia positiva en el trabajo"
y alcanza casi al 52% de la juventud.

Se trata de un conjunto de jóvenes que considera que en el mundo del trabajo y de
la creación de empleo la aportación de las nuevas tecnologías es francamente posi-
tiva por cuanto:

– Facilitan el trabajo.

– Incrementan nuestra comodidad.

– Contribuyen a la creación de empleo.

Nótese a este respecto que el elemento diferenciador aquí respecto al grupo de
jóvenes incluidos en el factor de análisis "visión genérica positiva" es el que se refie-
re a la creación de empleo.

No coinciden en el aspecto relacionado con el ámbito laboral más de cien de los
entrevistados que se mueven tanto en el grupo de valoración "valoración genérica
positiva" como en el de "influencia positiva en el trabajo".

Valoración genérica positiva

50,2%

49,8%

Grupo: “Valoración genérica positiva” Resto muestra
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Entre estos dos factores de análisis, que cuentan con una proporción que es, en
ambos casos, la mitad de la muestra utilizada para la realización de este estudio
–"valoración genérica positiva": 50,2% e "influencia positiva en el trabajo": 51,9%–
existe una coincidencia entre ambos que llega al 67% de los componentes de ambos
grupos. Esto se traduce en que la suma de jóvenes que hacen tanto una valoración
positiva genérica de las TIC como de aquellos que hacen una valoración positiva
referida únicamente al ámbito laboral alcanzaría el 67% indicado.

4.1.3 "Impacto en la sociabilidad"

A partir de las respuestas que los jóvenes de la Comunidad Foral de Navarra ofre-
cen acerca del impacto que las nuevas tecnologías ejercen en la sociabilidad, hemos
detectado la existencia de dos grupos diferenciados de jóvenes que pasaremos a
definir una vez que hayamos analizado las respuestas de la juventud en cuanto al
impacto de las TIC en:

– La "sociabilidad".

– La "solidaridad".

– El "desarrollo personal".

– La "convivencia familiar".

Gráfico 2.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001

Sociabilidad
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30%
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Conducen al aislamiento Impulsan las relaciones personales

142

Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la juventud navarra, 2001



En lo que se refiere a la sociabilidad, una de las cuestiones más abiertas a la discu-
sión en torno a las TIC, y a las respuestas al primero de los ítem nos advierten hasta
qué punto no se encuentra zanjada la discusión.Vemos que, en las respuestas verti-
das por los jóvenes navarros en torno al ítem número 36 en el que se pregunta a la
juventud si las TIC "conducen al aislamiento" o, por el contrario, "impulsan las rela-
ciones personales", casi se distribuyen a partes iguales los jóvenes que valoran posi-
tiva y negativamente las nuevas tecnologías en lo que se refiere a su aportación para
favorecer las relaciones personales. El 41,8% de los encuestados afirma que las nue-
vas tecnologías "impulsan las relaciones personales" y el 40,6% dice que "conducen
al aislamiento" (gráfico 2).

Una disparidad más matizada la encontramos en las respuestas que se refieren al
ítem 41. Esta disparidad puede deberse a que los jóvenes encuestados debían optar
en este caso por dos términos radicalmente opuestos "solidaridad" frente a "indivi-
dualismo". Una radicalidad que parece exigir una actitud más activa y comprometi-
da en comparación con las respuestas planteadas en los demás ítems (gráfico 3).

Gráfico 3.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.
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Gráfico 4.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

En el ítem número 42, referido al desarrollo personal, volvemos a encontrarnos de
nuevo con cierto emparejamiento en las respuestas. El 38,3% de los jóvenes de la
Comunidad Foral de Navarra considera a las TIC como "una ayuda para desarro-
llarse como personas" y el 44,3%, por el contrario, opina que "dificultan su desarro-
llo personal" (gráfico 4).

Por último, el ítem 43 manifiesta apreciaciones claramente negativas por parte de los
jóvenes en lo que se refiere a su opinión acerca del papel que desempeñan las TIC
en el impulso o entorpecimiento de las relaciones en el núcleo familiar. Unas rela-
ciones que, tradicionalmente, han gozado de una gran importancia para el universo
juvenil. El  69,4% de los encuestados opinan que las nuevas tecnologías "entorpecen
la convivencia familiar"(gráfico 5).

Una vez que hemos analizado los cuatro ítems que nos permiten definir la valoración
que hace la juventud navarra del "impacto en la sociabilidad" y tras entrecruzar las res-
puestas ofrecidas por los jóvenes, podemos apreciar que se pueden establecer dos gru-
pos netamente diferenciados (gráfico 6). Un grupo que alcanza al 18% de los jóvenes y
que configura a aquellos que con rotundidad consideran que las nuevas tecnologías:

– Llevan al aislamiento.

– Conducen al individualismo.

– Entorpecen la convivencia familiar.

– Entorpecen nuestro desarrollo personal.

Desarrollo personal

43,3%

38,3%

Dificulta nuestro
desarrollo
personal

Ayuda a
desarrollarnos
como personas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Gráfico 5.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Y otro grupo que casi alcanza el 8% de los jóvenes que afirma que las nuevas tec-
nologías tienen un impacto positivo para el desarrollo de las relaciones sociales, en
el más amplio sentido de esta expresión. Se trata de jóvenes que, para definir el
impacto que las TIC ejercen en la sociedad, utilizan expresiones como estas:

– Impulsan las relaciones personales.

– Conducen a la solidaridad.

– No entorpecen la convivencia familiar.

– Ayudan a desarrollarnos como personas.

Gráfico 6.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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4.1.4 "Progreso y regresión"

Al igual que veíamos en el apartado anterior ("impacto en la sociabilidad"), también
al analizar el factor de análisis que hemos englobado bajo el epígrafe "progreso y
regresión" podemos diferenciar dos grupos de jóvenes: aquellos que consideran que
las nuevas tecnologías suponen una regresión y los que reafirman su sentido de pro-
greso.

Analizamos, en primer lugar, con particular interés el porcentaje de jóvenes navarros
que consideran que las nuevas tecnologías suponen una regresión. Es decir, aquellos
que piensan que las TIC abren un capítulo incierto de la historia.

Aunque muchas de las personas encuestadas que hayan dado esa respuesta puedan
referirse a la incertidumbre que cualquier proceso histórico conlleva, se puede sin
embargo detectar una actitud netamente negativa, hipercrítica podríamos decir,
entre un reducido grupo de jóvenes.

Son aquellos que:

– Consideran que las nuevas tecnologías implican "incertidumbre".

– Opinan que el panorama que nos abren en el orden socioeconómico es de
"paro".

– Y, por último, afirman que las nuevas tecnologías no contribuyen necesariamen-
te a solucionar los problemas de la sociedad.

Podríamos hacer la consideración global de que para estos jóvenes las TIC repre-
sentan más bien una regresión, un retroceso, y consideran que la aportación de las
nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación es claramente negativa
en lo que se refiere a la evolución general de la sociedad, por más que podamos
encontrar aspectos positivos en ellas, como los relativos a la comodidad y bienestar.

Este grupo, ciertamente minoritario, representa un 4% de los jóvenes encuestados.
Pero nos parece digno de ser reseñado, pese a lo exiguo de su número, por cuanto
representa una clara opción de contestación o de confrontación directa con las nue-
vas tecnologías (gráfico 7).
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Gráfico 7.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Frente a esto nos encontramos un grupo más numeroso, que se mueve en torno al
13% de los jóvenes encuestados, que perciben las nuevas tecnologías con una ópti-
ca opuesta a la anterior.

Es este el porcentaje en el que se incluyen los jóvenes que afirman que las TIC:

– Son un paso más en el progreso.

– Inciden en la creación de empleo.

– Contribuyen a solucionar los problemas de la sociedad.

– Permiten el desarrollo de las libertades individuales.

Como vemos, las tres primeras expresiones son exactamente las opuestas a las uti-
lizadas por los jóvenes que opinan que las TIC implican una "regresión".

4.1.5 "Valoración instrumental"

Hemos englobado bajo el epígrafe "valoración instrumental" al grupo de jóvenes
que optan por las dos respuestas que podemos calificar de secundarias. Es decir,
aquella ("ambas") mediante la que la juventud afirma simultáneamente las dos res-
puestas primarias –la positiva y la negativa– y, por otra parte, aquella respuesta
secundaria ("ni lo uno, ni lo otro") mediante la cual el encuestado niega las dos res-
puestas primarias.

Progreso y regresión

4,5%

13,3%

Valoración de regresión Valoración de progreso

14%
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Debemos recordar que estas dos posibilidades de respuesta únicamente se les ofre-
cían a los encuestados en caso de que no decidiesen elegir ni la exposición positiva
ni la negativa de cada uno de los ítems, de ahí que las hallamos denominado res-
puestas secundarias. Este hecho incrementa, todavía más, su valor analítico.

Al grupo de jóvenes que optan por cualquiera de las dos respuestas secundarias lo
identificamos como "valoración instrumental", pues condicionan su valoración sobre
el impacto de las TIC a la situación concreta y al tipo de uso que se le dé a dichas
tecnologías.

Pues bien, como hemos podido observar en la tabla 1, en siete de los ítem analiza-
dos el porcentaje de los que dicen "ni lo uno ni lo otro" o "ambas" supera el 10%
de los jóvenes encuestados.

1. En el ítem 36, referido al aislamiento y las relaciones personales, el 17,6% de los
encuestados responde: "ambas" o "ni lo uno, ni lo otro".

2. En el ítem 38, referido a los problemas sociales –el que registra una mayor valo-
ración instrumental por parte de la juventud–, el 29,5% de los jóvenes han opta-
do por las dos respuestas secundarias.

3. En el ítem que hace referencia a la solidaridad e individualismo (el número 41),
el porcentaje de encuestados que ha respondido "ambas" o "ni lo uno, ni lo otro",
asciende al 14,8%.

4. Con respecto al desarrollo personal, ítem  número 42, el 17,4% de los encues-
tados ha optado por las dos respuestas secundarias.

5. El 17% de los jóvenes afirma que las nuevas tecnologías pueden "favorecer la
convivencia familiar y entorpecerla" o "ninguna de las dos cosas".

6. En el ítem 45, el 11,4% de los encuestados afirma que las nuevas tecnologías pue-
den "generar paro y también empleo" o "ni lo uno, ni lo otro".

7. Por último, más del 16% de los encuestados se acoge a las dos respuestas secun-
darias a la hora de opinar sobre la "libertad" o "control" que pueden generar las
nuevas tecnologías.

A partir de todos estos datos, hemos interpretado que este tipo de respuestas indi-
can, por una parte, una actitud en principio más reflexiva o que, al menos, parece
apreciar más matices en la realidad que rodea a las TIC.Además de esta actitud, apa-
rentemente más reflexiva ese tipo de respuestas parece apuntar a una visión instru-
mental de las nuevas tecnologías.

Es decir, de la misma entidad de estos adelantos no se infiere una incidencia mecá-
nica unidireccional, en determinados campos al menos. El valor positivo o negativo
de las nuevas tecnologías va a depender del tipo de uso que los ciudadanos den a la
nuevas tecnologías en cada momento concreto.
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Pues bien, interrelacionando y sumando el número de jóvenes que, ante diferentes
ítems, optan por las dos respuestas secundarias, hemos descubierto la existencia de
tres tipos diferentes de "valoración instrumental":

1. Valoración instrumental referida a la convivencia.

2 Valoración instrumental referida al trabajo.

3 Valoración instrumental referida al desarrollo personal.

a) Valoración instrumental referida a la convivencia

Para detectar el grupo de jóvenes que hacen una valoración instrumental referida a
la convivencia, hemos tenido en cuenta los dos ítem que aparecen en la tabla 2:

Tabla 2.Valoración instrumental referida a la convivencia.

Item % % % %

Conducen Impulsan las
Ni lo uno

36 al 40,6 relaciones 41,8 ni lo otro 10,5 Ambas 7,1
aislamiento personales

Favorece la Entorpece la
Ni lo uno

43 convivencia 13,6 convivencia 69,4 ni lo otro 13 Ambas 4
familiar familiar

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

A partir de dicho análisis, hemos llegado a la conclusión de que un total de 36 jóve-
nes afirman que las nuevas tecnologías "ni conducen al aislamiento", "ni impulsan las
relaciones personales" o "ambas", y, al mismo tiempo, opinan también que "ni favo-
recen la convivencia", "ni la entorpecen" o "ambas cosas".

Es decir, el 5,1% de los jóvenes encuestados no ven una incidencia directa y unidi-
reccional de las TIC en el desarrollo de las relaciones personales o familiares.

b) Valoración instrumental referida al trabajo

Como veremos a continuación, en torno a un porcentaje semejante se mueve el
grupo de jóvenes navarros que valoran del mismo modo las TIC respecto al traba-
jo (tabla 3).

Para analizar el porcentaje de jóvenes navarros que hacen una valoración instru-
mental referida al trabajo hemos tomado como referencia los ítems 38 –referido a
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la solución o generación de problemas sociales– y el  45 –que pone en contraposi-
ción "paro" y "trabajo".

Tabla 3.Valoración instrumental referida al trabajo.

Item % % % %

Contribuyen 
a solucionar Originan nuevos

Ni lo uno
38 los problemas 44,2 problemas en la 26,3 ni lo otro 12,5 Ambas 17

de la sociedad
sociedad

45 Paro 26,7 Trabajo 61,9
Ni lo uno 

5,7 Ambas 5,7
ni lo otro

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Tras dicho análisis, hemos detectado que existe un 6% de jóvenes que coinciden al
afirmar que las TIC "ni solucionan, ni originan problemas sociales" o "ambas" y que,
además, dicen que "ni inciden en el paro, ni en el trabajo" o, bien, pueden provocar
"ambas" consecuencias.

c) Valoración instrumental referida al desarrollo personal

El tercer grupo que hemos logrado detectar, tras hacer un análisis de las respuestas
secundarias, es el formado por jóvenes que hacen una valoración instrumental refe-
rida al desarrollo personal. Para describir este grupo hemos utilizado los ítems 42
–referido a la ayuda o dificultad que las nuevas tecnologías aportan al desarrollo per-
sonal– y el 48 –en el que se enfrentan los términos "libertad" y "control"– (tabla 4).

Tabla 4.Valoración instrumental referida al desarrollo personal.

Item % % % %

Ayuda a Dificulta
desarrollarnos nuestro Ni lo uno

42 como 38,3 desarrollo 44,3 ni lo otro 9,7 Ambas 7,7

personas personal

48 Libertad 38,5 Control 45,3 Ni lo uno 7,1 Ambas 9,1
ni lo otro

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Gráfico 8.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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ni dificultan el desarrollo personal" o "ambas cosas a la vez" y, además, dicen que las
TIC "ni suponen libertad, ni control" o, bien, "ambas".

A continuación, vemos una representación en el gráfico 8 de los tres tipos de valo-
ración instrumental que los jóvenes hacen de las nuevas tecnologías.

Como reflexión final, queremos decir que de los cuatro factores de análisis que aca-
bamos de describir –"impacto en la sociabilidad", "valoración genérica positiva",
"progreso y regresión" y "valoración instrumental"– tan solo en dos de ellos hemos
detectado dos grupos de jóvenes radical y absolutamente opuestos:

– En el caso del factor de análisis "impacto en la sociabilidad", descubrimos un
grupo de jóvenes que valora a las TIC por su "impacto positivo en la sociabili-
dad" y otro que, utilizando las mismas expresiones que el grupo de jóvenes ante-
rior pero en su exposición negativa, afirma el "impacto negativo de las nuevas
tecnologías en la sociabilidad".
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Gráfico 9.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.

Tanto el primer caso –"impacto en la sociabilidad"– como el segundo –"progreso y
regresión"–  comparten el hecho de albergar interiormente dos grupos radicalmen-
te opuestos entre sí. Dos grupos de jóvenes que tienen enfrente a otros dos grupos
de personas encuestadas que ante el mismo tipo de expresiones utilizadas para valo-
rar las TIC opinan exactamente lo contrario.

También queremos destacar que, dentro de lo que hemos denominado valoración
genérica positiva, encontraremos prácticamente a todos aquellos jóvenes navarros
que definen las TIC como factor de progreso y también a los que juzgan positiva-
mente su impacto en la sociabilidad.Valoraciones que son perfectamente compati-
bles con una "visión genérica positiva".
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Por el contrario, encontraremos ahí, entre los que hacen una valoración genérica
positiva, un número insignificante de los que ven la aportación de las nuevas tecno-
logías como regresiva. Pero todavía nos sorprende mucho más que entre el grupo de
jóvenes que hacen una "visión genérica positiva" exista un número significativo –más
de un 30%– de los que consideran que su impacto en la sociabilidad es negativo.

La existencia de estas dos tendencias de opinión que, en principio, parecen oponer-
se a lo que hemos denominado como "valoración genérica positiva" nos lleva a con-
cluir que, en este caso, existe un juicio ambivalente sobre las TIC.

4.2 Características de los grupos

Antes de continuar con nuestro análisis debemos considerar que los distintos gru-
pos que hemos establecido, salvo los que se refieren a la "valoración genérica posi-
tiva" de las TIC y a su aportación positiva en el ámbito del trabajo, no reúnen un ele-
vado número de jóvenes. Es bien cierto. Pero podemos considerarlos significativos
por cuanto se han constituido sobre la coincidencia en la respuesta a varios ítems
diferentes.

Además, debemos tener presente que tal vez no haya todavía un planteamiento valo-
rativo bien definido en lo que se refiere a las TIC. No sería de extrañar, debido a cir-
cunstancias bien concretas. Por una parte, el hecho de que la valoración se solicita
a gente joven, que necesariamente cuenta con una experiencia limitada. Por otra,
que la novedad del fenómeno no ha permitido, tal vez, la formación de criterios asen-
tados y firmes.

Los grupos establecidos parece más bien que marcan posibles tendencias en las
valoraciones de la juventud sobre las TIC, o líneas de opinión que pueden consoli-
darse, perfilarse con mayor precisión, o difuminarse y desaparecer en un futuro más
o menos inmediato.

Hechas estas consideraciones, debemos pasar a analizar con un poco más de deteni-
miento la composición de estos grupos, sin entrar en el pormenor de cada uno de
ellos, que tampoco tendría mucho sentido dada su variable composición cuantitativa.

4.2.1 Composición por sexos

En lo que se refiere a la composición de los grupos atendiendo a la distribución en
función del sexo de la persona encuestada, se observa que se produce, en términos
generales, un reparto que es coincidente con el poblacional (51,4% de varones,
48,6% de mujeres).

Si tuviésemos que señalar las disparidades más notables entre ambos sexos éstas
serían, sin duda, las que se refieren al significado de "regresión" o de "progreso" que
podemos atribuir a las TIC.
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Efectivamente, entre los que consideran que las TIC son un elemento de regresión
encontramos un 75% de hombres y, tan solo, un 25% de mujeres. En lo que se refie-
re a la consideración nítida de las TIC como un elemento de progreso son hombres
un 61% y mujeres un 38%. Señalaremos a este respecto que, como vemos en el
siguiente gráfico, es entre la población joven masculina donde se produce una ten-
dencia más fuerte a tener una visión más radical de estas tecnologías.

También en la apreciación de las TIC con una función puramente instrumental se
observa, al menos en lo que se refiere a las relaciones de convivencia y al desarro-
llo personal, una toma de posición más numerosa por parte de los varones que de
las mujeres.

Gráfico 10.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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4.2.2 Disponibilidad y uso de las TIC

Hemos observado en particular el uso del ordenador e internet, que en el total de los
jóvenes navarros entrevistados se mueve en torno al 75% y al 55%, respectivamente
(gráfico 11).Pues bien,en términos generales, se mantienen valores parejos a los corres-
pondientes al total de la muestra.Existe una salvedad destacable y curiosa que es la caída
porcentual que se produce en el uso de internet entre aquellos jóvenes que observan
un impacto positivo en la sociabilidad y los que perciben las TIC como un elemento
regresivo (caen respectivamente 22 y 24 puntos porcentuales) y entre los que conside-
ran las TIC como elemento de progreso cae el uso de internet 15 puntos y el del orde-
nador 10 puntos porcentuales. Sin poder disponer de una interpretación contrastada de
estos datos podemos apuntar la posibilidad de que confirmen estas cifras la tendencia
a una visión estereotipada e "ideologizada" entre quienes menos conocen o usan las
TIC. Una visión estereotipada que suele ser mucho más factible y frecuente entre los
jóvenes a la hora expresar opiniones genéricas, como puede ser el impacto social de las
TIC (en la sociabilidad, el progreso, etc.), que al expresar opiniones mucho más prácti-
cas, como puede ser el impacto que dichas tecnologías ejercen en el ámbito laboral.

Gráfico 11.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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En el gráfico 11 vemos también que, en lo relativo a la valoración instrumental, hay
un fortísimo incremento de uso de uno y otro medio (que alcanza el 83%) entre los
que aplican esta valoración al ámbito de las relaciones personales y la convivencia.

4.2.3 Posición ideológica

¿Existe una correlación entre las valoraciones que se hacen sobre las TIC y la posi-
ción ideológica en que se sitúan los encuestados? No parece que podamos definir
nada a este respecto. Pero de todos modos rastreamos algunos datos que pueden
resultar de interés (gráfico 12).

Gráfico 12.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Así, por ejemplo, se observa una fuerte reducción de hasta nueve puntos porcen-
tuales de los jóvenes que se sitúan en posiciones de izquierda, entre los que consi-
deran un impacto negativo de las TIC en orden a la sociabilidad (13,8%). Debemos
recordar que el porcentaje total de jóvenes navarros encuestados que se incluyen
en esta tendencia ideológica era del 22,8%.

También, al opinar sobre el "impacto negativo en la sociabilidad", el porcentaje de
jóvenes que son de esta opinión y se sitúan a la derecha en el espectro político
(15,3%) supera en más de seis puntos al porcentaje total de jóvenes encuestados
que se incluyen en dicha orientación política (el 9,1% de la muestra).

El dato más sorprendente en este capítulo se produce entre los que consideran el
fenómeno de las TIC como una regresión, aunque debe tenerse en cuenta que se
trata de un grupo poco numeroso. El 50% de estos sujetos se sitúa en posiciones
netas de izquierda, se reduce a menos de la mitad los que se sitúan en posiciones de
centro, y no aparece nadie en las posiciones de derecha que compartan esta opinión.

Interpretamos este hecho en el sentido de que se trata de una valoración netamente
ideológica, confirmada por la toma de posición de los que integran el grupo.Tal ide-
ologización es, por otra parte, muy limitada, ya que no se produce en los casos seña-
lados anteriormente, particularmente en el hecho de que el impacto negativo en la
sociabilidad obtenga el desplazamiento que se ha señalado.

Podríamos adelantar la conclusión de que, salvo en casos extremos y reducidos, la
posición política o ideológica no condiciona las valoraciones de las TIC entre los
jóvenes navarros.

4.2.4 Grupos de edad

Al observar la distribución de los componentes entre los distintos grupos de edad
observamos con claridad una pauta general en las valoraciones: suben las propor-
ciones de valoraciones negativas y bajan las de valoraciones positivas en el grupo de
jóvenes de más edad. Destaca el incremento de 19 puntos en la proporción de jóve-
nes de 25 a 29 años de edad que subrayan el aspecto regresivo de las TIC; pues el
porcentaje total de jóvenes encuestados de esta edad asciende al 31,9% (gráfico 13).

Pero debe destacarse también que se produce en este grupo de edad un incremen-
to de la proporción de los que ven el valor instrumental de estas tecnologías, al
tiempo que se produce un descenso muy notable de la valoración instrumental de
algunos aspectos entre los más jóvenes.
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Gráfico 13.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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Al mismo tiempo, detectamos también un incremento de la proporción de este sec-
tor de jóvenes –el 15,2% de la muestra total– entre los encuestados con estudios
universitarios que hacen una consideración instrumental de las TIC referida a la
"desarrollo personal" (21,7%) y a la "convivencia" (27,7%).

Gráfico 14.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC  2001.
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Gráfico 15.

FUENTE: Jóvenes navarros y TIC 2001.
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4.3 La pluridimensionalidad en las valoraciones de las TIC

En la detección realizada en el presente capítulo de los grupos y de sus caracterís-
ticas, con inclusión de las valoraciones de los jóvenes en torno a sus expectativas-
TIC, podemos afirmar que no encontramos una explicación unidireccional y sí per-
cepciones pluridimensionales.

Hemos detectado cuatro grandes líneas valorativas diferentes entre los jóvenes
encuestados que, por separado, podrían encajar de alguna manera en las tres cues-
tiones planteadas anteriormente.

En primer lugar, observamos que más del 50% de los jóvenes encuestados hacen, en
general, una valoración positiva de las TIC, en sí mismas y en lo referido a las aporta-
ciones que dichas tecnologías hacen al entorno laboral. Estos jóvenes ven de una
manera positiva a las TIC, aunque sin llegar a considerarlas como una "panacea" y sin
dar señales de que pueda existir una fascinación tecnológica entre los componentes
de este grupo. Dicha fascinación no la encontramos, ni siquiera entre los más jóvenes,
aunque –en efecto– es entre éstos donde más se puede identificar esa tendencia.

Subrayamos esta apreciación con el siguiente dato: es precisamente en este grupo
donde, al solicitarles que se identifiquen con la afirmación contenida en el ítem 42
de la tabla I: "Las TIC ayudan a desarrollarnos como personas", se produce una reac-
ción de no identificación que conduce a la "huida" del 54% de los componentes de
este conjunto de jóvenes que hace una valoración positiva. La valoración positiva
genérica hacia las TIC, la valoración positiva en su influencia laboral –por cierto,
nunca mayoritaria ya que nos movemos en el 50% de la muestra– no tiene conti-
nuidad, no tiene consenso positivo para esos mismos jóvenes, optimistas en otras
dimensiones: relaciones personales, desarrollo personal, convivencia familiar, etc.

En segundo lugar, hemos identificado otras líneas valorativas más concretas, englo-
badas bajo los epígrafes "impacto en la sociabilidad" y "progreso y regresión". En
ambos casos, la opinión de los jóvenes navarros se encuentra mucho más dividida
que en el caso anterior y, aunque no son grupos de opinión muy numerosos, sí des-
tacan por la radicalidad de sus respuestas: "impacto positivo frente a impacto nega-
tivo", "progreso frente a regresión". El reducido volumen de los jóvenes que hacen
una valoración negativa de las TIC: "valoración negativa en la sociabilidad" y "regre-
sión", no habla –tampoco en este caso–  de "caja de Pandora" que explique unidi-
reccionalmente, el comportamiento de los jóvenes ante el fenómeno TIC.

Y, en tercer lugar, vemos que existe un cuarto grupo de jóvenes, que tampoco es
muy numeroso (encuadrado en lo que hemos denominado "valoración instrumen-
tal"), pero que nos parece importante porque es, quizás, el que mejor ilustra la
ausencia de un criterio homogéneo acerca del novedoso y cambiante entorno de
las TIC. La posición de los encuestados incluidos en este cuarto factor o línea de
análisis se fundamenta, a nuestro juicio, en la opinión de que las ventajas o desven-
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tajas de las nuevas tecnologías vendrán determinadas, no por la misma tecnología,
sino por el tipo de uso que se les dé en cada momento concreto. Es decir, se con-
sidera a las nuevas tecnologías como "útiles instrumentos".

Vemos pues, que aunque existe una cierta tendencia clara hacia una valoración posi-
tiva de las TIC, lo cierto es que la opinión de los jóvenes sigue estando, todavía, muy
dividida en torno a esta materia o, mejor dicho, muy matizada. De ahí que hablemos
de pluridimensionalidad en la valoración.

En la segunda parte de este capítulo hemos analizado las valoraciones hechas por
los jóvenes navarros en función de diferentes características sociodemográficas
(edad, sexo, nivel de estudios, etc.) y nos parece de interés resaltar que:

1.– Las opiniones valorativas de los chicos suelen ser mucho más radicales que las
de las chicas. De este modo, los porcentajes masculinos suelen ser superiores a los
femeninos a la hora de considerar a las TIC como "progreso", "regresión", etc.

2.– Es destacable el hecho de que el uso de internet es inferior a la media entre el
grupo de jóvenes que observan un "impacto positivo en la sociabilidad" y los que
perciben las TIC como un elemento "regresivo". Pero, también desciende el uso de
internet, con respecto a la media, entre los jóvenes que consideran que las nuevas
tecnologías son un elemento de "progreso". La poca cohesión entre estos datos
parece ser, una vez más, un claro indicador de la enorme versatilidad de la materia
que estamos analizando y, tal vez, de un cierto grado de desestructuración en la opi-
nión sobre un fenómeno de tan creciente aparición.

3.– La posición ideológica tampoco parece ser un factor determinante entre los
jóvenes navarros a la hora de hacer valoraciones sobre las TIC. La muestra confir-
ma la no-alineación de las tendencias ideológicas con los grupos de opinión en refe-
rencia a las TIC. Se ve una manifestación de este hecho, por ejemplo, en cómo se
hacen valoraciones entre los jóvenes que se sitúan en posiciones netas de izquierda
(posiciones 1, 2 y 3 en un espectro de 1 a 10), en los que podemos suponer defini-
ciones ideológicas más precisas.

En términos generales, apreciamos valoraciones que podemos calificar de positivas,
incluso podría sorprender que entre este grupo de jóvenes descendiese netamente
el número de los que consideran que las nuevas tecnologías tienen un impacto nega-
tivo en la sociabilidad.

Sin embargo, entre los jóvenes que valoran las nuevas tecnologías como un factor
de "regresión", los que toman posiciones de izquierda representan un 50%. Este
grupo de jóvenes de izquierdas que valoran como "regresivas" las nuevas tecnologí-
as, se nos muestra como un grupo muy compacto en su diseño, no significativo
numéricamente (2,2% de la juventud navarra) y, en última instancia, como uno más
entre los diversos grupos de valoración que se puedan establecer.

162

Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la juventud navarra, 2001



4.– En cuanto a la edad, observamos que los jóvenes de 25 a 29 años suelen hacer
unas valoraciones de las nuevas tecnologías con tendencias más negativas y acen-
tuando más su carácter instrumental que las realizadas por jóvenes de menor edad.
Esta misma tendencia se observa también entre los jóvenes universitarios con res-
pecto a jóvenes con estudios de nivel inferior.

5.– Se repite la pluridimensionalidad cuando se observan los resultados referidos  a
la situación profesional de la persona encuestada: tampoco ofrecen homogeneidad.
Aunque, por los datos vistos hasta el momento, pudiese parecer que los jóvenes
mayores de 25 a 29 años de edad valoran más negativamente las nuevas tecnologí-
as, los datos referidos a la situación profesional, sin embargo, demuestran que el por-
centaje de jóvenes que "solo trabajan" –que suelen ser los de mayor edad– y que
"valoran positivamente la aportación de las TIC a la sociabilidad", supera amplia-
mente a la media.

El análisis del posicionamiento de los jóvenes ante las nuevas tecnologías, más allá de
la constatación cuantitativa de la disponibilidad y uso de estos medios, nos muestra
un panorama complejo que responde a la complejidad de las propias tecnologías, a
la diversidad social e ideológica, y a la diversidad de los problemas que en estas valo-
raciones se abordan.

Por lo tanto, la búsqueda de las claves en la interpretación de los comportamientos,
el diseño de las actuaciones pedagógicas, la resolución de las acciones públicas, no
debe basarse en una petición de principios o en presupuestos de carácter dogmáti-
co, sino en la observación y el análisis de la complejidad de "lo que tenemos delan-
te". La valoración que los jóvenes hacen sobre las nuevas tecnologías es un buen
paradigma.
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Tras la visión panorámica, y a veces de detalle, que el estudio nos ha permitido diri-
gir al conjunto de los jóvenes navarros en su "relación" con las nuevas tecnologías,
tal vez sea oportuno un breve parón para hacer algunas reflexiones en torno al pro-
ceso de cambio e implantación tecnológico al que estamos asistiendo.

5.1 Tecnologías sin intermediarios

De un modo intuitivo, respondiendo a una apreciación generalizada, debemos refe-
rirnos en primer lugar al fuerte impacto que las nuevas tecnologías están produ-
ciendo en la conciencia de amplias capas de nuestra sociedad. Los avances técnicos
en todos los órdenes, particularmente los que nos afectan de modo más directo,
como pueda ser el caso de las tecnologías médicas y biológicas, son un elemento
dominante de nuestro tiempo. Pero de un modo particular lo son las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación por la proximidad que tienen con nosotros.

Mientras disfrutamos de otras tecnologías como sujetos pacientes de ellas, y con la
intermediación de profesionales y técnicos altamente cualificados, una de las carac-
terísticas que presentan las que llamamos nuevas tecnologías es que nos reclaman
como usuarios directos, se ponen a nuestra disposición, las manejamos nosotros.

Se trata de una obviedad, pero no por ello podemos dejar de destacarla. La tecno-
logía que se presentaba como algo críptico, arcano, reservado a iniciados, se intro-
duce en los hogares, se instala en los cafés (ciber), pretende invadir las escuelas. La
novedad del fenómeno es destacable. No por el hecho de la implantación de nuevas
tecnologías, ya que en cierto sentido todo proceso histórico de largo alcance podría
verse reductivamente como un conjunto de implantaciones de nuevas tecnologías,
o más bien de técnicas. Pero sí que es un fenómeno novedoso por la cualidad de la
tecnología implantada en este caso, el de las nuevas tecnologías, su difusión, que pre-
senta rasgos de franca universalización, y por la rapidez de su implantación, hasta el
punto que podríamos hablar de una auténtica irrupción de las nuevas tecnologías.

5.2 Desconcierto y perplejidad

Este conjunto de rasgos en la implantación de las nuevas tecnologías explica sufi-
cientemente el desconcierto y la perplejidad que pueda producir su recepción. No
sabemos el efecto que cause en el entorno económico, social, cultural, político, etc.
y, por otra parte, parece que la referencia a este fenómeno se hace en paralelo con
un cierto escepticismo respecto a nuestra capacidad para prever los efectos que
puedan ocasionar estas nuevas tecnologías en aquellos órdenes citados. Bien puede
haber contribuido a esta prudente actitud las fracasadas predicciones de cierta pros-
pectiva futurista de hace alguna década.
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El caso es que el desconcierto y la perplejidad se ven enteramente justificados, por
cuanto no puede dejar de asombrar el ritmo vertiginoso de implantación de algunas
de las nuevas tecnologías. Pensemos en el teléfono móvil o en internet, cuando casi
ni se mencionaban entre nosotros hace apenas cinco años y hoy, de un modo u otro,
están en los modos de vida ordinarios de la casi totalidad de los ciudadanos.
Conocer el futuro ya no sólo de la evolución tecnológica, sino del desarrollo social
que pueda comportar no es posible de otro modo que esperándolo. Ni posible-
mente las líneas de tendencia puedan determinarse mientras no podamos estable-
cerlas mediante la contrastación empírica. La corta historia de la implantación de las
nuevas tecnologías nos ofrece ya notorios ejemplos de la precariedad de estas pre-
tendidas prospectivas, incluso a corto plazo. Pensemos, si no, en el desarrollo y peri-
pecias de las empresas de nuevas tecnologías, las llamadas "punto com", o en el adve-
nimiento del teletrabajo, maná que no acaba de llegarnos, como muy bien puede
comprobarse en los resultados expuestos más atrás.

5.3 Procesos versus productos: ¿fascinación tecnológica?

Pero todo lo dicho no obsta para considerar que al lado de la perplejidad y des-
concierto se producen algunos efectos en cierta medida constatables. Nos referi-
mos a la que ha sido llamada "fascinación tecnológica", cierta seducción por la posi-
bilidad de manejo directo de tecnologías muy sofisticadas, que abren posibilidades
hasta este momento inéditas. El interés se centra entonces en la tecnología misma,
en el proceso. Esto ha permitido a algunos señalar que las nuevas tecnologías se
enfocan más a los procesos que al producto mismo. En realidad no podía ser de otro
modo. Si se permite la analogía, las nuevas tecnologías de la información se refieren
a la transmisión, o al transporte, en este caso de información. Poco importa su con-
dición o su contenido, del mismo modo que en el transporte físico importa sólo
relativamente la naturaleza del material trasportado. Sin embargo quedarnos ahí
sería falsear o tergiversar el sentido de estas tecnologías. Sólo para los tecnólogos
las nuevas tecnologías se convierten en el objeto de atención, lo que Castells llama
los usuarios-creadores, pero el usuario común lo que mira es el producto, la reali-
dad a la que quiere acceder, la necesidad que quiere cubrir. En este sentido la apre-
ciación de los usos de las nuevas tecnologías declaran paladinamente este aspecto.
Lo que importa al usuario es la satisfacción de su necesidad, sea esta comunicativa,
de gestión, de entretenimiento, informativa, o cualquier otra.

Sólo en el supuesto de una fascinación exacerbada puede aplicarse a las nuevas tec-
nologías aquel aforismo –porque es ya un aforismo- de que el medio es el mensaje.
¿Existe de hecho tal confusión entre medio y mensaje? No ha sido objeto de nues-
tro estudio, pero es indudable que la determinación de los contenidos por parte de
los usuarios es muy precisa y estos se encuadran dentro de lo que podríamos deno-
minar contenidos tradicionales de la comunicación.

168

Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la juventud navarra, 2001



5.4 La centralidad de internet

Nos conduce esta cuestión a otra muy interesante, aunque tenga tal vez una dimen-
sión sólo académica. ¿Hasta qué punto se puede hablar de "nuevas tecnologías" de
la comunicación? La disyuntiva o la distinción "nuevas" y/o "viejas" tecnologías pare-
ce que tiene cada vez menos fundamento.A lo que asistimos es a una convergencia
galopante entre todas las tecnologías de comunicación, por eso, más que de una sus-
titución de unas tecnologías por otras habría que hablar de una evolución.Y en esta
evolución desempeña un papel determinante el desarrollo de internet, cuyo funda-
mento, como es bien conocido, no es otro que la tecnología de computación que
permite una relación de estructuración abierta entre los usuarios. Los mismos con-
tenidos a los que nos referíamos en el párrafo anterior demuestran esta conver-
gencia. Sirva de ejemplo paradigmático la consulta a los periódicos a través de inter-
net. Aquí nos encontramos con un medio de comunicación de los tradicionales
(aunque su elaboración haya sufrido cambios tecnológicos muy profundos), incluso
en su soporte tradicional, de papel, que es ofrecido a los usuarios internautas que
quieren acceder a la edición impresa. Lo mismo se podría decir de los libros o las
librerías, que a través de la red, en su formato virtual, se nos presentan como una
estación a mitad de camino entre la venta por catálogo y la librería física en la que
podemos tener el producto entre las manos.

Sería tal vez interesante contrastar el conocimiento tecnológico del usuario en rela-
ción con el empleo de las nuevas tecnologías. Si hubiéramos de hacerlo lo haríamos
sobre el supuesto de que lo que le interesa al usuario casi exclusivamente, es decir,
exclusivamente en la inmensa mayoría de los casos, es la función y el producto. En
el caso de las nuevas tecnologías estaríamos hablando de  comunicación y de pro-
ductos como la información, la intercomunicación y el entretenimiento.

5.5 Interactividad y comunicación bidireccional

No queremos entrar en cuestiones terminológicas, pero podemos resumir así la fun-
cionalidad y los productos que aportan las nuevas tecnologías. Entendiendo por
comunicación la transferencia de mensajes, fuese cual fuese su naturaleza, y distin-
guiendo en esa traslación la comunicación unidireccional, de sentido único, de lo que
denominamos intercomunicación, o comunicación bidireccional, que se nos presen-
ta como el paradigma de la interactividad.

Con lo difícil que pueda resultar señalar una definición plausible de "interactivi-
dad", compatible con los usos reales del término, no podemos dejar de señalar que
el ideal tecnológico de la interactividad resulta difícilmente conquistable para
muchos de los productos que se ofertan a través de las nuevas tecnologías, por su
propia naturaleza. Sólo tangencialmente y de modo muy limitado pueden ser las
páginas que transmitan informaciones "interactivas", en el sentido de que el recep-
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tor ni produce ni modifica el sentido de las noticias. O muy difícil resultará consi-
derar como interactiva la consulta de las páginas de teletexto o la elección de los
canales de televisión cuando, a la postre, es la misma tarea que hacemos cuando
consultamos las páginas de una guía o de un catálogo o cuando elegimos una pelí-
cula en un videoclub.

Sin embargo, el principio de interactividad se produce plenamente en la comunica-
ción bidireccional, es decir, en la intercomunicación que se produce, por ejemplo, a
través del teléfono, en el chat, en los foros, o en el correo electrónico. Por eso, la
convergencia hacia internet se toma como una de las referencias de todas las demás
tecnologías, hacia la que parecen dirigir su confluencia medios tan extendidos como
el mismo teléfono o la televisión.

En estos procesos de intercomunicación cabe señalar también diferencias sustancia-
les. La comunicación telefónica, o el mismo correo electrónico incluso, son o pue-
den ser un medio no sólo de intercomunicación sino de comunicación interperso-
nal. El hecho es obvio en lo que se refiere al teléfono, como se puede apreciar, por
ejemplo, en el uso del teléfono entre los jóvenes.

Sin embargo, en el uso de internet resulta más difícil apreciar este hecho. Sería muy
interesante analizar con más detenimiento y precisión los usos de la red en este sen-
tido. En muchos casos, posiblemente los usos de intercomunicación no serían asimi-
lables a las comunicaciones interpersonales, sino más bien a determinados juegos en
los que lo esencial es la propia interactividad. Tal es el caso de ciertos modos de
"chateo" con mayor o menor vigencia entre los jóvenes.

Otro tipo de "productos" serían los que podríamos calificar como de gestión (se
trata en realidad de comunicación, ya que se transmiten órdenes de gestión), entre
los que podríamos citar las compras, las operaciones bancarias o financieras, la ges-
tión de viajes. Lógicamente, su presencia entre la gente joven es más reducida, pero
la previsión de expansión de estas actividades es clara.

5.6 La mediación tecnológica

Analizando la función y los productos que se ofrecen a través de las nuevas tec-
nologías, no se encuentran diferencias sustanciales respecto a lo que nos ofrecían
las tecnologías o las técnicas tradicionales. ¿Dónde encontramos, entonces, la
aportación específica de las nuevas tecnologías? En muchas de las características
que tantas veces ya se han descrito como propias de estas tecnologías: la veloci-
dad e inmediatez en la comunicación (podríamos hablar de instantaneidad), la can-
tidad de información que se transmite y la capacidad de los canales, la ubicuidad o
disponibilidad en cualquier lugar, la accesibilidad que conduce a una universaliza-
ción de su empleo, la reticularidad de su estructura (también en el sentido de que
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en torno a la red se estructuran o confluyen todas las tecnologías de la comuni-
cación), la innovación, etc.

La teorización en torno a las nuevas tecnologías podría llevar a poner el acento en
estos rasgos diferenciales, lo que conduciría, como ya observamos, a convertir el
medio en objeto y, posiblemente, a una mitificación de la tecnología. Sin embargo, la
pregunta sobre la finalidad, sobre la función, sobre el "para qué" nos devuelve a la
realidad del uso: para lo mismo, para comunicarse. Más extensamente, más rápida-
mente, con más gente, con más claridad, y para comunicar más productos. Pero para
comunicarse.Y este es el orden real.A nuestro juicio definir las nuevas tecnologías
en un orden puramente tecnológico sería desvirtuar u olvidar su finalidad y conse-
cuentemente desvirtuar a las tecnologías mismas.

Es cierto que se ha llamado la atención sobre la mediación tecnológica, por cuanto
nuestro acceso a lo primariamente o más básicamente real, como puede ser el
campo de la naturaleza, pueda verse comprometido precisamente por esa media-
ción. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que en el supuesto de que tal mediación
se produzca, con sus peculiaridades, sería reconducible con tantas otras mediacio-
nes que se producen en el proceso cognoscitivo.

5.7 Información y dato

Hemos ido tal vez muy lejos en esta consideración, pero de algún modo, y aunque
la idea sólo se haya esbozado en la investigación de campo, resulta interesante el
valor o credibilidad que se le concede entre los jóvenes a determinados medios, y
la necesidad de contrastar la información a la que se accede, hecho que al menos
permite entreabrir la puerta del sentido crítico de los usuarios.

Tal sentido crítico, la capacidad para contrastar los datos y la información, el desa-
rrollo de jerarquizaciones correctas, etc., son piezas clave para la adquisición de
información. En este sentido sí podríamos calificar como ambigua la calificación
de una sociedad con un gran desarrollo tecnológico como sociedad de la infor-
mación. La idea de que la información es ya, o puede serlo, patrimonio universal,
que la disponibilidad universal de datos y archivos actualiza la posibilidad de estar
informados resulta, cuando menos, chocante.Tal posibilidad tal vez se haga real en
un sentido que podríamos llamar material, pero no en el sentido más auténtico
de lo que es la información. Podríamos hablar del espejismo del dato. La infor-
mación no es ni está simplemente en el dato. La información está más bien en el
dato contrastado y estructurado.Y esto no lo ofertan las nuevas tecnologías. Esto
sólo puede ser una construcción intelectual, el resultado de la actividad intelec-
tual, para evitar los problemas terminológicos, y como tal el resultado de un pro-
ceso personal.
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5.8 El enigma ético

Así como las nuevas tecnologías pueden inducir a una confusión entre conocimien-
to, información y disponibilidad de datos. Parece más alejada, o, mejor, parece afec-
tar a menos personas la posibilidad de confundir la intercomunicación con la comu-
nicación personal. De hecho se puede observar en los resultados de la encuesta una
clara percepción negativa por parte de un significativo número de entrevistados de
lo que hemos denominado impacto en la sociabilidad. Sin embargo, tampoco son
pocos los que afirman que ese impacto puede considerarse positivo. Es evidente que
no toda intercomunicación es comunicación interpersonal. El intercambio de infor-
maciones que no comporta compartir valores, sentimientos y vivencias se mueve en
un campo restringido respecto al que ocupa la comunicación interpersonal, que, por
definición, abarca a la persona entera.

Es perfectamente posible, pues, que estemos a las puertas de una revolución. Los
medios tecnológicos, con sus características, pueden influir de tal modo en nuestros
hábitos, dimensionar posiblemente de tal forma  nuestra capacidad de acción, que
podrán provocar cambios estructurales en el orden social, cultural y económico. Sin
embargo, continúa vigente el problema de los intereses, de las prioridades existen-
ciales, de las valoraciones que afectan a medios y fines. Es decir, la vigencia del pro-
blema o del enigma ético, sigue intangible. De ahí que con medios o sin ellos, pero
tal vez sobre todo con ellos, el problema sigue siendo qué sociedad queremos cons-
truir. La apuesta ética, y aunque sólo lo digamos aquí a modo de enunciado, es por
una sociedad más democrática, más participativa y más solidaria. Los estudiosos más
solventes de las nuevas tecnologías, y particularmente de internet, apuntan a que
estos medios no preconfiguran ningún tipo de ordenamiento social. Es más, un rasgo
propio de las nuevas tecnologías parece ser, junto a la innovación permanente a que
se ven sometidas, que su configuración y estructuración es resultado directo del
empleo que le den sus usuarios. Nada nuevo bajo el sol, podríamos concluir.

5.9 ¿Innovación educativa?

No podríamos dejar de referirnos al influjo creciente de las nuevas tecnologías en
los sistemas educativos.Tampoco en este terreno podemos predecir las vías por las
que discurrirá una nueva escuela globalizada, interconectada, reticular, etc. El reto
didáctico es portentoso también. Nuevos modos de presentación de contenidos,
técnicas de comunicación, transferencias de información y procesos de tratamiento.
Indudablemente los cambios que se avecinan serán muy profundos, de continuar el
proceso, aunque sería arriesgado precisar el sentido de la transformación, como
hemos dicho.

Pero no nos parece arriesgado afirmar que, desde un punto de vista pedagógico, el
fracaso está garantizado si se interpreta que la innovación significa sólo una incor-
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poración de tecnologías y un adiestramiento en su utilización, a cada paso más ase-
quible por cierto. Si la incorporación de las tecnologías es una meta inevitable,
mucho más ambiciosa y mucho más necesaria es la comprensión de su significado,
su valor y su orientación, el sentido de su utilización. No estamos descubriendo nada
nuevo. Es el mismo desafío pedagógico que encontramos ante los mass media, por
ejemplo.

Si no hubiese auténtico sentido crítico, si no hubiese desarrollo de la capacidad dis-
cursiva, si no se enriqueciese la capacidad dialógica, si las nuevas tecnologías fuesen
un obstáculo para una comprensión más adecuada de la realidad, su utilización sería
un factor de alienación, de deshumanización y de empobrecimiento social. Esto per-
mitiría, precisamente por su capilaridad y su enorme potencial, establecer estructu-
ras de comunicación y de información, fácilmente controlables por unos pocos, que
con toda seguridad serían los más poderosos.Y no se puede confiar ingenuamente
en que la propia estructura de las tecnologías impedirá tal cosa, porque sólo ciuda-
danos libres crean, fundamentan y mantienen sociedades libres.

Por lo tanto, y a nuestro juicio, se vuelve a plantear en un nuevo campo de acción,
en unas coordenadas nuevas y con nuevos parámetros, el problema de fondo de la
educación, su objetivo siempre vigente: humanizar al hombre, descubrir al hombre
en cada hombre, si se nos permite enunciarlo así.
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6.1 Metodología

El estudio del impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
sobre la juventud navarra, dada la multiplicidad de cuestiones que deben tratarse con
relación a las TIC, así como a sus factores relacionales, se estructuró en las siguien-
tes fases:

1ª. Estudio General. Recopilación de los datos más significativos sobre el segmento
de estudio. Bases para el estudio cualitativo.

2ª. Elaboración de los ítems para la encuesta, base del trabajo cuantitativo, teniendo
en cuenta la escasa existencia de fuentes directas para el universo y características
objeto de la investigación.

VARIABLES VARIABLES VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS ANTECEDENTES TECNOLÓGICAS

Hábitat Estudios y trabajo Equipamientos tecnológicos

Sexo Ingresos Utilización de las TIC

Edad Valores Contenidos

Estado civil y familia Tiempo libre Niveles de confianza

Elaboración de un cuestionario base con 42 preguntas y 180 ítems, aplicado a un estu-
dio orientativo de campo con 25 entrevistas. De este primer estudio se obtuvo el
cuestionario final que por razones de operatividad y fiabilidad, quedó reducido a 34
preguntas y 168 ítems (Anexo III), abarcando la totalidad de las variables propuestas.

3ª.Trabajo de Campo, consistente en 708 entrevistas personalizadas en los ámbitos
descritos en la ficha técnica.

4ª. Supervisión de la totalidad del cuestionario.

5ª. Grabación informática de datos (Tratamiento Estadístico SPSS).

6ª. Explotación y análisis estadístico de los resultados.

7ª. Estudio sociológico.

6.2 Ficha técnica

6.2.1 Ámbito

Comunidad Foral de Navarra.
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6.2.2 Universo

Población joven de ambos sexos entre 15 y 29 años.

6.2.3 Tamaño de la muestra

708 entrevistas.

6.2.4 Ponderación

a) Criterios

1. Distribución de la población por extractos de localización urbana, intermedia y
rural: núcleos de más de 50.000 habitantes, de entre 10.000 y 50.000 y menores de
10.000, respectivamente.

HÁBITAT TOTAL MUESTRA PESO

Urbano 42.013 248 1,02

Intermedio 22.775 142 0,96

Rural 53.117 318 1,00

Total 117.905 708

2.Visión de género.

SEXO TOTAL MUESTRA PESO

Hombre 60.569 364 1,00

Mujer 57.336 344 1,00

Total 117.905 708

3. Segmentación de juventud en tramos de edad.

EDAD TOTAL MUESTRA PESO

15-19 33.121 230 0,86

20-24 42.002 252 1,00

25-29 42.782 226 1,14

Total 117.905 708

b) Fuente

Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de
Enero de 1999. Datos de población por sexo, municipio y edad (grupos quincenales).

178

Impacto de las Tecnologías de la Comunicación en la juventud navarra, 2001



6.2.5 Puntos del muestreo

Comunidad Foral de Navarra.

URBANO INTERMEDIO RURAL

Pamplona/Iruña Barañain Allo 
Burlada Altsasua/Alsasua
Estella Los Arcos
Tafalla Mendavia
Tudela Mañeru

Olite
Oteiza

Sangüesa
Torralba del Río

Valtierra

6.2.6 Procedimiento del muestreo

Aleatorio por cuotas establecidas. Entrevista personal por cuestionario estructurado.

6.2.7 Error muestral

Para un Nivel de Confianza =95%  y un Error máximo admitido para el nivel de con-
fianza propuesto de 0,036 (3,6 %), siendo p=q=0,5 (50 %).

6.2.8 Trabajo de campo

Del 10 al 14 de septiembre de 2001.

6.2.9 Temporalización

FASE DESCRIPCIÓN CALENDARIO
1ª Fase Estudio general Julio de 2001.
2ª Fase Elaboración de los ítems para la encuesta Del 27 de agosto al 

7 de septiembre de 2001.
3ª Fase Trabajo de campo Del 10 al 14 de septiembre 

de 2001.
4ª Fase Supervisión de la totalidad del cuestionario Del 17 al 21 de septiembre 

de 2001.
5ª Fase Grabación informática de datos Del 24 al 28 de septiembre 

de 2001.
6ª Fase Explotación y análisis estadístico de Octubre de 2001.

los resultados
7ª Fase Estudio sociológico Noviembre de 2001
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AneAnexo 2xo 2
Cuestionario y resultados

porcentuales





ENCUESTA JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
(NOTA AL ENCUESTADOR: esta encuesta está dirigida únicamente a jóvenes navarros/as)

ENCUESTADOR No procede 97

LUGAR Urbano: 35 Int: 20,1 Rural: 44,9 No sabe 98

FECHA Y HORA No contesta 99

7.1 Datos personales
1. Sexo

HOMBRE 51,4 MUJER 48,6

2. Edad (anotar el número de años en la casilla correspondiente).

15-19 20-24 25-29

32,5 35,6 31,9

3. Número de hermanos

TIENES 2 O MÁS HERMANOS Si 50,1 No 49,9

4. Estado civil

SOLTERO/A CASADO/A VIUDO/A DIVORCIADO/A-SEPARADO/A PAREJA DE HECHO

92,1 5,4 0 0,6 2,0

7.2 Estudios y trabajo
5. ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel que has cursado hasta ahora?

Sin estudios 0,6

E.G.B./ E.S.O. 37,3

Bachillerato 27,4

F.P.I 5,5

F.P.II / Ciclo Medio F.P. 13

Ciclo Superior F.P. 1,1

Diplomado 5,6

Licenciado 9

Tercer ciclo 0,6

6

5

4

3

2

1
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6. ¿Cómo calificarías tu rendimiento escolar comparándolo con jóvenes de tu edad?

Excelente, probablemente de los mejores 4

Mejor que el promedio 21,9

Como el promedio 61,3

Por debajo del promedio 11,4

Probablemente uno de los peores 1,4

7. ¿Cuál es tu situación actual?

Sólo estudio 47,5

Principalmente estudio y además trabajo 13,6

Principalmente trabajo y además estudio 5,1

Sólo trabajo 29,7

Busco mi primer empleo 0,6

Estoy en paro 3,1

Sólo en tareas del hogar 0,3

Otras 0,3

8. Podrías decirme aproximadamente, cuánto son tus ingresos mensuales

Ingresos mensuales (aprox.) 65.771

9. ¿Con quién vives habitualmente?

Con mis padres (padre, madre o ambos) 76,6

Solo/sola 4,2

Con mi mujer/marido 5,6

Con mi pareja (sin estar casados) 4,5

Con un amigo/a o grupo de amigos 6,5

Otros ¿Cuáles? 2,5

10. ¿Qué grado de importancia tiene en tu vida cada uno de los siguientes aspectos?

Mucho Bastante Poco Nada

11 Trabajo 37 52,5 9 1,4

12 Familia 72,6 26 1,4 0

13 Amigos y conocidos 66,1 30,5 3,1 0,3

14 Tiempo libre/de ocio 44,1 48,3 7,6 0

15 Política 3,1 20,2 38,1 38,6

16 Religión 5,4 14,2 44,5 36

17 Estudios, formación y competencia profesional 33,3 50,8 13 2,8

18 Ganar dinero 32,2 55,1 11,3 1,4

10

9

8

7
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11. Dime, aproximadamente, cuántas horas dedicas a la semana, de forma habitual, a cada
una de las siguientes actividades.

Horas semanales

19 Estudiar (fuera de las horas de clase) 8,08

20 Leer libros 3,44

21 Leer la prensa 3,31

22 Salir de marcha 8,31

23 Escuchar música 19,89

24 Escuchar la radio (no música) 3,28

25 Ver la TV. 8,79

26 Ir al cine 1,19

27 Utilizar el ordenador (excluyendo internet) 3,37

28 Conectarme a internet 2,40

29 Actividades culturales (museos, conferencias, etc.) 0,94

30 Practicar deporte 4,35

31 Estar con la familia 19,45

32 Colaborar con asociaciones u ONG 1,69

12. ¿Con qué frecuencia utilizas ...?

AL MENOS AL MENOS AL MENOS NUNCA O
UNA VEZ A LA UNA VEZ AL UNA VEZ AL CASI NUNCA

SEMANA MES AÑO

33 Un ordenador, un PC 65,8 12,4 1,1 20,6

34 Una conexión a internet 43,5 10,5 2,5 43,5

35 El correo electrónico 36,7 7,3 2,5 53,4

7.3 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
13. ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor, a tu juicio, las nuevas tecnologías?

(NO LEER) (NO LEER)

36 Conducen al aislamiento 40,6 Impulsan las 41,8 Ni lo uno 10,5 Ambas 7,1
relaciones ni lo otro
personales

37 Facilitan nuestro trabajo 83,3 Multiplica 13 Ni lo uno 1,1 Ambas 2,5
nuestro trabajo ni lo otro

38 Contribuyen a solucionar 44,2 Originan nuevos 26,3 Ni lo uno 12,5 Ambas 17
los problemas de la problemas en la ni lo otro
sociedad sociedad

39 Afianza el sistema actual 25,4 Cambiarán el sistema 68,4 Ni lo uno 4 Ambas 2,3
actual ni lo otro

40 Un paso más en el 79,5 Incertidumbre 18,5 Ni lo uno 0,3 Ambas 1,7
progreso ni lo otro

41 Solidaridad 28,2 Individualismo 57 Ni lo uno 9,4 Ambas 5,4
ni lo otro
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42 Ayuda a desarrollarnos 38,3 Dificulta nuestro 44,3 Ni lo uno 9,7 Ambas 7,7
como personas desarrollo personal ni lo otro

43 Favorece la convivencia 13,6 Entorpece la  69,4 Ni lo uno 13 Ambas 4
familiar convivencia familiar ni lo otro

44 Tiene una importancia 87,5 No tiene mayor 10,8 Ni lo uno 1,4 Ambas 0,3
decisiva para el futuro importancia que ni lo otro
próximo otros adelantos

45 Paro 26,7 Trabajo 61,9 Ni lo uno 5,7 Ambas 5,7
ni lo otro

46 Comodidad 96,9 Incomodidad 2 Ni lo uno 0,3 Ambas 0 , 9
ni lo otro

47 Conocimiento 78,5 Desconocimiento 15,3 Ni lo uno 2 Ambas 4 , 2
ni lo otro

48 Libertad 38,5 Control 45,3 Ni lo uno 7,1 Ambas 9 , 1
ni lo otro

14. ¿Cuáles de las siguientes cosas posees, bien sean de tu propiedad o de tu familia?

49 Ordenador personal 75,7

50 CD-ROM 72,6

51 internet 45,5

52 Correo electrónico 45,2

53 Vídeo 95,8

54 TV interactiva 8,2

55 TV con teletexto 83,3

56 Vídeo consola 55,6

57 TV de pago 28

58 TV por cable 19,2

59 Antena parabólica 40,4

60 Teléfono móvil 83,9

61 Fax 16,9

62 DVD 20,1

63 Impresora 70,9

64 Agenda electrónica 13

15. Si no utilizas alguna de estas cosas ¿Cuál es el principal motivo? (marcar sólo el principal).

Es difícil de En el trabajo No me Nunca he Es muy No lo
manejar o en el estudio interesa tenido ocasión caro necesito

no me hace falta para nada

65 Ordenador 5,9 11,8 23,5 16,5 8,2 34,1

66 internet 5 10,6 20,6 21,1 11,1 31,7

67 Correo electrónico 3,8 9,8 23,9 23,9 7,1 31,5

68 TV interactiva 0,6 1,9 32,4 25 10,2 29,9

69 Teletexto 2,3 3,4 38,6 17 3,4 35,2
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70 Vídeo 10 0 30 20 20 20

71 Teléfono móvil 1,5 4,4 33,8 8,8 7,4 44,1

72 Fax 2,2 5,8 19,8 16,2 1,8 54,3

73 Consola 3,6 2,4 47 5,4 0,6 41

16. De las siguientes cosas cuáles consideras accesorias y cuáles imprescindibles

Accesorio (puedo pasar sin él) Imprescindible

74 Ordenador 52,8 47,2

75 internet 76,3 23,7

76 Correo electrónico 81,4 18,6

77 Teléfono móvil 58,5 41,5

78 Televisión 46,5 53,5

79 Vídeo 74,9 25,1

80 Consola 90,4 9,6

81 Cadena musical 37,9 62,1

7.3.1 Ordenador

17. ¿Qué usos le das al ordenador?

82 Para mi trabajo 24,9

83 Para realizar trabajos académicos 57,1

84 Para acceder a internet 42,9

85 Para juegos 34,5

86 Otros ¿cuáles? Indicar 4,8

7.3.2 Internet

18. ¿Utilizas internet?

Sí 55,9 No 44,1

Sólo para los que utilizan internet

19. ¿Cuáles son los servicios tecnológicos de internet que utilizas y para qué?

88 Web/Consultas/Información 88,9

89 Búsqueda de empleo 14,1

90 Como una forma de entretenimiento 59,6

91 Búsqueda de información para mi trabajo 22,2

92 Búsqueda de información para trabajos académicos 53,5

93 Compras 7,1

94 Otros ¿cuáles? 1

95 Chat 63,6

96 Conversar 34,8

87
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97 De modo profesional 3,5

98 Conocer gente 22,7

99 Por entretenerme 34,3

100 Otros ¿Cuales? 1,5

101 Correo electrónico 74,2

102 Mensajería 73,2

103 Otros ¿cuales? 4

104 Audio vïdeo 39,4

105 Bajar películas o música de internet 38,9

106 Otros ¿cuales? 1

107 Transferencia de archivos 39,4

108 Por motivos de trabajo 16,7

109 Por relación con amigos 28,8

110 Otros ¿cuales? 3,5

111 Mensajería instantánea (móviles) 58,6

112 Foros 17,7

113 Juegos 27,8

20. ¿Cómo has entrado en contacto con el mundo de internet?

114 A través de la familia 23,9

115 Con los amigos 43,4

116 En mi centro de estudio 31,8

117 En el trabajo 12,6

21. ¿Desde dónde te conectas a internet?

118 En casa 64,8

119 En el trabajo 13,6

120 En mi centro de estudio 29,6

121 En un ciber 16,6

122 Otros 3,4

22. Cuándo entras en internet ¿cuáles son los contenidos/temas a los que accedes?

123 Bibliotecas 9,6

124 Temas Políticos 7

125 Educación a distancia 5,1

126 Telemedicina 2,5

127 Servicios administrativos 5,1

128 Viajes 28,1

129 Noticias 41,7

130 Búsqueda de empleo 14,6
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131 Derechos del consumidor 1,5

132 Banca y finanzas 6,6

133 Páginas de adultos 10,6

134 Juegos/hobbies (diversión) 51

135 Buscar información para trabajos académicos 61,8

136 Por mi trabajo 20,6

137 Museos virtuales 5,1

138 Otros ¿cuáles? Indicar 11,4

Sólo para aquellos que visitan internet para buscar información en trabajos académicos o por su
trabajo

23. Cuando busco información en internet para un trabajo académico o profesional:

Le otorgo credibilidad 70,1

La contrasto siempre con fuentes impresas (libros, revistas, etc.) 57,8

No le otorgo la seguridad de los medios tradicionales 47,6

24. Cuando hago un trabajo, consulto internet para:

140 Salir de un apuro 17,7

141 Despejar dudas 21,1

142 Buscar datos concretos 64,6

143 Sólo acudo cuando ya he comprendido un tema 4,8

144 Para comprender un tema 19,7

7.3.3 TV interactiva

25. ¿Sabes qué es la TV interactiva?

Sí 43,8 No 56,2

26. Si utilizas la televisión interactiva, ¿cuál de estos servicios usas?

146 TV 7,1

147 internet 3,1

148 Compras 0,8

149 Otros servicios ¿cuáles? Indicar 1,6

7.3.4 Móvil

27. ¿Podías decirme si utilizas el móvil habitualmente? (todos los días, varias veces al día).

Sí 73,4 No 26,6

150

145

139
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28. ¿Quién paga la factura del móvil?

Yo 75,1

Mi pareja o yo 4,7

Mis padres 18,4

Mi empresa 1,8

Otros 0

29. ¿Para qué utilizas el teléfono móvil? ¿con quién hablas?

152 Para hablar con amigos 79,4

153 Por cuestiones del trabajo 32,1

154 Llamar a mi familia 59,9

155 Enviar mensajes 78,3

156 Conectarme a internet (WAP) 3,6

157 Jugar 14,8

158 Otros servicios (buzón voz, despertador, mirar la hora, etc.) 30

7.3.5 Telexto

30. Utilizas el teletexto

Sí 64,4 No 35,6

31. Si utilizas el teletexto, ¿cuáles son los servicios que utilizas?

160 Noticias 42,7

161 Deportes 50,9

162 Programación televisiva 44

163 Tiempo 17,7

164 Horóscopos 18,1

165 Otros ¿cuáles? Indicar 3,4

7.3.6 Teletrabajo

32. ¿Conoces el teletrabajo?

Sí 15,5 No 84,5

33. ¿Trabajas o has trabajado en teletrabajo?

Sí 0,6 No 99,4

167

166

159

151
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34. Mucha gente, cuando piensa en la política,usa las palabras "izquierda" y "derecha". Aquí
tienes una escala con una fila de casillas que van de "izquierda" a "derecha", donde la
izquierda es un 1 y la derecha un 10. De acuerdo con tus opiniones políticas, ¿en qué
lugar de la escala te situarías tú?

1 2 3 4 5 5,5 6 7 8 9 10

7,3 6,6 12,9 11,3 15,9 24,8 10,6 6,3 2,6 1 0,7

Izquierda Derecha

MEDIA TOTAL: 4,65
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