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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado el mundo. 
Sabemos de sus ventajas: velocidad, accesibilidad, superación de barreras, intercomunica-
ción en tiempo real en cualquier lugar, entre otras. Sin embargo, este avance tecnológico 
también tiene sus peligros: el mal uso, la posible adicción, riesgo de prácticas como el cy-
berbullying, el grooming, suplantación de identidad, entre otros. Prácticas que en vez de po-
tenciar al ser humano lo puede incluso destruir. En este trabajo se presentan los principales 
resultados de un estudio descriptivo sobre uso que hacen de las TICs, jóvenes residentes 
en la Comunidad Canaria. Para ello fueron entrevistados un total de 6134 jóvenes (entre 
12 y 17 años) afincados en las 7 islas del archipiélago. Se exponen resultados (porcentajes y 
Chi cuadrado) sobre el uso de internet, teléfono móvil, videojuegos y apuestas en línea de 
la muestra estudiada. Estos resultados pretenden contribuir a describir los patrones de uso 
de las TIC en población juvenil, así como a establecer los límites entre el uso y el mal uso 
de estas tecnologías.
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No cabe duda de que una de las revolu-
ciones más importantes que se han produci-
do en la sociedad moderna desde finales del 
siglo XX hasta la actualidad, es la aparición 
de las denominadas Nuevas Tecnologías de la 
información y la Comunicación (TIC). En Es-
paña, su introducción vino de la mano del 
teléfono móvil, que aparece en España en 
1976 a través de la Compañía Telefónica 
Nacional de España. Se ofrecía un sistema de 
Teléfonos Automáticos en Vehículos (TAV) 
que prestaban sus servicios en ciudades 
como Madrid o Barcelona. En 1995 aparece 
el móvil digital y en los siguientes cinco años 
su implementación entre los usuarios es ex-
ponencial. En el año 2000, concretamente, 
el número de líneas de móvil fue equivalente 
al número de líneas fijas y al siguiente año 
ya existían más líneas de teléfono móvil que 

habitantes en el país. En el caso de Internet, 
apareció en nuestro país en 1986 con Iber-
tex, una aplicación que permitía el traspaso 
de información a un terminal. En 1993 se 
realiza la primera conexión a internet utili-
zando una red de alta velocidad que llegaba 
hasta 64Kb. Los avances tecnológicos que se 
van produciendo en este terreno facilitan la 
llegada de las redes sociales. Las redes so-
ciales surgen en España a comienzos de este 
siglo a través de Orkut y Facebook, llegando 
esta última a convertirse en poco tiempo en 
la más utilizada por los jóvenes.

Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (2017) el 96% de los españoles tiene en 
casa teléfono móvil, el 73% de la población 
entre 16 y 74 años dispone de ordenador y 
de ellos el 72% ha utilizado Internet en los 
últimos 3 meses, estos datos varían poco 

New information and communication technologies (ICT) have changed the world. Their 
advantages are well known: speed, accessibility, overcoming barriers, intercommunication in 
real time anywhere, etc. These technological advances nevertheless also have their dangers: 
misuse, possible addiction, risks such as cyberbullying, grooming, identity impersonation, etc., 
Instead of  empowering the human being, these practices can even destroy him. The present 
work is a descriptive study of  the use of  ICT (Information and communication technology) by 
young people living in the Canary Islands. A total of  6134 teenagers (from 12 to 17 years old) 
settled on the seven islands of  the archipelago were interviewed. Results (percentages and 
Chi square) are presented on the use of  the Internet, mobile phone, videogames and online 
bets. These results are intended to help to clarify the boundaries between the use and abuse 
of  these technologies.
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