
Tabla M25. Consecuencias del uso de nuevas tecnologías en las actitudes y
comportamientos de los miembros de la familia
¿Cree Ud. que con el uso de nuevas tecnologías como Internet, teléfonos móviles, servicios
de mensajería instantánea, iPods, los miembros de su familia, en general...?

(NO LEER)* 
No procede 

(no usa esa TIC, 
Sí No no tiene familia) N.S. N.C. Total (n)

Se aíslan más 55,2 38,9 3,1 2,8 0,1 100 (2.467)

Se vuelven más perezosos 48,7 44,3 3,0 3,8 0,2 100 (2.467)

Desaprovechan o desperdician 
más su tiempo 56,3 36,6 3,0 3,7 0,5 100 (2.467)

Se vuelven más eficientes 
o competentes 34,8 51,4 3,2 10,2 0,4 100 (2.467)

Se relacionan más con 
familiares que viven lejos 64,2 28,4 3,2 3,9 0,2 100 (2.467)

Hablan menos con los/as 
familiares con los/as que conviven 48,2 44,2 3,1 4,0 0,4 100 (2.467)

Hacen nuevos/as amigos/as 46,8 40,1 3,0 9,7 0,3 100 (2.467)

Se relacionan más con sus 
amigos/as de siempre 53,6 34,2 3,1 8,6 0,5 100 (2.467)

Fuente: CIS, Barómetro de marzo 2016, estudio 3.131.

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER” pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente
por las personas entrevistadas.
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Consecuencias del uso de nuevas tecnologías en las actitudes y comportamientos de los miembros de la familia
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N.C.

N.S.

Sí

No

(NO LEER) No procede 
(no usa esa TIC, no tiene familia)




