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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
La práctica totalidad, un 98,9%, de la población joven encuestada para el estudio afirma estar presente en redes sociales, tales como Facebook, Whatsapp,
Twitter o Instagram. Siendo el smartphone el principal dispositivo para conectarse a ellas, pues es utilizado por un 76% de los encuestados, mientras que
el 15% afirma utilizar el ordenador portátil. Es esta movilidad la que ha propiciado que
la participación juvenil en las redes se dispare, un 75,8% afirma que desde que
disponen de conexión móvil su participación ha aumentado mucho, mientras
que tan sólo un 8,6% dice participar de la misma forma tenga conectividad móvil o no.

Si bien el debate sobre el uso que dan los jóvenes a las redes sociales podría enfocarse hacia una perspectiva de sustitución de las relaciones en el mundo real y como medio para distraer la atención de lo que sucede en la sociedad y realmente importa. El
caso es que el 74% de los encuestados las utiliza para estar en contacto con
sus familiares y amigos, el 70% para mantenerse informado de las últimas
noticias y tan sólo un 11,8% para crear nuevas amistades.
En cuanto a la implantación de las redes sociales como herramienta educativa, queda
de manifiesto que aún queda un largo camino por recorrer. Si bien, se desprende que
siendo los jóvenes que más contenidos generan, aquellos que en cuyos centros educativos se emplean las redes sociales como medio para trabajar conjuntamente. Se puede afirmar que una mayor formación sobre la comunicación digital implica,
una mayor participación, y muy posiblemente un mayor grado de capacidad crítica
y conocimiento sobre los pros y contras de publicar según que contenidos.
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AUTORÍA
La Fundación Telefónica, persiguiendo conocer la forma en que los jóvenes de hoy se
comunican y el uso que hacen de las redes sociales, publica el informe “Si lo vives, lo
compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo digital”, qué pretende ofrecer
un panorama de las diferentes dimensiones que tiene la comunicación social digital y la
importancia de la educación/formación entre los jóvenes para conformar una ciudadanía
digital preparada para abordar los retos tecnológicos.
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
Este informe consigue, a través de una serie de encuestas y entrevistas, recoger una
descripción detallada y de carácter científico sobre la participación que tienen y el uso
que le dan los jóvenes españoles al mundo digital, tratando de identificar los comportamientos, actitudes y percepciones asociadas a dicha participación en las nuevas formas
de comunicación social digital.
Así mismo, pasa revista a los más importantes estudios realizados hasta la fecha sobre
las redes sociales, el para qué se usan y las consecuencias que estas tienen en la sociedad en general y entre los jóvenes en particular, haciendo distinciones entre sexos o
grupos de edad.
Además, también incluye una propuesta de acciones enfocadas a guiar a los jóvenes
hacia una participación responsable en las redes sociales con pleno conocimiento y formación de sus posibilidades y límites.
ESTRUCTURA DEL INFORME
España
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OTRAS CONCLUSIONES
Hasta 2010 la gran mayoría de los estudios se centraban en el uso de las redes sociales como medio para crear nuevas relaciones o mantener las ya existentes. Pero ahora existe un nuevo debate, en el cual el principal tema de discusión
es si esta forma de relacionarse y comunicarse aporta a la sociedad una nueva vía de información, facilitando de esta forma que las personas encuentren causas
comunes y fomentando la participación en la vida pública, además de generar nuevos
canales de movilización social. Y es que, la propia estructura de las redes sociales,
no sólo facilita la difusión y adquisición de información, sino también el debate in situ
sobre los principales temas de actualidad. Pudiendo, de esta forma, establecerse tres
formas predominantes de participación online: política o cívica, cultural o de ocio y de
amistad o relaciones sociales.
En esta nueva ciudadanía digital existirían tres tipos de actores según la forma de la que participan en las redes sociales. En primer lugar se encontrarían los
líderes como los lideres de opinión, que son personas con cierta autoridad sobre un
determinado tema, o los influencers, quienes deben su poder principalmente a su carisma y presencia, encontrando ambos un potente aliado en las redes sociales para reforzar su posición de liderazgo y convocar a la participación. A continuación aparece la figura de los participantes activos, quienes pueden ser de dos clases, por un lado
aquellos que responden con inmediatez a los llamamientos a la participación o movilización social activa independientemente del objetivo que persiga, y por otra parte aquellos
que son más selectivos con el evento o acontecimiento al que se suman dependiendo
del objetivo que se persiga o quien lo promocione. En último lugar, se encontrarían los
participantes pasivos, que son aquellos que a pesar de considerar que las causas
merecen la movilización, asumen que serán otras personas las que se movilicen, es decir, permanecen como espectadores informados de lo que sucede en su entorno.
Del mismo modo que el uso de las redes sociales ha ido creciendo en los últimos años,
la preocupación por la seguridad y la privacidad ha aumentado. Entre los padres encuestados por el Ministerio del Interior en España, el 66% quieren que se fomente
la educación en internet y en las redes sociales, y la mitad desea recibir la información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ofrece en los colegios.
Y aunque exista cierta tendencia de los jóvenes a no pensar en las consecuencias de
sus actos en las redes sociales, como hacer públicos sus perfiles, según un estudio de la
UE el 67% de los jóvenes españoles mantiene su perfil privado, frente al 43%
de media en Europa. Además Según el estudio de Ipsos y Tuenti en 2014 el 81% de
los jóvenes afirmaba conocer los riesgos de instalar aplicaciones en su
smartphone, al 84,8% le preocupaba su privacidad y el 64% configuraba
siempre la opciones de privacidad de las apps que se descargaba.
PÁGINA

3

DE

3

N-ECONOMÍA.COM

Consulta el resto de nuestro productos N-economía y siguenos en las redes sociales:

Fichas
Regionales
Fichas

Estrategia
Global

N-economía
Informes y
Documentos Externos

Informes
N-economía

Informe Mensual
Panorama TIC América
Latina
Penetración Regional
Nueva Economía
Perspectivas
Económicas y
empresariales
Dipticos

Notas de Alerta
Informes Innovación

Dashboards

Herramientas
TIC

Sintesis
N-economía

Impacto
Tecnológico

Buenas
Prácticas

Transferencia
T+C
Noticias

Glosario
Jornadas y
Congresos
Presentaciones

De interés

Links
Lo + visitado

CEPREDE Centro de Predicción Económica
Facultad CC. EE. y EE. Módulo E-XIV UAM
28049 Cantoblanco - Madrid
Teléfono y fax: 914978670
n-economia.com
Formulario de Contacto

