
 
 
 

El uso de las tecnologías online en España 

Acaba de salir publicada la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

comunicación en los hogares, del INE que da a conocer informaciones de interés sobre el uso de las TICs 

para distintas actividades por parte de la población. En este documento de AFEMCUAL se hace 

referencia a las actividades de formación y búsqueda de empleo online, que son una novedad en la 

edición de este año. Los resultados se presentan a continuación. 

Los servicios de internet más utilizados por motivos particulares en los últimos tres meses, por la 

población investigada en la encuesta, son la mensajería instantánea (90,2%) o las actividades de recepción 

y envío de correo electrónico (79,1%) y que alcanzan a la práctica totalidad de la población. 

También alcanzan porcentajes destacados, en un segundo grupo, actividades de información, como leer 

noticias, periódicos o revistas de actualidad online (76,6%) y telefonear o realizar videollamadas a través 

de internet (75,7%) y buscar información sobre bienes o servicios (74%). 

En tercer lugar, con menos del 70% del total se citan actividades como la búsqueda de información sobre 

temas de salud (69,4%), la banca por internet (65,2%), la participación en redes sociales (64,7%) y la 

concertación de una cita con un médico a través de una página web o de una app de móvil (51,3%). 

Estas son las nueve actividades realizadas por un mayor porcentaje de población en España, durante los 

últimos tres meses, con relación a las nuevas tecnologías. 

 

Formación y búsqueda de empleo online: aspectos generales 

Sorprende, en ese sentido, que, en el puesto 10º de las 15 actividades/ servicios reseñados en la encuesta, 

apenas un 38,4% de los entrevistados declare usar internet para actividades de aprendizaje online que no 

conduzcan a un curso completo online. Un porcentaje menor, del 27,8% es el que corresponde a la gente 

que ha realizado algún curso online (o parcialmente online) y, por último, las personas que han buscado 

empleo o enviado solicitud de puesto de trabajo online han supuesto, todavía un porcentaje menor, del 

18,8% del total de los entrevistados. 

Dicho de otro modo, las actividades de formación, aprendizaje y búsqueda de empleo rondan entre el 

20% y 40% de los servicios de internet utilizados por la población, y solo superan por un escaso margen a 

las actividades de ventas (18,5%), las relativas a emitir opiniones sobre asuntos de tipo cívico o político 

en webs o en redes sociales (17%) y las participación política y social en consultas online o votaciones 

sobre asuntos cívicos o políticos (11,1%) que ocupan el último puesto. 

Servicios internet % 

Actividades de comunicación: Usar mensajería instantánea 90,2 

Actividades de comunicación: Recibir o enviar correo electrónico 79,1 

Actividades de acceso a la información: Leer noticias, periódicos o revistas de actualidad 
online 

76,6 

Actividades de comunicación: Telefonear o realizar videollamadas a través de internet 75,7 

Actividades de acceso a la información: Buscar información sobre bienes o servicios 74 

Actividades de acceso a la información: Buscar información sobre temas de salud 69,4 

Otras actividades: Banca por internet 65,2 

Actividades de comunicación: Participar en redes sociales 64,7 

Otras actividades: Concertar una cita con un médico a través de una página web o de una 
app de móvil 

51,3 

Actividades de aprendizaje: Utilizar material de aprendizaje on line que no sea un curso 
completo on line 

38,4 

Actividades de aprendizaje: Realizar algún curso on line (o parcialmente on line) 27,8 

Actividades relacionadas con la búsqueda de empleo: Buscar empleo o enviar una solicitud a 
un puesto de trabajo 

18,8 



 
 

Otras actividades: Vender bienes o servicios 18,5 

Actividades relacionadas con la participación política y social: Emitir opiniones sobre asuntos 
de tipo cívico o político en webs o en redes sociales 

17 

Actividades relacionadas con la participación política y social: Tomar parte en consultas 
online o votaciones sobre asuntos cívicos o políticos 

11,1 

 

Por sexos 

Si se estableciera una diferencia por sexos para obtener la clasificación anterior, se observa que tanto 

hombres (89,3%) como mujeres (91,2%) utilizan la mensajería instantánea como principal servicio de 

internet, si bien en el caso de los hombres el porcentaje es inferior en dos puntos al que se alcanza entre 

las mujeres.  

Pero, si se centra la atención en las actividades de búsqueda de empleo y formación online, los datos por 

sexos reflejan resultados interesantes, como se observa en el Gráfico 1.  

El indicador que se mide es la diferencia en porcentaje entre los resultados obtenidos en cada servicio por 

hombres y mujeres. Un dato positivo indica ventaja de los hombres y negativo, ventaja femenina en 

cuanto al uso de cada servicio. 

 

Gráfico 1.- Diferencia en el uso de servicios de internet por sexos 

 

Los hombres aventajan a las mujeres ampliamente, un 28,4% en las actividades de búsqueda de empleo 

online 8que además ocupa el primer puesto de todas las actividades online). Y, además, lo hacen también 

en las actividades de aprendizaje consistentes en la realización de algún curso online (parcialmente o no) 

(21,4%). Por el contrario, en las actividades de aprendizaje basadas en la utilización de material de 

aprendizaje que no sea un curso completo on line, los hombres se sitúan un 1,5% menos que las mujeres.  

Desde esta perspectiva, parece que los hombres muestran, en general, mayor interés que las mujeres por 

utilizar los servicios de internet a la hora de buscar empleo o realizar algún tipo de formación, un aspecto 

a tener en cuenta. Por el contrario, en servicios como la búsqueda de información sobre temas de salud, 

telefonear o realizar videollamadas a través de internet o buscar información sobre bienes y servicios, las 

mujeres aventajas de forma significativa a los hombres. 
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Por edades 

Las diferencias por edades vuelven a aportar datos interesantes entre los distintos segmentos. Si se atiende 

al servicio por internet de búsqueda de empleo, en el Gráfico 2 se presentan los resultados. 

La búsqueda de empleo alcanza porcentajes inferiores a las actividades formativas online en todos los 

segmentos de edad, salvo el de 25 a 34 años donde se produce un práctico empate.  Además, conforme 

aumenta la edad de los entrevistados, los porcentajes que declaran utilizar el servicio determinado, bien 

sea de aprendizaje o de búsqueda de empleo, descienden de forma significativa.  

En el caso de las actividades de aprendizaje que no sean un curso completo online, se desciende de forma 

significativa desde un 70% en el segmento de 16 a 24 años, a un 10% en el segmento de 65 a 74. De igual 

modo, las actividades de aprendizaje basadas en cursos online (o parcialmente online) disminuyen 

igualmente desde un 45% en el segmento de 16 a 24 años a poco más del 5% en el segmento de 65 a 74 

años.  

Por último, las actividades de búsqueda de empleo también descienden con la edad, pero hay un repunte 

alcista del segundo segmento más joven, de 25 a 34 años, que pasa por ser el que más utiliza internet en la 

búsqueda de empleo hasta desaparecer prácticamente esta actividad en el segmento de 65 a 74 años 

coincidiendo con el fin de la etapa laboral. 

 

Gráfico 2.-Utilización de servicios de internet por edades 

 

 

Por nacionalidad 

La encuesta igualmente ofrece datos para distinguir el uso de internet entre españoles y extranjeros, los 

resultados se presentan en el Gráfico 3 
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Gráfico 3.- Utilización de servicios online por nacionalidad 

 

Se observa que los españoles realizan una mayor utilización del aprendizaje online en sus dos 

modalidades, pero los extranjeros destacan ampliamente con relación a la búsqueda de empleo por 

internet y casi duplican el porcentaje de españoles que utiliza este recurso para acceder a los distintos 

puestos de trabajo ofertados por las empresas. Atraer a más extranjeros hacia las actividades formativas 

online y hacer otro tanto con los españoles en cuanto a la búsqueda de empleo por internet, pueden ser 

recomendaciones positivas derivadas de los resultados de la encuesta. 

 

Por el hábitat de residencia 

La encuesta realizada también permite observar que sucede con la utilización de internet en función del 

hábitat de residencia. El Gráfico 4 tiene la respuesta. 

 

Gráfico 4.- Utilización de servicios online en función del hábitat de residencia  
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Las actividades de búsqueda de empleo online no parecen guardar relación alguna con el tamaño de la 

localidad en que se reside, y muestran una notable irregularidad entre los distintos hábitats recogidos en la 

encuesta, alcanzando el valor más elevado en el tramo de 50.000 a 100.000 habitantes de ciudades 

intermedias. Por el contrario, la utilización del aprendizaje online presenta una cierta regularidad que 

merece ser tenida en cuenta.  

Los porcentajes de realización de estas actividades por la población son más elevados en las grandes 

circunscripciones (las ciudades de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia) en tanto que se 

registran los más bajos porcentajes en las localidades más pequeñas de menos de 10.000 habitantes. La 

práctica del aprendizaje online se relaciona directamente con el tamaño de la localidad de residencia, de 

forma que el factor distancia geográfica asociado a la antigua “teleformación” parece quedar disuelto por 

las preferencias de los alumnos en internet.  

El porcentaje de la gente que realiza actividades de aprendizaje con material on line que no sea un curso 

completo on line alcanza un 41,7% en las ciudades de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia, 

el porcentaje más elevado de todos los segmentos que estudia la encuesta, y desciende hasta un 34,7% en 

las poblaciones de menos de 10.000 con un mínimo de 32,1% en las que tienen de 10 a 20 habitantes. 

 

Por el tamaño del hogar 

La encuesta facilita, igualmente. los indicadores de utilización de servicios online en función del tamaño 

del hogar, y los resultados se presentan en el Gráfico 5. 

No se observan regularidades significativas en este caso. Las actividades de búsqueda de empleo se 

incrementan en función del tamaño del hogar, y por ello se alcanzan los porcentajes más elevados en los 

hogares de 5 o más miembros.  

Por lo que respecta a las actividades de formación online que no van dirigidas a realizar un curso 

completo online se observa un patrón similar, pero con oscilaciones hasta llegar al porcentaje más alto en 

los hogares de 5 o más miembros. Y por último la formación online basada en cursos con participación 

presencial, presenta una distribución más irregular entre los distintos segmentos de hogares. 

Gráfico 5.- Utilización de servicios online en función del tamaño del hogar 
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