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Resumen

Este artículo presenta los resultados de un 
estudio correlacional sobre los controles y las 
mediaciones parentales frente al uso de internet 

por niños, niñas y adolescentes colombianos. 
Se trata de la encuesta EU Kids Online que fue 
aplicada en el año 2010 en 25 países europeos 
y, posteriormente, en Brasil en 2013 y en Chile 
en 2016. En el presente estudio, le encuesta 
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fue adaptada y validada para la población 
colombiana mediante un panel de expertos y 
entrevistas cognitivas a usuarios. Se conformó 
una muestra estratificada y no probabilística 
de 303 estudiantes de ambos sexos de cole-
gios públicos y privados, con edades entre 9 
y 17 años y uno de sus padres o cuidadores, 
habitantes de 11 ciudades del país, quienes 
respondieron a los tres instrumentos de Kids 
Online, una encuesta autoaplicada, otra diri-
gida a los estudiantes, y una tercera dirigida a 
los padres o cuidadores. Los resultados mues-
tran relaciones entre el control parental y un 
menor tiempo de conexión a internet por parte 
de los hijos: el control del padre está relacio-
nado con menor presencia de conductas adic-
tivas a internet y al celular y, por el contrario, 
una relación autoritaria con la madre está rela-
cionada con mayor presencia de conductas 
de riesgo en los hijos y específicamente, en 
el uso de internet. Además, las habilidades 
digitales de los padres son las que mejor están 
asociadas con una mediación activa, que los 
involucra más en las actividades digitales de 
sus hijos.
Palabras clave: infancia, adolescencia, media-
ciones parentales, uso de internet, conductas 
de riesgo.

Abstract

Nowadays, parents must develop strate-
gies to accompany their children in the use of 
digital technologies. The reason for this is that 
the internet is a social space. Online life offers 
possibilities for individual and social devel-
opment, but it also promotes the emergence 
of new risks such as sexting, cyberbullying, 
and cyber dependence. There are two ways 
parents can guide their children: parental 
mediation and parental control. Parental medi-
ation is the set of actions that parents take to 
manage the use and consumption of the media 
by their sons and daughters. There are three 
types of parental mediation: restrictive medi-
ation, permissive mediation, and active medi-
ation. In this context, this research aims to 

correlate mediation and parental control strat-
egies with their use of the internet for chil-
dren and adolescents. The EU Kids Online 
survey was used to achieve this goal. This 
questionnaire was adapted for the Colombian 
population through expert review and cogni-
tive validation to children and adolescents in 
Medellin, Cali, and Cartagena (Colombia). 
The adaptation followed the procedures and 
standards of Kids Online Brasil and Kids 
Online Chile. The stratified and non-proba-
bilistic sample consisted of 303 children and 
adolescents aged 9 to 17 years from ten cities 
in Colombia. The results indicate that the 
more parental control, the shorter the child 
connection time. Whether it’s behavioral 
or psychological control. While the greater 
the psychological control of the mother, the 
greater the presence of addictive behaviors of 
children and adolescents to the internet and 
cell phone. Besides, the more psychological 
control of the mother, the more risky behav-
iors the children assume. Conversely, if the 
mother performs greater behavioral control, 
the presence of risky behaviors in the child is 
less. Also, restrictive control of internet use 
has a higher relationship with a lower pres-
ence of general risk behaviors and lower risks 
assumed by children on the internet. This was 
also related to high rates of restrictive media-
tion by parents. As conclusions, it is possible 
to say that any type of control that parents 
exercise over their children’s use of the 
internet (restrictive, co-visioned or technical) 
is related to shorter connection time and less 
cell phone addiction. Besides, a conflicting 
relationship with the mother increases the 
addictive behaviors of the internet and the 
smartphone. Especially when the kind of 
control the mother exerts is psychological. 
Whereas, if the mother exerts greater behav-
ioral control, the presence of risky behaviors 
in the child is less. This research could serve 
as the basis for the design and implementation 
of psychoeducational training programs for 
parents and caregivers aimed at developing 
effective parental mediation skills and strate-
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gies to guide children and adolescents in their 
use of digital technologies. Also, the findings 
of this study could lay the scientific basis for 
the presentation of social projects that impact 
public policies on the responsible and healthy 
use of the internet. Moreover, when Colombia 
has a Ministry of Information and Communi-
cation Technologies and media outreach strat-
egies on ICT care. Finally, researches done 
in psychology about this topic are limited in 
Latin America. For this reason, the findings 
of this work are a significant step forward 
on the explanation of ITC use in the region 
from a disciplinary point of view. This article 
seeks to encourage researchers to continue to 
advance their knowledge of the relationships 
between parental mediation and the use of the 
internet by children and adolescents.
Keywords: childhood, adolescence, parental 
mediation, internet use, risky behaviors.

Introducción

En la actualidad, los niños, las niñas y los 
adolescentes (NNA) utilizan sus smartphones 
y tablets el doble del tiempo en comparación 
con el uso que hacen de las computadoras 
(Chang et al., 2018). Esta situación amerita que 
los padres, las madres y los cuidadores desarro-
llen habilidades y estrategias para acompañar 
a los menores de edad en el uso que hacen de 
internet y las tecnologías digitales. Sobre todo, 
porque el mundo de hoy invita a la interacción 
digital y a la conectividad permanente. En este 
contexto, este trabajo de investigación se ocupa 
de las relaciones entre la mediación parental, el 
control parental y el uso de internet por parte 
de NNA.

La mediación parental es importante porque 
puede afectar las maneras en las que los NNA 
utilizan la tecnología. Este concepto hace 
referencia al conjunto de acciones que llevan 
a cabo los padres y madres para gestionar el 
uso y consumo de los medios de comunicación 
por parte de sus hijos e hijas (Livingstone y 
Helsper, 2008). La mediación parental también 
está centrada en el tiempo que los NNA pasan 

en medios digitales (Garmendia, Jiménez, 
Casado y Mascheroni, 2016). 

Existen tres tipos de mediación parental: la 
mediación restrictiva, la mediación permisiva 
y la mediación activa. La primera de ellas se 
refiere a los métodos utilizados por los padres 
y madres para restringir el acceso de sus hijos 
a los contenidos y medios digitales (Yubero, 
Larrañaga, Navarro y Elche, 2018). Este tipo 
de mediación puede manifestarse estable-
ciendo límites de tiempo de uso, restringiendo 
el acceso a los dispositivos móviles, instalando 
filtros de internet o controlando la selección 
de los contenidos. El segundo tipo de media-
ción es la permisiva, la cual se entiende como 
la ausencia de monitorización del uso que los 
menores de edad hacen de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
(Özgür, 2016). Finalmente, la mediación activa 
se presenta cuando los padres participan de 
las experiencias digitales de sus hijos a través 
de conversaciones y apoyo cognitivo y social. 
Este tipo de mediación suele desarrollar el 
pensamiento crítico en los NNA, así como 
habilidades sociales para las interacciones cara 
a cara (Uhls y Robb, 2017).

La mediación parental es uno de los factores 
ambientales más importantes para el desarrollo 
de los NNA, incluyendo su bienestar psico-
lógico y rendimiento académico. Vargas-Ru-
bilar y Arán-Filippetti (2014) sostienen que el 
acompañamiento permanente de los padres y 
las madres cumple un rol relevante en el desa-
rrollo cognitivo de los niños y niñas. Especí-
ficamente, la mediación tiene una incidencia 
positiva en las funciones ejecutivas, la memoria 
de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibi-
ción conductual. Por otra parte, Suárez y Vélez 
(2018) indican que los estilos parentales favo-
recen el desarrollo de habilidades sociales en 
sus hijos, y contribuyen a las capacidades para 
relacionarse con los demás de forma empática.

Por su parte, el control parental involucra la 
regulación de las actividades y rutinas de los 
menores de edad, así como el establecimiento 
de reglas y restricciones. Adicionalmente, 
puede ser conceptualizado como control psico-
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lógico y control conductual. El primer tipo se 
refiere al intento por controlarlas emociones y 
las creencias de los hijos, limitando su auto-
nomía psicológica y utilizando estrategias 
como las críticas excesivas, el afecto condicio-
nado, la inducción de culpa, la comunicación 
restrictiva, la invalidación de sentimientos, 
la sobreprotección y la intrusividad (Moreno 
Carmona, 2018).El segundo tipo, el control 
conductual, involucra la regulación de las acti-
vidades y rutinas de los hijos a través del cono-
cimiento que los padres tienen de ellas (Wong, 
Zhuang y Ng, 2018). Este control se refiere a 
los intentos de los padres por regular, super-
visar y controlar la conducta de los NNA, de 
acuerdo con las normas familiares o sociales 
(Baumrind, 2005).

De acuerdo con Yubero, Larrañaga, Navarro 
y Elche (2018), los padres que no utilizan habi-
tualmente internet suelen sentir más preocu-
pación respecto al uso que sus hijos hacen de 
dicha tecnología, en comparación con aquellos 
que lo usan regularmente. Sin embargo, en la 
medida en que los hijos crecen, dicha preocu-
pación va disminuyendo. Cuando los padres y 
las madres son más activos en internet suelen 
emplear más estrategias de mediación activa, 
que restrictiva. A pesar de los prejuicios rela-
cionados con el uso de internet y el consumo 
de contenidos digitales, los padres, las madres 
y los cuidadores aceptan que, para sus hijos, 
usar internet es una actividad indispensable 
(Pichardo, Fernández, García y García, 2014).

Según lo encontrado por Warren y Aloia 
(2019) y Festl y Gniewosz (2018), la educación 
de los padres está relacionada con las estrate-
gias de mediación del uso de smartphones en 
sus hijos. Entre más altos son los niveles educa-
tivos de los adultos, mayor es el nivel de media-
ción de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Además, los padres con 
niveles educativos más altos tienen un estilo 
parental que demuestra mayor confianza. En 
esta misma línea, Jiménez-Morales, Montaña y 
Medina-Bravo (2020) encontraron que los hijos 
cuyas madres tienen menor formación acadé-
mica tienen un mayor consumo de contenidos 

digitales. En cuanto a los estilos parentales, un 
estilo parental autoritario está positivamente 
relacionado con una mediación restrictiva del 
uso de celular. Mientras que un estilo parental 
permisivo está positivamente relacionado con 
una mediación covisionada del uso del celular 
(Warren y Aloia, 2019; Festl y Gniewosz, 
2018).

No obstante, diversas investigaciones 
en Europa y Latinoamérica han encontrado 
predominancia de la mediación restrictiva 
(Garmendia, Casado del Río y Martínez, 2016; 
Martínez de Morentin, Cortés y Medrano, 
2014; Torrecillas-Lacave, Vázquez-Barrio y 
Monteagudo, 2017). Además, Wright (2016) 
afirma que la mediación parental restrictiva 
está positivamente relacionada con el cyber-
bullying, mientras que este tiene una relación 
negativa con la mediación instructiva y covi-
sionada. Por otro lado, la comunicación abierta 
con los cuidadores y padres, en particular el 
apoyo materno y las demostraciones de cariño 
constituyen factores protectores frente a la 
cibervictimización (Marín-Cortés, Hoyos de 
los Ríos y Sierra, 2018).  

El uso extendido de tecnologías digitales 
ha generado diversas problemáticas sociales 
propias de los entornos online, las cuales están 
relacionadas con el tipo de mediación que esta-
blecen los padres, madres y cuidadores. De 
acuerdo con Tavares, Falcke y Pereira (2019), 
una práctica común entre los adolescentes es 
el sexting. En su investigación, se encontró 
que los padres sienten mayor preocupación 
por el hecho de que los contenidos se hagan 
virales, que por la práctica en sí misma. Según 
los padres, lo que motiva a sus hijos a realizar 
sexting es la curiosidad y el propósito de impre-
sionar positivamente a los demás en social 
media (medios sociales). Aunque, en general, 
los adolescentes conocen los riesgos relacio-
nados con esta práctica, consideran que es una 
forma común para establecer vínculos sexoa-
fectivos. Además, los jóvenes creen que las 
consecuencias del sexting son más negativas 
para las mujeres que para los varones (Alon-
so-Ruido, Rodríguez-Castro, Lameiras-Fer-
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nández y Martínez-Román, 2018).
Otra de las problemáticas asociadas al uso de 

tecnologías digitales por parte de los menores 
de edad es la adicción a internet. Los adoles-
centes pertenecientes a niveles medio y con 
disfuncionalidad familiar, de familias de entre 
uno a tres miembros, tienen mayor probabilidad 
de desarrollar adicción a internet. Además, los 
jóvenes provenientes de familias con condi-
ciones económicas de clase media reportaron 
una prevalencia más alta de ciberdependencia 
(Aponte, Castillo y González, 2017).

En cuanto al cyberbullying, Álvarez-García, 
Núñez, García y Barreiro-Collazo (2018) 
encontraron que variables familiares como 
el control conductual, las reglas en el uso de 
internet, la monitorización en el uso de las 
TIC y la comunicación operan como factores 
protectores. Además, el estilo parental influye 
en la empatía y la impulsividad de los adoles-
centes. Cuando los padres tienen estilos paren-
tales controladores, sus hijos reportan niveles 
más elevados en involucramiento de cyber-
bullying, tanto como perpetradores y como 
víctimas. Además, los padres que son inconsis-
tentes en su estilo de mediación cibernética, por 
ejemplo, estableciendo reglas sin reforzarlas 
ni seguir su cumplimiento, tienen hijos que se 
involucran en situaciones de ciberacoso (Katz, 
Lemish, Cohen y Arden, 2019).

Específicamente, sobre mediación parental 
se han llevado a cabo diversos estudios en 
Iberoamérica. Pérez y Torres (2020) encon-
traron que los padres, las madres y los docentes 
suelen privilegiar la mediación parental restric-
tiva. Los autores señalan que los adultos que 
llevan a cabo acciones dirigidas a estos tipos 
de mediación suelen hacer poco uso de internet 
y contar con bajas habilidades tecnológicas. 
Aponte, Castillo y González (2017) encon-
traron que, entre los factores protectores frente 
a la adicción a internet están el establecimiento 
de vínculos estrechos entre padres e hijos y 
las estrategias de mediación restrictivas. Sin 
embargo, es necesario combinar la mediación 
restrictiva con acciones de mediación activa 
(Chang et al., 2018).

En cuanto a los procesos psicosociales 
implicados en las relaciones entre el uso de 
internet por parte de NNA y la mediación 
y estilo parental, Festl y Gniewosz (2018) 
encontraron que la confianza percibida por los 
padres y las madres es el recurso más impor-
tante para la cohesión familiar. Aquellos con 
mayor confianza se involucran más en el uso 
de internet de sus hijos, y, al mismo tiempo, la 
confianza está relacionada con un clima fami-
liar más positivo. Respecto a los miembros 
familiares que supervisan el uso que hacen de 
internet los menores de edad, en primer lugar, 
están los padres y las madres, seguidos por los 
hermanos mayores y, finalmente, los abuelos. 
En cuanto a las diferencias de género, las niñas 
son más controladas por los adultos, en compa-
ración con los niños (Arnaiz, Cerezo, Giménez 
y Maquilón, 2016).

Bartau-Rojas, Aierbe-Barandiaran y 
Oregui-González (2018) se propusieron inves-
tigar sobre las creencias, las dificultades y 
las prácticas de los padres y las madres para 
enseñar a sus hijos sobre los riesgos y beneficios 
del uso de internet. En su estudio, los autores 
encontraron que los adultos utilizan diversas 
estrategias de mediación parental restrictiva, 
tales como establecer normas, límites y super-
visión del uso de las TIC. Además, los padres y 
madres emplean diversas estrategias de media-
ción activa, como es el caso de la comunica-
ción y la instrucción, que hacen parte de su 
estilo de parentalidad más amplio. Es decir, es 
un estilo que se lleva a cabo más allá del uso de 
las tecnologías digitales.

Por su parte, en Colombia se han reali-
zado pocas investigaciones sobre mediación 
parental y uso de tecnologías digitales por parte 
de NNA. En la revisión de antecedentes, única-
mente se encontró la investigación llevada 
a cabo por Osorio-Tamayo y Millán (2020), 
quienes encontraron que los adolescentes 
consideran que sus padres y madres alternan 
entre la mediación permisiva y el control exce-
sivo. Además, algunos cuidadores justifican 
su desentendimiento sobre las actividades que 
realizan sus hijos diciendo que únicamente 
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utilizan internet para realizar sus actividades 
académicas.

Para el presente estudio se diferenció el 
control como práctica parental general del 
control que ejercen sobre el uso de internet y 
que es percibido por los hijos como covisio-
nado, restrictivo y/o técnico. Además, se rela-
cionó la mediación parental reportada por los 
padres como activa, restrictiva y/o técnica con 
el involucramiento de los NNA colombianos 
en algunas conductas de riesgo.

En el marco de todo lo anterior, esta investi-
gación es importante porque el uso que los NNA 
hagan de las tecnologías digitales, sobre todo a 
edades tempranas, puede determinar la manera 
en la que afrontarán las situaciones sociales que 
en ella se presentan. El sexting, el cyberbullying 
y la ciberdependencia no se tratan únicamente 
de la manera en que se utilizan los dispositivos 
de pantalla, sino además de las interpretaciones 
que las personas hacen de las relaciones con 
ellas mediadas por la tecnología. Enfocarse 
en las estrategias de mediación y de control 
parental respecto al uso de las TIC puede favo-
recer la comprensión sobre las actividades y 
representaciones que tienen los menores de 
edad sobre los social media, los videojuegos, 
los contenidos digitales, etcétera. Además, esta 
investigación es relevante en Colombia debido 
a que es muy limitado el conocimiento produ-
cido en el país respecto a las relaciones entre 
la mediación parental y el uso de internet por 
parte de las generaciones más jóvenes.

De acuerdo con este marco, la pregunta que 
orientará el trabajo será por las relaciones de los 
controles y las mediaciones parentales con el 
uso de internet en niños, niñas y adolescentes 
colombianos. Y a partir de allí, las hipótesis del 
estudio plantean que existe relación entre el tipo 
de control de los padres tanto con el tiempo de 
conexión de los estudiantes a internet, como 
con sus conductas de riesgo. También se analiza 
que existe relación entre el tipo de mediación 
que reportan los padres y sus habilidades digi-
tales en internet y, finalmente, que existe una 
relación entre la mediación de los padres y el 
tipo de control percibido por los hijos.

Método

Luego de la adaptación y validación para 
Colombia (ver Procedimiento) de la encuesta 
EU Kids Online que fue aplicada el año 2010 
en 25 países europeos y, posteriormente, en 
Brasil en el año 2013 y en Chile en el 2016, 
se realizó un estudio correlacional de los 
controles y las mediaciones parentales sobre 
el uso de internet por parte de los NNA colom-
bianos. 

Muestra

La muestra es estratificada, no probabilís-
tica, compuesta por 303 niños, niñas y adoles-
centes de 9 a 17 años, de los cuales el 20.3 
% tenía entre 9 y 10 años y el 53.7 % eran 
mujeres, estudiantes de colegios públicos y 
privados de las ciudades de Medellín, Bello, 
Támesis, Cali, Palmira, Santander de Quili-
chao, Pasto, Tumaco, Ibagué y Espinal. El 
principal criterio de inclusión fue que el niño, 
la niña o el adolescente fueran usuarios de 
internet. Se consideró la definición de usuario 
de internet utilizada en Kids Online Brasil y 
Chile, que es “una persona que ha utilizado 
dicha tecnología al menos una vez en los 
últimos tres meses”.

La muestra también incluyó a uno de los 
padres o tutores del estudiante, generalmente 
quien firmaba el consentimiento informado y 
que tuviera algún conocimiento de las activi-
dades del niño o adolescente en internet. El 
66 % de los adultos encuestados correspondió 
a la madre del estudiante y el 19 %, al padre. 
Los demás correspondieron a otro familiar a 
cargo del menor de edad.

Instrumentos

Los instrumentos que se aplicaron fueron 
dos cuestionarios para los niños, las niñas y los 
adolescentes, uno autoaplicado (172 ítems) y 
el otro dirigido (233 ítems). De ese cuestio-
nario autoaplicado existen dos versiones: uno 
para niños y niñas de 9 y 10 años y otro para 
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los de 11 a 17 años, cuya diferencia son diez 
preguntas específicas sobre sexting realizadas 
al grupo de mayor edad. También se aplicó un 
cuestionario dirigido a los padres o tutores de 
los niños (197 ítems). La encuesta dirigida por 
el encuestador fue la misma para todos.

Todos los cuestionarios indagan sobre usos, 
riesgos, mediaciones, oportunidades y datos 
sociodemográficos, algunos sobre la frecuencia 
con que le han ocurrido o ha realizado cierto 
tipo de eventos, mediante escalas tipo Likert 
con cuatro opciones de respuesta que van de 
nunca a siempre, muy en desacuerdo a muy 
de acuerdo o de falso a totalmente cierto (con 
valores numéricos de 1 a 4).

Las preguntas que indagan por frecuencias 
son del tipo: “En el último año, ¿te ha pasado 
alguna de las siguientes cosas?: 1) alguien 
usó mi información personal de una manera 
que no me gustó (Sí/No); 2) dejé de comer 
o dormir por estar conectado a internet (Sí/
No); 3) a veces uso mi celular en lugares o 
situaciones donde no debería (Sí/No)”. Mien-
tras que las preguntas que indagan por las 
mediaciones parentales fueron del tipo: ¿Tus 
padres (padre o madre, o la persona que te 
cuida) con qué frecuencia hacen las siguientes 
cosas?: Hablan contigo sobre lo que haces en 
internet; controlan el tiempo que puedes usar 
internet; revisan las páginas que has visitado 
en internet.

En el auto reporte de los niños, las niñas 
y los adolescentes se incluyó una escala de 
prácticas parentales mediadas por el celular 
(Zapata y Moreno, en prensa), específica-
mente relacionadas con control psicológico y 
control conductual ejercido tanto por la figura 
materna como por la paterna. Dicho instru-
mento se construyó partiendo de la Escala 
Prácticas Parentales en Adolescentes (PP-A) 
de Andrade y Betancourt (2008), adaptada 
para Colombia por Moreno-Carmona (2014).

Procedimiento

Para la presente investigación, el proceso 
de adaptación y validación de los instru-

mentos se llevó a cabo mediante revisión de 
expertos y validación cognitiva con entre-
vistas a NNA y sus padres en las ciudades de 
Medellín, Cali y Cartagena. Para lograr esto 
se partió del análisis y la validación del instru-
mento llevado a cabo por la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso (Chile), en el 
que se buscó discriminar la pertinencia de los 
ítems del cuestionario, así como la necesidad 
de reformular, descartar y conservar ítems.

Esta modalidad de trabajo buscó seguir los 
procedimientos y aplicar los estándares de 
la adaptación del proyecto europeo original 
y Kids Online Brasil y Chile, que permitió 
revisar preliminarmente la actualización de 
los contenidos, especialmente los referentes 
a tecnologías disponibles y a los nuevos usos 
que han surgido en los últimos años. 

Una vez que se contó con el cuestionario 
utilizado en Chile, se procedió a su valida-
ción para el contexto colombiano. Primero 
se contactaron catorce expertos, entre acadé-
micos, funcionarios públicos y ONGs para 
invitarlos a participar en una jornada de discu-
sión y validación, en la que se les explicaron 
claramente los objetivos y lo que implicaba 
su participación. Los instrumentos fueron 
distribuidos a los expertos junto a una ficha de 
evaluación para que revisaran y prepararan su 
participación en la jornada de trabajo en la que 
primero se presentó el estudio Kids Online y 
sus principales resultados en Europa, Brasil 
y Chile, y luego se separó a los asistentes en 
grupos de trabajo por temas de la encuesta. Al 
final de la jornada, cada grupo presentó sus 
análisis y principales conclusiones, y se gene-
raron instancias de discusión entre todos los 
expertos.

Los aspectos a evaluar por parte de los 
expertos y expertas fueron: (1) pertinencia de 
preguntas para nivel de desarrollo psicosocial; 
(2) pertinencia de dimensiones exploradas 
para el contexto colombiano; (3) alcance y 
proyecciones de los datos a obtener; y (4) 
aspectos metodológicos generales. La vali-
dación cognitiva de los cuestionarios se llevó 
a cabo mediante el método de entrevistas 
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cognitivas, que permiten estudiar la manera 
en que las personas comprenden, procesan 
mentalmente y responden a un instrumento, 
involucrando tanto procesos de pensamiento 
hablado y sondeo verbal (Willis, 2005). La 
información recogida en estas entrevistas 
permitió hacer modificaciones o adaptaciones 
a las preguntas de los cuestionarios, a partir 
de la manera en que los encuestados interpre-
taron y respondieron a las preguntas.

Se aplicaron las entrevistas cognitivas a 
una muestra total de 12 hogares (12 niños/
as y 12 padres/madres), de Medellín, Cali y 
Cartagena, considerando un balance en cuanto 
a edad de los niños, género, nivel socioeconó-
mico de los padres y nivel de uso de internet 
de los padres (usuario/no usuario). Durante 
las entrevistas se buscó obtener recomen-
daciones específicas sobre los ítems de los 
instrumentos para cambios en uso de palabras, 
redacción, necesidad de mayor especificación, 
así como problemas asociados al orden, largo 
o carga cognitiva de las preguntas. Siguiendo 
a Tourangeau (1984), específicamente las 
dimensiones exploradas son: (1) compren-

sión de la pregunta; capacidad de recordar 
elementos importantes para la respuesta; 
(2) motivaciones que orientan la toma de la 
decisión sobre la respuesta; y (3) mapeo de 
los procesos involucrados en la respuesta. 
Siguiendo este modelo, se plantean preguntas 
del tipo: “¿Puede repetir la pregunta en sus 
propias palabras? ¿Cómo recuerda eso? ¿Le 
pareció fácil o difícil esa pregunta? ¿Qué 
significa para usted (concepto)? ¿Cómo llegó 
a esa respuesta?” 

Los datos del estudio se recopilaron y 
administraron utilizando las herramientas 
electrónicas de captura de datos REDCap 
alojadas en la página web de la Universidad de 
San Buenaventura Cali. REDCap (Research 
Electronic Data Capture) es una plataforma 
de software segura basada en la web diseñada 
para admitir la captura de datos para estudios 
de investigación. Los análisis de la base de 
datos se realizaron mediante el SPSS v.25.

En la Tabla 1 se muestra la confiabilidad 
(Alfa de Cronbach) obtenida por cada una 
de las escalas utilizadas en el análisis de las 
mediaciones parentales.

Tabla 1
Confiabilidad de las subescalas utilizadas.

Escala (# ítems) Alfa de Cronbach (N)

Control conductual materno (8) .910 (212)
Control conductual paterno (8) .965 (173)
Control psicológico materno (8) .750 (215)
Control psicológico paterno (9) .807 (176)

Control covisionado (18) .946 (222)
Control restrictivo (6) .792 (233)

Control técnico (7) .898 (140)
Mediación activa (13) .923 (224)

Mediación restrictiva (17) .944 (165)
Mediación técnica (5) .805 (212)

Monitoreo (4) .871 (227)

Fuente: elaboración propia.
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Se calculó un índice de adicción a internet 
a partir de la presencia de las siguientes 
conductas relacionadas con estar demasiado 
tiempo conectado a internet: dejar de comer o 
dormir, tener problemas con familia o amigos, 
bajo rendimiento académico, intentos fallidos 
de pasar menos tiempo conectado, problemas 
en general por la cantidad de tiempo que pasa 
conectado. También se elaboró un índice de 
adicción al celular, a partir de la presencia de 
las siguientes conductas: necesidad de revisar 
el celular, molestia por estar sin señal o batería, 
hacer cosas sin importancia en el celular, 
usarlo en lugares y momentos inapropiados, 
intentos fallidos de estar menos pendiente del 
celular, problemas con familia o amigos.

Asimismo, se calculó un índice de conec-
tividad a partir de la frecuencia de conexión 
(desde varias veces al día hasta menos de una 
vez al mes), y el tiempo de conexión entre 
semana y los fines de semana (desde menos 
de media hora hasta ocho horas o más al día). 
Finalmente, se evaluaron las conductas de 
riesgo en general –como consumo de alcohol, 
faltar a clases, problemas con los profesores, 
problemas con la policía, relaciones sexuales–, 
así como las conductas de riesgo específicas 
del uso de internet –interactuar con desco-
nocidos y enviarles información privada o 
encontrarse personalmente con ellos, fingir ser 
alguien diferente, ofender a otros, frecuentar 
contenido sexual o postearlo a otros y visitar 
páginas con otros contenidos no adecuados, 
como formas de dañarse, suicidio, violencia, 
sangrientas, de discriminación, uso de drogas, 
anorexia o bulimia.

Consideraciones éticas

La participación de los menores de edad 
contó con el consentimiento firmado de sus 
padres, por lo que la selección estuvo sujeta 

tanto a la obtención del consentimiento de los 
padres, así como a la disposición voluntaria 
de los niños, las niñas y los adolescentes para 
participar (asentimiento informado). Para el 
caso del adulto informante, en el consenti-
miento informado los padres o tutores debían 
aceptar su propia participación en el estudio, 
además de consentir la participación de su 
hijo. Por eso, se realizó la comunicación 
telefónica con cada uno de ellos, a través del 
número que reportaron en el consentimiento, 
con el fin de concretar la manera en que quería 
ser entrevistado: en el colegio, recibiendo al 
encuestador en su casa o a través de videocon-
ferencia por internet. El consentimiento y los 
instrumentos tuvieron el aval del Comité de 
Bioética de la Universidad de San Buenaven-
tura (Medellín), según carta de aprobación del 
26 de septiembre de 2017.

Resultados

A continuación, se presentan los princi-
pales hallazgos en relación con la compro-
bación de las hipótesis planteadas, que se 
obtuvieron mediante análisis estadísticos no 
paramétricos, específicamente con correlación 
de Spearman (Rho), debido a que las variables 
no tuvieron una distribución normal (prueba 
Kolmogorov-Smirnoff).

Con respecto al control de los padres 
como práctica parental en general, la Tabla 2 
evidencia que, a mayor control ejercido por 
el padre, menor será el tiempo de conexión 
de los hijos tanto si el control es conduc-
tual (Rho = -.282) como psicológico (Rho = 
-.306), mientras que respecto al control espe-
cífico sobre el uso de internet, cualquier tipo 
de control que los padres ejerzan (restrictivo, 
covisionado o técnico) está relacionado con 
un menor tiempo de conexión a internet en los 
hijos.
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Tabla 2
Correlación entre tipo de control de los padres percibido por los hijos y el tiempo de conexión de 
estos a internet.

Tipo de control
Índice de  

conectividad
Índice de 

adicción a internet
Índice de  

adicción al celular
N Rho N Rho N Rho

Conductual materno 155 -.066 210 -.024 210 -.092

Conductual paterno 126 -.282*** 171 -.142 171 -.183*

Psicológico 
materno 160 .140 213 .222*** 213 .279***

Psicológico paterno 131 -.306*** 174 -.018 174 -.110

Control restrictivo 223 -.334*** 233 .071 233 -.218***

Control covisionado 222 -.347*** 232 -.161* 232 -.201**

Control técnico 180 -.243*** 189 -.049 189 -.151*

* p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001.
Fuente: elaboración propia

En relación con las conductas adictivas 
(Tabla 2), se puede observar que el control 
psicológico materno presenta correlación 
positiva tanto con la adicción a internet (Rho 
= .222) como con la adicción al celular (Rho 
= .279). Es decir, que a mayor control psico-
lógico por parte de la madre, mayor será la 
presencia de conductas adictivas a internet y 
al celular en los hijos. Es importante recordar 
que este tipo de control (psicológico) es un 
control coercitivo, que induce a la culpa, recu-
rriendo a la crítica excesiva y limitación de la 
autonomía. También es posible observar que 
ejercer cualquier tipo de control por parte de 
los padres sobre el uso de internet disminuye 
la adicción al celular, mientras que se observa 
una relación negativa baja entre el control 

covisionado y la adicción a internet (Rho = 
-.161) y el control conductual paterno con la 
adicción al celular (Rho = -.183).

Al examinar las conductas de riesgo en 
los participantes y su relación con el control 
ejercido por sus padres, como lo evidencia 
la Tabla 3, es el control psicológico materno 
el que presenta alguna relación directa, tanto 
con la presencia de conductas de riesgo en 
los hijos (Rho = .293) como con los riesgos 
que estos asumen en el uso de internet (Rho = 
.194). Esto indica que a mayor control psico-
lógico de la madre, más conductas de riesgo 
asumen los hijos, e incluso, si por el contrario, 
la madre ejerce un mayor control conductual, 
menor será la presencia de conductas de riesgo 
en el hijo (Rho = -.172).
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Tabla 3
Correlación entre tipo de control y de mediación de los padres percibido por los hijos y sus 
conductas de riesgo.

Tipo de control
Conductas de riesgo Riesgos en internet

N Rho N Rho
Conductual materno 210 -.172* 206 .032

Conductual paterno 171 -.143 170 -.148

Psicológico materno 213 .293*** 210 .194**

Psicológico paterno 174 .067 173 -.121

Control restrictivo 233 -.212*** 227 -.163*

Control covisionado 232 -.158* 228 -.104

Control técnico 188 -.020 184 .028

Mediación activa 209 -.162* 206 -.078

Mediación restrictiva 210 -.204** 207 -.309***

Mediación técnica 204 -.001 202 -.110

Monitoreo 208 -.116 205 -.091

* p ≤ .05;** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
Fuente: elaboración propia

Por otro lado, es el control restrictivo frente 
al uso de internet el que tiene mayor relación 
con una menor presencia de conductas de 
riesgo en general (Rho = -.212) y menores 
riesgos asumidos por los hijos en internet (Rho 
= -.163). También el control covisionado tiene 
una relación baja negativa con la presencia de 
conductas de riesgo en general (Rho = -.158) 
(Tabla 3).

También se evaluó la relación de las 
conductas de riesgo reportadas por los NNA 
con el tipo de mediación que sus padres 
dijeron ejercer frente al uso de internet, 
encontrando que, a mayor mediación restric-
tiva, menor presencia de conductas de riesgo 
en general (Rho = -.204) y menores riesgos 

asumidos por sus hijos en el uso de internet 
(Rho = -.309). También se evidenció una 
correlación baja negativa entre la mediación 
activa y la presencia de conductas de riesgo 
(Rho = -.162).

Se consideró pertinente indagar por la rela-
ción entre las habilidades digitales reportadas 
por los padres y el tipo de mediación que 
ellos mismos dicen ejercer respecto al uso de 
internet por parte de sus hijos (Tabla 4), y se 
encontró una relación directa con la mediación 
activa (Rho = .350) y técnica (Rho = .265), así 
como con las actividades de monitoreo (Rho 
= .360). Sin embargo, no se encontró relación 
entre las habilidades digitales de los padres y 
la mediación restrictiva.

http://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.1


Moreno-Carmona, Marín-Cortés, Cano-Bedoya, Sanabria-González, Jaramillo-Suarez y Ossa-Ossa

Mediaciones parentales e internet en Colombia. INTERDISCIPLINARIA, 2021, 38(2), 275-290286

Tabla 4
Correlación entre tipo de mediación que reportan los padres y sus habilidades digitales en 
internet.

Tipo de mediación
Habilidades digitales de los padres

N Rho

Mediación activa 208 .350***

Mediación restrictiva 209 -.004

Mediación técnica 204 .265***

Monitoreo 207 .360***

*** p ≤ .001.
Fuente: elaboración propia

Finalmente, se indagó por la relación entre 
el tipo de control percibido por los hijos y el 
tipo de mediación reportada por los padres 
frente al uso de internet y, como lo muestra 
la tabla 5, si bien la correlación más alta está 
entre la mediación y el control restrictivos 
(Rho = .384), algunas restricciones reportadas 
por los padres son valoradas como control 

covisionado (Rho = .303) o control técnico 
(Rho = .230) por sus hijos. También, mien-
tras se evidencia una relación positiva entre 
la mediación activa y el control covisionado 
(Rho = .334), al parecer, las acciones de dicha 
mediación también son percibidos por los 
hijos como control restrictivo (Rho = .218).

Tabla 5
Correlación entre tipo de mediación que reportan los padres y el tipo de control percibido por 
los hijos.

Tipo de mediación
Control covisionado Control restrictivo Control técnico

N Rho Rho Rho

Mediación activa 194 .334*** .218** .149

Mediación restrictiva 195 .303*** .384*** .230**

Mediación técnica 190 .037 .134 .133
** p ≤ .01;*** p ≤ .01.
Fuente: elaboración propia

Discusión

Esta investigación tuvo como objetivo 
identificar la relación de los controles y las 
mediaciones parentales con el uso de internet 
por niños, niñas y adolescentes colombianos. 

De acuerdo con los resultados fue posible 
confirmarlas hipótesis planteadas sobre la 
relación entre el tipo de control de los padres 
tanto con el tiempo de conexión de los estu-
diantes a internet, como con sus conductas de 
riesgo y, además, que existe relación entre el 
tipo de mediación que reportan los padres y 
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sus habilidades digitales en internet, así como 
la relación entre la mediación de los padres y 
el tipo de control percibido por los hijos.

Los resultados evidenciaron que cualquier 
tipo de control que los padres ejerzan sobre 
el uso de internet (restrictivo, covisionado o 
técnico) está relacionado con un menor tiempo 
de conexión de los hijos y una menor adicción 
al celular; y estos hallazgos coinciden con lo 
reportado por Uhls y Robb (2017) y Chang et 
al. (2018). Por otro lado, una relación nega-
tiva con la madre incrementa la presencia de 
conductas adictivas a internet y al celular en 
los hijos, así como la presencia de conductas 
de riesgo, sobre todo cuando el tipo de control 
que la madre ejerce es psicológico. Pero si 
la madre ejerce un mayor control conduc-
tual, menor será la presencia de conductas de 
riesgo en el hijo. Esto estaría asociado con los 
hallazgos de Katz, Lemish, Cohen y Arden 
(2019) –respecto a estilos parentales controla-
dores relacionados con niveles más elevados 
de involucramiento en cyberbullying por parte 
de los hijos, tanto como perpetradores y como 
víctimas– y lo encontrado por Álvarez-García, 
Núñez, García y Barreiro-Collazo (2018), 
quienes afirman que el control conductual, las 
reglas en el uso de internet y la monitoriza-
ción en el uso de TIC son factores protectores 
de la ciberagresión.

Los resultados de esta investigación eviden-
cian que tanto el control como la mediación 
restrictivos frente al uso de internet tienen rela-
ción con una menor presencia de conductas de 
riesgo en general y menores riesgos asumidos 
por los hijos en internet, lo que podría contra-
decir los hallazgos de Wright (2016) que rela-
cionan la mediación parental restrictiva con el 
cyberbullying. También, algunos resultados 
coinciden con Chang et al. (2018), quienes 
concuerdan en que las estrategias de media-
ción restrictivas suelen ser factores protec-
tores de la adicción al uso de TIC. Además, 
es necesario combinar la mediación restrictiva 
con acciones de mediación activa. Así, aunque 
baja, los resultados del presente estudio mues-
tran una relación entre el control covisionado 

y la mediación activa con una menor adicción 
de los NNA a internet y una menor presencia 
de conductas de riesgo en general (Wright, 
2016).

Por otro lado, los hallazgos también 
concuerdan con el estudio de Yubero, Larra-
ñaga, Navarro y Elche (2018), al encontrar una 
relación directa entre las habilidades digitales 
de los padres, que puede equivaler a lo que los 
autores denominan como padres más activos 
en internet, con la mediación activa y técnica, 
así como con las actividades de monitoreo. 
Sin embargo, el 69.1 % de los NNA entrevis-
tados afirman saber más de internet que sus 
padres, por lo que tanto, el control técnico 
como la mediación técnica, es probable que 
sea poco utilizada por los padres y, por el 
contrario, recurran más frecuentemente a 
la restricción, e incluso, algunos intentos de 
participación de los padres en las actividades 
que sus hijos realizan en internet o en las TIC 
parece ser interpretada por estos como restric-
ción o intrusión.

Acerca de las limitaciones del estudio es 
importante decir que, al haber utilizado una 
muestra por conveniencia, de tamaño limitado 
y con un rango de edad tan amplio, sus resul-
tados no pueden ser generalizados a la tota-
lidad de la población colombiana. Además, 
por tratarse de una investigación con diseño 
cuantitativo, no fue posible obtener datos 
complementarios relacionados con las expe-
riencias sobre la mediación y uso de las TIC 
por parte de los participantes. Estas limi-
taciones sugieren realizar estudios futuros 
en los que se incluyan muestras estadística-
mente representativas con diseños mixtos que 
incluyan estrategias de generación de datos 
cualitativos.

Esta investigación podría servir como base 
para el diseño e implementación de programas 
de formación psicoeducativa para padres, 
madres y cuidadores en general, encami-
nados al desarrollo de competencias y estra-
tegias de mediación parental efectivas para el 
acompañamiento de los NNA en el uso que 
hacen de las tecnologías digitales. Además, 
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los hallazgos de este estudio podrían sentar 
las bases científicas para la presentación de 
proyectos sociales que impacten las políticas 
públicas sobre el uso responsable y saludable 
de internet. Máxime, cuando Colombia cuenta 
con un Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y estrategias 
mediáticas de divulgación sobre el cuidado en 
el uso de las TIC.

Finalmente, las investigaciones que en 
psicología se han hecho sobre el tema en 
América Latina resultan limitadas. Por este 
motivo, los hallazgos de este trabajo consti-
tuyen un avance relevante sobre el tema en 
la región desde el punto de vista disciplinar. 
Con este artículo se busca alentar a los inves-
tigadores a continuar avanzando en el conoci-
miento que se tiene sobre las relaciones entre 
la mediación parental y el uso de las TIC por 
parte de los NNA.
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