
 
 

 

 

 

 

 

 

Universidad Internacional de La Rioja 

Máster en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento 

 

 

INFLUENCIA DEL USO DE LAS TIC EN LAS RELACIONES FAMILIARES EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster presentado por: MAYRA ALEJANDRA PATRÓN MEZA 

Titulación: Magister en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento 

Director/a: Ignacio Redondo Domínguez  

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TESAURO: 3.4.4 Intervención Social 

 

 

 

 

 

http://www.unir.net/


  Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento 

 
 

 

RESUMEN 

Las TIC se han convertido de manera vertiginosa en un elemento fundamental y primordial 

en la vida de las personas, obligando  a cambiar las habilidades que se tienen en cuanto al 

manejo de este tipo de tecnologías, llevando así la manera de comunicarse, de relacionarse, 

de aprender y de vivir a un plano tecnológico. Por tal motivo, el propósito principal de esta 

investigación consistió en analizar la relación existente entre el uso de las TIC y las 

relaciones familiares de jóvenes universitarios entre los 17y 20 años que se encuentran 

matriculados en el segundo y cuarto semestre de la carrera administración de empresas de 

la ciudad de Sincelejo. Con esta investigación se logró determinar los aspectos positivos y 

negativos del uso de las TIC en las relaciones familiares. Así mismo, los resultados 

obtenidos demuestran que las relaciones familiares no se encuentran deterioradas por el 

uso excesivo de las TIC en el hogar. También se logró determinar cuáles son los motivos de 

conflictos, los temas de interés y formas y maneras de comunicaciones entre padres e hijos.  

PALABRAS CLAVE: 

TIC, Relaciones Familiares, Internet, Celular, Redes Sociales, Comunicación Familiar.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo social, cultural y educativo se ha visto enmarcado en un contexto tecnológico, 

influenciado por las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) generando un 

amplio uso en las personas. Las TIC han generado unos hábitos de uso que en los últimos 

años han aumentado, a tal punto que se conciben como medios de comunicación, 

herramientas de estudio y canales para el mantenimiento de las de relaciones 

interpersonales. 

Es así como en los últimos años se ha evidenciado un cambio en la forma de comunicación, 

donde los jóvenes estudiantes  son beneficiarios naturales de este tipo de elementos. Por 

tanto es precisamente esta población la que se encuentra en objeto de estudio, tanto para la 

industria tecnológica como para las distintas disciplinas que se encargan de estudiar el 

impacto de este fenómeno en sus vidas y como a partir de estos fenómenos se han 

incrementado los hábitos de uso que de alguna manera han influido en sus estudios, 

personalidad y bienestar.  

El uso constante de las TIC genera una necesidad para nuestra sociedad, donde el aumento 

exagerado de adquisición nuevos conocimientos y el desarrollo de la avanzada 

comunicación hacen que las TIC se conviertan en un factor fundamental para la creación de 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales. 

Las TIC se han convertido de manera vertiginosa en un elemento fundamental y primordial 

en la vida de las personas, a tal punto que han obligado  a cambiar las habilidades que se 

tienen en cuanto al manejo de este tipo de tecnologías, llevando así la manera de 

comunicarse, de relacionarse, de aprender y de vivir a un plano tecnológico. 

En los últimos años gracias a los cambios que se han venido presentando a nivel social, 

cultural, económico y político el ser humano ha tenido que enfrentarse a una nueva sociedad  

dinámica y cambiante, caracterizada por una acelerada transformación tecnológica 

generando así una nuevas sociedades de información y del conocimiento. 
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Nos encontramos ante una nueva sociedad donde existen nuevas formas de entender y 

comprender la cultura que nos rodea, donde cada día nacen nuevos sistemas de 

comunicación y aprendizaje. Por tal motivo se pretende con este estudio analizar la relación 

existente entre el uso de las TIC y las relaciones familiares de estudiantes universitarios de 

la ciudad de Sincelejo. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia del uso de las TIC en las relaciones familiares  de jóvenes 

universitarios de la ciudad de Sincelejo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la relación existente entre el uso de las TIC y el deterioro de las relaciones 

familiares en jóvenes entre los 17 y 20  años de edad de la ciudad de Sincelejo. 

 Identificar los aspectos negativos del uso excesivo de las TIC con relación a la 

comunicación familiar de 150 jóvenes universitarios de la cuidad de Sincelejo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El siguiente marco teórico se centrará en puntos esenciales que puedan dar una respuesta 

al tema escogido: temas como el manejo de las TIC, los tipos de tecnologías más usadas 

por los jóvenes, ventajas y desventajas de las tecnologías en la relación familiar. Asimismo, 

se estudiarán aspectos relacionados como problemas familiares, el uso excesivo de las TIC, 

etc. 

Para los jóvenes universitarios, en la actualidad el uso de internet o WhatsApp es algo tan 

natural como para sus padres o abuelos ver la televisión o escuchar la radio. En una 

sociedad tan cambiante como la nuestra, cada generación toma lo que puede de las 

tecnologías, y aunque para ellos sea normal el uso de las TIC aún queda mucho por 

descubrir acerca de los usos tecnológicos que le dan los jóvenes hoy en día en los procesos 

de relaciones las relaciones sociales y  de aprendizaje. 

 

3.1 TIC 

El uso constante de las TIC crea una necesidad de uso en nuestra vida social y laboral. Las 

tecnologías de la información y la comunicación forman parte del uso diario de muchas 

personas, desde tiempos prehistóricos, ya que el hombre siempre ha utilizado su inteligencia 

con el fin de crear nuevas tecnologías que faciliten su trabajo y mejore su estilo de vida 

Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información –ITAA-,  las TIC son 

procesos a través del cual se administra, desarrolla, mantiene y diseña la información, 

mediante los sistemas informáticos tales como la radio, la televisión y los computadores, 

también se incluyen los teléfonos celulares, la internet, los periódicos digitales, etc. En la 

última década, las TIC han cumplido una función importantísima en nuestra sociedad, ya 

que se emplean en distintas actividades, formando parte en diferentes áreas, tales como la 

educación, la salud, la ingeniería, el empleo, etc. 

Para comprender de manera precisa las funciones que cumplen las TIC en las distintas 

disciplinas Lorente, Bernete y Becernil (2004) explican de manera detallada  
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Lo que significa cada letra de la sigla en función de las tecnologías asociadas y de la 

disciplina académica asociada. En el cuadro se hace la distinción, en cuanto al tipo de 

información y comunicación, entre continente (la mediación tecnológica) y el contenido de 

las mismas, siguiendo la analogía de las compañías de seguros que distinguen entre la casa 

(continente) y lo que hay dentro de ella (contenido) (pp. 24-25). 

Cuadro N°1 Significado de TIC según tecnologías y disciplinas profesionales  

 

Fuente: Lorente, Berncete y, Becerrnil, (2004). 
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Ahora bien, las TIC se han encontrado inmersas a lo largo de la historia en distintas 

disciplinas, tal y como afirman Lorente, Bercete y, Becerril (2004): “las telecomunicaciones y 

la informática, efectivamente, han invadido nuestras vidas en muchos aspectos y muy 

importantes, aunque no en todos y de forma pareja, pero estamos circundados por ellas de 

forma muy invasiva, para bien y para mal” (p. 32).  

Cuadro N°2 aplicaciones de las TIC en distintos ámbitos de la sociedad. 

 

Fuente: Lorente, Bercete y, Becerril (2004) 
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3.1.1 Uso de Internet  

 

Internet es una de las principales TIC que desde sus inicios ha tenido un papel central en los 

distintos cambios que han vivido las tecnologías de la información y de la comunicación, con 

las actualizaciones cada vez más notorias de la evolución de las sociedades. Cabrera, 

(2004, citado en Tello, 2008), establece que Internet consiste en una tecno-estructura 

cultural comunicativa, que permite la re significación de las experiencias, del conocimiento y 

de las prácticas de interacción humana (p. 2). 

 

En este sentido, Buxarrais et al. (2011) afirman que “con la aparición de Internet, en la 

década de los sesenta del siglo pasado, se inauguró un modelo de intercambio de 

información, ideas y contenidos, radicalmente distinto al paradigma de los medios de 

comunicación convencionales (la prensa, la radio, el cine o la televisión” (p. 7).  Internet se 

ha encargado de revolucionar el mundo, convirtiéndose en unas de las herramientas 

tecnológicas más fundamentales y revolucionarias, generando un gran impacto en la 

economía, la educación, el entretenimiento y el conocimiento. Así pues, Internet ha 

transformado el estilo de vida de muchas personas en todo el mundo. En esta línea, Tello 

(2008) afirma que “se percibe que estas tecnologías van a producir diferencias en las 

oportunidades de desarrollo de las poblaciones y que se establecerá una distancia entre las 

que tienen y las que no tienen acceso a las mismas” (p. 2). Asimismo, Rubio (2009, citado 

en De Fruto y Vásquez, 2011) indica que “Internet es un fenómeno social total, no se trata  

exclusivamente de un medio de comunicación, ni de un medio de información, sino que se 

manifiesta en una relación social plena, internacional, supraindividual y suprafuncional” (p. 2) 

Es por ello por lo que son objeto de numerosos estudios donde se observan los cambios con 

respecto al uso que se le da a las nuevas tecnologías y sus repercusiones en la vida 

cotidiana, así como en las relaciones con la familia, los amigos, el entorno y en la vida 

académica.   
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3.1.2 Uso de redes sociales 

 

Para Garcés y Ramos (s.f) las redes sociales  son unas “aplicaciones online que permiten a 

los usuarios, de forma completamente descentralizada, generar un perfil público, compartir 

información, colaborar en la generación de contenidos y participar de forma espontánea en 

movimientos sociales y corrientes de opinión” (p. 7). 

 

No es algo nuevo que en las sociedades modernas se está evidenciando un cambio de vida 

social, cambio que viene caracterizado por las nuevas formas de comunicación, 

determinadas por las comunicaciones virtuales, que generalmente se hacen por medio de 

las redes sociales, en algunos casos producidos por el excesivo uso que se les dan a las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Marcos (2012) establece que en “los 

últimos datos señalados sobre tipos de uso de las TIC nos indican que, dentro de los usos 

de Internet, las redes sociales ocupan un papel muy importante en la población joven y 

adolescente” (p. 18). Hoy en día las redes sociales se han convertido en uno de los 

principales medios de comunicación e información entre los universitarios de nuestra 

sociedad, de esta forma se mantienen informados de lo que ocurre a su alrededor y 

entretenidos, ya que se han convertido en una gran fuente de ocio y de poder. (Jabalera et 

al. 2012) 

 

Las nuevas generaciones o generaciones digitales son las primeras en sentir las drásticas 

transformaciones que han traído las TIC. En este sentido Oliva (2012) considera que el 

concepto de redes sociales “hace referencia a una comunidad en la cual los individuos están 

conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, relaciones de trabajo o ideas. 

Hoy, el término  red social  también se refiere a la plataforma Web en la cual la gente se 

conecta entre sí” (p. 3). 

 

Es evidente que las redes sociales han creado una nueva forma de comunicación y de 

interacción en las generaciones actuales. En este sentido, Schwarz (2011, citado en 

Almanza, Fonseca y Castillo, 2013) “sugiere que los jóvenes se están alejando de la 

primacía del teléfono o de la interacción cara a cara a la comunicación basada en texto, 

especialmente mensajería, como método preferido de comunicación instantánea” (p. 2). 
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Las redes sociales se encuentran ligadas en su funcionamiento a Internet, ya que por medio 

de estas es posible conectarse con amigos de forma virtual, permitiendo compartir 

información, fotos y contenidos, interactuar y crear nuevas comunidades con intereses 

parecidos, tales como juegos, relaciones amorosas, comerciales, de amistades, de trabajo, 

entre otras. Con base en lo anterior, se distinguen dos tipos de redes sociales: las directas y 

las indirectas.  

 

Según el (ONTSI 2012, citado en Marco, 2012), las directas son aquellas que sus servicios 

cuentan con usuarios que comparten intereses comunes e interactúan entre sí en igualdad 

de condiciones y pueden controlar la información que compartes, Tal y como se explica en 

la Tabla N°1 y las indirectas aquellas cuyos servicios cuentan con usuarios que no suelen 

disponer de un perfil visible para todos (p. 18-19) dentro de las categorías de las redes 

indirectas se encuentran los foros y blogs.  

 

Tabla 1. Categorías de redes sociales directas en función del enfoque 

 

Según la finalidad Según el modo de 

funcionamiento 

Según el grado de 

apertura 

Según el nivel de 

integración 

De ocio De contenidos Públicas De integración 

vertical 

De uso profesional Basada en perfiles: 

personales/profesionales 

Privadas De integración 

horizontal 

 

Fuente: ONTSI 

 

 

Microblogging 
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3.1.3 Uso de las TIC en los jóvenes.  

El uso del internet o la llamada “tecnología revolucionaria”, debido a que influye en casi 

todos los aspectos de la vida cotidiana, ha tenido un enorme crecimiento en los últimos 

años, especialmente por parte de las nuevas generaciones, por lo que en un futuro Internet 

formará parte de nuestras vidas. Desde el punto de vista de Figueredo y Ramírez (2008): 

 

“El desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso cada vez más fácil a estas ha hecho que los 

jóvenes tengan una relación muy importante, concretamente con Internet y la telefonía móvil. Estos 

cambios sociales que se producen en nuestra sociedad de una forma tan rápida, repercuten 

directamente en las relaciones sociales y en la actitud de las personas ante las nuevas situaciones 

que provocan. Los jóvenes de hoy en día, han crecido prácticamente con estos avances y son las 

primeras generaciones que han experimentado un cambio en las costumbres, hábitos y actitudes”. 

(p. 1-2) 

 

Las crecientes transformaciones que han tenido las TIC  han cambiado de manera positiva 

la forma en la que nos comunicamos y relacionamos con el entorno. Estas trasformaciones 

han traído consigo cambios en la forma de pensar y actuar, en especial en adolescentes y 

jóvenes universitarios, que en su mayoría son potenciales consumidores de las TIC. Como 

indica Torres (2005, citado en Marcos, 2012), “se trata de una sociedad en la que las 

condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido 

sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de 

información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información” (p.14). 

 

Con el paso de los años estas estas tecnologías han ido evolucionando y mejorando en sus 

funciones de una manera acelerada, provocando grandes cambios en las formas de 

comunicación, trabajo y adquisición del conocimiento de los seres humanos. Una de las 

grandes novedades que ha creado el ser humano son las llamadas redes sociales que 

proporciona a las personas la oportunidad de estar en contacto en tiempo real, ya sea por 

medio de imágenes, sonidos, llamadas o mensajes. (Echeburúa y Corral, (2010, citado en 

Marcos, 2012) “indican que “el mayor atractivo de las tecnologías para los jóvenes lo 
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encontramos en la posibilidad de obtener una respuesta inmediata, la interactividad y la 

posibilidad de desarrollo de actividades diferentes” (p.15). 

 

Es así como las TIC no solo se encuentran en las oficinas, instituciones académicas o 

empresas, sino que se encuentran presentes en casi todas las áreas del vivir diario, desde 

la familia al entretenimiento, pasando por la educación. Desde la perspectiva de Pérez 

(2013) “el acelerado ritmo en la innovación de herramientas tecnológicas, así como la 

disminución en sus costos y su popularidad, han permitido equipar los hogares con 

dispositivos y redes que facilitan su aplicación en diferentes actividades” (p. 1). 

 

El uso que en la actualidad los jóvenes están dando a Internet llama mucho la atención, no 

solo para esta investigación, sino para múltiples estudios acerca del tema, como lo es la 

investigación realizada por Marcos (2012) acerca de las TIC en el desarrollo preadolescente 

y adolescente: hacia una ciudadanía digitalmente responsable.  Puesto que este uso viene 

asociado a características propias del grupo o de la sociedad en que se encuentren los 

jóvenes. Hoy en día vemos como vez más lo jóvenes están visionando el mundo a partir de 

lo que muestran los medios de comunicación y esto ha generado que los jóvenes sean más 

individualistas.  

 

En las sociedades actuales, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación ha creado un nuevo desarrollo en las nuevas sociedades, desde distintos 

puntos de vista, ya sea con el fin de mejorar las relaciones interpersonales, las 

comunicaciones, la productividad empresarial, un mejoramiento y ampliación a nivel 

educacional y de aprendizaje, entre otros. Según Tordecilla  (2008) el uso constante de las 

TIC trae consigo “usos problemáticos” que pueden alcanzar diversos niveles patológicos, 

entre los que encontramos los siguientes: 

“1. Físicos: como es la sensibilidad visual ante determinados destellos en pantallas, o los dolores y 

molestias que se derivan de malas posturas, del uso del ratón, o de teclados no ergonómicos. 

2. Emocionales: por el nivel de dependencia que se puede desarrollar hacia estas tecnologías en 

diferentes niveles: a) necesidad de adquirir los últimos productos aunque eso suponga derivar 

recursos de otros gastos necesarios, situación está afín a las ludopatías. b) frustración en caso de no 

poder acceder a dichas tecnologías. 
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3. Sociales: entendido como una reducción de las redes sociales del individuo, debido a un uso 

abusivo y aislante de las nuevas tecnologías. Asimismo se puede experimentar un distanciamiento 

con el entorno social por evitar el contacto directo, y preponderar el contacto a través de estos 

canales”. (p. 8) 

Tal y como plantean Puertas-Cortes y Carbonell (2013), el uso de internet en los últimos años ha 

ayudado a mejorar las actividades académicas, sociales, culturales, entre otras. En base a esto, para 

esto autores:  

 “La generalización del uso de Internet trae consigo beneficios, como pueden ser el hecho de que es 

una fuente de información, proporciona almacenamiento ilimitado, acceso instantáneo, contacto en 

tiempo real con personas de cualquier parte del mundo y el desarrollo de actividades profesionales o 

de la vida diaria. En Internet se puede desde escuchar música y acceder a noticas, hasta leer libros y 

realizar gestiones administrativas o transacciones económicas” (p. 2) 

 

El incremento desproporcionado de tecnologías cada vez mejores, tales como las distintas 

formas de tener acceso a internet, la TV, que cada vez mejora su imagen, su tamaño y la 

manera de verla, el aumento excesivo de celulares de gama alta, con buena resolución de 

imagen y cámara, los video-juegos, entre otros y la globalización crean en el ser humano la 

necesidad de utilizar cada vez más este tipo de productos. Como afirman (Aparicio y 

Zermeño, 2010) “La población adolescente crece rodeada de una oferta variada de 

contenidos audiovisuales y tecnologías de la comunicación. Su pasado, presente y futuro, 

están ligados a estas tecnologías” (p. 19) 

 

Como es propio de las sociedades contemporáneas, el uso diario de Internet ha hecho que 

se convierta en una pieza fundamental para el vivir diario de gran parte de la población 

mundial. Tal es así que en algunos casos se puede llegar hablar de adicciones a las TIC, 

como sostienen Echeburúa y De Corral (2010): 

 “Los riesgos más importantes del abuso de las TIC son, además de la adicción, el acceso a 

contenidos inapropiados, el acoso o la pérdida de intimidad, sumado al alejamiento en el 

entorno familiar Así, en las redes se puede acceder a contenidos pornográficos o violentos o 

transmitir mensajes racistas, proclives a la anorexia, incitadores al suicidio o a la comisión de 

delitos (carreras de coches prohibidas)” (p.2) 

Ahora bien, una de las TIC más utilizadas, no solo por los jóvenes, sino, también, por 

ejecutivos, padres de familias, profesores, entre otros son Internet y el celular, tal como 

explican (Berríos y Buxarrais, 2005): 
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 “Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado acelerados e innovadores 

cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un carácter de interactividad. Las 

personas, a través de su uso, pueden interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen 

posibilidades que anteriormente eran desconocidas” (p. 1) 

 

3.2 RELACIONES FAMILIARES: 

 

3.2.1 Familia 

 

La familia es considerada como la unidad social primordial y universal. Es decir, es el primer 

ambiente social que el ser humano conoce. La estructura familiar actual ha cambiado mucho 

en comparación con la familia tradicional, puesto que el modelo clásico estaba definido de 

manera que el padre era quien trabajaba en la casa y la madre se quedaba en casa 

cuidando de los hijos y de los quehaceres del hogar. Hoy eso se ha transformado y con ello 

la manera en la que la familia se comunica y se relaciona.  

Según (Alberdi, 1999, citado por Valdivia, 2000) la Familia  está  formada  por  dos  o  más  

personas  unidas  por  el  afecto,   el  matrimonio    o  la afiliación,      que   viven   juntas,   

ponen   sus recursos  económicos  en  común  y  consumen  conjuntamente  una serie de 

bienes  en su vida cotidiana (p. 2). 

La familia es una de las estructuras más cambiantes que han tenido las sociedades en los 

últimos años, tal y como señala Engels (2008, citado por, Oliva y Villa, 2013), quien plantea 

que la familia “es el elemento activo; nunca permanece estacionada, sino que pasa de una 

forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más 

bajo a otro más alto” (p. 3). 

Se puede definir a la familia desde distintas disciplinas que se han encargado de su estudio 

y evolución a lo largo del tiempo, tal como se pasa a resumir a continuación. 

Desde la sociología, Oliva y Villa (2013) indican que “la familia se constituye por una 

comunidad interhumana configurada al menos por tres miembros […] es un conjunto de 

personas que se encuentran unidos por lazos parentales” (p. 6). 

Desde la psicología, como apunta Roche (2006, citado por, Sánchez, 2012) es “una unidad 

de personas en interacción, relacionadas por vínculos de matrimonio, nacimiento o 
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adopción, cuyo objetivo central es crear y mantener una cultura común que promueva el 

desarrollo físico, mental, emocional y social de cada uno de sus miembros” (p. 2). 

Desde la economía, Olivia y Villa (2013) establecen que la familia es “una unidad al tiempo 

que un subsistema económico, que fluye socialmente como elemento receptor, a su vez que 

emisor, de fuerzas, políticas y dinámicas productivas, que se modifican en contraste con los 

cambios históricos” (p. 6). 

 

3.2.2 Relaciones familiares y las TIC 

 

Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros que 

integran el sistema. A partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a 

los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas 

(Amarís, Paternina y Vargas, 2004). 

Las relaciones familiares son un gran motivo de sostén, ya que por medio de esta se dan las 

interacciones necesarias que permiten la comunicación, dentro de la cual se encuentran los 

conflictos, normas y reglas que normalizan al sistema familiar.  

Se puede ver cómo el sistema familiar ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y con él los 

subsistemas, el entorno, y las comunicaciones. Esto ha venido acompañado del aumento 

desmedido del uso de las TIC en los últimos años. Asimismo, estos cambios que las 

tecnologías de información y comunicación están produciendo en las familias se deben a su 

uso excesivo y el gasto en tiempo y dinero. Dichas modificaciones en las familias producidas 

por la mejora y evolución de las TIC dan lugar a importantes permutaciones en la esfera 

familiar, donde en muchos casos se han de reducir el número de hogares y/o las formas en 

que se conforman las familias se multiplican. En este sentido Ayuso (2015) afirma que “las 

nuevas tecnologías aumentan el potencial comunicador, lo cual supone un cambio 

cualitativo muy importante en la cotidianidad de las familias y un nuevo riesgo que hay que 

saber gestionar. Tanto los aspectos tecnológicos como los familiares deben ser tenidos en 

cuenta, pero no de forma paralela sino interrelacionados” Ver cuadro n°3 (p. 3) 
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Fuente: Lorente, Berncete y, Becerrnil, (2004) 

 

Con base en los anterior desde el punto de vista de (Martí, Mañas y Cuadrado, 2006) “el 

desarrollo de las TIC se ha traducido en la paulatina sustitución de los equipamientos 

analógicos por digitales y en un creciente, aunque todavía incipiente, proceso de 

interconexión entre ellos tanto en el nivel del hogar como en el de éste con el resto del 

mundo”. (p. 12). En este sentido Solano y Hernández (s.f) afirman que “el impacto que la 

incorporación de las TIC está teniendo en la familia afecta de desigual modo a los padres y 

a los hijos, promoviendo el rechazo en la mayoría de los padres de edad avanzada y con un 

nivel sociocultural medio, mientras que los más jóvenes de la familia se sienten atraídos 

hacia ellas, con tal magnitud, que no alcanzan a imaginar su vida sin las mismas” (p. 8) 

Según López (2007, citado en Hernández, López y Sánchez, 2014): 

“La sociedad de la información introduce cambios de gran importancia en los distintos sectores 

sociales que afectan a los estilos de vida de los ciudadanos, inevitablemente el entorno familiar 

también se verá afectado. Esta evolución invita a analizar cómo se ve afectada la familia cuando 

interacciona a través de estas tecnologías, así como a conocer el tipo de usos que la familia puede 

hacer de estas herramientas y analizar cómo inciden sobre la evolución de las relaciones familiares” 

(p. 2) 
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Como sostienen Berrios y Buxarrais (2005) en la familia se pueden dar diferentes tipos de 

relaciones, de acuerdo al medio que se utilice:  

“Por ejemplo, la televisión, los videos y las películas implican instancias de uso común, en donde se 

promueve la relación entre los miembros de la familia. Mientras que en el caso de las TIC ya sea el 

ordenador, Internet o el teléfono móvil, entre otros” (p. 1) 

Desde que las TIC han podido ser asequibles para todo público y sus precios y costos han 

disminuido en el mercado debido a la competencia, muchos son los hogares en los que hoy 

encontramos una variedad de tecnologías de información y comunicación. Según Martí 

(2006), los motivos por los se utilizan las TIC en las familias son muy diversos: 

 

 “1. Motivos de trabajo. Una gran parte de los hogares introduce el ordenador personal y la conexión 

a Internet debido a necesidades laborales, ya sea directamente porque teletrabajan desde casa o, 

simplemente, para realizar tareas complementarias a las que desempeñen en la oficina. 

2. Motivos de comunicación. Muchas familias comienzan a utilizar Internet para aprovechar las 

avanzadas capacidades de comunicación que les ofrece su ordenador. El servicio más utilizado es, 

sin duda, el correo electrónico aunque la mensajería instantánea, la telefonía bajo IP y la 

videoconferencia están mostrando ya tasas de crecimiento bastante altas. 

3. Motivos de información y educativos. En muchos casos las familias introducen el ordenador y el 

resto de los equipamientos ligados a las TIC en los hogares por cuestiones ligadas a la formación y 

la educación. Uno de los aspectos más importantes, y que sin duda tendrá importancia en la 

disminución de la brecha digital en el futuro, es el deseo de los padres que sus hijos se integren 

plenamente en la sociedad digital. Los padres consideran que el uso de las nuevas tecnologías 

constituye un elemento clave en la educación de sus hijos (Lindlof 1990; Papert, 1996) por lo que 

adquieren los equipos necesarios aunque constituya un esfuerzo económico importante para ellos. 

Esta motivación es especialmente importante entre los padres pertenecientes a los grupos sociales 

que se sienten menos integrados en la sociedad digital y que desean que a sus hijos no les ocurra lo 

mismo. 

4. Otras motivaciones, como el entretenimiento, el comercio electrónico o las operaciones bursátiles, 

tienen una incidencia mucho menor, probablemente debido a la existencia de alternativas 

suficientemente buenas para cubrir estas funciones” (p. 17-18) 

Por su parte Mesch (2006, citado por  Ayuso, 2015), plantea que: 
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“Las nuevas tecnologías han diversificado de forma exponencial su potencial comunicador en todos 

los ámbitos, también en el familiar. Su impacto da lugar a una domesticación tecnológica de los que, 

como afirma el propio autor, supone un motor de cambio que repercute en la diferenciación y 

especialización de los roles familiares. Las nuevas tecnologías permiten comunicarse 

instantáneamente en contextos cada vez más amplios (por ejemplo, en el trabajo para cuestiones 

familiares2).” (p. 7) 
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4. METODOLOGÍA 

Esta investigación utiliza una metodología cuantitativa por medio de la cual se pretende 

analizar datos que brinden la información necesaria para corroborar lo planteado en el 

marco teórico. Según Rodríguez (2010, p.32, citado en López (s.f)), el método cuantitativo 

se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente 

para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de estudios 

cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

 

4.1 MÉTODO  

 

El método a utilizar es de tipo cuantitativo-descriptivo, puesto que permite analizar y 

corroborar la información y los datos, describiendo las propiedades y características 

importantes que presentan de los jóvenes universitarios con respecto al uso de las TIC. Con 

este tipo de método se busca establecer una relación entre estos dos aspectos definiendo 

numéricamente sus rasgos y propiedades más relevantes.  

 

4.2 POBLACIÓN:  

Fueron escogidas 3 Universidades de la ciudad de Sincelejo: Corporación Universitaria del 

Caribe CECAR, la Fundación Universitaria San Martin y la Universidad de Sucre, a quienes 

se le aplicó una encuesta relacionadas con el uso de las TIC y las relaciones familiares. 
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4.3 MUESTRA:  

Para este estudio fueron escogidos 150 estudiantes entre los 17 a 20 años de edad que se 

encontraran matriculados entre el segundo, tercero y cuarto semestre de la carrera 

administración de empresas. Se seleccionaron por medio de una muestra probabilística y 

estratificada, ya que posibilita a todos los individuos de la población  tener las mismas 

oportunidades de ser escogidos, y permite que sean agrupados en distintas categorías, tales 

como el género,  nivel socioeconómico o la edad. 

 

4.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Según Latorre et al., (1996: 182, citato en Torrado, 2004) la encuesta es un método de 

investigación basado en una serie de preguntas dirigidas a sujetos que constituyen una 

muestra representativa de una población con la finalidad de describir y/o relacionar 

características personales, permitiendo así generalizar las conclusiones. (p. 7) 

Dentro de sus  principales finalidades, el mismo autor señala las siguientes:  

 Recoger información de los sujetos a partir de la formulación de preguntas a través 

de una entrevista personal, por correo o por teléfono.  

 Pretender hacer estimaciones de las conclusiones para la población a partir de los 

resultados obtenidos en una muestra. 

Instrumento: Cuestionario sobre el uso de las TIC en las relaciones familiares, para la 

elaboración del mismo se  tuvo como referencia el instrumento diseñado por (Hernández, 

López, Sánchez, 2014). Este instrumento permitió obtener resultados que muestran la 

percepción que los jóvenes tienen con respecto a las TIC, también permite evaluar el nivel 

de uso que los jóvenes le dan a las TIC en el hogar. Este instrumento consta de 27 ítems, 

divididos en dos partes. 

La primera consta de 9 preguntas diseñadas para conocer el uso y manejo que los jóvenes 

tienes de las  TIC en el ámbito académico y personal.  



  Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento 

 

  

MAYRA ALEJANDRA PATRON MEZA 23 

 

La segunda parte está conformada por 18 preguntas diseñadas para medir distintos 

aspectos del entorno familiar con relación al uso de las TIC en el hogar, clasificadas de la 

siguiente manera:  

1. Integración de las TIC en el contexto familiar. Sobre esta dimensión se recoge 

información acerca de la equitación tecnológica del hogar, así como sobre el uso que los 

distintos miembros familiares hacen de la misma. 

2. Comunicación familiar mediada por las TIC. En relación a esta dimensión se presentan 

dos cuestiones relacionadas con la comunicación familiar a través de diferentes 

herramientas telemáticas y la identificación de familiares con los que los alumnos suelen 

comunicarse a través de las redes sociales. 

3. Relación paterno-materno-filial mediada por las TIC. Esta dimensión se aborda 

tratando seis aspectos como son la comunicación que mantienen padres e hijos 

presencial y virtualmente, valoración sobre la relación con sus padres, problemas entre 

padres e hijos que surgen por el uso de las TIC, ventajas o limitaciones que proporcionan 

las TIC como medio para la comunicación entre padres e hijos, percepción de los jóvenes 

sobre la comunicación familiar a través de las TIC y temas tratados entre padres e hijos a 

través de las redes telemáticas. 

4. Acompañamiento, supervisión y control que los padres realizan respecto al uso que 

hacen los adolescentes de las redes telemáticas. Sobre esta dimensión se recoge 

información acerca de la frecuencia con la que se realizan consultas junto a sus padres a 

través de la red, uso que pueden hacer los jóvenes de las TIC, castigos relacionados con 

las TIC que suelen recibir los jóvenes de sus padres, existencia de normas sobre el uso 

que pueden hacer los alumnos de Internet y percepción que tienen los jóvenes sobre la 

conducta paterna en relación a las TIC.  

Es importante mencionar que este instrumento fue diseñado por los investigadores 

ajustándose a las necesidades del estudio.  

La estrategia que se tendrá en cuanta para la obtención de datos y posteriormente analizar 

los resultados será cuantitativa, puesto que se realizará la aplicación de la encuesta, que 

consiste en la recolección de datos. Por medio de estas técnicas se puede responder con 

precisión a las preguntas, ya que se orientan por medidas numéricas y objetivas de los 

hábitos. 
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4.5 TÉCNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Para obtener un análisis más exacto de los resultados se utilizara Excel, con el fin de tabular 

las respuestas de los datos recogidos por medio del cuestionario aplicado, para 

posteriormente hacer el respectivo análisis de resultados. 
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5. RESULTADOS. 

Partiendo de lo planteado en el título y marco teórico de este trabajo de investigación, a 

continuación se presentarán los resultados obtenidos de la encuesta, con el fin de dar a 

conocer y analizar los datos encontrados. 

A continuación, se presentarán los principales resultados obtenidos en esta investigación. A 

partir de las características sociodemográficas de los alumnos encuestados, posteriormente 

se explican detalladamente los resultados sobre las relaciones familiares y el uso de las TIC 

en jóvenes universitarios, analizando el impacto que han traído las tecnologías de la 

información y de la comunicación.   

 

- Información general con relación al uso académico de las TIC  

 

Se realiza a continuación un análisis de las preguntas acerca del uso que los estudiantes 

dan a las TIC, dentro y fuera del hogar, específicamente a nivel académico en que emplean 

las TIC, para su desempeño universitario.  

En este apartado se analizan algunas de las características fundamentales de los jóvenes 

que diariamente utilizan las TIC para su uso académico. Con respecto a las horas diarias 

que los jóvenes están conectados a Internet, el 98% de los estudiantes encuestados 

respondieron que se encuentran conectados a la internet todo el día, lo que evidencia la 

importancia que para ellos tiene la conexión, ya sea para fines netamente académicos, o 

para sus relaciones interpersonales o familiares. El 25% manifiesta estar conectado entre 11 

y 15 horas diarias, el 13% solo está conectado entre 9 y 12 horas diarias. El resto de la 

población está conectada entre 6 y 8 horas, con un 7% y un 4% entre 5 y 6 horas, lo que 

indica que Internet hoy en día se ha convertido en un medio que promueve el acceso a la 

información y comunicación, generando de cierta manera una dependencia por parte de los 

jóvenes de estar conectados todo el día al internet, como se explica en el gráfico N°1 
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Grafica N°1 

 

Dentro de las distintas formas de buscar conexión a Internet, el 70% de los encuestados lo 

hace desde el teléfono móvil, puesto que con el solo hecho de poder tener acceso a Internet 

a través del teléfono celular, da lo mismo que tener acceso a cualquier tipo de información, 

incluso si es en tiempo real, lo que facilita, que aumente el nivel de ocio, de chatear, y de 

estar todo el tiempo conectado a las redes sociales. Por otra parte el 18% lo hace por medio 

del computador portátil, y el 8% lo hace desde un computador de escritorio, que a su vez les 

permite igualmente estar todo el tiempo conectados y, es mucho más útil para realizar 

trabajos propios del oficio estudiantil.  
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Como bien se sabe los actualmente jóvenes pertenecen a la generación digital. Este tipo de 

población en especial, son los consumidores por excelencia, no solo de internet sino 

también de los productos tecnológicos de amplia gama que se encuentran en el mercado, ya 

que poseen una gran habilidad de adaptación tecnológica, y capacidad para poder cambiar 

de una tecnología a otra sin tener que hacer mucho esfuerzo. Así pues, el aparato 

electrónico que la gran mayoría de los jóvenes encuestados tiene a su disposición es el 

celular de gama alta con un 46% de los jóvenes encuestados. Podemos decir que los 

celulares de alta gama se han convertido en un elemento que se encuentra presente en casi 

todas las sociedades. En este sentido los jóvenes universitarios no son la excepción, como 

se evidencia en la gráfica n°2 El 18% afirmaron tener computador portátil, sobre el 8% que 

dijeron tener computador de mesa, lo que indica que el uso de la tecnología se ha 

estandarizado en mejorar la manera en como la población encuestada tiene acceso a este 

tipo de tecnologías. Solo el 9% dijeron tener Tablet y el 6% tv inteligentes.  

 

 

Gráfica N°2 
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Con respecto a por medio de quien adquieren los jóvenes sus productos tecnológicos, los 

encuestados en su mayoría contestaron que el 63% los adquieren a través de sus padres, 

que en su mayoría son los que les ofrecen a obtener este tipo de servicios tecnológicos, ya 

sea para sus labores estudiantiles o de ocio. Un 17% respondieron que la adquieren por sus 

propios medios, un 11% apoyos de la universidad, un 5% los adquieren a través de regalos 

de sus parejas.  

La muestra está conformada por jóvenes estudiantes universitarios, los cuales, para su 

mejor desempeño académico, están utilizando diariamente un computador. Así pues, la 

mayoría de ellos realizan sus actividades académicas dentro de las instituciones 

universitarias y en los hogares. Acerca de esta cuestión, las personas encuestadas 

respondieron que ejecutan sus actividades en sus hogares con un 61%; el 18% dijeron 

realizar sus actividades académicas en la universidad; el 9% dijeron realizar sus actividades 

académicas en la biblioteca; el 3% dijeron realizara en un café internet; el 9% de la 

población encuestada respondió que realiza sus actividades académicas en otros lugares 

distintos a los anteriormente mencionados.  

La sociedad actual es una sociedad cambiante, llena de transformaciones y transiciones a  

la adaptación de la sociedad a las nuevas tecnologías, especialmente por Internet, que tiene 

un lugar importante en el proceso de la socialización de las nuevas generaciones, influyendo 

de manera positiva o negativa en sus comportamientos y/o actitudes. A la hora de analizar la 

edad en la que los jóvenes empezaron a usar las TIC, como se muestra en la gráfica n° 3, la 

mayoría de los jóvenes universitarios encuestados respondieron que iniciaron a usar las TIC 

entre las edades de 15 a 17 años de edad, con un 35% y otro 31% dijeron haber empezado 

a usarlas de 18 a 20 años de edad. Solo un 11% respondieron que empezaron a usarlas 

después de los 20 años de edad, lo que refleja que en nuestra sociedad el uso de internet 

se está haciendo cada vez más indispensable en la vida social, educativa y familiar de la 

población universitaria de la ciudad de Sincelejo.  
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Gráfica N°3 

 

Otro aspecto importante a destacar acerca del uso del Internet por parte de los jóvenes es el 

lugar donde empezaron a tener acceso a este tipo de tecnología. Se observa que el 34% de 

los encuestados afirma haber comenzado a usar Internet en el colegio. Otro 27% afirma 

haber empezado en la casa. Solo un 18% contestaron que empezaron a usar Internet en la 

universidad (ver gráfica n° 4). Esto pone de manifiesto que en las nuevas y futuras 

generaciones, el uso, acceso y disponibilidad de las TIC es cada vez más temprana.  
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Gráfica N°4 

 

En cuanto al uso de las redes sociales que hacen los jóvenes encuestados, el 71% dijeron 

tener un excelente manejo de las redes sociales; el 15% contestaron que tienen un muy 

buen manejo de las redes sociales. Solo un 9% contestaron que es bueno, y el 2% que es 

regular (ver gráfica n° 5). Lo anterior indica que para los jóvenes universitarios encuestados 

el uso de las redes sociales forma parte fundamental tanto de sus estudios como de su vida 

personal, puesto que por medio de ellas se mantienen en contacto con sus padres, 

familiares, pareja, compañeros de estudios, profesores, et. 
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Gráfica N°5 

 

-  Información acerca del uso de las TIC y las relaciones familiares. 

Con esta investigación se busca analizar dos aspectos importantes acerca del uso que le 

dan los jóvenes universitarios a las TIC y sus indecencias en las relaciones familiares, por 

un lado, el uso que los encuestados le dan a las TIC con relación a lo académico y por otro 

lado los factores positivos y negativos del uso de las TIC en las relaciones familiares. 

A continuación se analiza la información obtenida con base al uso de las TIC y las 

relaciones familiares divididas en varias dimensiones. 

- TIC en el entorno familiar 

En este apartado se analizan la percepción que tienen los jóvenes con respecto al uso de 

las TIC en las relaciones familiares y sus aspectos negativos y positivos. La gran mayoría de 

los jóvenes encuestados dijeron que los problemas que se presentan en sus hogares es 

debido a que pasan mucho tiempo en el computador; por lo que hacen mientras están en el 

computador; por el uso que le dan a las  redes sociales; y por el gasto que hacen los 

jóvenes por el celular. Con base en lo anterior, el 77% de los encuestados dijeron que casi 

siempre los problemas en el hogar se presentan porque pasan mucho tiempo en el 
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computador. Esto puede deberse a que realizan actividades académicas o e ocio El 17% 

contestaron que a menudo este es uno de los motivos por lo que se presentan problemas 

con los padres. 

Por otra parte, el 31% dijeron que los problemas con los padres se da por lo que hacen 

mientras están conectados. El 25% contestaron la opción siempre y 17% dijeron que a 

menudo esta es una de las causas por las que se dan lo problemas dentro del núcleo 

familiar. 

Una de las causas que genera más conflicto entre jóvenes y padres es por estar siempre 

hablando con los amigos a través de las redes sociales. Los encuestados respondieron que 

siempre con un 30% y casi siempre con un 27%, lo que indica que estar todo el día 

conectado a Internet por medio de las redes sociales incrementa los problemas paterno-

filiales en los hogares de los encuestados. Asimismo, acerca del gasto que los jóvenes 

tienen por el celular, los encuestados respondieron que casi siempre con un 30% los 

conflictos se deben al gasto que los jóvenes tienen por el uso del celular. El 28% de los 

encuestados respondieron que siempre tienen problemas con los padres por este tipo 

situaciones (ver tabla n° 1).  

Con respecto a lo anterior se puede observar que las principales causas de conflictos dentro 

de los hogares se deben al uso que los jóvenes hacen del celular, así mismo, el gasto que el 

este les genera, las horas diarias que pasan conectados a internet, el manejo de las redes 

sociales en casa.   
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1. En casa 
tengo 
proble
mas 
con mis 
padres
… 

 

Nunca A veces 
A 

menudo 
Casi 

Siempre 
Siempre N.S/N.R TOTAL % 

1.1 Porque paso 
mucho tiempo con 
el ordenador 
 

9 6% 12 8% 25 17% 77 51% 25 17% 

2 1% 150 100% 

1.2 Por lo que hago 
mientras estoy 
conectado 
 

3 2% 33 22% 26 17% 47 31% 38 25% 

3 2% 150 100% 

1.3 Porque estoy 
siempre hablando con 
mis amigos en las redes 
sociales 
 

2 1% 26 17% 35 23% 41 27% 45 30% 

1 1% 150 100% 

1.4 Porque mis padres 
vigilan todo lo que 
tengo dentro de mi 
computador 
 

115 77% 25 17% 9 6% 1 1% 0 0% 

0 0% 150 100% 

1.5 Porque mis padres 
espían todo lo que 
tengo dentro de mi 
celular 
 

63 42% 45 30% 28 19% 12 8% 2 1% 

0 0% 150 100% 

1.6 Por el gasto que 
hago del celular 
 

7 5% 17 11% 39 26% 45 30% 42 28% 
  0% 150 100% 

Tabla N°1 
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En base a la relación que los jóvenes tienen con las TIC se evidencia un apego y una 

necesidad por parte de estos, tanto en el entorno académico, como en el entorno familiar. 

Esto es debido a que cuando se les preguntó acerca del uso de las TIC en el entorno 

familiar, los resultados encontrados, fueron los siguientes: 

Los encuestados respondieron que utilizan las TIC a menudo para buscar temas de 

conversación con los padres, para comunicarse con los padres y con el resto de la familia, 

para encontrar información que le sirva de utilidad a la familia (Ver tabla n° 2). 

El 31% de los jóvenes encuestados dijeron que casi siempre Internet les ayuda a conseguir 

información útil para su familia; el 27% dijeron que siempre; el 23% que a veces y el 21% 

que a menudo. Por tanto, para los jóvenes el uso de internet juega un papel fundamental, 

tanto en sus relaciones con los pares, como en sus relaciones familiares. 

Aunque cabe resaltar que a las preguntas acerca del uso del celular para la comunicación, 

tanto con familiares que conforman su núcleo familiar, como para los que se encuentran 

lejos, las respuestas fueron las siguientes: para los que consideraron que el celular es un 

aparato electrónico útil para la comunicación con sus familiares, el 30% de los encuestados 

consideran que a menudo es muy útil; el 26% de los encuestados dijeron que casi siempre; 

el 21% dijeron que siempre; y solo el 18% contestaron que a veces. Por otra parte, el 31% 

de los jóvenes encuestados respondieron que casi siempre utilizan el celular para 

comunicarse con sus familiares cuando se encuentran lejos. El 24% dijeron que siempre lo 

utilizan, el 23% dijeron que a veces, y solo el 18% dijeron que a menudo lo utilizan como, 

medio de comunicación cuando se encuentran lejos.   

Con base en los resultados anteriores, se puede decir que el celular es uno de los aparatos 

electrónicos más usados por los jóvenes universitarios y es su medio de comunicación 

preferido para estar en contacto con sus familiares. 
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2.       Las TIC en la relación 
con mis padres 

Nunc
a 

A 
veces 

A 
menu

do 

Casi 
Siemp

re 

Siemp
re 

N.S/N
.R 

TOT
AL 

% 

2.1 Internet me ayuda a descubrir temas 
de los que puedo hablar con mi familia 
 

1
2 

8
% 

2
7 

18
% 

4
6 

31
% 

2
4 

16
% 

1
1 

7
% 

3
0 

20
% 150 

100
% 

2.2 El uso de Internet me resta tiempo 
con mi familia 
 

1
2 

8
% 

2
7 

18
% 

1
9 

13
% 

4
1 

27
% 

4
9 

33
% 

2 
1
% 150 

100
% 

2.3 Internet contribuye a unir a mi familia 
 

2 
1
% 

2
6 

17
% 

3
5 

23
% 

4
1 

27
% 

4
5 

30
% 

1 
1
% 150 

100
% 

2.4 Considero que el celular es un medio 
útil para comunicarme con mi familia 
 

6 
4
% 

2
7 

18
% 

4
5 

30
% 

3
9 

26
% 

3
1 

21
% 

2 
1
% 150 

100
% 

2.5 El móvil me permite comunicarme 
con mis familiares cuando estoy lejos 
 

2 
1
% 

3
5 

23
% 

2
7 

18
% 

4
7 

31
% 

3
6 

24
% 

3 
2
% 150 

100
% 

2.6 Internet me permite encontrar 
información útil para mi familia 
 

0 
0
% 

3
5 

23
% 

3
1 

21
% 

4
2 

28
% 

4
0 

27
% 

2 
1
% 150 

100
% 

2.7 El uso del celular e internet suele 
crear conflictos en casa 
 2 

1
% 

2
5 

17
% 

1
9 

13
% 

4
7 

31
% 

5
4 

36
% 3 

2
% 150 

100
% 

Tabla N°2 
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Partiendo de la percepción paterno-filial con relación a las TIC se identificaron varios 

aspectos a evaluar, como lo son la relación que tienen los padres con los hijos a través de 

las TIC, la percepción que tienen los jóvenes acerca de la comunicación familiar por medio 

de las TIC, encontrando los siguientes resultados: 

Para los jóvenes, el uso de Internet forma parte de su formación académica, social y en 

algunos aspectos familiar, aunque la gran mayoría de los encuestados dijeron que nunca 

con un 33% a la pregunta de si la comunicación a través de internet con los padres les 

resultaba cómoda. Asimismo, un 33% de los encuestados dijeron que a veces les resulta 

cómoda; un 15% a menudo y un 16% casi siempre y 10% que siempre (ver tabla 3). 

A la pregunta sobre si la comunicación por medio de internet con sus padres les permitía 

expresarse libremente, el 31% de los encuestados respondieron que a veces les permitía 

expresarse libremente, el 31% respondieron que nunca, el 19% que a menudo, el 13% que 

casi siempre. 

Así  mismo el 35% de los encuestados dijeron que a menudo, la comunicación con los 

padres por medio de internet les permite comunicarse con gran rapidez, el 28% que a veces, 

y solo el 11% que casi siempre. 

Por otra parte, cabe resaltar que para la población objeto de estudio comunicarse con sus 

padres por medio de internet les permite ser más sinceros, puesto que para el 26% 

contestaron que siempre, el 23% que casi siempre, el 20% que a veces, esto indica que al 

momento de hablar con la verdad, los jóvenes prefieren resguardase en las TIC. 

Estos resultados arrojan que para los jóvenes encuestados con respecto a la comunicación 

y relación con los padres, prefieren en su mayoría no hacerlo por medio de internet o 

utilizando las TIC. 
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3.       Percepción de la 
comunicación familiar a 
través de las TIC 

 
 

Nunca A veces 
A 

menudo 
Casi 

Siempre 
Siempre N.S/N.R TOTAL % 

3.1 La comunicación a 
través de internet con 
mis padres me resulta 
cómoda 
 

50 33% 49 33% 23 15% 16 11% 10 7% 

2 1% 150 100% 

3.2 La comunicación a 
través de Internet  con 
mis padres me permite 
expresar libremente lo 
que pienso 
 

31 21% 47 31% 29 19% 19 13% 12 8% 

12 8% 150 100% 

3.3 La comunicación a 
través de Internet con 
mis padres me permite 
comunicarme con gran 
rapidez 
 

13 9% 42 28% 52 35% 17 11% 14 9% 

12 8% 150 100% 

3.4 Me permite ser más 
sincero 
 

9 6% 30 20% 29 19% 35 23% 39 26% 
8 5% 150 100% 

Tabla N°3 
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Siguiendo con el entorno paterno-filial y la percepción que tienen los jóvenes acerca del uso 

de las TIC en el ambiente familiar y los temas que abordan con los padres, cuando hacen 

uso de estas, se encontró que la gran mayoría de los jóvenes respondieron que sí suelen 

hablar sobre temas de universidad, hobbies, problemas de la sociedad, relaciones 

personales y laborales, clasificados de la siguiente manera: 

El 32% de los jóvenes encuestados dijeron que casi siempre suelen hablar con los padres 

acerca de hobbies, deportes, aficiones, entre otras. El 21% respondieron que a menudo, el 

19% que siempre, 13% que a menudo (ver tabla n° 4). 

En cuanto a hablar sobre los miembros de la familia, el 31%dijeron que a veces, el 24% que 

nunca, 16% que a veces, solo un 15% que casi siempre y un 13% que siempre. Es 

importante mencionar que los resultados obtenidos arrojan que los jóvenes no suelen tratar 

temas relacionados con los miembros de la familia con sus padres. Es importante resaltar 

que uno de los temas que los jóvenes suelen tratar con sus padres es acerca de los 

problemas académicos o universitarios. El 34% de los encuestados dijeron que casi siempre 

hablan con sus padres de sus compañeros, profesores, notas. El 23% contestaron que 

siempre, el 18% que a veces, el 17% que a menudo y solo el 7% que nunca. Lo que 

muestra que prefieren hablar sobre su experiencia en la universidad o sobre los cambios de 

vida que están teniendo, e incluso sobre sus problemas académicos. 

Otro de los temas que los jóvenes evaden con sus padres son los problemas que vive la 

sociedad, puesto que el 55% de los encuestados contestaron que nunca suelen hablar con 

sus padres sobre estos temas, correspondiendo a más de la mitad de la población 

encuestada, ya que teniendo en cuenta la edad de la población objeto de estudio son otros 

los temas de interés.  

Por otra parte, el 29% de los jóvenes encuestados dijeron que a menudo suelen tratar con 

los padres temas sobre relaciones sociales y de pareja, un 23% respondieron que casi 

siempre, lo que arroja que solo la mitad de la población suelen hablar de temas de pareja 

con sus padres por medio de las TIC. Respecto a los temas sobre futuro académico y/o 

laboral, el 26% de los jóvenes encuestados respondieron que a menudo, el 25% que casi 

siempre, y solo el 18% que siempre suelen tratar estos temas con sus padres por medio de 

las TIC, lo que indica que más de la mitad de los jóvenes encuestados hablan con sus 

padres acerca de su futuro. 
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4.       Temas que 
suelo tratar con mis padres a 
través de las TIC 

 

Nunca A veces 
A 

menudo 
Casi 

Siempre 
Siempre N.S/N.R TOTAL 

4.1 Suelo hablar de mis 
hobbies, deportes, aficiones, 
etc. 
 

8 5% 20 13% 31 21% 32 21% 29 19% 

30 20% 150 

4.2 Suelo hablar sobre los 
miembros de mi familia 

36 24% 46 31% 24 16% 23 15% 19 13% 
2 1% 150 

4.3 Suelo hablar de cómo me 
va en la Universidad (notas, 
compañeros, profesores, etc.) 
 

7 5% 27 18% 25 17% 51 34% 34 23% 

6 4% 150 

4.4 Suelo comentar los 
problemas que vive la 
sociedad (paro, economía, 
valores morales, etc.) 
 

83 55% 16 11% 12 8% 9 6% 5 3% 

25 17% 150 

4.5 Suelo hablar sobre mis 
relaciones sociales, sobre mi 
pareja, etc. 

16 11% 22 15% 44 29% 35 23% 29 19% 
4 3% 150 

4.6 Suelo consultar con mis 
padres mi futuro académico 
y/o laboral 

15 10% 24 16% 39 26% 38 25% 27 18% 
7 5% 150 

Tabla N°4 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Conclusiones generales 

 

Este TFM tenía como propósito final conocer la relación existente entre el uso de las TIC y el 

deterioro de las relaciones familiares en jóvenes universitarios entre los 17 y 20 años de 

edad de segundo y cuarto semestres de la carrera de administración de empresas de la 

ciudad de Sincelejo.  

Se logró encontrar que en los hogares de los jóvenes encuestados, las relaciones con sus 

padres no están del todo deterioradas, aunque sí se evidencia una barrera entre los jóvenes 

por su uso constante de las TIC con respecto a la percepción que tiene los padres sobre 

este uso de las tecnologías de información y comunicación. 

En términos generales, la relación paterno-materno-filial se sigue dando, aunque son 

muchos los casos de hogares en los que los padres aún están pendientes del desempeño 

que sus hijos tienen en relación a las TIC. 

 

- Uso de las TIC en el rendimiento académico 

 

Con base en los resultados obtenidos de la encuesta realizada a jóvenes universitarios de la 

ciudad de Sincelejo, con respecto al uso de las TIC con fines académicos, se concluye que 

para la gran mayoría de los jóvenes encuestados, el uso del internet es primordial, puesto 

que a través de este tienen acceso a un sinfín de información, que les permite estar en 

contacto tanto con compañeros, actividades académicas, profesores, familias, amigos, 

parejas, entre otros. 

Son cada vez más los jóvenes que tienen acceso a este tipo de tecnologías, pues no 

solamente los padres o familiares se encargan de introducirlos en la compra y uso de las 
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TIC. Asimismo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la compra y 

majeo de este tipo de productos electrónicos.  

Es evidente que para las nuevas generaciones el uso de las TIC y en especial Internet forma 

parte de su vida cotidiana, puesto que para los jóvenes es importante estar conectado con el 

mundo y ellos lo hacen por medio de Internet. Pasando muchas horas diarias conectados a 

la red, como es sabido, una de las preguntas de esta esta investigación hacia énfasis en las 

horas diarias que los jóvenes se conectaban a internet. A este respecto, la mayoría de los 

encuestados respondieron que están conectados a Internet durante todo el día. Esta 

información no sorprende, puesto que cada vez más la sociedad, la globalización y la 

necesidad de superarnos entre nosotros mismos empuja a los jóvenes a tener acceso a 

distintos tipos de información y distintas maneras de comunicarse. 

El aparato electrónico por medio del cual los jóvenes de las universidades San Martin, la 

Universidad de Sucre, y CECAR mantienen todo el día conectados es por medio del celular, 

dispositivo que permite no solamente hacer llamadas y mandar mensajes de texto, sino que 

funciona como un aparto por medio del cual es posible conectarse a Internet y obtener la 

información que se desee en tiempo real y en el momento que se desee, permitiendo a los 

jóvenes la opción de chatear, descargar aplicaciones útiles para mejorar su desempeño 

académico, juegos, entre otros. Otro de los dispositivos electrónicos que más usan los 

jóvenes es el computador portátil, ya que facilita su traslado de un lugar a otro, dándole la 

opción a los jóvenes de poder realizar sus actividades académicas y de ocio en el lugar que 

sea de su preferencia.  

Para este tipo de población, la adquisición de aparatos electrónicos se ha convertido en un 

elemento vital para el mejoramiento de sus actividades académicas y de relaciones 

interpersonales. Prefieren los dispositivos que sean de gama alta o que les permitan tener 

un mínimo de conformidad en cuanto a calidad, rapidez y resolución.  

Otro aspecto importante a destacar y que permite comprender de manera puntual la 

necesidad que tienen los jóvenes por tener acceso todo el día a las TIC es la edad y lugar 

de inicio en la que los jóvenes encuestados empezaron a usar las tecnologías de 

información y comunicación, ya que la mayoría de los jóvenes empezaron a usar las TIC 

entre las edades de 13 a 17 años de edad, en los colegios donde estudiaban. Esto indica 

que estos jóvenes desde el inicio de la adolescencia han tenido acceso a las TIC, ya sea 

solo teniendo en cuenta el Internet o el computador como tal.  
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Desde esta perspectiva los jóvenes en la actualidad han desarrollado un excelente manejo 

de las TIC en especial un buen uso de las redes sociales, que como bien se sabe hoy en día 

son indispensables tanto para estudiantes, como para empresarios, docentes, amas de 

casa.  

En general, las TIC han influido de manera positiva en mejorar el rendimiento académico de 

los jóvenes objeto de estudio de esta investigación, puesto que el alto nivel de manejo que 

tiene actualmente sobre este tipo de tecnologías, les permite tener un amplio bagaje de 

información que le es útil para su buen desempeño académico.   

 

- Uso de las TIC en las relaciones familiares  

 

Se logró identificar cómo influye el uso de las TIC en las relaciones familiares de los 

jóvenes objeto de estudio de esta investigación. Si bien la mayoría de los jóvenes 

mantienen excelentes relaciones y buena comunicación con sus padres, todavía se 

evidencian algunas desigualdades en cuanto a la percepción que se tiene del uso de las 

TIC dentro del hogar entre padres e hijos. Tales son los problemas o conflictos que se 

presentan por tener acceso constante a las TIC, por estar conectados al computador, o por 

el manejo excesivo que los jóvenes hacen de las redes sociales dentro del entorno familiar, 

lo que incrementa el conflicto entre los padres e hijos.  

Por otra parte, según la percepción que algunos jóvenes le dan a las TIC dentro del hogar 

es que es útil a la hora de ayudar a mejorar las relaciones familiares, puesto que en caso de 

encontrarse lejos, el celular permite estar en constante comunicación con sus padres.  

Como menciona Ayuso (2015), las nuevas tecnologías aumentan el potencial comunicador, 

lo cual supone un cambio cualitativo muy importante en la cotidianidad de las familias y un 

nuevo riesgo que hay que saber gestionar. Tanto los aspectos tecnológicos como los 

familiares deben ser tenidos en cuenta, pero no de forma paralela sino interrelacionados. 

 Dentro de estas conclusiones es importante destacar que aunque los jóvenes consideran 

que las TIC les permiten comunicarse con sus padres en caso de encontrarse lejos, la 

mayoría considera que no les resulta para nada cómoda la comunicación con sus padres 
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por medio de Internet, lo que permite comprobar que en los hogares de los jóvenes 

estudiantes aún están muy presente las comunicación personales con los padres. Por otra 

parte, a la hora de sincerarse con los padres prefieren hacerlo por medio de las TIC. Esto 

evidencia que son pocos los temas que los jóvenes prefieren tratar con sus padres a través 

de las tecnologías de información y comunicación, entre los que se encuentran los hobbies, 

temas respecto a su actual estado académico, etc. 

Se logró comprobar que el uso de las TIC sí influye dentro de las relaciones familiares. Con 

esta investigación se pudo identificar cuáles son los aspectos que influyen de manera 

negativa creando conflictos entre padres e hijos, como lo es el estar todo el día conectado al 

computador, o el manejo excesivo que los jóvenes hacen de las redes sociales cuando se 

encuentran en casa. Asimismo, también se alcanzó a determinar cuáles son aquellas 

actitudes que intervienen de manera positiva dentro del entorno familiar en cuento al uso de 

las TIC en los hogares de los jóvenes universitarios objeto de estudio, como es estar en 

contacto cuando están lejos, algunos temas de interés que comparten padre e hijos, etc.  

En general, las relaciones entre padres e hijos son valoradas como positivas, puesto que no 

se evidencia conflictos específicos por el uso de las TIC, ya sea por el hablar con los amigos 

por las redes sociales o por el gasto que genera el celular. También se puede decir que una 

de las principales preocupaciones de los padres es por el tiempo que estos están 

conectados, que en ocasiones hacen que se aíslen un poco del entorno familiar. 

Con esta investigación se busca aportar una visión de la realidad del uso que los jóvenes 

universitarios le están dando a las TIC con respecto al entorno familiar y sus repercusiones y 

efectos positivos en relación a la comunicación familiar.  

Este TFM brinda la posibilidad a futuras investigaciones de ampliar el rango de edades, los 

contextos familiares, con el fin de estudiar la perspectiva que tienen otros miembros de la 

familia, como lo son los padres, o cómo perciben las personas de la tercera edad el uso 

desmedido que actualmente se les están dando a las TIC a nivel mundial. También desde 

una perspectiva del desarrollo académico, si las TIC influyen o no en la disminución del 

promedio académico. Por otra parte se podría analizar la importancia de las TIC en las 

relaciones de pareja o en las relaciones con los amigos.  

 

 



  Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento 

 

  

MAYRA ALEJANDRA PATRON MEZA 44 

 

Una de las principales limitaciones a las que se enfrenta esta investigación es que no mostró 

resultados precisos en cuanto si el uso de las TIC influyen de manera negativa en las 

relaciones familiares, puesto que solo una porción representativa de la población escogida 

afirma que en su casa se presenta conflictos por el uso de las TIC, aunque por un lado se 

encontraron aspectos positivos en los resultados, como el uso de las tecnologías de 

información y la comunicación aumenta la posibilidad de contacto vía digital tanto con 

padres, como con amigos. 
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CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS TIC Y LAS RELACIONES FAMILIARES. 
 
El siguiente cuestionario se ha diseñado con el fin de recoger información acerca del uso  de las 
tecnologías de información y comunicación con relación a las relaciones familiares. 
A continuación se encontrara con una serie de preguntas, por favor marque con una X una sola 
respuesta en el caso que lo requiera.   
 
Universidad: ___________________________________________ 
Carrera: ________________________________Semestre: ________ 
Sexo: F: __M:__ Estrato Socioeconómico: _________________________ Ciudad: 
______________________________ 
 
Edad: 
1- (16-19) 
2- (20-24) 
3- (25 en adelante.) 
4- No sabe/ No responde. 
 
INFORMACION PERSONAL  
 
1- ¿Cuantas horas a la semana tiene usted conexión a Internet? Por favor marque una sola respuesta. 

- Más de  4 horas 
- Entre 5 y 6 horas 
- Entre 6 y 8 horas 
- Entre 9 y 12 horas 
- Entre 11 y 15 horas 
- Todo el día  
- No sabe/ No responde  

 
2-¿Con cuál de estos productos electrónicos tiene usted acceso a Internet? 

- Computador de escritorio 
- Computador portátil 
- Celular 
- Tablet 
- Tv Inteligentes 
- No  sabe/ No responde  

 
3- Actualmente ¿Cuál de estos productos electrónicos posee? 

- Celular Gama Baja 
- Celular Gama Alta 
- Tablet 
- Computador Portátil 
- Computador de Escritorio  
- Tv Inteligentes 
- IPod 
- Cámara Digital 
- Video Juegos 
- No sabe/ No responde 
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4- ¿Por medio de quien adquiere usted sus productos y servicios tecnológicos? 

- Padres 
- Novio (a) 
- Universidad 
- Nadie 
- No sabe/ No responde 

 
6- ¿Dónde realiza con más frecuentemente sus actividades académicas utilizando un computador? 
Por favor marca una sola opción. 

- En casa 
- En la Universidad 
- Biblioteca 
- Café Internet  
- Otros. (especifique Donde_____________________________________) 
- No sabe/ No responde 

 
7- ¿A qué edad empezó a usar las tecnologías de Información y comunicación? Por favor marque una 
sola opción. 

- De 8 a 10 años 
- De 11 a 13 años 
- De 15 a 17 años 
- De 18 a 20 años 
- Después de 20  
- No sabe/ No responde  

 
8- ¿Dónde empezó a usar Internet? Por favor marque una sola opción.  

- En casa 
- En casa de un amigo 
- En el colegio 
- En la Universidad 
- No sabe/ No responde  

 
9- ¿Cuál es su nivel de manejo y participación en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, 
WhatsApp, etc.? 

- Excelente 
- Muy buena 
- Buena 
- Regular 
- Mala 
- No sabe/ No responde  

 
 
 
RELACIONES FAMILIARES 
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2. Las TIC en la 
relación con mis 
padres 

Nunca A 

veces  

A 

menudo 

Casi 

Siempre  

Siempre NS/NC 

2.1Internet me ayuda a 

descubrir temas de los 

que puedo hablar con mi 

familia 

      

2.2 El uso de Internet me 

resta tiempo con mi 

familia 

      

2.3 Internet contribuye a 

unir a mi familia 

      

2.4 Considero que el 

celular es un medio útil 

para comunicarme con 

mi familia 

      

2.5 El móvil me permite 

comunicarme con mis 

familiares cuando estoy 

lejos 

      

2.6 Internet me permite 

encontrar información 

útil para mi familia 

      

2.7 El uso del celular e 

internet suele crear 

conflictos en casa 

      

 

 

1. En casa tengo 
problemas con mis 
padres…. 

Nunca A 

veces  

A 

menudo 

Casi 

Siempre  

Siempre 

 

NS/NC 

1.1 Porque paso mucho 

tiempo con el ordenador  

      

1.2 Por lo que hago 

mientras estoy conectado 

      

1.3 Porque estoy siempre 

hablando con mis amigos 

en las redes sociales 

      

1.4 Porque mis padres 

vigilan todo lo que tengo 

dentro de mi computador  

      

1.5 Porque mis padres 

espían todo lo que tengo 

dentro de mi celular 

      

1.6 Por el gasto que hago 

del celular 
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3. Percepción de la 
comunicación 
familiar a través de 
las TIC 

Nunca A 

veces 

A 

menudo 

Casi 

Siempre 

siempre NS/NC 

3.1 La comunicación a 

través de internet con mis 

padres me resulta cómoda 

      

3.2 La comunicación a 

través de Internet  con mis 

padres me permite 

expresar libremente lo que 

pienso 

      

3.3 La comunicación a 

través de Internet con mis 

padres me permite 

comunicare con gran 

rapidez 

      

3.4 Me permite ser más 

sincero  

      

 

4. Temas que suelo 
tratar con mis 
padres a través de 
las TIC 

Nunca A veces  A menudo Casi 
Siempre  

Siempre NS/NC 

4.1 Suelo hablar de mis 
hobbies, deportes, 
aficiones, etc. 

      

4.2Suelo hablar sobre los 
miembros de mi familia 

      

4.3 Suelo hablar de cómo 
me va en la Universidad 
(notas, compañeros, 
profesores, etc.) 

      

4.4 Suelo comentar los 
problemas que vive la 
sociedad (paro, economía, 
valores morales, etc.) 

      

4.5 Suelo hablar sobre mis 
relaciones sociales, sobre 
mi pareja, etc. 

      

4.6 Suelo consultar con mis 
padres mi futuro 
académico y/o laboral 

      

 


