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OBJETIVOS 
Qué lugar ocupa la 
televisión entre los 
jóvenes (14-25años) 
durante su tiempo 

de ocio 

Conocer su opinión 
sobre los contenidos 
televisivos actuales 

Hábitos de consumo 
frente al televisor 

(horarios, lugares de 
visionado y compañía 

en que la realizan) 

Incidencia de Internet 
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CONTEXTO 

• Nuevos soportes 
• Son los llamados “nativos 

digitales” (Prensky, 2001) o la 
“Net Generation” (Tapsott, 
1998): 
• La tecnología forma parte 

de su vida cotidiana 
• Internet existe desde que 

tienen uso de razón 
• La experimentación con 

nuevos medios y soportes no 
supone un esfuerzo añadido 
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METODOLOGÍA 

•  Investigación “Preferencia juvenil en 
nuevos formatos de televisión. 
Tendencias de consumo en jóvenes 
entre 14 y 25 años” (Observatorio 
del Ocio y el Entretenimiento Digital-
OCENDI) 

•  Desarrollada en 2 fases: la primera 
de ella durante los años 2010 y 2011 

•  Se han realizado 3.500 entrevistas 
dividas en 2 subsegmentos de edad: 
14-17 años y 18-25 años. 
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A LOS 
JÓVENES 

LES 
GUSTA 
MENOS 
LA TV 

• Aumento del consumo 
televisivo 

• Los jóvenes pasan más de 3 
horas diarias viendo la TV 

• En España, el consumo 
televisivo de los 
espectadores entre los 3 y 
los 34 años ha pasado de 
155 minutos diarios en 2006 
ha 164 minutos en 2011. 

• Aún así, es el sector 
• poblacional que menos TV 
• consume 
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A LOS JÓVENES 
NO LES GUSTAN 

LOS 
CONTENIDOS 
TELEVISIVOS 

La pérdida de 
interés por la 

televisión radica 
en sus contenidos 

Para una amplia 
mayoría, a la televisión 
LE FALTAN contenidos 

culturales o “serios”, que 
aporten conocimiento a 

la audiencia. 

Consideran que la 
televisión de hoy ES DE 

POCA CALIDAD 
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OPINIÓN SOBRE LA TV DE 
LOS JÓVENES ENTRE 14 Y 17 

AÑOS 

• Abuso programas del corazón (13,59%) 
• Exceso de periodismo rosa (12,41%) 
• Contenidos condicionados por la 
publicidad (10,05%) 

• Pocos espacio cinematográficos (7,03%) 
• Un 7,91% califican al medio de 
TELEBASURA 
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OPINIÓN SOBRE LA 
TV DE LOS JÓVENES 
ENTRE 18 Y 25 AÑOS 

• El 20,56% consideran a la televisión 
TELEBASURA 

• Abuso de programas del corazón 
(16%) 

• Espacios de poca calidad (15,58%) 
• Parrillas con poca calidad (13,63%) 
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El 71,4% de los internautas 
españolas dicen haber 
reducido el consumo 

televisivo (Estudio de hábitos 
de Internet, de Ocio Network) 

Es el medio más usado por 
los jóvenes en su ocio: 

El 40% de los jóvenes entre 
14 y 17 años dicen usar 

Internet para entretenerse, 
frente al 26% de aquellos con 

edades entre 18 y 25 años 

INTERNET,  
MEDIO FAVORITO 
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PARA QUÉ USAN 
LOS JÓVENES 

INTERNET 

• Disfrutar de su tiempo 
libre 

• Consumir contenidos 
programados 

• Realizar descargar o 
intercambiar ficheros de 
música, vídeo o 
fotografías… 
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UNIVERSALIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

• Es uno de los mayores usos que los jóvenes hacen de Internet 
• Varios estudios apuntan que entre el 71 y el 92% de los jóvenes son usuarios 

de redes sociales (Foro Generaciones Interactivas, Universidad Camilo José 
Cela y Fundación Pfizer) 
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REDES 
SOCIALES 

MÁS 
POPULARES 

• Tuenti, Facebook, Fotolog, 
MySpace y Twitter  

• Las más populares entre los más jóvenes 
son las llamadas “generalistas u 
horizontales, cuyo objetivo principal 
consiste en conectar a los usuarios y crear 
una gran comunidad. Permiten localizar 
amigos, mantener con ellos un fluido 
contacto, saber lo que están haciendo en 
cada momento y establecer nuevas 
amistades. Los internautas buscan, 
principalmente, entretenerse y 
distraerse”  (Pereda y Viñals, 
2010:286-287). 
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PRINCIPALES 
USOS REDES 

SOCIALES 

Mantener el 
contacto con 
amigos (78%) 

Saber de la 
gente (40%) 

Porque resulta 
divertido (32%) 

Para cotillear 
(19%) 

Porque sus 
amigos están 

(18%) 

Para conocer 
gente nueva 

(17%) 

Para ligar 
(10%) 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

• Compartir o subir 
fotos (51%) 

• Comentar fotos de 
amigos (48%) 

• Enviar mensajes 
privados (43%) 

• Actualizar el perfil 
(33%) 

• Obtener información 
(24%) 

• Cotillear (22%) 
• Jugar en la Red 

(11%) 

• (Universidad Camilo José 
Cela) 
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PERO LOS JÓVENES NO HAN 
DEJADO DE VER LA 

TELEVISIÓN 

• Las nuevas generaciones “han cogido el 
mando”: 
• Son usuarios y clientes 
• Demandan contenidos y pagan por ellos 
• Se decantan por contenidos “express” o a  

• la carta (López, 2011) 
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EL CONSUMO 
TELEVISIVO DE LOS 

JÓVENES TIENDE 
HACÍA EL 

INDIVIDUALISMO: 

•  Lo que significa “mayor 
independencia, libertad 
y poder, combinado con 
un mayor tiempo de 
descanso” (Zarzuri 
Cortés, 2008:64) 
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ENTRE LOS 14 Y LOS 17 
AÑOS, EL MAYOR CONSUMO 
TELEVISIVO SE REALIZA CON 

AMIGOS (37,6%) 

Con la familia (31,7%) 

Con su pareja (20,7%) 

TAN SÓLO UN 10% DICEN VER 
LA TELEVISIÓN EN SOLITARIO 

ENTRE LOS 18 Y LOS 25 AÑOS, 
EL MAYOR CONSUMO 

TELEVISIVO SE REALIZA EN 
FAMILIA (34%) 

En solitario (27,3%) 

Con amigos (27,2) 

Con su pareja (11%) 
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SE AUGURA UN CAMBIO 
PARA LOS PRÓXIMOS 

AÑOS 

•  El individualismo frente al televisor va cobrando 
importancia entre los 14 y los 17 años, ya que si tan sólo 
un 10% han señalado realizar un consumo en solitario, 
son un 34% a los que les gustaría ver su programa 
favorito de esa forma. 

•  Las opciones mayoritarias son ver la TV en familia (39%) 
o en solitario (34%) 
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EL USO DE 
INTERNET 

TAMBIÉN TIENDE 
HACIA EL 

INDIVIDUALISMO  

• El 69% de los jóvenes 
se conecta desde sus 
casas 

• El 39% desde su 
centro de estudios 

• El 43% desde su 
habitación 

• (Estudio Injuve, 2009) 



SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA 
TENDENCIA CRECIENTE AL 
CONSUMO DE INTERNET Y 
DE OTROS MEDIOS EN SUS 

DORMITORIOS 

• “lo que genera una autonomía que se ha 
dado en llamar “bedroom 
cultura” (cultura de la habitación), y que 
ya en el ámbito anglosajón planteaba a 
las y los investigadores la cuestión de la 
imposibilidad parental sobre los tiempo y 
los contenidos audiovisuales” (Injuve, 
2009:42). 
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LOS JÓVENES 
SE DECANTAN 

POR UN 
CONSUMO 

TELEVISIVO  
NOCTURNO Y 

DE 
“SIESTA” (López 
Vidales, N. et al, 

2011)  

• El mayor consumo 
televisivo lo realizan 
entre las 22.00 y las 
24.00 horas 
• 30% de los 

jóvenes entre 14 y 
17 años 

• 47,6% de los 
jóvenes entre 18 y 
25 años 
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LA PEQUEÑA PANTALLA 
CONTINÚA SIENDO EL 

SOPORTE PREFERIDO PARA 
VER TV 

• El 53% de los jóvenes entre 18 y 25 años 
prefieren ver televisión a través del televisor 

• El 29% elige el ordenador 
• 12,7 % opta por el móvil 

• El modelo de televisión a través del móvil no 
acaba de consolidarse en España debido, 
fundamentalmente, a los intereses 
económicos de las empresas de telefonía  
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INTERNET HA 
DESBANCADO A 
LA TELEVISIÓN 

Los jóvenes buscan contenidos y 
servicios a la carta que no 
encuentran en la televisión 

Consideran a la televisión 
telebasura, con un exceso de 

emisión de programas del 
corazón y de periodismo rosa, y 
consideran que sus contenidos, 

en general, están demasiado                                      
supeditados a intereses 

publicitarios 
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LOS JÓVENES NO HAN 
DEJADO DE CONSUMIR TV 

1.  TVE-1 y TVE-2 son las de mayor calidad 
2.  De Antena 3, valoran positivamente la oferta 

cinematográfica y series de producción propia 
3.  De Cuatro y La Sexta destacan los programas de 

entretenimiento y las series extranjeras 

En su opinión:
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TENDENCIAS: 

• Actualmente la Red es más un medio 
complementario, especialmente 
empleado para la visualización 

fragmentada de ciertos espacios 
televisivos, que el medio a través del que 

les gustaría consumir televisión  

El consumo televisivo 
juvenil tiende hacía el 
individualismo

Aunque el consumo televisivo por 
Internet va en aumento, todavía 
prefieren ver la TV a través de la 
pequeña pantalla
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 ¡MUCHAS GRACIAS! 


