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GRÁFICO 9.3
Personas que suelen acceder a Internet al menos una vez al mes por ocio o entretenimiento
(En porcentaje de la población que suele acceder a Internet)

TOTAL
GÉNERO
Varones
Mujeres
EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin completar escolarización básica
Escolarización básica sin título
Escolarización básica con título
Bachillerato
Formación profesional
Enseñanza universitaria
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GRÁFICO 9.4
Personas según las actividades principales que suelen realizar cuando se conectan a Internet
(En porcentaje de la población que suele acceder a Internet)
Buscar o visitar Web por motivos profesionales
Buscar o visitar Web por motivos académicos
Buscar o visitar Web para divertirse, entretenerse o informarse
Comprar o descargar software
Comprar o descargar programas de videojuegos
Usar videojuegos directamente de Internet
Leer directamente de Internet libros, prensa, revistas..
Comprar o descargar libros, prensa, revistas..
Buscar información sobre turismo
Buscar información sobre museos, bibliotecas, archivos, etc.
Realizar visitas virtuales a museos, exposiciones y monumentos
Comprar o reservar entradas para actividades culturales
Buscar información sobre música, cine y espectáculos
Ver espectáculos escénicos directamente de Internet
Escuchar música directamente de Internet
Comprar o descargar música
Ver películas directamente de Internet
Comprar o descargar películas
Colgar contenidos (música, vídeos) para ser compartidos
Escuchar radio
Ver televisión
Participar en foros culturales (literarios, de cine, etc.)
Participar en chats, redes sociales..
Usar mensajería instantánea (Messenger..)
Otras actividades
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Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2010-2011. Ministerio de Cultura
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GRÁFICO 9.5
Personas que han obtenido o adquirido software en el último año según la vía por la que lo obtuvieron
(En porcentaje de la población)

Total obtuvieron Software; 34,2 %

Venía con el PC o consola
Conservan copias originales de los programas
NO conservan copias originales de los programas
Se compró separadamente al PC o consola
Conservan copias originales de los programas (con marca)
NO conservan copias originales de los programas (sin marca)
Se compró por Internet
Se descargó pagando de Internet
Se descargó gratuitamente de Internet
Eran programas de libre acceso (Software libre, en prueba, etc.)
No eran programas de libre acceso
Era una copia de un amigo
Era un regalo
Venía con el aparato que compré distinto del PC o consola
Era software alquilado
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GRÁFICO 9.6
Personas que suelen utilizar vídeojuegos al menos una vez al mes
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad y nivel de estudios)

TOTAL
GÉNERO
Varones
Mujeres
EDAD
De 15 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 años y más
NIVEL DE ESTUDIOS
Sin completar escolarización básica
Escolarización básica sin título
Escolarización básica con título
Bachillerato
Formación profesional
Enseñanza universitaria
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Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. 2010-2011. Ministerio de Cultura
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