Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en: González García, E.; García Muñiz, A.; García
Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....

LA EVOLUCIÓN DEL USO DE LAS NTIC EN ESPAÑA Y SU
INFLUENCIA A NIVEL SOCIAL
Juan José García Escribano. Universidad de Murcia
Cristina Calvo. Universidad de Murcia
RESUMEN
Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado un papel fundamental en
la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación (NTIC) están creando sin duda una nueva forma de entender el mundo y
las relaciones humanas.
Las NTIC son el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con
el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.
El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución del uso de las NTIC en España y
comprobar en qué medida este uso tiene una influencia cada vez mayor en la vida de los
individuos. Para ello, partiendo de la pirámide de usos de pantallas de Xavier Bringué, en la que
la base estaría ocupada por la función de comunicar, seguida por la de conocer, compartir,
divertirse y en la cúspide consumir, se llegaría a un análisis de los datos existentes en la
actualidad que nos permitiera comprobar en qué medida la utilización de las NTIC está
cambiando nuestra forma de vida. Fundamentalmente, se analizará el estudio 3057 del CIS:
Barómetro de marzo de 2015, en el que aparece una batería de preguntas relacionadas con las
NTIC y los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información (ONTSI).
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INTRODUCCIÓN
En los años 60 del siglo pasado, con la llegada de Internet, comenzaba un nuevo modelo de
intercambio de información, opiniones y datos. Hasta ese momento, los medios convencionales
de comunicación (prensa, radio, cine y televisión), cuyo modelo de comunicación era
unidireccional, habían monopolizado nuestra forma de relacionarnos con la información, pero la
aparición de Internet y los dispositivos móviles (correo electrónico, sms, chat, blog, redes
sociales, foros, whatsApp, etc.) han cambiado el modelo y han diluido las nociones
centro/periferia, control/descontrol y autoridad/sumisión. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC) se han ido configurando como “el conjunto de procesos
y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la
información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y
transmisión digitalizados de la información” (Adell, 1997). Las NTIC están creando sin duda
una nueva forma de entender el mundo y las relaciones humanas. Desde la última década del
siglo pasado, la integración de esas NTIC en los hogares españoles ha sido imparable y han
incidido, con seguridad, en las relaciones que se establecen en el seno de los hogares y a nivel
31

MUNDOS EMERGENTES: CAMBIOS CONFLICTOS Y EXPECTATIVAS
social. Por ejemplo, la penetración de la telefonía móvil ha sido tan importante que, en abril de
2015, el número de líneas de telefonía móvil automática superó los 53,6 millones, situándose la
tasa de penetración1 en el 108,5% (Gráfico 1). Según datos del INE, el 99,1% de los hogares
españoles disponía en 2014 de teléfono (fijo o móvil) y el 75,4% tenía ambos tipo de terminales.
Gráfico 1. Tasa de penetración de la telefonía móvil automática en España. Años 1997-2015.
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Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Nota de abril 2015.
*Abril, 2015
Igualmente, se confirma la integración de las NTIC en los hogares españoles, cuando
observamos cómo el porcentaje de viviendas equipadas con algún tipo de ordenador (de
sobremesa, portátiles y agendas electrónicas) ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar,
según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y
comunicación en los hogares que publica el INE, un 74,8% de hogares con Pc en el año 2014, o
lo que es lo mismo, tres de cada cuatro hogares españoles disponen de algún tipo de ordenador
(Gráfico 2).
Gráfico 2. Hogares con algún tipo de ordenador (% sobre el total de hogares). Años 2003-2014.
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Fuente: INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y
comunicación en los hogares.

1

Esta Tasa se calcula teniendo en cuenta el número de líneas de telefonía móvil en función de la
población.
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El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del uso de las NTIC en España y comprobar
en qué medida este uso tiene una influencia cada vez mayor en la vida de las personas. Se
trataría de intentar comenzar a responder a algunas preguntas: ¿cuándo, cuánto, cómo, por qué y
en qué medida las NTIC están afectando a la vida de las personas y sus familias?, ¿qué hace tan
necesarias e indispensables a las NTIC?, ¿tienen todos los ciudadanos las mismas oportunidades
de acceso a las NTIC?, etc. Para ello, fundamentalmente, se analizarán los estudios 2948, 3005,
3038 y 3057 del CIS: Barómetros de junio de 2012, noviembre de 2013, septiembre de 2014 y
marzo de 2015, en los que aparecen algunas preguntas relacionadas con las NTIC.
Utilización de las NTIC
El 92,9% de los españoles declaraba en marzo de 2015 (2,4 puntos porcentuales más que en
septiembre de 2014) haber utilizado el teléfono móvil en los últimos seis meses, dos de cada tres
haber utilizado el WhastsApp u otra aplicación similar, un ordenador o el correo electrónico y
un poco menos las redes sociales virtuales o las tablets (Gráfico 3).
Gráfico 3. Utilización de NTIC en los últimos seis meses (%). Años 2014 y 2015.
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Fuente: Estudios 3038 y 3057 del CIS: Barómetros de septiembre de 2014 y marzo de 2015.

Los datos anteriores señalan claramente que España ha alcanzado un grado de utilización de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) similar al de otros países de
nuestro entorno, tal como se puede constatar igualmente en el Gráfico 4, en el que se observa
que la población internauta española era parecida a la de la Unión Europea en 2014 (un 76% en
España y un 78% en la UE-28). En el Dossier de Indicadores relacionados con la
administración electrónica y las TIC en la educación en España del Observatorio Nacional de
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), publicado en septiembre de
2015, se comprueba que los indicadores para España son bastante parecidos a los de la UE-28:
cobertura de banda ancha básica, 95,1% y 96,9% respectivamente; personas que utilizan los
servicios de la administración electrónica, 49% y 47%; personas de colectivos desfavorecidos
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usando Internet de forma regular; 58% y 60%; penetración de la banda ancha móvil entre
usuarios de telefonía móvil, 77,2% y 71,6%, etc.

Gráfico 4. Población internauta (uso de Internet los últimos 3 meses) (%) Año 2014.

Fuente: Eurostat. ONTSI. Indicadores Destacados de la Sociedad de la Información.
Septiembre, 2015.
Sin embargo, los datos también muestran la existencia de una gran brecha generacional y, a
pesar de que hay personas mayores que utilizan las NTIC, los porcentajes de jóvenes de 18 a 30
años que hacen uso de ellas son mucho más significativos, presentando los porcentajes más
altos en relación con el uso de ordenadores (89,3%), correo electrónico (89,1%), whatsApp
(96,4%) y redes sociales (84,8%), mientras que sólo alrededor de uno de cada cuatro de los
mayores de 61 años utilizan el ordenador, el correo electrónico, el whatsApp y en mucha menor
medida las redes sociales o las tablets, siendo sólo en el uso de teléfono móvil (80,8%) donde el
porcentaje de utilización en este grupo de edad es notable.
Tabla 1. Utilización de NTIC en los últimos seis meses, según edad. Año 2015.
18-30 años

31-45 años

46-60 años

61 o más

Teléfono móvil

98,0%

98,3%

95,7%

80,8%

Ordenador

89,3%

86,9%

67,9%

27,6%

Correo electrónico

89,1%

84,7%

60,3%

23,2%

WhatsApp u otra aplicación

96,4%

91,5%

70,5%

26,5%

Redes sociales virtuales

84,8%

67,1%

37,9%

10,3%

Tablets

47,6%

52,3%

30,5%

7,7%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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Respecto a la variable del sexo, no se aprecia una gran diferencia, sin embargo cabe destacar
que las mujeres utilizan un poco menos que los hombres las NTIC (Gráfico 5).

Gráfico 5. Utilización de NTIC en los últimos seis meses, según sexo. Año 2015.
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Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
En cuanto al nivel de estudios, la brecha existente entre las personas con estudios superiores y
F.P. y los que no tienen estudios es muy amplia respecto de la utilización de cualquiera de las
tecnologías. En la Tabla 2 se constata claramente que a mayor nivel de estudios se produce una
más importante utilización de la NTIC.
Tabla 2. Utilización de NTIC en los últimos seis meses, según nivel de estudios. Año 2015.
Sin estudios

Primaria

Secundaria

F.P.

Superiores

Teléfono móvil

65,0%

83,9%

96,5%

98,4%

98,1%

Ordenador

3,4%

21,9%

75,5%

86,0%

95,4%

Correo electrónico

2,7%

16,8%

71,3%

82,1%

94,9%

WhatsApp

8,8%

28,2%

80,9%

86,9%

90,5%

Redes sociales

3,4%

13,1%

56,0%

62,1%

64,8%

Tablets

3,4%

7,0%

36,2%

42,8%

59,5%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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En relación con la frecuencia con la que utilizan las NTIC en su vida cotidiana aquellos que sí lo
hacen, un 94,4% asegura que utiliza diariamente el whatsApp, y un 88,1% el teléfono móvil y el
79,4% el portátil (Gráfico 6).
Gráfico 6. Porcentaje de entrevistados* que utilizan diariamente cada uno de los dispositivos o
formas de comunicación. Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado esos dispositivos en los últimos seis meses.
Principales usos de las NTIC
En junio de 2012 el principal uso que sus usuarios daban a Internet era el correo electrónico:
uno de cada cuatro le daba este uso. Poco más de un año después, en noviembre de 2013, el
porcentaje de los que señalaba este uso se había incrementado 16 puntos porcentuales hasta
alcanzar el 90,5% (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Usos principales que se le da a Internet*. Años 2012 y 2013.

Fuente: Estudios 2948 y 3005 del CIS: Barómetros de junio de 2012 y noviembre de 2013.
* Base: Los que han utilizado Internet en los meses anteriores (3 meses en 2012 y 12 meses en
2013).
También tenían en 2012 porcentajes altos de respuesta el navegar sin un objetivo concreto, el
participar en redes sociales y en chats o sistemas de mensajería (Messenger, whatSapp, etc.) o
leer la prensa, y todos estos usos se incrementan considerablemente en 2013: el navegar sin un
objetivo concreto tiene un incremento de más de 31 puntos porcentuales, el participar en chats o
sistemas de mensajería de 27 puntos, el participar en redes sociales de 22 puntos, y sólo leer la
prensa tiene una ligera subida de 1,6 puntos porcentuales.
En la actualidad, según los datos del Barómetro del CIS de marzo de 2015, el 80,4% de los
españoles envía mensajes a través de su teléfono móvil, bien sean SMS, e-mail, WhatsApp o
similares. Un porcentaje también alto de los entrevistados –tres de cada cuatro– busca
información a través de Internet y en menor medida, aunque todavía por encima del 35%,
descarga música, películas, vídeos o libros, compra o vende a través de Internet y sube vídeos o
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fotos. Un 26% participa en foros, chat o redes sociales a través de Internet e incluso un 6,7% de
los entrevistados manifiesta haber creado un blog o una página web (Gráfico 8).
Gráfico 8. Para qué se han utilizado las NTIC* en los últimos seis meses. Año 2015.
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Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.De estos datos se desprende que algunas posibilidades que tienen las NTIC ya son de uso
común para un porcentaje importante de españoles; por ejemplo, el teléfono móvil se ha
convertido en una parte fundamental de la vida de muchas personas, que parecen incapaces de
separarse de su terminal, llagando a producir adicción e incluso una patología bautizada con el
nombre de nomofobía, que consiste en un miedo irracional a no poder utilizar el móvil, y que
para algunos se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI.

Tabla 3. Para qué se han utilizado las NTIC en los últimos seis meses, según edad. Año 2015.
18-30

31-45

46-60

61 o más

Buscar información en Internet

96,8%

92,0%

73,4%

33,8%

Enviar un mensaje por móvil

97,9%

95,1%

83,2%

43,3%

Comprar/vender por Internet

55,9%

51,1%

27,9%

9,5%
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Descargar música, películas, libros

73,5%

47,7%

24,4%

7,1%

Subir vídeos o fotos

66,0%

47,5%

24,7%

6,4%

Instalar alguna aplicación en el móvil

82,6%

70,0%

40,4%

11,2%

Participar foros, chat o redes sociales

50,0%

34,9%

16,9%

4,4%

Crear blog o página web

10,7%

10,4%

3,7%

1,8%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
En la Tabla 3 comprobamos cómo se repite la brecha generacional, siendo los más jóvenes los
que utilizan las NTIC para un mayor número de funciones, mientras que los de 61 años o más,
salvo en lo relativo a enviar mensajes por el móvil o a buscar información a través de Internet,
hacen un escaso uso de muchas de las posibilidades de utilización que ofrecen las NTIC.
Respecto a la variable del sexo, de nuevo, no se aprecian grandes diferencias entre las mujeres y
los hombres, aunque de forma reiterada se observa que las mujeres han utilizado las distintas
funciones un poco menos que los hombres las NTIC (Tabla 4).
Tabla 4. Para qué se han utilizado las NTIC en los últimos seis meses, según sexo. Año 2015.
Hombre

Mujer

Buscar información en Internet

78,1%

71,0%

Enviar un mensaje por móvil

81,9%

79,0%

Comprar/vender por Internet

40,5%

32,4%

Descargar música, películas, libros, etc.

42,2%

32,2%

Subir vídeos o fotos

36,2%

34,9%

Instalar alguna aplicación en el móvil

55,5%

46,5%

Participar foros, chat o redes sociales

27,7%

24,3%

Crear blog o página web

8,4%

5,1%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
En cuanto al nivel de estudios, la brecha existente entre las personas con estudios superiores y
F.P. y los que no tienen estudios también se observa nítidamente en la Tabla 5 donde se
comprueba cómo se incrementa el nivel de estudios se produce una mayor utilización de las
distintas funciones asociadas a las NTIC.
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Tabla 5. Para qué se han utilizado las NTIC en los últimos seis meses, según nivel de estudios.
Año 2015.
Sin estudios

Primaria

Secundaria

F.P.

Superiores

Buscar información
7,2%
en Internet

28,2%

82,5%

91,7%

96,4%

Enviar un mensaje por
21,6%
móvil

45,0%

88,6%

92,1%

95,2%

Comprar/vender
Internet

5,8%

34,4%

48,6%

62,5%

Descargar
música,
5,2%
películas, libros, etc.

10,8%

41,0%

46,8%

49,2%

Subir vídeos o fotos

4,1%

10,5%

40,4%

46,1%

44,7%

Instalar
alguna
6,2%
aplicación en el móvil

15,5%

55,6%

64,1%

68,8%

Participar foros, chat
2,1%
o redes sociales

5,5%

27,6%

30,3%

41,6%

Crear blog o página
1,0%
web

0,6%

6,8%

7,4%

12,9%

por

2,1%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
* Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Cambios producidos por las NTIC
En Barómetro del CIS de Junio de 2012, un 94,2% de los españoles mantenía que las NTIC
habían cambiado “mucho/bastante” la sociedad y un 67,1% la vida cotidiana. En concreto, las
tecnologías que más habían transformado tanto a la sociedad como a la vida cotidiana habían
sido el teléfono móvil y la conexión a Internet. En marzo de 2015, aunque la pregunta ya no se
hacer respecto de la sociedad ni de la vida cotidiana en general, sino de las familias en España y
respecto de la vida cotidiana en la propia familia, el porcentaje de los que señalan que la
influencia de las NTIC ha sido “mucha/bastante” asciende al 93,7% respecto de la influencia en
las familias en España, y al 50,7% respecto a la influencia en la vida cotidiana de la propia
familia (Gráfico 9). Por tanto, parece que, tanto en 2012 como en la actualidad, parece haber un
amplio acuerdo en señalar la gran influencia de las NTIC en la sociedad en general o en las
familias en España., siendo menor el porcentaje de entrevistados que mantienen que esa
influencia se produce en la vida cotidiana.
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Gráfico 9. Grado de influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las familias en
España (%). Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Como consecuencia del uso de las NTIC, en 2012 un 81,1% de la población afirmaba que las
personas se aislaban más, un 75,7% que la gente se volvía más perezosa, a la vez que un 66,1%
consideraba que desperdiciaba su tiempo, mientras que un 45,4% creía que se era más eficiente
o competente por el uso de las NTIC. Sin embargo, estas cifras han variado mucho en sólo tres
años: el porcentaje de entrevistados que considera que el uso de las NTIC aísla a las personas ha
caído 30 puntos porcentuales, el de los que piensa que las hace más perezosas 32 puntos y el de
los que cree que desaprovechan o desperdician su tiempo 14 puntos (Gráfico 10).
Gráfico 10. Consecuencias del uso de nuevas tecnologías en las actitudes y comportamientos de
los miembros de la familia (%). Años 2012 y 2015.

Fuente: Estudios 2948 y 3057 del CIS: Barómetros de junio de 2012 y marzo de 2015.
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Gráfico 11. Porcentaje de entrevistados que considera que las NTIC sirven “mucho” para el
desarrollo de las siguientes tareas. Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Además, en la actualidad un 62,4% de los entrevistados considera que la utilización de las NTIC
le es muy útil (le sirve mucho) para estar más cerca de los familiares con los que no convive.
Aproximadamente un tercio de los entrevistados también considera que las NTIC sirven en gran
medida para tener una mayor movilidad geográfica, coordinar las actividades domésticas entre
los miembros de la familia o para ocupar el tiempo de ocio familiar. Y, en mucha menor
medida, también hay entrevistados que piensan en la utilidad de las NTIC para trabajar desde
casa o para educar a los hijos, nietos o sobrinos (Gráfico 11).
Sin embargo, aunque sólo un 16% de los entrevistados considere que las NTIC sirven “mucho”
para educar a los hijos, nietos o sobrinos, un 83,2% considera que “los padres deben saber
utilizar bien las NTIC para poder educar con ellas a sus hijos/as” y un 83% que “la influencia de
las NTIC en la educación de los/as hijos/as es inevitable”. Incluso, un 70,4% de los españoles
entiende que “en general la información que los/as jóvenes reciben por las NTIC tiene más
influencia que lo que les puedan decir sus padres”, sin perjuicio de que todo ello podría
convertirse en algo perturbador, ya que según el 85,9% de los entrevistados “los/as jóvenes
tienen dependencia de las nuevas tecnologías y eso es un problema para la educación en la
familia” (Gráfico 12).
Asimismo, el uso de las NTIC para desarrollar actividades que antes no se podían llevar a cabo
hace que necesariamente se dejen de hacer otras cosas (estudiar, dormir, ver la televisión, etc.) o
se hagan en menor medida. En 2012, cuando a los entrevistados que habían utilizado Internet en
los últimos tres meses se les preguntaba si creían que por utilizar Internet había disminuido el
tiempo dedicado a otras actividades, el 46,4% afirmaba no haber disminuido el tiempo
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destinado a ninguna de las actividades desarrolladas hasta ese momento; pero, un 26,7%
señalaba que sí había disminuido el tiempo que anteriormente empleaba en no hacer nada, un
26,5% el destinado a ver la televisión y un 14,6% el destinado a la lectura. Sin embargo, en
marzo de 2015 a los entrevistados se les pregunta sobre la influencia, no sólo de Internet, sino
de las TIC en la disminución del tiempo dedicado a diferentes actividades y, además, se
formulan dos preguntas, una respecto de la gente en general y otra en relación con el tiempo
personal de la persona que contesta, permitiendo, además, múltiples respuestas, por lo que los
resultados no son comparables con los de 2012. No obstante, de estos resultados de 2015, habría
que resaltar que, respecto de la gente en general, los entrevistados creen que la mayor
disminución de tiempo dedicado a una actividad debido a la utilización de NTIC, lo ha sido en
la lectura de libros, revistas o periódicos en papel (61,9%) y en buscar información en las
bibliotecas (47,8%). Respecto de la disminución del tiempo personal, un 41% de los
entrevistados señala que no ha tenido ningún tipo de merma el tiempo dedicado a sus
actividades normales, un 22,4% que ha disminuido el tiempo dedicado a la lectura en papel y un
20,8% a la búsqueda de información en bibliotecas. Por tanto, de estos datos, no parece
desprenderse un cambio importante de actividades por la utilización de las NTIC, sino más bien
una sustitución: lo que antes se leía en papel o se buscaba en una biblioteca, ahora se hace a
través de la red, aunque sí parece que las NTIC han ocupado tiempo del que antes se dedicaba a
no hacer nada (Gráfico 12).
Gráfico 12. Influencia de la utilización de las tecnologías de la comunicación en la disminución
del tiempo dedicado por la gente en general o personalmente a diferentes actividades (%,
Respuesta Múltiple). Año 2015.

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Ahora bien, los datos comentados anteriormente tienen una lectura diferente cuando tenemos en
cuenta la edad de los entrevistados. En la Tabla 6 se constata que son los más jóvenes los que
han sustituido, en mayor medida, su tiempo sin hacer nada por la utilización de las NTIC. Pero
también son los que más han cambiado horas de sueño, de estudio, de paseo o de escuchar la
radio o ver la televisión por el uso de las NTIC. Como consecuencia de estas transformaciones
en la utilización del tiempo que están teniendo principalmente los más jóvenes es muy posible
que se estén produciendo cambios en la relaciones sociales de los jóvenes y, por tanto, en su
socialización y en lo que ésta depende de las interacciones con otro tipo de agentes sociales:
familiares, docentes, compañeros de trabajo o de estudio, amigos, etc. (Bernete, 2010: 99).
Como señalaba en el diario El País Ferrán Ramón-Cortés (2010), “la consecuente pérdida de
contacto personal supone una seria amenaza para la capacidad de los jóvenes de relacionarse
con los demás”.
Tabla 6. Influencia de la utilización de las tecnologías de la comunicación en la disminución del
tiempo dedicado personalmente a diferentes actividades (%, Respuesta Múltiple). Año 2015.
De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 65 y más
años
años
años
años
años
años
Estar
sin 37,3
hacer nada

31,4

26,3

19,7

12,4

3,1

Dormir

21,2

14,4

11,1

6,6

5,1

1,9

Pasear

18,4

11,0

9,9

7,9

6,2

2,1

Salir
con 7,1
amigos/as

7,7

7,8

5,3

3,9

1,5

Hablar con 10,4
la
pareja
"cara
a
cara"

8,2

5,8

5,3

3,4

1,1

Oír la radio 25,0
o ver la
televisión

19,2

17,9

11,0

5,6

1,9

Ir al cine

15,6

18,2

14,8

9,6

7,0

2,1

Leer libros, 35,4
periódicos o
revistas en
papel

34,1

29,6

22,8

15,5

5,2

Estudiar

20,8

5,5

3,5

3,3

2,8

1,0

Trabajar

2,4

2,9

1,8

0,9

1,4

0,2
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Practicar
algún
deporte

8,5

8,6

9,2

5,7

5,4

1,7

Buscar
información
en
bibliotecas

42,9

32,4

23,2

19,3

15,2

5,2

Ninguna

41,0

17,9

25,4

31,2

42,1

52,1

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Base: Los que han contestado que han utilizado al menos una tecnología en los últimos seis
meses.
Quizás debido a estos cambios en el uso del tiempo y a otras incertidumbres, el desarrollo de las
NTIC también es percibido como un riesgo, principalmente para los adolescentes y jóvenes, por
una parte importante de los españoles: el 85,9% de los entrevistados creen que los jóvenes
tienen dependencia de las nuevas tecnologías y eso es un problema para la educación en la
familia y el 70,4% que, en general la información que los jóvenes reciben por las NTIC tiene
más influencia que lo que les puedan decir sus padres (Gráfico 13). Esto está produciendo
“cambios que se están introduciendo de forma silenciosa en la sociabilidad familiar, desde la
distribución del tiempo de ocio, a los efectos sobre el grado de comunicación entre los
miembros de la pareja, o la aparición de nuevos conflictos afectados por estas nuevas
tecnologías” (Ayuso, 2015: 79).
Gráfico 13. Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Los padres deben saber utilizar bien las TIC para poder educar
con ellas a sus hijos/as

83,2%

Los/as jóvenes tienen dependencia de las nuevas tecnologías y
eso es un problema para la educación en la familia

85,9%

En general la información que los/as jóvenes reciben por las TIC
tiene más influencia que lo que les puedan decir sus padres

70,4%

La influencia de las TIC en la educación de los/as hijos/as es
inevitable

83,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
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Parece evidente que uso de Internet comporta algunos riesgos. Los entrevistados consideran
(Gráfico 14) que los riesgos más habituales a los que se exponen los menores en Internet son: la
difusión de fotos o vídeos comprometidos (36,7%), dar demasiada información sobre ellos
(22,5%) y ser acosado u hostigado con el fin de obtener concesiones sexuales (18,9%). Como
señala Ayuso (2015: 91), “tanto padres como jóvenes son conscientes de los riesgos a los que se
enfrentan al insertarse en estas nuevas tecnologías […] Sin embargo, padres y jóvenes discrepan
en las formas de gestionar estos riesgos; para los más jóvenes no se debe sacrificar el acceso a
las nuevas tecnologías, donde se socializan cada vez más los menores y donde desarrollan su
sociabilidad. Mientras que para los padres, prima más la salvaguarda de la propia intimidad, en
un contexto donde se muestran dependientes de sus hijos”. En marzo de 2015, ocho de cada
diez padres (80,4%) declaraban que habían hablado con sus hijos sobre los usos y riesgos de las
nuevas tecnologías, frente a un 18,3% que nunca lo ha hecho. Parece que, como advierten
Espinar y López (2009: 14), los jóvenes creen conocer “los riesgos a los que se enfrentan y las
formas de evitarlos”, pero lo padres no están tan seguros de ello.
Gráfico 14. Riesgos más habituales a los que están expuestos los menores en Internet. Año
2015.

Que los datos que suben a las redes les perjudiquen en el futuro

6,8%

La suplantación de su identidad

3,1%

Ser acosado/a u hostigado/a con el fin de obtener concesiones
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18,9%

Ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes o
comportamientos (ciberacoso)

6,4%
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22,5%
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Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
Aunque como señala Meil (2011: 45), “a pesar de múltiples y sofisticados medios de
comunicación entre los individuos (teléfono móvil, correo electrónico o telefonía a través de
Internet), la proximidad geográfica sigue siendo un aspecto esencial para muchas actividades”,
las NTIC podrían permitir una mayor fluidez en la comunicación dentro de la familia. En 2015,
aunque menos de la mitad (42%) de los padres españoles está en redes sociales en las que están
sus hijos, casi el 65% sí que comparte grupo de mensajería instantánea con su prole. No
obstante, un 51,5% de los españoles considera que el uso de las nuevas tecnologías (Internet,
teléfono móvil, etc.) ha incrementado los conflictos familiares, un 67,9% de los entrevistados
señala que ha reducido la comunicación entre padres e hijos, un 49,4% la comunicación en la
pareja y un 42,1% las relaciones con los abuelos (Gráfico 15). Existen teorías más
individualistas que defienden una crisis de estas relaciones familiares y un acrecentamiento de
vínculos más frágiles, aunque también hay autores que consideran que las NTIC no favorecen
esta desfamiliarización. Parece claro la necesidad de nuevos estudios en este sentido.
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Gráfico 15. El uso de las NTIC ha hecho que en la vida familiar haya aumentado o
disminuido…
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Fuente: Estudio núm. 3057 del CIS: Barómetro de marzo de 2015.
CONCLUSIONES
Desde hace unos años, los datos de opinión pública apuntan que España ha conseguido un grado
de utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC) análoga
a la de los países de nuestro entorno europeo. Pero estos datos también muestran la existencia de
una gran brecha generacional y por nivel formativo: son las personas más jóvenes y mejor
formadas (universitarios) las que utilizan en mucha mayor medida las NTIC.
De la información analizada también se desprende que algunas NTIC son utilizadas por un
porcentaje muy importante de españoles. El teléfono móvil, por ejemplo, se revela como una
parte esencial de la vida de muchas personas, que parecen incapaces de alejarse de su
dispositivo, llagando a producir adicciones y patologías relacionadas con las mismas.
Como consecuencia de las transformaciones en la utilización del tiempo, que están teniendo
principalmente los más jóvenes por el uso de las NTIC, es muy probable que estén acaeciendo
transformaciones en la relaciones sociales de adolescentes y jóvenes y, por ende, en su
socialización y en lo que ésta depende de las interacciones con otros agentes sociales:
familiares, docentes, compañeros de trabajo o de estudio, amigos, etc.
Aunque las NTIC pueden permitir una mayor fluidez en la comunicación dentro de la familia
(whatsApp, redes sociales, correo electrónico, etc.), más de la mitad de los españoles considera
que el uso de las nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil, etc.) ha incrementado los
conflictos familiares y ha reducido la comunicación entre padres e hijos, y también, aunque con
un porcentaje menor, en la pareja y con los abuelos.
Para terminar, señalar la necesidad de nuevos estudios que nos permitan comprender no sólo el
impacto de las NTIC en las familias y a nivel social, sino también los nuevos comportamientos
de las personas inducidos por el impacto de las NTIC en todas las esferas de la vida cotidiana.
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