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Resumen:
El objetivo del presente trabajo es identificar el impacto que genera el uso de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en adelante TICs en la dinámica de
familias contemporáneas, asimismo, reconocer cuales son los estilos de autoridad que las

familias en la actualidad, emplean frente al uso de las TICs, seguido a esto, evidenciar si
existen cambios en la comunicación familiar por el uso de las tecnologías de la información
y comunicación y, el impacto que esto genera en la relación de padres e hijos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación implementa una metodología de
corte no experimental, tipo transversal con un alcance exploratorio; el instrumento
empleado fue una encuesta diseñada para el estudio, la cual es un cuestionario de
autoinforme anónimo aplicable, en cuyas preguntas se indaga por datos básicos
sociodemográficos y el impacto que genera la influencia de las TICs en la familia además
de otros elementos. Fue aplicado a un total de 95 familias de la ciudad de Medellín, comuna
7 Robledo, con el cual se logró identificar que los padres actualmente no se muestran tan
autoritarios en cuanto al uso de las TICs para con sus hijos. Existe un porcentaje mayor de
padres que no limitan o prohíben el uso de Internet como castigo; además, se evidencia, que
en lo hogares tienen como preferencia realizar acuerdos previos con respecto a la
utilización de los dispositivos tecnológicos para evitar castigar, debido a lo anterior, se
considera imprescindible direccionar más a los padres de la actualidad, en los temas de
autoridad y norma con cada uno de los hijos que se encuentren en la etapa de la
adolescencia, con el fin de fortalecer los procesos comunicacionales y relaciones entre
cada uno de los pares del hogar.

Abstract
The objective of this work is to identify the impact generated by the use of Information and
Communication Technologies, henceforth ICTs, in the dynamics of contemporary families,
and also to recognize which are the styles of authority that families currently employ. Faced

with the use of ICTs, followed by this, evidencing if there are changes in family
communication due to the use of information and communication technologies and the
impact that this generates in the relationship of parents and children.
Taking into account the above, the research implements a non-experimental, cross-sectional
methodology with an exploratory scope; The instrument used was a survey designed for the
study, which is an applicable anonymous self-report questionnaire, whose questions are
investigated by basic sociodemographic data and the impact generated by the influence of
ICTs on the family in addition to other elements. It was applied to a total of 95 families in
the city of Medellin, commune 7 Robledo, with which it was possible to identify that parents
are not currently so authoritarian regarding the use of ICTs for their children. There is a
higher percentage of parents who do not limit or prohibit the use of the Internet as
punishment; In addition, it is evident that in households they have the preference to make
prior agreements regarding the use of technological devices to avoid punishing, due to the
foregoing, it is considered essential to direct more parents today, on issues of authority and
norm with each of the children who are in the adolescent stage, in order to strengthen the
communicational processes and relationships between each of the peers in the home.
Intencionalidad
El objetivo del presente trabajo es identificar el impacto que genera el uso de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TICS) en la dinámica de familias contemporáneas,
asimismo, identificar los estilos de autoridad que se ejercen en familias frente al uso de las
TICs y el impacto que esto genera en la relación de padres e hijos, finalmente evidenciar si
existen cambios en la comunicación familiar por el uso de las tecnologías de la información
y comunicación.
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Proceso metodológico
En esta investigación se emplea una metodología de corte no experimental, tipo transversal
y con alcance exploratorio, al tener un alcance descriptivo, se buscará precisar la relación
entre los usos de los dispositivos y su afectación en la relación afectiva familiar, además de
otros factores como la autoridad, y la comunicación. Se emplea una encuesta, y se tiene en
cuenta que ésta herramienta se enmarca dentro de los diseños de investigación descriptiva.
Se aplica un cuestionario de autoinforme anónimo aplicable, en la cual sus primeras
preguntas hacen referencia a datos básicos como la edad, el sexo, y el número de
integrantes de la familia y, el resto de preguntas hace énfasis en saber la influencia de las
TICs en el entorno familiar. El cuestionario se aplica a una muestra poblacional
seleccionada de 95 familias, con el fin conocer el impacto que tienen las TICs, en el
entorno familiar. La mencionada encuesta permite la recogida de los datos de manera
concreta y directa, lo cual admitirá un análisis estadístico y su respectiva descripción
Alcances
Se puede identificar que los padres actualmente no se muestran tan autoritarios en cuanto al
uso de las TICs por parte de sus hijos, debido a que hay un porcentaje mayor de padres que
no limitan o prohíben el uso de Internet como castigo, por lo que es válido afirmar, que en
lo hogares tienen como preferencia realizar acuerdos previos con respecto a la utilización

de los dispositivos tecnológicos para evitar castigar así con el uso de estos mismos, debido
a esto, se considera imprescindible educar y dirigir más a los padres de la actualidad, en los
temas de autoridad y norma con cada uno de los hijos que se encuentren en la etapa de la
adolescencia, con el fin de fortalecer día tras día sus procesos comunicacionales y
relaciones entre cada uno de los pares del hogar.
Propuestas
Con la presente investigación, se pretende tener un acercamiento en cuanto a la
identificación de las formas de castigo más comunes establecidas en las familias frente al
uso de los dispositivos tecnológicos, con el fin de que se puedan implementar normas y
límites con sus hijos para lograr obtener un acompañamiento adecuado con respecto al
manejo de cada una de estas herramientas, seguido a esto, se quiere identificar algunas
estrategias de comunicación y de autoridad utilizadas en el hogar, que permitan conocer su
interacción en el contexto familiar.

