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RESUMEN 

Actualmente nuestra vida está enlazada con la tecnología y nuestro espacio social está 

digitalizado. Esta digitalización de nuestro entorno supone una adaptación constante a 

los diferentes retos tecnológicos que se nos proponen. España, en los últimos años, ha 

experimentado una inmersión tecnológica que pone de manifiesto las diferencias 

existentes entre los grupos de edad, a la hora de adaptarse a este nuevo fenómeno 

social. Este trabajo busca elaborar una imagen que refleje el modo en que el uso y 

consumo de las Tecnologías de la Información y Comunicación está supeditado a la edad, 

en este caso, centrándonos en las generaciones y su particularidad cultural para 

entenderlo aún con mayor profundidad, y ver cómo ha evolucionado el proceso de 

adaptación de la población española frente a este fenómeno. 

Palabras clave: Tecnología, comunicación, redes sociales, internet, generaciones, 
edad, consumo. 

 

ABSTRACT 

Nowadays it is undeniable that our lives are linked to technology and our social space is 

digitalized. This digitalization of our environment involves a continued adaptation to the 

different technological challenges that are given. In the lasts years, Spain have 

experience a technological dive that shows the differences between age groups, that 

form the demographic structure of said territory, in adapting this new social change. 

This piece of work seeks to develop an imagine that reflects how the use and 

consumption of the Communications Technologies is attached to the age, in this case, 

focusing on generations and their culture, so we can understand it with greater detail. 

And also, to show how the adaptation process of the Spanish population has developed 

to this change.  

Keywords: Technology, communication, social networks, internet, generations, age, 
consumption. 
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1. INTRODUCCIÓN 
          El escenario que propiciaría la aparición de la comunicación y las nuevas formas de 

conexión a través de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

se ha ido cultivando en una placa de Petri que hoy en día ha dado como resultado una 

nueva forma de concebir nuestra realidad social: un espacio donde las relaciones 

sociales son telarañas virtuales, donde el comunicarse, entretener y compartir es 

instantáneo y parte de las actividades diarias de los usuarios que la conforman. Esto 

lleva a un punto de no retorno, en el cual la sociedad se basa en la comunicación, la 

información y la tecnología, donde nuestra forma de organización está sustentada por 

esta nueva estructura.  

          La red, el internet, la mensajería instantánea, el correo electrónico, las redes 

sociales… Son parte de la cultura actual, un proceso que ha sido acelerado gracias a el 

acortamiento de distancias que proporciona la globalización, abriendo nuevos canales 

de comunicación y atravesando fronteras, modificando identidades y culturas, en las 

cuales es básico el uso de un teléfono móvil, un ordenador o una tablet. Cuando Steve 

Jobs presentó en 1984 el Macintosh de Apple, y en 1985 auguró un cambio radical en el 

paradigma tecnológico, sobre el uso y consumo en los hogares, estaba anunciando un 

hecho universal que rige hoy en día. Cuando Mark Zuckerberg ideó una Red Social Global 

como Facebook en la que te conectabas con miles de usuarios, estableció una nueva 

forma de crear contenido, compartir e interactuar con la cultura que nos rodea. Esto ha 

marcado a las diferentes generaciones que han sobrevivido a dichos cambios y se han 

adaptado, cómo argumentaría Manuel Castells (2007), o ha creado a nativos digitales, 

como estableció Mark Prensky (2001).  

          La diferencia en el uso y consumo en las nuevas TIC y la adaptabilidad por parte de 

las generaciones que conviven actualmente en un mismo espacio es el principal objeto 

de estudio en este proyecto. Las generaciones tienen un componente cultural esencial 

para la compresión total de los cambios tecnológicos, de gran interés en el ámbito de la 

sociología, tanto en la sociología de la vejez para comprender los nuevos escenarios 

sociales donde se encuentran los usuarios de mayor edad, como en la sociología de la 

juventud para el estudio del manejo de las TIC que hacen las nuevas generaciones, como 

ocurre actualmente con la gran cantidad de investigaciones destinadas a comprender 
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los entresijos de la generación Millennials1. También la sociología de la tecnología que 

la considera no solo como una herramienta, sino como un elemento esencial dentro de 

un mapa de comunicaciones internacionales, además de otras ramas que estudien el 

profundo cambio social propiciado por las TIC.  

          En este trabajo, se hablará de la evolución que ha experimentado España durante 

los últimos 10 años (2007-2017), desde el auge del internet, las redes sociales, así como 

las consecuencias que esto conlleva. Consecuencias de gran interés, dado que es de vital 

importancia comprender el nuevo concepto de relación social en la era digital 2.0 y 

cómo esto afecta a la estructura generacional de nuestro país, que puede reflejar 

fácilmente una realidad mundial, que se caracterizará por la flexibilidad, la adaptabilidad 

y la capacidad de supervivencia que presenta la nueva sociedad digitalizada.   

          Para finalizar, este Trabajo de Fin de Grado ha sido estructurado en varios 

apartados: en primer lugar, se exponen los fundamentos de la investigación, 

estableciendo el objeto de estudio y los objetivos a conseguir. En segundo lugar, se 

expone el marco teórico en el que se establecen los antecedentes y la conceptualización 

de la pregunta de investigación, la cual se formula como: ¿existe una brecha 

generacional entre las diferentes generaciones de la sociedad española en el uso y 

consumo de las TIC?, que proporciona una aproximación crítica al estado de la cuestión 

que aquí nos atañe. Posteriormente, teniendo una base teórica, se exponen las hipótesis 

de la investigación que serán contrastadas posteriormente en el análisis de los 

resultados. En dicho análisis se clarificará cada uno de los ámbitos tratados en la 

investigación. Por último, el apartado de conclusiones cerrará la investigación y 

mostrará si se han cumplido las expectativas puestas en ella.  

 

 

 

 

                                                             
1 Los Millennials son los individuos que pertenecen a la Generación Y, nacidos entre 1981 – 1996.  
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2. MARCO TEÓRICO 
         La constante innovación tecnológica que se experimenta en la sociedad está 

relacionada con cambios que modifican la realidad social: hay cambios estructurales, 

sociales, económicos, políticos y culturales que son fundamentales para comprender las 

interacciones sociales que se dan hoy en día. De este conjunto de procesos ha 

proliferado un nuevo tipo de sociedad, ha sido analizada por muchos autores y definida 

por otros, entre ellos, uno de los científicos sociales más citado mundialmente, Manuel 

Castells. Su trabajo se centra en el surgimiento de lo que él llama “La Sociedad Red”, 

concebida como un nuevo tipo de organización social sustentada en la información. Uno 

de los conceptos básicos para comprender su obra es el concepto de Informacionalismo 

(Castells, 1999); es la base tecnológica de la estructura social de la Sociedad red 

constituida por avances científicos y el uso masivo de la informática, caracterizado por 

el procesamiento de la información y el procesamiento del conocimiento.  

          Ambos conceptos, Sociedad Red e Informacionalismo se basan en las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). Éstas son las que tejen las redes que 

mantienen conectadas las diversas relaciones dentro de la estructura social, que se dan 

a diferentes niveles. Son productos novedosos, que se globalizan y permiten desarrollar 

una realidad social más amplia. Aunque hay gran variedad de definiciones de dichas 

tecnologías, he escogido la explicación que elaboró Cobo Romani (2011, p. 312), que 

entiende que las TIC como “… Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que 

permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes 

sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que 

integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 

comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional 

(uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel 

sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento.  La 

acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos 

escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras organizacionales, 

los métodos de enseñanza-aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos de 

negocios, las políticas públicas nacionales e internacionales, la producción científica 

(I+D), entre otros. En el contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios 
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pueden contribuir al desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar 

social, entre otros ámbitos de la vida diaria.” 

          Estas nuevas formas de conocimiento permiten una mayor capacidad para 

procesar grandes cantidades de información, como ocurre hoy en día con herramientas 

como el Big Data. Por otro lado, tienen la capacidad de recombinación de varios 

elementos tecnológicos, es decir, que fomentan la constante innovación a través de la 

reconstrucción de nuevos elementos tecnológicos a partir de otros previos.  Un ejemplo 

es la plataforma de YouTube: tras la fusión de imagen, sonido y texto, se ha generado 

un nuevo producto con un contenido innovador a partir de elementos antiguos. 

También se permite flexibilizar la distancia y el tiempo, modificando la concepción 

anterior, dado que el internet se presenta como una herramienta capaz de interconectar 

a nivel global con otros usuarios, obteniendo respuesta inmediata de ellos.  

          Previamente a la aparición de estos nuevos elementos, la microelectrónica y el 

desarrollo de software fueron los primeros avances de esta carrera de fondo por el 

desarrollo tecnológico. El primer correo electrónico se produjo entre dos ordenadores 

en el año 1971, mientras se iban desarrollando otras tecnologías, para que 20 años 

después estallara la llamada “burbuja del internet”, con la aparición de una web más 

intuitiva, un buscador como Google, en el que la información estaba al alcance de un 

clic. El auge de los ordenadores en los hogares fue fundamental, junto con la telefonía 

móvil, pero esto pasó desapercibido con la llegada de los Smartphones, confirmándose 

con ellos la era tecnológica y la gran adaptabilidad de los usuarios, con la adquisición 

masiva de los artefactos y la globalización de su uso en menos de un año.   

          Entre tanto fueron surgiendo las grandes empresas que popularizaron las redes 

sociales y las apps 2 de mensajería instantánea más famosas del momento: surge 

Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, con la esperanza de conectar a todos los 

alumnos de la Universidad de Harvard a una misma red, siendo finalmente un medio de 

conexión global y una de las redes sociales más usadas. Nos encontramos con un 

                                                             
2 App es acrónico de la palabra application en inglés. Hace referencia a una aplicación informática. El 
término surge con la aparición del primer teléfono móvil presentado por Apple: el Iphone. El lugar de 
donde se descargaban las diferentes aplicaciones para el dispositivo se llamaba App Store, de ahí el uso 
actualmente del término.  
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entorno totalmente nuevo, donde se permite crear grupos y páginas, compartir fotos, 

vídeos y mensajes, mediante los cuales se puede mantener contacto continuo entre los 

usuarios que se tengan en las listas de amigos o lista de contactos. En el año 2006 surge 

la red social de micro-blogging 3 , Twitter. En España nace Tuenti, con un formato 

parecido a Facebook, enfocado a un público joven. Durante varios años, esta red social 

fue la más popular en este país, contando con más de 15 millones de usuarios 

registrados. Por último, aparecen las aplicaciones de mensajería instantánea como 

Whatsapp, modificando de nuevo el espacio social y las relaciones sociales, dado que 

tras la desaparición de la aplicación de Windows Messenger y el auge de los Smartphone, 

ya no se necesita un ordenador físico e internet, ahora sólo necesitamos un teléfono 

móvil inteligente con conexión inalámbrica para poder mantener conversaciones en 

tiempo real en cualquier parte del mundo utilizando como medio de comunicación el 

texto, entendiendo esto como mensajería instantánea.  

          Resulta abrumador comprobar cómo prácticamente 40 años después del primer 

e-mail, internet ya se considera una herramienta indispensable en la vida de todos los 

usuarios, instituciones y organizaciones diversas, normalizando el uso y consumo de 

internet en la sociedad, generando así nuevas formas de sociabilización y de producción 

cultural. Y es que, entramos en un nuevo concepto, conocido como cultura digital, 

entendida como un nuevo modo de vida, la adopción de costumbres y la adaptación a 

los cambios constantes de la revolución tecnológica.  

         Dentro de esta redefinición del concepto de cultura, hay que destacar que una 

parte importante de la cultura digital es el conocimiento adquirido para el uso de las 

diferentes TIC. Para poder acceder a internet y usarlo correctamente, hay que tener un 

mínimo de conocimientos y una infraestructura que permitiría una socialización 

digitalizada. Por eso mismo, se ha tomado como objeto de estudio la brecha 

generacional en el uso y consumo de las TIC, dado que no todas las generaciones que 

coexisten actualmente tienen el mismo nivel de conocimiento a la hora de usar estas 

herramientas, existiendo incluso el analfabetismo tecnológico. Pero, también 

                                                             
3 Del inglés, envío de mensajes breves de texto en un espacio acotado. Se usaban en los SMS (Short 
Message Service) y actualmente en diferentes páginas web, aplicaciones como Twitter y de mensajería 
instantánea.  
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encontramos lo contrario cuando hablamos de aquellos usuarios considerados como 

“nativos tecnológicos”, por lo que merecería destacar los conceptos que popularizó y 

normalizó Marc Prensky tras la publicación de su artículo “Nativos digitales e 

inmigrantes digitales” en 2011. Cuando habla de “nativos digitales”, hace referencia a 

aquellos individuos que han nacido y han sido socializados en un entorno digital, 

rodeados por ende de tecnología. Sin embargo, los denominados como “inmigrantes 

digitales” son personas que no se han acoplado aún a la era digital o que simplemente 

son personas pre-internet que deben aprender de cero el uso de estas nuevas 

tecnologías. De ahí el término “inmigrante”, que describe la situación de encontrarse en 

un territorio ajeno al de nacimiento.  

          Es importante el concepto de generación, dado que es un elemento fundamental 

para comprender la brecha generacional, cultural y digital existente en nuestra 

sociedad. Para ello, cabe diferenciar entre situación generacional, contexto 

generacional y unidad generacional (Mannheim, 1928). Por un lado, la situación 

generacional es un término que se refiere al nacimiento en un determinado período 

histórico social, lo cual da paso a los conceptos de contexto generacional y unidad 

generacional. Por otro lado, entonces, si se habla de contexto generacional, Mannheim 

afirma que éste se refiere a la unión que se da al participar en un destino común y en las 

corrientes intelectuales del momento. Es decir, que un contexto generacional es el que 

reúne varias unidades generacionales. Las unidades generacionales se encuentran 

unidas dado que experimentan las corrientes intelectuales de la misma forma: 

comparten las intenciones fundamentales y los principios de formación, que les 

socializan dentro de un grupo y son los causantes de que la reacción en las corrientes de 

tiempo sea idéntica. 

           Una vez aclarados los conceptos fundamentales referidos a la idea de generación, 

definimos la brecha generacional como la diferencia de edad entre, por ejemplo, hijos 

con respecto a los padres. Dado que cada generación comparte experiencias similares 

según su contexto generacional, en el proceso de socialización la diferencia de edad o la 

brecha generacional hace que los comportamientos sociales de cada una de las unidades 

de generación, sean distintos, puesto que éstos se adecúan a la situación de cada época. 
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          Todos los acontecimientos que cada unidad generacional han experimentado, 

influyen, de forma directa o indirecta, en el comportamiento de cada una de las 

unidades. Tanto es así que, incluso el comportamiento en el mundo online, es probable 

que se vea afectado de la misma forma. Por eso, uno de los objetivos fundamentales de 

este proyecto es indagar sobre el comportamiento de las distintas generaciones, dentro 

del mundo online. Más concretamente, saber qué tipo de consumo corresponde a cada 

una de las generaciones que estudiaremos.  

          Por último, mencionar que las generaciones utilizadas, que se detallaran a 

continuación, han sido elegidas en términos globales y no nacionales. Durante la 

elaboración de la investigación he sido consciente de que, al estar dentro del ámbito 

español, esto se debería aplicar a la población española, dado que las generaciones 

implican un contexto social y cultural, pero se ha preferido no mencionarlo ya que según 

señalan Leccardi y Feixa (2011): “En 2007, Ulrich y Elizabeth Beck publicaron un breve 

ensayo en el que proponían la noción de la generación global como antídoto al 

nacionalismo metodológico. Para las autoras, la noción clásica de generación, cerrada 

en términos nacionales, quedó obsoleta y debía ser reemplazada por una nueva visión 

basada en un cosmopolitanismo metodológico, en una visión universal de los factores 

que afectan a las generaciones.” Debido a esto se procederá a la explicación del 

contenido de la investigación siguiendo la siguiente clasificación de generaciones (Ruiz-

Domènec, 2013):  

 Generación Grandiosa (1901 - 1924): Vivieron la I Guerra Mundial. Viven los años 

dorados del S. XX. Destacan por su perseverancia, su responsabilidad y su empeño 

por mejorar la economía y la política. 

 Generación Silenciosa (1925-1945): Esta es la generación que vive los momentos 

más dramáticos de la historia moderna: Durante su infancia se encuentran en medio 

de la Gran Depresión de los años 30 y posteriormente la II Guerra Mundial y el auge 

de los gobiernos fascistas. 

 Generación Baby Boomer (1946-1964): Son los niños de la posguerra, y su nombre 

se les atribuye por nacer en la explosión demográfica después de la II Guerra 

Mundial. Algunos también les han llamado “Generación Sándwich”, porque han 

tenido que cuidar de sus padres, de sus hijos y de sus nietos.  
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 Generación X (1964 - 1980): Al contrario que los grupos anteriores, llegaron a un 

mundo estable, en crecimiento y con los pilares del Estado del Bienestar asentados. 

Son los hijos de las mujeres que se incorporaban al trabajo y están acostumbrados a 

valerse por sí mismos desde pequeños, por eso la independencia es una de las 

características que mejor les define. Su vida laboral se prometía estable y su 

formación era muy superior a la de sus padres.  

 Generación Y o Millennials (1981 - 1996): Este término lo utilizó el sociólogo 

estadounidense Kathleen Shaputis para etiquetar a esta generación como una 

“Generación Peter Pan”, ya que percibía una clara tendencia para alargar algunos 

ritos propios de la edad adulta, y permanecer durante un mayor período de tiempo 

en la condición de “joven”. Generalmente no conciben la vida sin tecnología y se 

adaptan al ritmo cambiante de las cosas. 

 Generación Z (1997 - Actualidad): Los jóvenes Z están a punto de terminar la 

universidad y otros acaban de aprender a andar. Es un grupo que ha llegado al 

mundo cuando los principios del bienestar se tambaleaban. Los niños y adolescentes 

de la crisis se convertirán en unos adultos realistas y conscientes de que lo 

establecido puede quebrarse en un momento. Son nativos digitales, han crecido con 

la tecnología y forma parte de su vida diaria. 
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3. METODOLOGÍA 
          Para la realización de este proyecto, basado en la evolución de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) y la aceptación por la población española, la 

mejor elección para su correcta ejecución ha sido elaborar un estudio longitudinal que 

abarca los 10 últimos años. Esto es primordial, dado que, se quiere observar cambios 

significativos en el espacio social y cotidiano de las personas, se requiere un espacio 

delimitado que nos permita ver una evolución clara, más aún tratándose de la era digital 

donde los cambios son rápidos y la adaptación a ellos también.  

          Para ello, se van a utilizar técnicas cuantitativas, que se apoyan en fuentes 

secundarias: En este caso, los Barómetros aportados por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS). El motivo de la elección de esta fuente radica en la facilidad de acceso 

a los datos, la disponibilidad de los micro datos para poder trabajar con ellos, la gran 

variedad de variables sociodemográficas y la muestra, bastante amplia a pesar de 

únicamente contemplar individuos mayores de edad. Se han revisado datos de los 10 

últimos años, y se ha seleccionado un barómetro de cada uno de ellos, en los que se 

tratan las mismas variables para establecer una relación que permita fusionar 

posteriormente los datos en un único archivo. Esta exhaustiva búsqueda ha quedado en 

la selección de los siguiente 10 barómetros: Estudio 2681 (2007), Estudio 2754 (2008), 

Estudio 2812 (2009), Estudio 2847 (2010), Estudio 2948 (2012), Estudio 2987 (2013), 

Estudio 3038 (2014), Estudio 3057 (2015), Estudio 3128 (2016) y Estudio 3168 (2017).  

          El análisis se centra en una elaboración de categorías basándose en las variables 

que se iban a usar en el archivo de datos, utilizando gran variedad de variables 

sociodemográficas para el enriquecimiento del proyecto y sobre todo basándonos en la 

más importante: la edad. La variable edad ha sido recodificada creando una nueva 

variable basada en el año de nacimiento de los individuos que componen la muestra, 

para dar lugar a diferentes grupos de edad segmentado por las generaciones a las que 

pertenecen. Esto es un elemento cultural de peso, que es esencial para comprender las 

actitudes hacia las TIC conforme han ido evolucionando y su nivel de adaptabilidad. Las 

generaciones seleccionadas han sido las que se conocen a nivel global, puesto que es 

difícil establecer unas generaciones propias para el territorio español.  



 

 

INMERSIÓN TECNOLÓGICA DE 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN 

LAS TIC EN CLAVE 

GENERACIONAL 

12 

          Tras la revisión de cada uno de los archivos de datos por barómetro seleccionado, 

la elección de todas las variables del estudio, la recodificación y la creación de variables 

posteriormente, y la depuración de los datos, da lugar a la fusión en un único archivo 

del que obtenemos una muestra de aproximadamente 25.000 casos. Tras la fusión y el 

correspondiente tratamiento de los datos, terminamos con la muestra final que se 

expone a continuación, en primer lugar, por año y número del estudio, y en segundo 

lugar por generación. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Muestra total del estudio por año y estudio seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Muestra total del estudio por generación. 

Generación Frecuencia Porcentaje

Generación Grandiosa 190 0,8

Generación Silenciosa 4311 17,4

Generación Baby Boomer 7101 28,7

Generación X 7399 29,9

Generación Y 5568 22,5

Generación Z 174 0,7

TOTAL 24743

Muestra por generación
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          Para finalizar, hay que destacar que, para la producción de datos, el procesamiento 

de la información y los análisis, se ha utilizado la base de software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) de IBM y el software de hojas de cálculo de 

Microsoft, Excel. En primer lugar, el SPSS se ha utilizado para el análisis de los datos en 

el que hemos utilizado un análisis bivariado, utilizando el Chi cuadrado y el Coeficiente 

de contingencia para establecer la relación y la fuerza de ésta, entre nuestras variables, 

aparte de los análisis estadísticos descriptivos pertinentes. Se ha establecido la variable 

edad, como se ha mencionado anteriormente, como variable de control.4 Por otro lado, 

el Excel ha sido utilizado para la maquetación y la realización de gráficos para el trabajo 

que aquí se presenta.  

          A pesar de las limitaciones que se han presentado a lo largo del planteamiento de 

la investigación y a la hora de elaborar el conjunto de datos definitivo para el archivo, 

las dificultades se han podido remediar fácilmente. Únicamente destacar que sería 

conveniente, para un mejor análisis, contemplar grupos de edades más tempranas que 

nos esclarezcan el uso y consumo que hacen los adolescentes de las TIC, como hacen 

otros estudios pioneros en este terreno, como son los de IAB Spain, con su estudio anual 

sobre redes sociales desde el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Se quería hacer un análisis multivariante o factorial, pero dado que esto no se ha impartido a lo largo 
del grado, me ha sido imposible, pero para un futuro replanteamiento del proyecto, sería un análisis 
interesante y productivo, pasando de este proyecto que es básicamente exploratorio. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1. Hipótesis de la investigación:  
 

 

 

5 

Tabla 3. Hipótesis de la investigación. 

                                                             
5  Cuando hablemos de la mensajería instantánea se utilizará la abreviatura MMII y cuando se haga 
referencia a las Redes Sociales, se utilizará RRSS.   

Hipótesis general: Existe brecha generacional en el uso y consumo de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TICS) en la población española desde el año 

2007 hasta el año 2017.  

 
X: Uso de internet

Y: Año del estudio

X: Uso de internet; Uso del correo 

electrónico; Uso de las RRSS y Uso de 

la MMII

Y: Generaciones; Año del estudio

X: Frecuencia en el uso de Internet; 

Frecuencia en el uso del correo 

electrónico; Frecuencia en el uso de la 

MMII; Frecuencia en el uso de las 

RRSS. 

Y: Generaciones

X: Uso de internet; Uso de la MMII; 

Uso del correo electrónico; Uso de las 

RRSS

Y: Nivel de estudios; Generaciones.

X: Uso de internet, Uso de la MMII; 

Uso del correo electrónico; Uso de las 

RRSS. 

Y: Estatus socioeconómico. 

X: Uso de internet 

Y: Generaciones; Situación laboral

X: Clasificación de las apps de MMII 

más usadas, Clasificación de las apps 

de las RRSS más usadas. 

Y: Generaciones, Situación laboral, 

Estatus socioeconómico, Sexo, Nivel 

de estudios, Condición 

socioeconómica. 

Hipótesis 6

Hipótesis 7

A medida que avanzan los años en la 

investigación, mayor es la 

adaptabilidad de las primeras 

generaciones en las diferentes TIC. 

Aquellos usuarios que usa con mayor 

frecuencia las TIC son los 

pertenecientes a las nuevas 

generaciones “nativas”. 

El uso de las TIC está relacionado con 

el nivel de estudios: A mayor nivel de 

estudios, mayor uso de éstas. 

El uso de las TIC está en relación con el 

estatus socioeconómico del usuario: A 

mayor estatus socioeconómico, mayor 

uso de las TIC. 

Los usuarios que declaran no usar 

internet se debe a su situación laboral 

desfavorable: Están en el paro. 

El perfil sociodemográfico de los 

usuarios influye a la hora del uso y 

consumo de las diferentes apps de 

mensajería instantánea y redes 

sociales. 

Hipótesis 1

Conforme han evolucionado y 

generalizado las TIC, el uso de 

internet ha incrementado entre todos 

los usuarios. 

Hipótesis 2

Hipótesis 3

Hipótesis 4

Hipótesis 5
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4.2. Objetivos de la investigación:  

         Para poder llevar a cabo esta investigación de manera coherente y ordenada, se ha 

marcado un objeto de estudio y varios objetivos, separados en un objetivo general y 

unos objetivos específicos, que ayuden a realizar el primero. En cuanto al objeto de la 

investigación, se centra en establecer una línea temporal en la que se demuestre la 

brecha generacional existente entre las diferentes generaciones que constituyen la 

estructura poblacional de la España actual y digital. Por consiguiente, los objetivos se 

plantean del siguiente modo:  

 

 

 

Objetivos específicos de la investigación: 

 Conocer la magnitud de la brecha generacional a la hora del uso y consumo de 

las TIC.  

 Estudiar los diferentes perfiles que han ido apareciendo con la introducción de 

las TIC en la vida de los individuos que conforman el estudio.  

 Analizar el uso y la frecuencia en el consumo de las TIC en las diferentes 

generaciones.  

 Comprobar las diferentes variables que influyen en el comportamiento de los 

individuos a la hora de usar las TIC.  

4.3. Variables de la investigación:  

         En este apartado procederemos a la descripción de las variables utilizadas en el 

estudio. En primer lugar, examinaremos las variables del estudio, que están divididas en 

dos apartados: Variables sociodemográficas y variables específicas. Las variables 

sociodemográficas son aquellas con las que posteriormente se elaborarán los perfiles 

sociodemográficos de los usuarios, y las variables específicas ayudarán a la descripción 

de los diferentes usos que se dan a las TIC por parte de las diferentes generaciones.  

          En la siguiente tabla observamos las diferentes variables que se utilizaran a lo largo 

de la investigación. Son todas variables independientes, que permiten elaborar los 

perfiles de uso de los usuarios en las diferentes TIC que se contemplan en el diseño de 

Objetivo general de la investigación: Analizar y explicar la evolución experimentada 

por la población española durante 10 años (2007-2017), frente al uso y consumo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
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la investigación. La más importante, utilizada como variable de control, será la variable 

edad, en este caso reagrupada en generaciones, como se ha comentado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Variables sociodemográficas utilizadas en la investigación 6 

         A continuación, se presentan las variables específicas del estudio, que están 

separadas en tres grupos definidos: El uso, la frecuencia y la clasificación que se hacen 

de las diferentes TIC a la hora de su consumo. Las TIC aquí mencionadas serán el 

Internet, la Mensajería Instantánea (MMII), el correo electrónico y las redes sociales 

(RRSS):  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Variables específicas utilizadas en la investigación. 

 

                                                             
6 Cuando hablemos del año de estudio como variable específica, nos referimos al año del barómetro 
seleccionado del CIS. Ejemplo: Estudio 2681, pertenece al año 2007.  

Variables Sociodemográficas 

Generación (Edad)

Sexo

Nivel de estudios

Situación laboral

Estatus socioeconómico

Condición socioeconómica 

Año de estudio 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

          A continuación, se hará un análisis de las variables sociodemográficas y las 

variables específicas del estudio, para luego proceder a los cruces de variables, siendo 

éstos el núcleo de la investigación, que permitirá la comprobación de las hipótesis.  

5.1. Descripción general: 
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Aquí se presenta una infografía de elaboración propia en la que se recogen los datos 

más relevantes del estudio en relación con las variables de éste. Por un lado, hay un 

análisis de las variables sociodemográficas en las que se muestra la distribución por sexo 

en el estudio, que vemos que está equilibrado, pero a pesar de esto son los hombres los 

que más usan el internet (52.5%) pero también las demás TIC, como se observa en el 

primer gráfico. En cuanto al uso general, encontramos un uso mayoritario del internet 

(56.4%), mientras que de las siguientes TIC esto va disminuyendo, siendo las RRSS las 

que menos porcentaje de uso ostentan (42.5%) frente a la MMII (43.9%) y el correo 

electrónico (51.2%). La frecuencia de uso de las diferentes TIC suele oscilar entre dos 

valores extremos: “Todo el tiempo”, “Casi todo el tiempo” o “varias veces al día” en 

oposición a “Casi nunca o nunca”. En cuanto a la situación laboral, la ocupación y el 

estatus socioeconómico, hay que destacar la relación que guardan entre ellas, dado que 

aquellos que declaran no trabajar, la mayoría son jubilados y pensionistas, que 

representan el 23.8% de la ocupación, seguidos de los parados (19.4%), los técnicos 

medios (10.5%), obreros cualificados (9.8%) y trabajo doméstico (8.4%). En cuanto al 

estatus, aquel estrato con mayor número son los obreros cualificados (30.2%) seguido 

de las nuevas clases medias (21.5%), la clase alta/media-alta (17.8%), las viejas clases 

medias (15.2%) y, por último, los obreros no cualificados (13%). Para finalizar, el nivel 

de estudios presenta los siguientes porcentajes, en orden: Primaria (31.4%), Secundaria 

(25%), Superiores (19.8%), FP (16.7%) y Sin estudios (7%). Esto cambia según las 

generaciones, ya que en las primeras generaciones hay un nivel de estudios más bajo, 

que luego va cambiando, siendo las últimas generaciones las que tienen niveles más 

altos de estudios, destacando los estudios Superiores, Secundaria y F.P. 

5.2. Evolución en el uso y consumo de las TIC:  

          Se puede observar la evolución que se ha producido en el uso y consumo de las 

TIC a lo largo de este periodo de tiempo por las distintas generaciones. En primer lugar, 

sería interesante destacar el uso de una de las TIC más globalizadas y la primera que se 

presentó en las vidas de los actuales usuarios: el internet. Su trayectoria ha ido en 

incremento, de un uso prácticamente nulo hemos llegado a tener cifras en la que 
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prácticamente toda la población hace uso de dicha herramienta. Esto se puede ver más 

claramente en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Evolución del uso de internet desde el año 2007 al 2017. 

            Mencionar el profundo cambio sufrido entre el año 2007 y el 2008, en el cual el 

uso del internet se dispara, aumentando en un año en más de un 45%. Posteriormente 

a esto, su evolución ha sido progresiva, llegando a los porcentajes actuales donde 

aproximadamente un 73% de los individuos del estudio declaran utilizar internet. Esto 

implica una adaptabilidad por parte de las diferentes generaciones, que se lanzan a 

aprender esta nueva tecnología, ya totalmente integrada en nuestras vidas, siendo las 

primeras generaciones normalmente las que más tardan en llegar a esa adaptación o las 

que nunca llegan a integrarse del todo. Por ello, es importante tener en cuesta la 

perspectiva de estas generaciones frente al uso y consumo de las TICS, dado que su 

contexto social y cultural fue totalmente diferente a las últimas generaciones, que 

fueron sociabilizadas tecnológicamente.  

           Por ello, en este caso, se examinarán aquellas primeras generaciones, calificadas 

anteriormente como “inmigrantes tecnológicas”, y los diferentes usos que dan a las TIC. 

En primer lugar se observa que, por parte de la generación más antigua, la Generación 

Grandiosa, el uso es nulo, como se muestran en los siguientes gráficos (gráfico 2, 3, 4 y 

5) veremos cómo sus porcentajes son ínfimos. La siguiente generación aumenta su 
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porcentaje de uso, pero no tanto como ocurre con la siguiente generación, la de Baby 

Boomer, en la que es notable el cambio y la adaptación de esta a las TIC.  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Gráfico 2. Evolución del uso de internet en las primeras generaciones desde 2007 hasta 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Evolución del uso de la mensajería instantánea en las primeras generaciones desde 

2007 hasta 2017. 
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Gráfico 4. Evolución del uso del correo electrónico en las primeras generaciones desde 2007 

hasta 2017. 

 

Gráfico 5. Evolución del uso de las redes sociales en las primeras generaciones desde 2009 

hasta 2017.  

            En los diferentes gráficos correspondientes a cada TIC se puede observar que la 

línea de la generación de los Baby Boomer siempre sobresale por encima de las otras 

dos generaciones más antiguas. En el gráfico 2, sobre el uso de Internet, es en el que las 

diferencias son mucho más evidentes que en las demás TIC, donde su adaptación ha sido 

progresiva pero mucho más rápida que las anteriores, pues en ninguno de los casos 

experimentan un cambio significativo. Únicamente la generación del Silencio obtiene 
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más adeptos a las diferentes TIC conforme pasan los años, pero no es un dato que se 

considere relevante aún. Las diferencias se verán mucho mejor en el siguiente gráfico: 

  

Gráfico 6. Uso de las TIC por generación desde 2007 hasta 2017.  

          Se observa cómo se invierten los resultados, pues cuanto más antigua sea la 

generación, menores serán los porcentajes de a aquellos que afirman usar las diferentes 

TIC. Por ejemplo, se observa que los valores que comprende la Generación Grandiosa 

no llegan ni al 3% del total de la muestra, siendo el valor más alto en el uso de internet, 

con un 2.7%. En cambio, si se observa la generación Z, vemos que tienen un dominio 

total del uso de las diferentes TIC. Si destacamos una generación en la que hay más 

cambios según la tecnología elegida, cabría mencionar a la Generación X, dado que los 

valores de sus porcentajes son los que más varían, siendo el internet la TIC que más usan 

(73.4%) seguido de la mensajería instantánea y las redes sociales con un uso medio de 

un 50% de la población y, por último, el correo electrónico (66.6%). Y en general, ver 

como el uso de las TIC está relacionado con la generación a la que se pertenece, como 

observamos en el gráfico 6, a cuanta menos edad, más uso de las TIC.  

           Sin embargo, no solo importa el uso, sino también la frecuencia con la que se usan 

dichas TIC. Porque, a pesar de que las generaciones más jóvenes sean las que mayor uso 

hacen de éstas, la frecuencia con la que las usan varía entre ellas. Para clarificar los 
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datos, se ha recodificado la frecuencia, estableciendo tres niveles: Frecuencia alta, 

frecuencia media y frecuencia baja. La primera frecuencia, equivale a aquellos valores 

que implican su uso durante un día (Todo el tiempo, varias veces al día, una vez al día), 

la siguiente hace referencia a aquel uso que se hace de una manera intermedia (De 3 a 

5 veces por semana y de 1 a 2 veces por semana) y la frecuencia baja, establece un uso 

insignificante o prácticamente nulo (Casi nunca o nunca).  

           Si hablamos de las nuevas generaciones (generación X, Y y Z), se observan 

frecuencias altas, dado que las frecuencias bajas se dan en las generaciones más 

antiguas, como, por ejemplo, se observamos en el uso de internet:  

Tabla 6. Frecuencia de uso de internet por generación desde 2007 hasta 2017. 

            Igual sucede en las restantes TIC, cuanto mayor sea la generación menor será su 

frecuencia de uso en las diferentes tecnologías. (Anexo 2, evolución en el uso y consumo 

de las TIC). En el siguiente gráfico (gráfico 7), se muestran las diferencias generacionales 

en la frecuencia de uso de las TIC, atendiendo únicamente a las frecuencias altas.  

          En este caso, únicamente analizaremos 3 de las tecnologías restantes: Sobresale la 

mensajería instantánea, siendo la más usada frecuentemente. Las Redes Sociales, por el 

contrario, su frecuencia de eso depende de la edad, como podemos observar el gráfico. 

Las diferencias llegan cuando pasamos al correo electrónico, ya que depende de otras 

variables a parte de la edad, como son el nivel de estudios, la ocupación o el estatus, 

como se explicará más detalladamente en el siguiente apartado. Por esta misma razón, 

la Generación X e Y poseen un porcentaje del 70% de frecuencia de uso, mientas que la 

Generación Silenciosa y la Z ostentan un porcentaje más bajo y similar.  

GENERACIÓN 

GRANDIOSA

GENERACIÓN 

SILENCIOSA 

GENERACIÓN 

BABY BOOMER
GENERACIÓN X GENERACIÓN Y GENERACIÓN Z

Todo el tiempo 0 4,86 27,82 50,5 69,29 93,3

Casi todo el tiempo 0,6 2,03 9,91 14,14 11,27 5,6

Algunas veces 0 1,81 5,29 6,65 5,56 1,1

Pocas veces 0,6 1,03 3,47 4,38 2,54 0

Casi nunca o nunca 98,81 90,28 53,52 24,33 11,35 0

FRECUENCIA DEL USO DE INTERNET POR GENERACIÓN DESDE 2007 A 2017
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Gráfico 7. Frecuencias de uso de las TIC (2007-2017: alta frecuencia. 

5.3. Relaciones entre las diferentes variables:  

         Para contrastar las hipótesis planteadas, es necesario investigar la relación 

existente entre las diferentes variables que componen el estudio. Observaremos la 

relación entre el nivel de estudios, el estatus socioeconómico y la situación laboral a la 

hora del uso y consumo de las redes sociales, teniendo presente a la variable generación 

para mayor contraste.  

          Como se ha visto en el apartado anterior, el uso y la evolución de las TIC no puede 

estar supeditado solo a la edad de la población estudiada. Por eso, el nivel de estudios 

es una variable relevante en la investigación del comportamiento social frente a las 

diferentes tecnologías y sus aplicaciones, ya que, los usos de las TIC están relacionados 

también con un nuevo tipo de conocimiento, que se ha de adquirir mediante el 

aprendizaje. Este aprendizaje no es igual para todas las generaciones, por lo que, quedan 

las primeras generaciones como analfabetos digitales.  

            La relación del nivel de estudios altos con el uso de las TIC se comprobará en el 

siguiente gráfico (gráfico 8):  
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Gráfico 8. Uso de las TIC por nivel de estudios desde 2007 hasta 2017. 

          En la primera columna están aquellos individuos sin estudios, que apenas hacen 

uso de las TIC y cuyos valores no llegan ni al 5% en ninguna de las tecnologías analizadas. 

El uso va en aumento conforme se avanza de nivel educativo, siendo de nuevo el uso de 

internet el que cuenta con mayor número de adeptos, seguido del correo electrónico 

que, como comentamos anteriormente, está relacionado con el nivel de estudios y en 

el nivel de estudios superiores, su uso es de un 85%.            

         Si observamos los mismos datos, el uso de las TIC por nivel de estudios, utilizando 

la variable generación como variable de control, obtendremos una visión más amplia de 

dicha relación. Esto se debe a que a medida que aumenta la generación y de manera 

paralela el nivel de estudios, mayor es el uso de las diferentes TIC. Se ha realizado un 

cruce de variables donde se representa a aquellos usuarios con nivel de estudios 

superiores y que han confirmado usar las TIC, del cual se extrae el gráfico 97, donde se 

observa que las generaciones más actuales son las que hacen un mayor uso de las TIC, 

nuevamente.  

                                                             
7 En el gráfico 9 sólo aparecerán la generación Silenciosa, la generación Baby Boomer, la G.X y la G.Y, ya 
que la generación Grandiosa y la generación Z no presentan datos suficientes, por lo que distorsionaría la 
presentación gráfica de los datos.  
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Gráfico 9. Uso de las TIC por nivel de estudios (superiores) y generación. 2007-2017. 

          Se muestra que la edad también influye en el uso de internet a pesar de tener un 

nivel de estudios alto. Por ejemplo, con la Generación Silenciosa, la más antigua en este 

gráfico, a pesar del nivel de estudios, sus porcentajes siguen sin superar el 5% del uso 

de las TIC. Aunque uno de los patrones comunes no se cumple, que es el aumento del 

uso conforme aumentamos de generación. En este caso, la Generación X es la que mayor 

uso hace de las diferentes tecnologías, seguida de los Millennials y posteriormente, la 

generación Baby Boomer. A pesar de estos datos, siguen siendo los valores más altos en 

el uso global de las TIC, por lo que se puede confirmar tanto la relación del nivel de 

estudios con el uso de las TIC (destacando el uso en específico del correo electrónico) y, 

en segundo lugar, la relación entre la edad y el uso de las TIC es igual de intensa que la 

existente con el nivel de estudios: Destacando en este caso la relación de la generación 

con el uso de las Redes Sociales (VCC: 0.465)   8y la Mensajería Instantánea (VCC: 0. 443). 

            Esto se clarifica con las siguientes tablas, que muestran en primer lugar la relación 

existente entre el nivel de estudios y el uso de las diferentes TIC, y en segundo lugar la 

relación entre la edad y el uso de las TIC. En ellas se observan dos columnas, la primera 

en la que vemos el valor del Chi – cuadrado, que mide la existencia de una relación 

                                                             
8 Valor del Coeficiente de Contingencia 
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estadísticamente significativa entre las variables, y la segunda, que muestra los valores 

del Coeficiente de Contingencia, el cual mide la intensidad de dicha relación con valores 

del 0 al 1, cuanto más se acerque al valor 1, más intensa será la relación de las variables.   

 

 

 

 

 

Tabla 7. Coeficientes determinantes de la relación entre las variables: El uso de las TIC y el nivel 

de estudios. 

          Cómo se observa en los valores de la tabla, hay relación estadísticamente 

significativa entre las variables, y la relación es alta en el caso de las 3 primeras 

tecnologías (Internet, Mensajería Instantánea y el Correo), siendo el correo electrónico 

el que mayor intensidad posee en la relación, como era de esperar observando los datos 

anteriores. Las redes sociales poseen una relación de intensidad moderada, pero no por 

ello menos importante. 

Tabla 8. Coeficientes determinantes de la relación entre las variables: El uso de las TICS y la 

edad, por generaciones. 

         En este caso, como observó, muestra relación estadísticamente significativa en 

todas sus variables también y la intensidad de la relación entre las diferentes TIC con la 

edad es alta en todas ellas. Sobre todo, con el uso de Internet, que normalmente 

sobresale por encima del uso de las demás TIC.  

CHI-CUADRADO
COEFICIENTE DE 

CONTINGENCIA

INTERNET 0,000 0,486

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 0,000 0,425

CORREO 0,000 0,494

REDES SOCIALES 0,000 0,394

CHI-CUADRADO
COEFICIENTE DE 

CONTINGENCIA

INTERNET 0,000 0,481

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 0,000 0,443

CORREO 0,000 0,453

REDES SOCIALES 0,000 0,465
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          Otra relación destacable es el uso de las TIC junto con la ocupación y el nivel de 

estudios, dado que se enlazan dos variables determinantes. Un ejemplo de ello es el uso 

del correo electrónico, que destaca por encima de las demás TIC a la hora de relacionarlo 

con el nivel de estudios superiores. En el gráfico 109, vemos que aquellos que tienen 

puestos de trabajo relacionado con tareas intelectuales o que requieren de un nivel 

superior de estudios, como los técnicos medios o directores y profesionales, 

representan al 50% en el uso de esta TIC. En contraposición están los obreros, por 

ejemplo, donde su trabajo no está relacionado con las TIC prácticamente, por lo que su 

uso es muy reducido (5%).  

Gráfico 10. Uso del correo electrónico por ocupación y nivel de estudios (superiores).  

          La ocupación le proporciona un estatus socioeconómico determinado a cada 

persona, siendo ésta otra relación destacable en el uso de las TIC, como se mostrará a 

continuación en la Tabla 9, en la que se exponen los diferentes valores de los 

coeficientes determinantes de la relación entre el uso de las TIC y el estatus 

socioeconómico de la muestra aquí observada:  

                                                             
9  Las categorías de la variable ocupación han sido recodificadas para su mejor entendimiento y 
presentación del gráfico. La categoría de obreros aglomera aquellos cualificados y no cualificados, y la 
categoría de “Otros”, está compuesta por aquellas ocupaciones sin clasificar, el trabajo doméstico no 
remunerado y los agricultores.  
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Tabla 9. Coeficientes determinantes de la relación entre las variables: Uso de las TIC y estatus 

socioeconómico. 

          Se confirma que hay relación estadísticamente significativa entre las variables, el 

uso de las TICS y el estatus socioeconómico. Pero la intensidad de dicha relación es baja 

o incluso despreciable. Como vemos, los coeficientes son bastante bajos, teniendo en 

cuenta que este coeficiente varía entre 0 y 1. Exceptuando en este caso, de nuevo, el 

correo electrónico, que tiene una relación moderada (VCC: 0.329) con el estatus 

socioeconómico, que se podría relacionar con lo mencionado anteriormente (gráfico 

10), pues la ocupación de los individuos está relacionada con el uso del correo 

electrónico. Esto se muestra en el gráfico 11, que compara el uso de las diferentes TIC 

con el estatus socioeconómico de los individuos: 

Gráfico 11. Uso de las TIC por estatus socioeconómico. 

CHI CUADRADO

COEFICIENTE 

DE 

CONTINGENCIA

INTERNET 0,000 0,299

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 0,000 0,207

CORREO ELECTRÓNICO 0,000 0,329

REDES SOCIALES 0,000 0,191
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          Si se analiza el gráfico de izquierda a derecha, se observa como la clase alta/media-

alta es la que mayor uso hace de las diferentes TIC, destacando el uso del correo 

electrónico (79.23%), como se señalaba anteriormente. Seguido del uso de internet 

(79.93%), mensajería instantánea (58.92%) y las redes sociales (56.50%). Las nuevas 

clases medias también hacen un uso significativo del correo electrónico (65.32%) 

después del uso de internet. En las demás clases su uso es inferior, destacando el menor 

uso el de las viejas clases medias. 

          El uso al igual que se relacionó con el nivel de estudios, el estatus socioeconómico 

y la ocupación, guarda relación con la situación laboral de los individuos, siendo aquellos 

de mayor estatus socioeconómico los que menos declaran estar en paro, pero los que 

mayor número de puestos de Directores, profesionales, técnicos y cuadros medios 

tienen. Los obreros cualificados y no cualificados son los que tienen el valor más alto de 

desempleo, seguidos de las nuevas clases medias. Por lo que, se podría establecer una 

relación entre aquellos que declaran no trabajar y el menor uso de las TIC.  

          Para comprobarlo, en la siguiente tabla, se observa que hay una relación 

estadísticamente significativa entre la situación laboral de los individuos con cada una 

de las TIC del estudio. La intensidad de la relación es de moderada a alta, destacando en 

este caso el uso de internet, con una relación de intensidad alta entre la situación laboral 

y su uso, junto con el correo electrónico (VCC: 0.395). En cambio, la mensajería 

instantánea es de los valores más bajos del coeficiente de contingencia junto con las 

redes sociales, ambas con una relación de intensidad moderada.  

 

 

 

 

 

Tabla 10. Coeficientes determinantes de las relaciones entre variables: Uso de las TIC y 

situación laboral. 

 

CHI-CUADRADO

COEFICIENTE DE 

CONTINGENCIA 

INTERNET 0,000 0,444

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 0,000 0,337

CORREO ELECTRÓNICO 0,000 0,395

REDES SOCIALES 0,000 0,351
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           Para terminar de ejemplificar esta relación, en el gráfico 12 se cuantifica el 

porcentaje de usuarios que declaran no usar internet, separados entre aquellos que 

trabajan y no trabajan10, dado que, al recodificar la variable, se hacen más visible las 

diferencias. En él se observa claramente que el bloque de aquellos que no trabajan es 

superior al de los que sí lo hacen, y también son la mayoría de ellos los que no usan 

internet.  

 

Gráfico 12. Porcentaje de usurarios que declaran no usar internet por su situación laboral 

desde 2007 hasta 2017. 

           Esto presenta una visión global de la situación laboral de la muestra, pero a 

continuación en el gráfico 13, se muestra la situación específica, mostrando cada una 

de las categorías. Dentro del grupo de no trabajadores, destacan los pensionistas que 

anteriormente no han trabajado, con un 91,4% de personas que no usan internet, 

luego los jubilados y pensionistas (que han trabajado anteriormente) también están 

entre los que no usan internet con un 77% y las personas que trabajan en el hogar y no 

tienen remuneración, con un 75,9% de individuos que declaran no usar internet.  

                                                             
10 Los individuos que se consideran dentro de la muestra como que no trabajan son aquellos en situación 
de paro, pensionistas, jubilados, estudiantes, los que realizan trabajo doméstico no remunerado y los que 
se encuentran en otras situaciones no especificadas.   
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           Por último, destacar a los que están parados, tanto aquellos que han trabajado con 

anterioridad como los que están en la búsqueda de su primer empleo, que a pesar de estar en 

situación laboral desfavorable siguen haciendo uso del internet.  

Gráfico 13. Porcentaje del uso de internet por situación laboral. 
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5.4. Perfiles de uso y consumo de las TICS:  
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           A partir de los datos disponibles en este proyecto, se han elaborado unos perfiles 

sociodemográficos que ayudan en la consecución de nuestros objetivos a esclarecer el 

papel que juega cada una de las generaciones en el uso y consumo de las TIC. Para ello, 

se han escogido todas las variables del estudio y se ha observado cada una de ellas en 

relación con la generación, elaborando con ello un perfil breve pero conciso, que nos 

situará en la realidad social y generacional de la población que estamos estudiando.  

          Con esta información, más la recabada a través del análisis del contenido de 

nuestro archivo de datos, se ha podido llegar a la conclusión de que existe dicha brecha 

generacional en el uso y consumo de las TIC, por lo que nuestra hipótesis general se 

verifica. Este trabajo de elaboración se ha plasmado en la anterior infografía, dado que 

es la mejor herramienta para mostrar mucha información de manera directa, breve y 

visual. Es de elaboración propia y reúne todos los datos necesarios para cada una de las 

generaciones estudiadas.  

            En cuanto al uso de las TIC, es imposible con los datos que se han recabado, saber 

el porqué de su uso. Por lo que debemos apoyarnos en otras fuentes, que nos indique 

el comportamiento de los usuarios en la red. Los estudios realizados por la empresa IAB 

Spain11 sobre el consumo de las Redes Sociales es una de las mejores fuentes, ya que 

examina diferentes ámbitos, entre ellos el consumo y los perfiles sociodemográficos, 

centrados en la población española. En el último estudio, IAB Spain (2017), han 

elaborado perfiles de no usuarios en las redes sociales y mensajería instantánea, en los 

que se destaca que son los hombres mayores, entre 50 y más de 65, los que menos usan 

estas TIC (62%), y que su uso no depende de la situación laboral ni el nivel de estudios 

en este caso. Aquellos que usan las redes sociales, son los que quieren estar en contacto 

con familiares, de ahí el uso de aplicaciones como Facebook, Whatsapp y Skype. Suelen 

conectarse más desde el ordenador que de los dispositivos móviles, y también son los 

que mayor abandono presentan de redes sociales o los que declaran menos frecuencia 

de uso, como también hemos podido comprobar en nuestra investigación.  

 

                                                             
11 Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) es una empresa que realiza estudios sobre diversos 
campos, en este caso uno de los más destacables es su estudio anual sobre RRSS que lleva publicando 
desde 2009 hasta 2017.  
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5.5. Verificación de las hipótesis de investigación:  

          El análisis del contenido se ha elaborado según el orden de las hipótesis. A pesar 

de haber sido confirmadas o refutadas a medida que avanzábamos en el análisis de los 

datos, cabe mencionar específicamente cada una de ellas y el resultado final de la 

investigación:  

 

           Durante el análisis de los resultados, hemos diferenciado diferentes apartados. En 

el primero de ellos, hemos hablado de la evolución en el uso y consumo de las TIC, que 

hacen referencia a las tres primeras hipótesis de la investigación. Éstas se han 

HIPÓTESIS 2: A medida que avanzan los años en la investigación, mayor 

es la adaptabilidad de las primeras generaciones en las diferentes TIC. 

HIPÓTESIS 3: Aquellos usuarios que usa con mayor frecuencia las TIC 

son los pertenecientes a las nuevas generaciones “nativas”. 

HIPÓTESIS 7: El perfil sociodemográfico de los usuarios influye a la hora 

del uso y consumo de las diferentes apps de mensajería instantánea y 

redes sociales. 

HIPÓTESIS 6: Los usuarios que declaran no usar internet se debe a su 

situación laboral desfavorable: Están en paro. 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS GENERAL: Existe brecha generacional en el uso y consumo 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la 

población española desde el año 2007 hasta el año 2017. 

HIPÓTESIS 1: Conforme han evolucionado y generalizado las TIC, el uso 

de internet ha incrementado entre todos los usuarios. 

HIPÓTESIS 4: El uso de las TIC está relacionado con el nivel de estudios: 

A mayor nivel de estudios, mayor uso de éstas. 

HIPÓTESIS 5: El uso de las TIC está en relación con el estatus 

socioeconómico del usuario: A mayor estatus socioeconómico mayor 

uso de las TIC. 
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confirmado dado los resultados de los datos, que confirman la evolución del uso de las 

TIC, sobre todo de internet, que mayor inmersión y aceptación ha conseguido en la 

sociedad española desde el año 2007 hasta hoy. Pero, sólo se ha confirmado en esta TIC, 

por lo que las restantes aún están en un proceso de evolución y no todos los usuarios 

participan en ellas. Por eso mismo, la hipótesis 2 queda parcialmente aceptada, dado 

que generaciones como la Grandiosa y la Silenciosa no han logrado la inmersión 

tecnológica que si han conseguido las demás. En cambio, lo que sí está claro es la 

adaptabilidad de las nuevas generaciones a las TIC, por lo que la última hipótesis de este 

bloque de datos (la hipótesis 3) queda verificada también.  

          El siguiente apartado nos centramos en el cruce de variables y la relación que había 

entre ellas, y como se pudo observar, todas ellas guardaban relación con las TIC en 

mayor o menor medida. La relación entre el nivel de estudios y las TIC se verifica, dado 

que además era una relación de una alta intensidad, al igual que el estatus 

socioeconómico, aunque esta relación no era tan fuerte como la anterior. En cambio, la 

hipótesis 6 que habla de la relación entre la situación laboral desfavorable y el uso de 

las TIC queda refutada dado que la intensión era comprobar que aquellos individuos en 

paro eran los que no usaban internet dado esta condición, pero comprobamos que no 

era así y que eran otras categorías las que no usaban internet.  

Por último, los perfiles sociodemográficos demostraron que influyen a la hora del uso y 

consumo de las TIC en las diferentes apps de mensajería instantánea y redes sociales, 

por lo que, la última hipótesis también se verifica.  
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6. CONCLUSIONES 

          A lo largo del trabajo, se han presentado las evidencias para verificar la existencia 

de una brecha generacional en el uso y consumo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. El proceso ha presentado dificultades, ya que el planteamiento 

generacional implica una dificultad, puesto que no analizamos grupos de edad como se 

haría normalmente, sino que se trata de un elemento de estudio dotado de un interés 

cultural, político, histórico, económico, social, etc. Cada generación tiene su propia 

visión subjetiva del uso de las TIC y el mundo tecnológico que les rodea y hay que tenerlo 

en cuenta a la hora de analizar el contenido y los datos.  

          Zygmunt Bauman ya advirtió de la dificultad del concepto de generación, y alabó 

el legado que dejó la sociología española recordando a autores como Ortega y Gasset, 

que aportó términos tan importantes como el de sucesión, la idea de coincidencia y 

superposición, dado que ahora mismo vivimos en una constante convivencia parcial con 

otras generaciones, colindando unas con otras en un mismo espacio social y cultural, lo 

que hace que los límites que las separan se difuminen cada vez más (Bauman, 2007): 

“Los límites que separan las generaciones no están claramente delimitados, no pueden 

dejar de ser ambiguos y traspasados y, desde luego, no pueden ser ignorados.” 

           Ahora los jóvenes están ante una proliferación de nuevas tecnologías, en el que 

ellos poseen el conocimiento sobre la innovación clave de este momento. La tecnología 

digital presenta una dificultad clara, ya mencionada, que es la reeducación de la 

población, necesaria para poder llegar a la inmersión tecnológica deseada. A pesar de 

que haya rechazo por esta nueva ola de tecnologías, la revolución tecnológica y sus 

cambios han modificado el entorno de tal manera que la inmersión tecnológica es 

forzosa, fomentada por las diferentes instituciones, la economía, la política y la cultura. 

Esto propicia una visión distorsionada de la TIC, una visión subjetiva de lo que cada 

generación ha construido en torno a su uso y funcionamiento. Por ello, es tan 

importante el estudio de las pautas de comportamiento y las actitudes hacia las TIC en 

clave generacional, teniendo en cuenta que la brecha digital generacional dificulta una 

relación plena con éstas, debido a que no todos han tenido el mismo grado de acceso a 
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la información y a la educación necesaria para el desarrollo cognitivo adecuado a esta 

nueva tecnología.  

          Esto se ha podido observar en este trabajo, en los datos extraídos de las variables 

de uso de las diferentes TIC, en los que la brecha generacional es insalvable. Aunque, 

cabe mencionar que internet es una de las tecnologías digitales más usada por todos los 

usuarios y globalizada, y que, a pesar de que no haya un uso exhaustivo por parte de 

esas generaciones más antiguas, aquellos que sí las usan se decantan por aplicaciones 

como Whatsapp o Facebook, como se mencionó con anterioridad.  

          Esto es un reflejo de lo que podría suceder en un futuro, y es que, lo que hoy es 

una brecha generacional y digital insalvable, en un período de 10 años puede estar 

completamente extinta dado a la socialización digital, al rápido avance de las 

tecnologías, la creación continua de aplicaciones y a la reeducación de la población 

mayor y reticente, que deberá sucumbir a este nuevo tipo de sociedad si quiere 

“sobrevivir”. La tecnología se está haciendo con gran parte de los ámbitos de la vida 

cotidiana de la población, por lo que la adaptación será la pauta a seguir por las primeras 

generaciones, mientras que las nuevas generaciones seguirán creciendo en un ambiente 

totalmente tecnológico, y el poder y el conocimiento de estas futuras generaciones 

residirá en el pleno uso y manejo de estas TIC.  

            En el caso de España, hemos visto que ha comenzado el cambio en la concepción 

y uso de las TIC, pero todavía estamos en mitad de un proceso – no tan largo – de 

crecimiento, en el cual queda todavía por conseguir la total implantación de éstas y 

posteriormente, llegar a una maduración en la que la población consiga la inmersión 

total tecnológica. Hay que tomar consciencia de que la aparición de internet comenzó 

con el Siglo XXI, y aun estando a principios de siglo, ya hemos conseguido una evolución 

tal, que a veces es difícil de asimilar para aquellas generaciones que no han crecido 

dentro de un espacio digital.  

          Ya la tecnología no forma parte de la diversión, como ocurrió con los Baby Boomer 

que vieron nacer la Sega o la Play Station posteriormente. Ni tampoco es un objeto de 

consumo ligado, por ejemplo, a la televisión, el teléfono móvil o los aparatos de música, 

como lo conoció en su momento la Generación X. La tecnología ahora es algo más, es 
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una herramienta de poder, de conocimiento y de lucha. Las nuevas generaciones a 

través de las diferentes apps reclaman sus luchas sociales, y se relacionan con sus 

iguales, se refugian en las redes sociales y crean su identidad a partir de esta. Los 

Millennials y la generación Z se apoyan en la tecnología para conseguir logros en su vida, 

es una herramienta de construcción y un mundo abierto a la constante innovación. Ellos 

ya forman parte de la inmersión tecnológica, ahora falta seguir avanzando y seguir 

consiguiendo la madurez necesaria en las TIC para su consolidación total en la población.  

          Por último, mencionar la importancia de este tipo de trabajos a la hora de 

comprender las nuevas pautas de comportamiento de la sociedad, en este caso 

generacional. Se ha mostrado la importancia de las TIC, pero se podría profundizar 

mucho más, dado que el uso de diferentes dispositivos y tecnologías abarca gran 

cantidad de ámbitos sociales, por lo que el estudio de este mismo tema con técnicas 

más rigurosas, mayor tiempo empleado y profundidad, podría llegar a desvelar los 

comportamientos de la población hoy en día. Por lo que, con las pinceladas necesarias, 

este Trabajo de Fin de Grado podría convertirse en el punto de partida de una próxima 

investigación sociológica que busque los por qué y los resultados de dicha inmersión 

tecnológica, que comienza hoy pero que seguirá creciendo en un futuro y 

consolidándose, creando así una fuente de información de gran valor.  
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http://www.lavanguardia.com/cultura/20130102/54358768284/generaciones-del-siglo-xx.html
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=6738
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=8100
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=9742
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=10642
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Barómetro de junio de 2012. Estudio 2948. CIS. Visite en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=12884 

Barómetro de mayo de 2013. Estudio 2987. CIS. Visite en:  

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14010 

Barómetro de septiembre de 2014. Estudio 3038. CIS. Visite en:  

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14107 

Barómetro de marzo de 2015. Estudio 3057. CIS. Visite en:  

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14168 

Barómetro de febrero de 2016. Estudio 3128. CIS. Visite en:  

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14263 

Barómetro de febrero de 2017. Estudio 3168. CIS. Visite en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14329 

Estudio Anual de Redes Sociales, 2017. IAB Spain. Visite en:  

http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf 

 

 

 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=12884
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14010
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14107
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14168
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14263
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14329
http://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf

