
Tabla M8. Actividades realizadas con las tecnologías de la información y la comunicación
(últimos seis meses) 
A continuación nos gustaría saber si en los últimos seis meses Ud. ha…

(No Leer)* 
No sabe No procede

Sí No lo que es (no usa esa TiC) N.S. N.C. Total (n)

Buscado información sobre 
cualquier aspecto por Internet 74,5 18,3 0,3 6,9 0,0 0,1 100 (2.327)

Enviado un mensaje por 
móvil (sms, e-mail, WhatsApp, etc.) 80,4 15,5 0,5 3,5 0,0 0,0 100 (2.327)

Comprado/vendido objetos, 
entradas, etc. por Internet 36,4 55,7 0,3 7,6 0,0 0,0 100 (2.327)

Descargado música, películas, vídeos o libros 37,1 55,1 0,3 7,4 0,0 0,1 100 (2.327)

Subido vídeos o fotos 35,5 56,6 0,4 7,3 0,0 0,1 100 (2.327)

Instalado alguna aplicación en el móvil (App) 50,9 42,0 1,2 5,7 0,1 0,1 100 (2.327)

Participado en un foro o chat 
o red social de Internet 26,0 64,8 1,0 8,0 0,0 0,1 100 (2.327)

Creado un blog o página web 6,7 84,2 1,2 7,8 0,0 0,1 100 (2.327)

Fuente: CIS, Barómetro de marzo 2015, estudio 3.057.

Nota: Esta pregunta procede de un filtro, responden solo quienes han utilizado alguna de las tecnologías de la información y la comuni-
cación en los últimos seis meses. 

" Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las resgistran cuando son mencionadas espontánea-
mente por las personas entrevistadas.
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