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RESUMEN
Estudios previos m uestran resultados dispares en relación con la
efectividad de la mediación parental en el uso de Internet. El objetivo fue
analizar la influencia de los padres sobre el empleo de la red que llevan a
cabo los hijos. Participaron en el estudio 938 familias con hijos entre 12
y 17 años. El análisis de regresión destaca la importancia del modelaje de
los padres. Los resultados obtenidos muestran que la acción de los padres
sobre el empleo de Internet de los hijos está mediada por el empleo que
ellos mismos realizan de Internet. Este estudio apunta a la necesidad de
que los padres se impliquen en los procesos de socialización sobre el uso
de Internet.
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ABSTRACT
Previous research has shown mixed results regarding the effectiveness of
parental mediation in the Internet use. The main purpose of this study
was to analyze the influence of parents on adolescent’s Internet use.
Sample consisted in 938 Spanish families with adolescents aged between
12-to-17 years old. Regression analysis confirm ed the relationship
between adolescents’ Internet use and family variables, emphasizing the
importance of modeling performed by parents. Specifically, results showed
that the effect of parents’ actions over their children’s Internet use is
mediated by the parent’s use of the Internet. This study points out the
need for parents to be involved in the socialization processes related with
Internet use.
Keywords
family mediation; socialization; parents’ Internet use; Adolescents’ Internet use.
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En los últimos años, se ha producido
un incremento espectacular del uso de las
tecnologías de la información y de Internet,
principalmente entre la población más joven
(Estévez, Bayón, de la Cruz, & FernándezLiria, 2009; Holtz & Appel, 2011; Viñas,
2009). Fosk (2010) informó que en el final
de la pasada década, Internet también había
penetrado fuertemente en América Latina. Así
mismo, con este incremento se ha detectado
la existencia de conductas de riesgo, como
arreglar encuentros con desconocidos o dar
datos personales (Fernández-Montalvo, Peñalva,
& Irazabal, 2014), comportamientos de abuso
en el empleo (Osma, 2002), e incluso adicción
(Ruiz-Olivares, Lucena, Pino, & Herruzo, 2010).
Por otra parte, Internet también tiene efectos
positivos. Heyam (2014), a través de un metaanálisis, concluye que el empleo de las redes
sociales facilita la comunicación, la socialización
y la colaboración. El empleo de Internet
también incide positivamente sobre el éxito
académico (Torres, Duan, Gómez-Alvarado,
Marín-Gutiérrez, Segarra, 2016). Gil-Flores
(2009), con estudiantes de secundaria, encontró
relación significativa entre la frecuencia del
empleo de los ordenadores y las calificaciones
en matemáticas y comunicación lingüística. La
búsqueda de información en la web también
mejora las calificaciones (Chen & Fu, 2009;
Leung & Lee, 2012). Mendivelso, Méndez, y
Ramírez-Martinell (2017), en una experiencia
con recursos educativos tecnológicos, en
estudiantes de Boyacá, Colombia, entre 10 y 13
años, demostraron que la tecnología despertaba
el interés de los alumnos por la materia.
Estamos de acuerdo con Parra (2010), en
que no puede considerarse al internet como un
medio directamente perjudicial, pero tampoco
exclusivamente positivo. Como afirma GarcíaPiña (2008, p. 273), “es conveniente y necesaria,
la presencia de un adulto durante esta actividad”.
El papel de los padres en la socialización de la Red
es básico para alcanzar un empleo responsable de
este nuevo medio de interacción social.
Los estudios muestran tasas superiores al 90
% de jóvenes conectados a Internet (García,
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López de Ayala, & Catalina, 2013; Hernández,
Robles, & Mella, 2009; Valkenburg & Peter,
2007), con un empleo vinculado principalmente
a las relaciones sociales (Arango, Bringué, &
Sádaba, 2010; Flores, 2009; Herrera-Batista,
2009). Schwarz (2011) sugiere, incluso, que los
jóvenes se han alejado de la interacción cara a
cara o por teléfono, hacia la comunicación basada
en la mensajería instantánea. Almansa, Fonseca,
y Castillo (2013), a través de metodología
cualitativa, confirmaron que las redes sociales
se han convertido en el principal ámbito de
interacción social entre los jóvenes españoles
y colombianos. Los chicos también acceden en
gran medida para jugar online (Arango et al.,
2010; Fernández-Montalvo et al., 2014).
Todos los menores, en mayor o menor
medida, acceden a Internet en sus casas. En
Latinoamérica, lo hacen entre 50 % y el 70
%, según el país (Arango et al., 2010; HerreraBatista, 2009; Parra, 2010). En España, Bringué,
Sábada, y Tolsa (2011) informan que el 89 % de
los adolescentes navega desde su casa, situación
que sitúa a los padres en un espacio privilegiado
de actuación (García-Piña, 2008). Sin embargo,
el avance vertiginoso de las tecnologías ha
abierto una brecha digital entre adultos y jóvenes
(Thurlow & McKay, 2003). Muchos padres
se preocupan cuando ven a sus hijos con las
TIC, ante la pantalla del ordenador o un
teléfono móvil, conectados a las redes virtuales
(Echeburrúa, Labrador, & Becoña, 2009; Parra,
2010).
Los adultos incorporan a los nuevos miembros
a la cultura de su entorno a través del
proceso de socialización, que consiste en la
adquisición de los hábitos, las normas y los
valores característicos de la cultura donde debe
insertarse el individuo. La familia representa el
primer contexto social que acoge al individuo e
interviene, en primera instancia, en su inmersión
dentro de un contexto sociocultural específico.
Es el primer agente de transmisión cultural, y
permanece durante toda la vida del individuo.
Se trata de un proceso gradual, secuenciado,
sincronizado con el desarrollo del individuo, y
que implica una participación activa a través del
contacto social continuado. Los padres ejercen
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su papel socializador, fundamentalmente por dos
vías de actuación: como modelos (acción de
modelaje, actitud ante Internet) y mediante
las prácticas educativas que llevan a cabo
(acciones de mediación). En el proceso de
socialización familiar, Internet también debe
ocupar un espacio importante (Castellana,
Sánchez-Carbonell, Graner, & Beranuy, 2007;
Dehue, Bolman, & Völlink, 2008). La mediación
parental es un concepto que hace referencia a las
actividades llevadas a cabo por los padres para
proteger a sus hijos de los peligros que conlleva
Internet (Mesh, 2009), y que podemos agrupar
en tres categorías: la mediación restrictiva, que
supone limitar la cantidad de tiempo que los
adolescentes se conectan y las páginas a las que
acceden, es restrictiva porque el adolescente no
participa en la decisión, sino que es tomada
por sus padres; la mediación activa, que hace
referencia a la discusión de temas relacionados
con el uso de Internet y la creación conjunta
de normas; y el uso conjunto, en el que los
padres están presentes mientras el adolescente
está conectado a Internet.
Son varios los estudios que han analizado
la influencia de los padres sobre el uso de
la Red. La mayoría destacan que los padres
establecen normas que se refieren principalmente
a la restricción temporal de su uso (Arango et
al., 2010; Garitaonandia & Garmendia, 2007;
Sureda, Comas, & Morey, 2010). No obstante, los
menores perciben un escaso control en el empleo
de Internet por parte de sus padres (European
Commission, 2007; INTECO, 2009; Livingstone
& Bober, 2006; Sotomayor, 2008) e informan de
que los padres no se enteran de lo que hacen
ellos en Internet (Garitaonandia & Garmendia,
2007). Melamud et al. (2009), en una muestra
de jóvenes argentinos, también concluyen que los
padres tienen poco conocimiento sobre lo que sus
hijos realizan en Internet y, además, subestiman
los potenciales riesgos del acceso a la Red.
Algunas administraciones internacionales
están trabajando en distintos planes para
sensibilizar a los padres, con el fin de estimularlos
a adoptar una conducta activa con sus hijos.
Como afirman diversas investigaciones (Grupo
de Informática de la Sociedad Argentina de
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 2 | 2018 |

Pediatría, 2007; Livingstone, 2007; Marciales
& Cabra, 2011), las familias juegan un papel
importante para minimizar los peligros de
Internet y potenciar las oportunidades en el
empleo que hacen sus hijos. Sin embargo, los
resultados de los estudios no muestran acuerdo
con el papel de la mediación parental; mientras
que para unos se restringen los riesgos (Rosen,
Cheever, & Carrier, 2008), otros han puesto de
manifiesto que la mediación restrictiva no se
relaciona con ningún tipo del uso de Internet
en los adolescentes (Lee & Chae, 2007; Valcke,
de Wever, van Keer, & Schellens, 2011). Valcke,
Bonte, de Wever, y Rots (2010) explican la
inconsistencia de los resultados en función del
nivel cultural de los padres, y del uso que los
mismos realizan de Internet. Lou, Shih, Liu,
Guo, y Tseng (2010) relacionan el nivel de
alfabetización digital de los padres con el control
parental, siendo menor la intervención de los
padres que informan de un uso alto de Internet.
Para intentar establecer cuál es el papel de
la socialización familiar (modelaje, influencia
de las actitudes y mediación) en el empleo
de Internet de los hijos, se han establecido
en esta investigación tres objetivos principales:
a) conocer el nivel de uso de Internet de
los adolescentes y de sus padres, así como
la actitud de los padres hacia Internet y las
actividades de mediación que llevan a cabo con
sus hijos; b) analizar la percepción que tienen
los padres del uso de Internet de sus hijos/as
y la percepción que tienen los hijos/as sobre el
comportamiento de mediación que realizan sus
padres; c) determinar los factores de socialización
familiar que mejor predicen en el empleo de
Internet en los adolescentes con la finalidad de
aportar datos para la intervención familiar.

Método
Participantes
De un total de 1607 familias que participaron en
el estudio, 938 cuestionarios fueron completados
por los estudiantes y sus padres. Participaron
en la investigación ocho institutos. Fueron
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seleccionados dos centros públicos de Enseñanza
Secundaria en cada una de las cuatro provincias
de Castilla-La Mancha. Los adolescentes son
estudiantes españoles de Enseñanza Obligatoria
Secundaria de edades comprendidas entre 12 y
17 años, M = 13.38, SD = 1.55. Un 34.1 % entre
12 y 13 años, un 40 % entre 14 y 15 años, y un
25.6 % es mayor de 15 años. El 45.4 % son chicos
y el 56.6 % chicas. Los cuestionarios de los padres
fueron completados, un 14.1 % por el padre, 49.7
% por la madre, y un 35.1 % de los casos, por
ambos progenitores. La mayoría tiene estudios
primarios, 47.4 % de los padres, 49.3 % de las
madres. Una tercera parte ha realizado estudios
secundarios, 33.6 % de los padres y 32 % de las
madres. Un 15.8 % de los padres y un 16.6 % de
las madres tiene titulación universitaria.

Instrumentos
Para conocer el empleo de Internet, se
formularon ocho ítems que hacían referencia a la
frecuencia con la que se llevan a cabo una serie de
actividades cuando los adolescentes se conectan
a Internet (redes sociales, e-mails, mensajería,
chat, web, compras, descargas, videojuegos). Los
ítems se contestaban mediante una escala de
respuesta tipo Likert: 1 = nunca, 2 = alguna vez
al mes, 3 = alguna vez a la semana, 4 = alguna
vez al día, y 5 = varias veces al día.
La escala fue completada por los adolescentes
y por sus padres. Los padres contestaban sobre su
propio comportamiento y sobre el conocimiento
del empleo de Internet por parte de sus hijos. En
esta última escala, se añadió a las opciones de
respuesta la categoría 0 = No sabe.
El análisis factorial muestra dos factores:
actividades de interacción (constituidas por
los 4 primeros ítems) y actividades cerradas
(constituidas por los 4 ítems finales). El primero,
las actividades de interacción, explica el 36.96 %
de la varianza en la escala de los padres, con una
fiabilidad de 0.85; en la escala de empleo de los
adolescentes, explica el 30.63 % de la varianza,
con una fiabilidad de 0.81. El segundo factor
explica el 21.8 % en la escala de padres, y el 21.8
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% en la de los hijos. En ambos casos la fiabilidad
es de 0.6.
En la medición de la actitud hacia Internet,
se empleó una escala de elaboración propia
constituida por 10 ítems, con una escala de
respuesta de 5 anclajes desde 1 = Muy en
desacuerdo hasta 5 = Muy de acuerdo. El análisis
factorial de la escala agrupó los ítems en dos
factores: el primero agrupa siete ítems que hacen
referencia a la preocupación por los aspectos
negativos de Red, con una fiabilidad de 0.79.
Por ejemplo, “Los jóvenes pueden encontrarse en
Internet con gente que quiera hacerles daño”,
“Pasar mucho tiempo en Internet puede dañar la
salud”. El segundo factor agrupa tres ítems que
se refieren a los beneficios que puede aportar el
empleo de Internet y el control que se puede
realizar, con una fiabilidad baja, de 0.36, que
podría justificarse por el número reducido de
ítems que lo constituyen. Por ejemplo, “Internet
permite acceder a la información más actual de
todo el mundo”, “El manejo de Internet sirve para
encontrar una profesión mejor en el futuro”.
Para evaluar la mediación parental, se ha
construido una escala a partir de ítems extraídos
de otras investigaciones (Lee & Chae, 2007;
Livingstone & Helsper, 2008; Mesch, 2009),
que hacen referencia a los tipos de reglas y
prácticas que utilizan los padres en relación al
uso que hacen sus hijos de Internet. La escala
fue completada por los padres y por los hijos,
con el objetivo de conocer su percepción sobre
el comportamiento de los padres. Todos los ítems
han sido formulados afirmativamente, y se ha
adoptado una escala de respuesta tipo Likert
(1 = nunca; 4 = siempre). En total, la escala
está constituida por 23 ítems que evalúan la
mediación activa, por ejemplo, “Han establecido
reglas sobre los sitios web que puede o no puede
visitar”; la mediación restrictiva, por ejemplo, “Le
revisan sus correos electrónicos”, “Le permiten
registrarse en sitios web”; y el uso conjunto, por
ejemplo, “Participan en actividades online con
él/ella”. La estructura factorial diferencia tres
factores que explican el 55.2 % de la varianza.
Se mantiene la diferencia entre mediación activa
(21.39 % de la varianza, fiabilidad 0.89) y
mediación restrictiva (17.13 % de la varianza,
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fiabilidad 0.89). Los ítems de uso conjunto
cargan en los dos factores, pasando los ítems
de interacción positiva a la mediación activa.
Los ítems de permisión de uso de Internet
constituyen un único factor (16.78 % de la
varianza, fiabilidad de 0.84).

Procedimiento

mostrado diferenciales en el empleo de Internet.
El nivel de significación estadística sugerido en
todas las pruebas es de p < 0.05. El análisis
estadístico de los datos se ha realizado mediante
el paquete estadístico SPSS, versión 22.

Resultados
Análisis descriptivos de los adolescentes

En primer lugar, se contactó a los equipos
directivos de los diferentes centros educativos,
con la finalidad de explicarles los objetivos de
la investigación, y proponerles su participación
voluntaria. Los centros establecieron los días para
la recogida de datos, con el fin de interferir
lo menos posible en el ritmo de las clases.
Al no superar el tiempo de administración
de los cuestionarios los 60 minutos, los
alumnos cumplimentaron los cuestionarios en
sus respectivas aulas en horario de tutorías,
de forma colectiva, y con previa autorización
de los padres para su cumplimentación. Cada
sobre entregado incluía dos cuadernillos, que
contenían respectivamente las escalas que debían
cumplimentar los alumnos y las escalas que
debían cumplimentar sus padres. Cada alumno se
llevaba a su casa el sobre con el cuestionario para
los padres. Tras su cumplimentación, los padres
lo volvían a introducir en el sobre cerrado, para
mantener la confidencialidad de la información,
y se lo entregaban a sus hijos que los hacían
llegar a sus tutores. Los cuestionarios fueron
identificados con un código para su posterior
asignación familiar.
Para el primer objetivo, se han calculado los
estadísticos descriptivos de cada variable, y se
han comparado los datos en función del sexo
y de la edad. Para el segundo objetivo, se han
calculado los descriptivos de las variables de
percepción, y se han analizado las relaciones
entre las variables parentales y el empleo de
Internet de los hijos. En ambos casos, se han
realizado los contrastes mediante la prueba chicuadrado, t de Student o Anova, según el tipo
de variable y el número de grupos. Finalmente,
mediante la regresión logística, se ha construido
un modelo con aquellos factores que se han
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 2 | 2018 |

El 98 % de los estudiantes ha realizado alguna
actividad en Internet. Más de la mitad de los
adolescentes emplean Internet diariamente para
mantener contactos a través de las redes sociales
y con mensajería instantánea. La utilizan más las
chicas que los chicos. El 50 % de los chicos juega
online (Tabla 1).
Tabla 1
Empleo de Internet en los adolescentes según sexo

Nota.*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

Para calcular la intensidad de empleo de
Internet, sumados todos los ítems, el empleo es
similar en los chicos, M = 21.61, que en las
chicas, M = 21.87, t = -0.58, p = 0.559. Sin
embargo, las chicas realizan más actividades de
interacción, M = 13.42, que los chicos, M =
12.38, t = -3.62, p < 0.001. En las actividades
cerradas se observa la relación contraria, más
empleo en los chicos, M = 9.23, que en las chicas,
M = 8.45, t = 3.48, p < 0.001. La correlación
entre la realización de actividades de interacción
y actividades cerradas es significativa, r = 0.45, p
< 0.001.
Los adolescentes informan de mayor empleo
de Internet conforme se incrementa la edad,
M12-13años = 20.57, M 14-15años = 22.04, M
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= 22.85, F = 8.56, p < 0.001, siendo la
diferencia significativa tanto en las actividades
de interacción, F= 8.22, p < 0.001, como en las
actividades cerradas, F = 4.39, p < 0.05.
+15años

Análisis descriptivos de los padres
El 70 % de los padres utiliza el correo electrónico
(Tabla 2). Casi el 20 % no realiza nunca ninguna
actividad de las evaluadas en Internet. Un 25 %
de los padres no ha realizado nunca una actividad
de interacción, un 33 % no ha llevado a cabo
nunca una actividad cerrada.

con sus hijos sobre los riesgos y los beneficios de
Internet, más del 85 % restringen y controlan el
tiempo que sus hijos están conectados y el 80%
están con su hijo o cerca de él mientras emplea
Internet. El 89 % permite que sus hijos empleen el
correo electrónico, cerca del 83 % les permiten el
uso de la mensajería instantánea y chatear (Tabla
3).
Tabla 3
Empleo de las estrategias de mediación, en
porcentajes

Tabla 2
Porcentajes empleo de Internet de los padres

Sumados todos los ítems, para calcular la
intensidad de empleo de Internet, se comprueba
su bajo uso en los padres. La media de empleo
es de 13.26, siendo ligeramente superior en las
actividades de interacción, M = 7.52, que en
las actividades cerradas, M = 5.77, t = 17.53, p
< 0.001. La correlación entre la realización de
actividades de interacción y actividades cerradas
es significativa, r = 0.61, p < 0.001.
En los descriptivos de la actitud hacia Internet,
predomina la preocupación por los aspectos
negativos, M = 4.11, sobre los beneficios que
podría aportar a sus hijos, M = 3.94, t = 5.75,
p < 0.001. La preocupación es superior en los
padres que no emplean la red, M = 4.23, M
= 4.09, t = 2.25, p < 0.05. No se encuentran
diferencias significativas según el sexo del hijo.
En función de la edad, no se encuentra diferencia
en la actitud sobre los aspectos positivos, pero los
negativos se reducen ligeramente en los padres de
los adolescentes más mayores, M 12-13años = 4.16,
M 14-15años = 4.12, M +15años = 4.02, F = 3.63,
p < 0.05.
Respecto a las estrategias de mediación
parental, más del 90 % de los padres hablan
6

Predomina la mediación restrictiva, M = 3.28,
sobre la mediación activa, M = 2.34, el nivel de
permisión también es elevado, M = 3.08. No se
encuentra diferencia según el sexo del hijo en
ninguno de los factores de mediación. Según la
edad, solamente alcanza significación estadística
el empleo de la mediación activa, que es más
reducida en los padres de los adolescentes más
mayores, M 12-13años = 2.49, M 14-15años = 2.35, M
+15años = 2.14, F = 17.72, p < 0.001. Los padres
que emplean Internet emplean en mayor medida
la mediación activa con sus hijos, M = 1.94, M
= 2.42, t = -8.3, p < 0.001.

Relación padres, hijos e Internet
En el empleo de Internet que informan los padres
que realizan sus hijos, predomina el uso de las
redes sociales (Tabla 4). Perciben en sus hijos el
mayor empleo en las actividades de interacción,
M = 11.78, que en las actividades cerradas, M =
7, t = 31.35, p < 0.001.
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Tabla 4
Empleo que realizan los adolescentes según sus
padres

En el empleo total que informan que realizan
los hijos de Internet, no se encuentran diferencias
significativas según el sexo de los hijos, M chicos =
18.94, M chicas = 18.63, t = 0.61, p = 0.541, pero
sí aparecen diferencias en el tipo de actividad
que realizan, siendo superiores las actividades de
interacción que informan los padres de las chicas,
M chicos = 11.38, M chicas = 12.12, t = -2.2, p
< 0.001, predominando las actividades cerradas
que informan los padres de los chicos, M chicos =
7.5, M chicas = 6.58, t = 4.01, p < 0.001. Respecto
a la edad, los padres de los adolescentes perciben
un empleo superior conforme se incrementa la
edad de sus hijos, M 12-13años = 17.23, M 14-15años
= 19.3, M +15años = 20.03, F= 10.83, p < 0.001.
Aunque la mayoría de los padres se
consideran informados, su percepción está
sesgada, ya que perciben un empleo más reducido
del que realmente hacen sus hijos. Todas
las contingencias indican diferencia entre la
percepción de los padres y el empleo que
informan los hijos que realizan (Tabla 5).
Tabla 5
Contingencia empleo Internet

Los adolescentes cuyos padres utilizan Internet
realizan un uso más elevado, M = 22.28, que los
hijos de las familias que no acceden a la red, M
= 19.9, t = -4.17, p < 0.001. La actitud de los
padres ante Internet no influye en el empleo que
realizan los hijos, ni los aspectos positivos, F =
1.34, p = 0.261, ni los aspectos negativos, F=
1.43, p = 0.24.
Respecto a la mediación parental, los hijos
perciben menor mediación que la que informan
sus padres, tanto en la mediación activa, M padres
= 2.34, M hijos = 1.89, t = 19.75, p < 0.001,
como en la mediación restrictiva, M padres = 3.28,
M hijos = 2.12, t = 36.01, p < 0.001, también
consideran que es más baja la permisión, M padres
= 3.08, M hijos = 2.66, t = 15.14, p < 0.001.
La mediación parental incide sobre el empleo
de Internet de los hijos, mediando el uso que
los propios padres realizan de Internet. Así, en
relación con los padres que emplean Internet,
las medidas de mediación que informan que
realizan son atendidas por sus hijos cuando
emplean estrategias activas; sin embargo, las
estrategias restrictivas que llevan a cabo, parece
que no suelen ser tenidas en cuenta por sus
hijos. Cuando los padres no emplean Internet, la
mediación activa y restrictiva que informan que
realizan, influye en la reducción de las actividades
de Internet en sus hijos. La percepción de
mediación de los hijos solamente es sensible a la
permisión de los padres (Tabla 6).
Tabla 6
Empleo de Internet de los adolescentes según los
niveles de mediación paterna

Existe correlación significativa entre el empleo
de Internet que realizan los padres y los hijos,
r = 0.15, p < 0.001. El uso es similar
en correo electrónico, mensajería instantánea,
chat, Youtube y videojuegos online (Tabla 5).
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En relación con nuestro tercer objetivo, para
conocer el peso de las variables de socialización
familiar en el empleo de Internet de los hijos,
se llevó a cabo un análisis de regresión. De
las variables de estudio, entran a formar parte
de la ecuación como predictores del empleo
de Internet en los adolescentes: el empleo de
Internet de los padres, β = 0.13, t = 2.43, p
< 0.05, las estrategias de mediación activa, β =
-0.93, t = -2.01, p < 0.05, y la percepción de
permisión de empleo de Internet que tienen los
hijos, β = 3.43, t = 9.17, p < 0.001. El modelo
muestra buen ajuste global, F = 16.65, p < 0.001.
El coeficiente R2 de Nagelkerke indica que el
17 % de la variabilidad del uso de Internet de
los adolescentes viene explicada por factores de
socialización familiar.

Discusión
El objetivo de este trabajo fue analizar la
influencia de las variables de socialización
familiar en Internet, en relación con el empleo
de la red que llevan a cabo los hijos. Para ello,
en primer lugar, se llevó a cabo un análisis
descriptivo del uso de Internet de padres e hijos.
También se analizaron la actitud ante Internet y
las estrategias de mediación de los padres, junto
con la percepción del uso que realizaban sus
hijos. Consideramos también importante conocer
la percepción de los hijos sobre las medidas que
adoptan sus padres respecto al control del empleo
de Internet.
Los resultados confirman que un elevado
porcentaje de adolescentes, 98 %, realiza
actividades en la red. Porcentaje ligeramente
superior al informado en estudios previos
realizados en el contexto internacional (Almansa
et al., 2013; García et al., 2013; Hernández
et al., 2009; Valkenburg & Peter, 2007). La
intensidad de empleo es similar en chicos y en
chicas (Viñas, 2009), pero utilizan diferentes
recursos. Se reproduce un patrón diferencial
según el sexo. Las chicas, básicamente, para
mantener relaciones sociales (Arango et al.,
2010; Costa, 2011; De Haro, 2010; Flores, 2009;
Herrera-Batista, 2009; Notley, 2009), y los chicos
8

utilizan más juegos online (Arango et al., 2010;
Fernández-Montalvo et al., 2014).
Los padres informan de bajo uso de Internet,
considerando que un 20 % nunca ha tenido
acceso. Los que lo emplean, lo utilizan
fundamentalmente, para acceder al correo
electrónico (70 %). Resulta interesante destacar
que se correlacionan las medidas de empleo de
Internet de padres e hijos. Sin embargo, no
influye la actitud de los padres hacia Internet.
Diversos estudios han señalado la
preocupación de los padres por Internet
(Echeburrúa et al., 2009; Parra, 2010), y
nuestros resultados indican que existe una mayor
preocupación de los padres por los aspectos
negativos de la red, superior en los padres que
no la utilizan, aunque esta preocupación se va
reduciendo conforme se incrementa la edad de
los hijos.
Respecto a las medidas de mediación, otros
estudios habían indicado la superioridad de
la restricción temporal (Arango et al., 2010;
Garitaonandia & Garmendia, 2007; Sureda et
al., 2010). En nuestro estudio, las medidas
de mediación están correlacionadas, los padres
emplean conjuntamente mediación activa y
mediación restrictiva, aunque los padres que
emplean Internet se dirigen más a actividades
de mediación activa. No existe diferencia
según el sexo de los hijos, pero conforme se
incrementa la edad la mediación parental, se
va reduciendo. Los padres permiten a sus hijos
emplear el correo electrónico y chatear con
los amigos. Coincidiendo con investigaciones
anteriores (Inteco, 2009; Livingstone & Bober,
2006; Sotomayor, 2008), los menores no perciben
la mediación de sus padres, pero tampoco son
concordantes en la percepción de permisión que
informan sus padres. Existe desacuerdo sobre
la influencia de la mediación parental sobre
el comportamiento de los hijos. Los resultados
obtenidos nos llevan a pensar que la acción
de los padres está mediada por el empleo que
realizan de Internet. Las estrategias restrictivas,
cuando son empleadas por los padres que usan
Internet no son tenidas en cuenta por los hijos.
Estos responden mejor a las estrategias activas de
mediación.
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Estudios previos habían concluido que los
padres no se enteran de lo que hacen sus
hijos en Internet (Garitaonandia & Garmendia,
2007; Melamud et al., 2009). Sin embargo,
en nuestro estudio los padres sí conocen las
actividades que realizan sus hijos. Los padres de
las chicas indican en mayor medida actividades
de relaciones sociales, y los padres de los chicos
indican los juegos online. Aunque, en todos los
casos, perciben un empleo menor al que han
informado sus hijos.
El análisis de regresión confirma la
importancia de las variables perceptivas de los
hijos, destacando el modelaje que realizan los
padres y la permisión en el uso de Internet
que perciben. También resulta significativa la
mediación activa. Los resultados obtenidos
señalan la relevancia del papel de los padres en
la socialización del uso de internet, confirmando
la mediación del empleo que realizan los padres
(Valcke et al., 2010; Lou et al., 2010). Como
afirman Dehue et al. (2008), es imprescindible
que los padres colaboren en los procesos de
socialización de los nuevos medios.
La representatividad de la muestra es elevada
ya que fue tomada en la propia aula durante un
periodo de escolaridad que es obligatoria para
los adolescentes españoles. Sin embargo, resulta
difícil generalizar los resultados ya que la muestra
procede únicamente de institutos españoles.
Para futuras líneas de investigación, sería
interesante replicar este tipo de trabajos con
muestras más amplias y de diferentes contextos
para profundizar en las variables de protección y
riesgo familiar. Es importante hacer hincapié en
el uso adecuado de Internet en los adolescentes
para evitar una problemática posterior o una
dependencia futura al mismo (Ruiz-Olivares et
al., 2010), y potenciar los efectos positivos.
También se considera de interés, indagar
con mayor profundidad en el empleo y el
conocimiento de Internet por los padres, para
poder programar acciones de formación que les
facilite ayudar a sus hijos en la relación positiva
con Internet y reducir la preocupación por la Red.
En el sentido positivo de la influencia de
las TIC, el desarrollo de buenas prácticas en
Internet puede conducir a los estudiantes a
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 2 | 2018 |

obtener mejores logros académicos (Chen & Fu,
2009; Gil-Flores, 2009; Leung & Lee, 2012;
Torres et al., 2016). Son jóvenes que no han
conocido el mundo sin Internet, y para los cuales
las tecnologías digitales son mediadoras de gran
parte de sus experiencias (UNESCO, 2013, p.
14). Debemos aprovechar esta experiencia de los
jóvenes para trasladarla a las aulas.
Los cambios sociales que ha provocado la
tecnología incluyen también el ámbito educativo,
tanto en el aprendizaje como en la metodología.
En la mayoría de los centros educativos se
han incorporado las TIC: pizarras digitales,
grupos de WhatsApp, salas de informática,
tablets, etc. Todo ello exige a los estudiantes
y a los docentes, las habilidades y capacidades
necesarias para acceder a su empleo. También
sería de gran interés analizar el conocimiento,
las competencias y el empleo de Internet
que tienen los docentes. Es preciso que ellos
también presenten un adecuado desarrollo para
implementar efectivamente las TIC en la escuela,
e incrementar su empleo para aumentar la
motivación y el rendimiento de los escolares.
Más relevante, si cabe, es la incorporación
en la educación superior. La infraestructura
tecnológica ha modificado la generación y la
difusión del conocimiento. No podemos dejar de
lado, que será el contexto inmediato de acceso
para muchos de los alumnos de nuestro estudio.
Con independencia de la dirección que tomen
de futuro, como afirman Casillas, RamírezMartinell, y Ortega-Guerrero (2016, p. 156),
deberán incorporarse “en un mundo laboral
rodeado de TIC”: ambientes virtuales, bases
de datos, recursos tecnológicos, programas
informáticos y dispositivos digitales.
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