CAPÍTULO 9. ORDENADOR E INTERNET
GRÁFICO 9.1

GRÁFICO 9.2

Personas que suelen utilizar el ordenador al menos una vez al
mes según el tipo de uso

Personas que suelen acceder a Internet al menos una vez al
mes según el tipo de uso

(En porcentaje de la población)

(En porcentaje de la población)
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GRÁFICO 9.3
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 trabajo
Realizar gestiones bancarias

Comprar software
Descargar gratuitamente software

Buscar o visitar Web para entretenerse o informarse
Buscar o visitar Blogs o bitácoras

Leer prensa

Participar en juegos en red
Comprar programas de juegos
Descargar gratuitamente programas de juegos

Buscar información sobre turismo
Visitar Web culturales
Buscar información sobre música, cine y espectáculos
Comprar o reservar entradas para asistir a espectáculos

Escuchar música directamente de Internet
Comprar música
Descargar gratuitamente música

Ver películas
Comprar películas
Descargar gratuitamente películas

Participar en chats
Usar el messenger
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CAPÍTULO 9. ORDENADOR E INTERNET
GRÁFICO 9.4

GRÁFICO 9.5

Personas que suelen conectarse a Internet al menos una vez al
trimestre por motivos de ocio o entretenimiento según las
actividades principales a las que les resta tiempo

Personas que compraron ordenador en el último año según
motivos

(En porcentaje de la población que suele conectarse a Internet en un trimestre)

(En porcentaje de la población)
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GRÁFICO 9.6
Personas que obtuvieron software en el último año según las vías por las que lo obtuvieron
(En porcentaje de la población)

Total obtuvieron Software; 11,9 %

VENÍA CON EL ORDENADOR

Conservan copias originales de los programas

NO conservan copias originales de los programas

SE COMPRÓ SEPARADAMENTE AL ORDENADOR EN UN ESTABLECIMIENTO

Conservan copias originales de los programas

NO conservan copias originales de los programas

SE COMPRÓ POR 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
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