
Tabla M11. Grado en que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
le ha servido para realizar diferentes actividades en la vida familiar 
Nos gustaría que nos hablara sobre los usos de las TIC (Internet, teléfono móvil, etc.) en re-
lación a su vida familiar, díganos por favor en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, la
utilización de estas tecnologías le ha servido para...

(No Leer)* 
No procede (no tiene (No Leer)*

familia, no tiene hijos/as, No procede
nietos/as, sobrinos/as, (no usa las TiC

mucho bastante poco Nada no vive con su familia) con su familia) N.S. N.C. Total (n)

Coordinar las actividades 
domésticas entre los 
miembros de la familia 11,0 26,3 21,4 33,3 2,8 4,3 0,6 0,2 100 (2.327)

Educar a sus hijos/as y/o 
nietos/as y/o sobrinos/as 4,5 11,5 17,8 36,9 20,0 7,8 0,7 0,7 100 (2.327)

Estar más cerca 
de los familiares con 
los que no convive 23,2 39,2 15,3 17,1 1,3 3,4 0,3 0,1 100 (2.327)

Ocupar el tiempo 
de ocio familiar 8,1 24,1 25,3 35,9 1,9 4,0 0,5 0,3 100 (2.327)

Tener una mayor 
movilidad geográfica 12,6 27,0 18,4 33,8 1,1 3,7 2,2 1,2 100 (2.327)

Trabajar desde casa 11,4 13,3 10,8 54,7 2,3 6,0 1,0 0,4 100 (2.327)

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

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

" Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las resgistran cuando son mencionadas espontánea-
mente por las personas entrevistadas.
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(NO LEER) No procede (no tiene familia, no tiene hijos/as, nietos/as, sobrinos/as, no vive con su familia)
(NO LEER) No procede (no usa las TIC con su familia)
N.S.

N.C.




