Dossier de prensa

“Uso de las apps”

Resumen de datos de la encuesta realizada a más de medio millar de estudiantes de
la Comunidad Valenciana de entre 12 y 17 años

Informe AVACU – Uso de las apps

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS UTILIZAS HABITUALMENTE?
Móvil propio
Tablet propia
Móvil de algún familiar (padre, madre...)
Tablet de la casa o de algún familiar (padre, madre...)
No uso ni móvil ni tablet (Termina aquí la encuesta)

91,9%
34,3%
10,6%
17,4%
0,4%

Más del 90% de los encuestados tiene ya teléfono móvil propio y casi un 35 %
dispone de tablet. Estos porcentajes varían con la edad. Es importante destacar que
más del 82% de los escolares encuestados de 12 años ya dispone de móvil propio,
porcentaje que aumenta hasta el 100% en los escolares de 16-17 años encuestados.

Cada vez es mayor el porcentaje de los adolescentes que disponen de teléfono móvil.
Si comparamos con encuestas realizadas por AVACU en años anteriores observamos:

MÓVIL PROPIO

2007
61.15%

2010
78.68%

2017
91.9%

Es curioso en cambio que, con el dispositivo tablet, suceda lo contrario: a menor edad,
mayor porcentaje de los que tiene tablet; de hecho, un 20,75% de los chavales de 16
años afirma tener tablet propia frente a un 67,78% de los de 12 años.

¿TE DESCARGAS APLICACIONES EN EL MÓVIL O LA TABLET?
Sí
No

98,6%
1,4%
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¿PIDES PERMISO A TUS PADRES ANTES DE DESCARGARTE ALGUNA APLICACIÓN?
Sí, siempre
A veces
No, nunca

11,2%
25,7%
63,1%

Casi el 65% de los encuestados no pide nunca permiso a sus padres antes de
descargarse alguna aplicación, dato relevante teniendo en cuenta que estamos
hablando de menores de edad.
Si distinguimos por edades, a mayor edad, menos permiso: un 23,33% de los jóvenes
de 12 años siempre pide permiso a sus padres antes de bajarse una aplicación en su
dispositivo, frente al 0% de los jóvenes de 16-17 años.

AL DESCARGAR UNA APLICACIÓN, ESTÁS DANDO CIERTOS PERMISOS SOBRE TU
DISPOSITIVO (UBICACIÓN, AGENDA DE CONTACTOS, FOTOS Y VÍDEO…) ¿LEES ESTOS
PERMISOS ANTES DE DESCARGARTE ALGUNA APLICACIÓN?

Sí, siempre
A veces
No, nunca

23,6%
43,5%
32,9%
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¿HAS PAGADO POR ALGUNA APLICACIÓN PARA TU DISPOSITIVO MÓVIL?
Sí
No

19,7%
80,3%

En este tema, vemos diferencias atendiendo al sexo de los encuestados. Los chicos
pagan en mayor medida por aplicaciones que las chicas: un 26,37% de los chicos ha
pagado alguna vez por alguna aplicación para su dispositivo móvil frente a un 10,26%
de las chicas.

También en el tema del gasto económico, encontramos diferencias significativas
atendiento a la edad de los encuestados, tal y como lo refleja la siguiente tabla:

Has pagado alguna vez por alguna App
12 años
15.56%
13 años
15.31%
14 años
18.50%
15 años
22.22%
16 años
32.08%

EN CASO AFIRMATIVO, ¿ERAS CONSCIENTE DE QUE TE ESTABA COSTANDO DINERO?
Sí
No

93,6%
6,4%
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¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAS APPLICACIONES EN EL MÓVIL O EN LA TABLET?
Diariamente o varias veces al día
Varias veces por semana
Una vez por semana
Varias veces al mes
Una vez al mes o menos
No utilizo aplicaciones móviles

75,1%
21,1%
1,6%
0,9%
1,3%
0,0%

El uso de las aplicaciones en los dispositivos móviles es muy habitual entre los
adolescentes; de hecho, el 75% de los encuestados afirma usarlas a diario o varias
veces al día y el 21% varias veces a la semana.
En cuanto a la frecuencia de uso de las apps, encontramos diferencias en función del
sexo del encuestado: el 69,21% de los chicos afirma usarlas diariamente o varias veces
al día frente al 82,70% de las chicas. Las chicas hacen un uso más frecuente de las apps
que los chicos.
Por edades, el aumento de la frecuencia de uso es proporcional al aumento de edad: el
56,67% de los jóvenes de 12 años afirma hacer uso de las aplicaciones a diario o varias
veces al día; a los 16 años, este porcentaje aumenta hasta el 92,45% .
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¿QUÉ TIPO DE APLICACIONES UTILIZAS HABITUALMENTE EN TU MÓVIL O TABLET?
Mensajería: Whatsapp, Snapchat...
Mapas y transporte; Google maps...
Compras
Organización: calendario, notas, recordatorios...
Juegos: Clash of Clan, Candy Crush
Música: Spotify...
Foto y video: cámara, Instagram, Pinterest, Youtube...
Redes sociales y profesionales: Facebook, Twiter, Linkedin...
Clima
Noticias y noticias de deportes: periódicos...
Otras...

92,3%
21,8%
12,4%
37,6%
60,6%
73,7%
84,0%
43,0%
23,0%
25,5%
17,3%

El tipo de aplicaciones más utilizadas por los adolescentes son, por este orden:
1. Mensajería: Whatsapp, Snapchat,...
2. Foto y video: cámara, Instagram, Pinterest, Youtube,...
3. Música: Spotify,...
4. Juegos: Clash of Clan, Candy Crush

Las preferencias en el tipo de aplicaciones son distintas si diferenciamos por sexos:
mientras las preferencias de los chicos son las aplicaciones de mensajería y juegos, las
chicas se decantan principalmente por aplicaciones de mensajería y foto/video.

1
2
3
4

CHICOS
Mensajería
Juegos
Foto/video
Música

CHICAS
Mensajería
Foto/video
Música
Juegos

Las aplicaciones de mensajería que más utilizan hoy en día los adolescentes son:
- Whatsapp
- Instagram
- Snapchat

En cuanto a juegos, los más utilizados son:
- Clash Royale
- Clash of Clans
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¿TIENES CUENTA EN ALGUNA RED SOCIAL?
No
Sí, sólo en una
Sí, en más de una

10,6%
19,3%
70,0%

Por edades, el 50% de los chavales de 12 años ya tiene cuenta en más de una red
social, porcentaje que aumenta hasta el 86,79% en el grupo de 16 años.
Las redes sociales más populares entre los jóvenes, son:
- Instagram
- Snapchat
- Twitter
- Ask

¿EN QUÉ MOMENTOS DEL DÍA O SITUACIONES APROVECHAS PARA CONECTARTE?
Mientras espero
En el baño
Andando por la calle
En un trayecto (transporte público, copiloto)
Mientras descanso
Antes de ir a dormir
En reuniones familiares o con amigos
En las comidas
Cuando necesito despejarme o evadirme
En el colegio
En otros momentos (especifique)

73,6%
56,3%
35,9%
66,1%
65,2%
65,2%
23,0%
17,6%
53,4%
9,6%
12,0%

SUELO TENER EL MÓVIL ENCENDIDO Y ENCIMA MIENTRAS…
Estudio o hago los deberes
Duermo
Veo la tele
Estoy comiendo o cenando
Estoy con los amigos
Estoy en reuniones familiares
En otros momentos

42,4%
34,5%
82,0%
33,6%
74,9%
29,6%
25,1%

Más del 40% tiene el móvil encendido y encima de la mesa mientras estudia o hace
los deberes. Este porcentaje aumenta con la edad: del 27,71% en los 12 años al
48,08% en los 16 años.
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