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Resumen

El uso de la tecnología se ha incrementado alrededor del mundo, en México hay 71.3 millones de 
usuarios, siendo niños y adolescentes, el segundo grupo que más accede a Internet, a su vez se ori-
ginan diversos peligros y riesgos. Por lo tanto, la familia es un factor protector que permite regular, 
supervisar y guiar el contenido virtual. El objetivo del presente estudio fue confirmar la estructura 
factorial psicométrica de la escala de conductas parentales ante el uso de tecnología en adolescen-
tes. Participaron 594 adolescentes de la Ciudad de México. Los resultados indicaron que el modelo 
pertinente a las prácticas de la mamá mostró índices de ajuste aceptables: CFI = .930; IFI = .931; 
NFI = .897 y RMSA = .056; al igual que el del papá: CFI = .961; IFI = .961; NFI = .943 y RMSA 
= .059. Se cumplieron criterios de normalidad, asimismo, los reactivos tuvieron estimaciones pa-
ramétricas arriba de .50, y presentaron índices de consistencia interna Alpha de Cronbach arriba 
de .70. Se concluye que la escala cumple con las propiedades psicométricas aceptables y permite 
evaluar la percepción de los adolescentes, sobre el comportamiento de sus padres frente al uso de 
internet.
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Abstract 
The use of technology has increased around the world, in Mexico there are 71.3 million Internet 
users, with children and adolescents being the second group who access the Internet the most. 
With the growth of virtual users, the dangers and risks also enlarge, therefore, the family is a pro-
tective factor that allows to regulate, supervise and guide adolescents about virtual content. The 
objective of the present study was to confirm the psychometric factorial structure of the scale of 
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Según datos de la Encuesta Nacional so-
bre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares, en México hay 71.3 
millones de usuarios, entre ellos, los niños y adoles-
centes de 6 a 17 años son el segundo grupo que más 
accede a internet, siendo mayor el grupo de mujeres 
en comparación con los hombres, ingresando prin-
cipalmente a través de celulares inteligentes, seguido 
de computadora de escritorio, computadoras portá-
tiles, Tablet, televisión con acceso a internet y me-
diante consolas. Comparable con años anteriores, en 
México hay un incremento de usuario virtuales cada 
año, teniendo un aumento sostenido desde el 2015 
(INEGI, 2017). 

Con el aumento de usuarios virtuales, también 
hay un acrecentamiento de peligros y riesgos, prin-
cipalmente en los niños y adolescentes. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a tra-
vés del Módulo sobre Ciberacoso (Módulo sobre 
Ciberacoso [MOCIBA], 2017) reportó que, de 67 
mil entrevistas en viviendas distribuidas en las 32 en-
tidades federativas, el 16.8% declaró haber vivido, 
en los últimos doce meses, alguna situación de acoso 
cibernético, la prevalencia más alta de ciberacoso se 
encuentra en edades comprendidas de 12 a 19 años. 

Los niños y adolescentes realizan diversas prácti-
cas en los medios virtuales que los ponen en riesgo, 
por lo tanto, la familia es un factor protector, que 
permite regular, supervisar y guiar los contenidos 
virtuales. Los antecedentes teóricos sobre el estudio 
sobre las relaciones entre padres e hijos surgen a tra-
vés de los estudios de Schaefer (1965) quien utilizó 
los conceptos de control, entre ellos, la intrusividad, 
eliminación de agresión, control a través de la culpa 
y dirección parental; y autonomía, tanto la extrema, 
como la laxa. Posteriormente, Baumrind (1967) cla-
sificó tres estilos parentales: el democrático, autorita-
rio y permisivo. Maccoby y Martin (1983) mencio-
naron que los estilos parentales se pueden diferenciar 
en el control, es decir, la exigencia y demandas que 
los padres ejercen sobre sus hijos para que alcancen 
determinados objetivos y metas; y el apoyo o respon-
sabilidad, que conlleva sensibilidad y calidez en la 
respuesta parental ante las necesidades de los hijos. 
El control parental, además, se ha clasificado en con-
trol conductual y control psicológico (Barber, Olsen 
& Shagle, 1994; Barber & Lovelady, 2002). Otros 
estudios se han enfocado a las prácticas parentales, 
Darling y Steinberg (1993) las define como los me-
canismos que utilizan los padres directamente hacia 

parental behaviors to the use of technology. 594 adolescents from Mexico City participated. The 
research question was: How is the statistical correspondence of the proposed items of the scale of 
parental behaviors to the internet use in adolescents? and the hypothesis to be tested was whether 
the adjustment of the confirmatory factor model that represents the structure of two subscales 
(one divided into four factors and other in three) of parental behaviors to the use of technology 
has adequate adjustment indices. The results confirmed the factorial structure of the scale orien-
ted towards mother’s practices, obtaining the next index, CFI = .930; IFI = .931; NFI = .897 and 
RMSA = .056, with five factors: monitoring, supervision, conflict, support and protection. Also, the 
factorial structure of the parent’s scale was confirmed, finding appropriate adjustment indices: CFI 
= .961; IFI = .961; NFI = .943 and RMSA = .059, with four factors: protection, conflict, control 
and support. Likewise, normality criteria were met, the items had parametric estimates above .50, 
and presented Cronbach’s Alpha internal consistency indexes above .70. Finally, it is concluded 
that the scale complies with the acceptable psychometric properties and allows evaluating the ado-
lescents ‘perception of their parents’ behavior regarding the use of technology. The findings can be 
used to carry out studies on attitudes associated with the perception of parental behaviors in the 
virtual media.

Keywords: Family, Parental Behaviors, Technology, Psychometrics, Scale 



CONDUCTAS PARENTALES ANTE EL USO DE TECNOLOGÍA 
M.P. Méndez Sánchez et al. 

ACTA DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 10 NÚMERO 2 · AGOSTO 2020    DOI: https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2020.2.351116

las metas de socialización. Smetana (2000) indicó que 
son un dominio específico de las conductas parentales 
que ambos padres tienen, los cuales comprenden un 
estilo parental.

La interacción y comunicación en la familia se 
ve influenciada por el incremento de la tecnología, 
trasladando prácticas de crianza hacia el uso de las 
tecnologías en sus hijos. Si bien, los padres se han 
caracterizado por brindar sustento, protección, ca-
riño, refugio y comprensión a sus hijos, en algunos 
hogares cada vez se desempeñan menos funciones 
de control, de educación, de práctica profesional, 
de responsabilidades, de aprendizaje de tareas o, 
incluso, de valores, debido a que los padres tienen 
poco tiempo para dedicar a los hijos (Pérez-Díaz & 
Rodríguez, 2008). Esto conlleva a contextos de ries-
go, principalmente cuando los entornos son rígidos 
y autoritarios, o bien permisivos o desestructurados 
con normas inexistentes o falta de coherencia en 
ellas, que, en conjunto con los factores de riesgo so-
ciales, pueden incitar al adolescente a engancharse 
a Internet o a las redes sociales (Echebúrua, 2012). 
Malo-Cerrato, Martín-Perpiñá y Viñas-Poch (2018) 
reportaron que los adolescentes que tienen un uso 
excesivo de redes sociales registraron la falta de nor-
mas que regulen el uso de las tecnologías en el hogar. 
Floros y Siomos (2013) señalaron que cuando los 
adolescentes perciben que existe un cierto control y 
monitoreo de parte de sus padres, en cuanto al tiem-
po que pasan en internet y los contenidos que obser-
van, utilizan mayor autocontrol en las redes sociales 
y tienen menos probabilidades de desarrollar una 
conducta adictiva hacia el internet y los videojuegos. 
Por el contrario, los estilos parentales de la madre de 
indiferencia, abuso y sobreprotección influyen en el 
desarrollo a la adicción al Internet, mientras que los 
estilos de indiferencia y abuso del padre contribuyen 
a que el adolescente desarrolle conductas de uso ex-
cesivo hacia el Internet (Matalinares, et al., 2013). 
Otras conductas del papá como la aceptación, con-
trol psicológico, y autonomía predicen la adicción y 
dependencia a internet en los adolescentes, mientras 
que, en la relación con la madre, el control psicológi-
co y autonomía extrema, predicen dichos problemas 
en el ámbito virtual (Malander, 2019). 

No obstante, la familia también tiene el rol de 
ser un factor protector para enfrentar los riesgos en 
el uso de los medios virtuales, Malo-Cerrato et al. 
(2018) reportaron un modelo en donde la dimen-
sión de responsabilidad, el autoconcepto familiar y la 
existencia de normas reguladoras del uso de las TIC´s 
(Tecnologías de Información y Comunicación) en el 
hogar influyó en la regulación ante uso excesivo de 
redes sociales, mientras que un estilo familiar posi-
tivo y la toma de decisiones frente al uso responsa-
ble de Internet, influyó en la reducción del consumo 
de pornografía online y la prevención de la ciberde-
pendencia. En otro estudio se agrega que los padres 
se apoyan en el diálogo para prevenir malos usos y 
proteger el bienestar de los adolescentes en el mun-
do virtual, igualmente, comprenden su deber de su-
pervisar, intentando adaptar sus prácticas de media-
ción (López-De-Ayala, Martínez-Pastor & Catalina-
García, 2019).

En lo que refiere a la evaluación de las estrategias 
que utilizan los padres para la educación de sus hi-
jos en el ámbito virtual, se encuentra la escala para 
evaluar el apoyo social online que perciben los usua-
rios de recursos web en español para padres y madres 
(Suárez, Byrne & Rodrigo, 2016), el cual estuvo es-
tructurado por cinco factores, los dos primeros hacen 
referencia al apoyo online, los dos factores siguientes 
hacen referencia a la autoeficacia percibida como pa-
dres y las habilidades parentales, y el último, el apoyo 
emocional.

Álvarez-García, García, Cueli y Núñez (2019) di-
señaron y validaron un cuestionario para evaluar la 
percepción, por parte de los adolescentes, del control 
que hacen sus padres del uso que hacen de Internet. 
La escala final mide dos tipos de control parental 
(restricción y supervisión). Reportaron que los ado-
lescentes tienden a percibir una escasa restricción y 
supervisión por parte de sus padres, siendo las mu-
jeres quienes informan de mayor restricción y super-
visión en comparación con los hombres. Rodríguez, 
Urías y Cuervo (2020) reportaron la validación de 
contenido de una escala para medir mediación paren-
tal en el uso de tecnologías en adolescentes, la escala 
contiene la dimensión de mediación activa, media-
ción restrictiva, co-uso y supervisión.
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Concurren otras escalas psicométricas, como 
la Escala de Prácticas Parentales (Andrade & 
Betancourt, 2010) que comprende factores que mi-
den las prácticas de los padres y las madres como 
la comunicación, autonomía, imposición y el con-
trol psicológico; en el caso de las prácticas de las 
madres se incluye además la supervisión y cono-
cimiento que tiene de las actividades de los hijos. 
Asimismo, se encuentra la Escala de estilos de crian-
za, que contiene los factores de castigo, permisivo, 
emocional negativo, control conductual y cognición 
negativa (García-Méndez, Rivera Aragón & Reyes-
Lagunes, 2014).También, se presenta la Escala de 
Prácticas Parentales Prosociales que mide las ac-
ciones paternas y maternas que promueven en los 
hijos e hijas conductas de ayuda a otras personas 
(Zacarías-Salinas & Andrade-Palos, 2014); la Escala 
de Prácticas Parentales de Alimentación y Actividad 
(Peña et al., 2015), que evalúa conductas orientadas 
al monitoreo, control, disciplina y reforzamiento de 
la actividad física de los padres hacia los hijos; y la 
Escala de Percepción de Prácticas de Crianza para 
Adolescentes (Casais, Flores & Domínguez, 2017), 
que está constituida por tres factores, que miden 
afectividad, control y apoyo. Empero, estas escalas se 
dirigen a la evaluación de las conductas de los padres 
y madres en los contextos sociales físicos, no así en 
los ambientes virtuales.

Con base en la revisión de la literatura, el objetivo 
de la presente investigación fue confirmar la estructu-
ra factorial psicométrica de la escala de conductas pa-
rentales ante el uso de tecnología en adolescentes de 
la Ciudad de México de Méndez-Sánchez, Peñaloza-
Gómez y García-Méndez (2018). La pregunta de 
investigación fue: ¿Cómo es la correspondencia es-
tadística de los reactivos de propuesto de la escala 
de conductas parentales ante el uso de tecnología 
en adolescentes? y la hipótesis a comprobar fue si el 
ajuste del modelo factorial confirmatorio que repre-
senta la estructura de dos subescalas (una dividida en 
cuatro factores y otra en tres) tienen índices de ajus-
te adecuados (Chi-cuadrada ajustada (x²), el Ajuste 
Normado de Bentler-Bonett (NFI), el Índice de Ajuste 
de Incremento de Bollet (IFI), el Índice Comparativo 
de Ajuste de Bentler (CFI) y el Error Cuadrático 

Medio de Aproximación (RMSEA) según los pun-
tos de corte mencionados por Manzano y Zamora 
(2009).

Método

Participantes

Se seleccionó una muestra de manera no probabilís-
tica por conveniencia de 594 adolescentes del sur y 
oriente de la Ciudad de México, quienes participaron 
de manera voluntaria y anónima, fueron 286 hom-
bres (48 %) y 308 mujeres (52 %), de entre 14 y 19 
años (M = 16.54, DE = 1.06). El principal criterio 
de inclusión fue que se contaran con acceso a inter-
net y que tuvieran al menos una red social activa, los 
participantes mencionaron una Media de ingreso a 
internet al día de 4.56 horas (DE = 3.00). El único 
criterio de exclusión fue el no contestar los reactivos 
del cuestionario. 

Instrumento 

Se aplicó un cuestionario con preguntas asociadas al 
tipo y uso de los medios virtuales que tienen los ado-
lescentes, se les preguntó sobre la edad de su primer 
teléfono móvil, su ingreso a redes sociales virtuales, 
cuántos y cuáles son sus aparatos tecnológicos. 

Además, se utilizó la escala de Conductas hacia 
el uso de internet en adolescentes (Méndez-Sánchez 
et al., 2018). La escala se divide en dos subescalas, 
una dirigida a padres y otra a madres. Los autores 
reportaron que la subescala para papás consta de 9 
reactivos, distribuidos en 3 factores con una varianza 
explicada total de 62.084 y un Alpha de Cronbach 
total de .694; en tanto que, la subescala dirigida a 
madres contiene 16 reactivos, divididos en 4 factores, 
con una varianza explicada total de 57.08 y un Alpha 
de Cronbach total de .813. Con el objetivo de aumen-
tar la varianza explicada y la consistencia interna de 
la escala se agregaron reactivos para la subescala de 
mamá y de papá. La escala pretende medir las con-
ductas parentales de madres y padres divididas en los 
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siguientes factores; en el caso de la madres, el primer 
factor hace referencia a la protección que las madres 
ejercen sobre sus hijos en forma de consejos sobre 
pautas de comportamiento en el uso de la tecnología 
que los protegen de posibles riesgos, la supervisión 
que implica aquellas acciones dirigidas a conocer lo 
que sus hijos hacen en los entornos virtuales, el con-
flicto que muestra la evaluación que los adolescentes 
hacen sobre los comportamientos negativos que las 
madres tienen cuando utilizan la tecnología, y la co-
municación que contiene ítems que muestran el nivel 
de información que los hijos comparten con la ma-
dre. Para el caso del padre, los factores de protección, 
supervisión y conflicto son similares a los de la ma-
dre, pero se encontró otro factor llamado control que 
hace referencia a las conductas que el padre realiza 
para establecer horarios en los que su hijo puede ha-
cer uso de la tecnología. 

Procedimiento

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos 
se solicitaron los permisos pertinentes a las autori-
dades de escuelas de educación media superior de la 
Ciudad de México, se les indicó a los participantes las 
instrucciones para contestar el cuestionario, teniendo 
presente un aplicador responsable que pudiera acla-
rar sus dudas, en caso de tenerlas.

Diseño

Se propuso un diseño de investigación a través de un 
modelamiento de ecuación estructural, se realizaron 
análisis de análisis factoriales confirmatorios para las 
variables latentes de las conductas parentales de la 
madre y del padre.

Implicaciones éticas

El cuestionario incluyó el formato del consentimiento 
informado para colaborar en el estudio, previo a las 
preguntas, a los participantes se les aseguró el anoni-

mato de sus respuestas. Las aplicaciones fueron rea-
lizadas de acuerdo con los estándares éticos del ma-
nual de la American Psychological Association (APA, 
2010).

Resultados

En primer lugar, se analizaron las respuestas de los 
datos descriptivos de los participantes y las preguntas 
asociadas al tipo y uso de los medios virtuales. Los 
participantes mencionaron que tuvieron su primer te-
léfono celular a la edad de 11.54 años en promedio 
(DE = 2.29, Mo = 12), siendo el 100% de los parti-
cipantes que reportaron tener redes sociales virtua-
les; en cuanto a los aparatos tecnológicos que tienen, 
el 78.2% mencionó tener computadora, el 42.9% 
tableta electrónica, 94% teléfono celular, 57.3% 
Laptop, y solo el 48.9% mencionó tener consola de 
videojuegos. 

Después, se analizaron los estadísticos psicométri-
cos de la escala. Se realizó una análisis de normalidad 
Kaiser, es cual es un índice para comparar la mag-
nitud de los coeficientes de correlación observados 
con el de magnitud de los coeficientes de correlación 
parcial, para que el modelo factorial sea adecuado, 
la correlación parcial entre las dos variables debe ser 
pequeña, es decir, el KMO tomará un valor próximo 
a 1 observándose un ajuste aceptable entre el núme-
ro de sujetos y de ítems, para la subescala de ma-
dres el índice fue de KMO=.868; Test de Esfericidad 
de Bartlett: X²=4545.182 gl; 210 sig<.01; y para la 
subescala de los padres fue de KMO=.904; también, 
se realizó la prueba de esfericidad de Bartlett y se ob-
tuvo que X²=7185.56 gl; 171 sig<.01, lo que indica la 
factibilidad de aplicar el análisis factorial. 

A continuación, para ratificar la estructura de la 
escala propuesta por Méndez-Sánchez et al. (2018), y 
la pertinencia de los reactivos añadidos, se realizó un 
análisis factorial exploratorio de la escala mediante 
el método de rotación ortogonal (varimax), lo cual 
permite minimizar el número de variables que tienen 
saturaciones altas en cada factor, además, se obtuvie-
ron las comunalidades que muestran el conocimiento 
sobre la proporción de la varianza explicada por los 
factores comunes en una variable.
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Para cada factor se consideraron cargas factoriales 
iguales o mayores a .30, debido a que este coeficien-
te permite determinar el contenido conceptual de los 
factores, y se determinó la varianza explicada total y 
por factor. Posteriormente, se analizó la consistencia 
interna, Alpha de Cronbach de los factores.

En la tabla 1, se muestran las propiedades psi-
cométricas obtenidas en la del análisis exploratorio 
de la Escala de Conductas Parentales Ante el Uso de 
Tecnología.

Con base en los resultados obtenidos en el análisis 
factorial exploratorio, se procedió a realizar modelos 
estructurales mediante el método de máxima verosi-
militud para confirmar la estructura de las escalas y 
sus factores, asimismo, si existió normalidad multi-
variante en los datos, basada en el cálculo del coe-
ficiente de Mardia cuyo valor fue de 252.79, valor 
inferior a p (p+2) (Porras, 2016), siendo p el número 
de variables observadas.

Tabla 1
Propiedades psicométricas de la Escala de Conductas Parentales ante el Uso de Tecnología

Subescala para madres M DE Comunalidades
Estimación 

paramétrica

Factor 1. Monitoreo (α = .828); Varianza explicada = 29.13 %

9. Sabe cuándo me inscribo a una nueva red social 1.92 1.06 .653 .748

5. Conoce las redes sociales que tengo 2.08 1.10 .594 .675

8. Sabe que red social es mi favorita 2.30 1.16 .610 .720

10. A pesar de que no me lo diga, sabe cuándo tuve algún 
problema con mis amigos en las redes sociales

2.14 1.11 .602 .689

6. Conoce el tiempo que paso en internet 2.99 1.03 .538 .619

7. Sabe cuándo hago compras en internet 2.65 1.31 .430 .580

Factor 2. Supervisión (α =.843); Varianza explicada = 13.77 %

3.Me pregunta para qué utilizo el teléfono celular 2.36 0.99 .766 .855

4.Me pregunta para qué utilizo la computadora 2.17 0.99 .654 .794

1.Me pregunta sobre lo que hago cuando estoy en el teléfono o internet 2.51 0.81 .686 .794

2.Me pregunta quiénes son mis amigos en redes sociales 2.19 0.98 .620 .701

Factor 3. Conflicto (α = .779); Varianza explicada = 8.29 %

14.Se enoja porque no le hago caso por estar con mi teléfono o internet 2.36 1.00 .648 .791

17.Discutimos porque dice que no le ayudo por estar en internet 1.93 0.93 .639 .786

13.Tengo discusiones con mi mamá porque no dejo los aparatos 
tecnológicos (teléfono, computadora o consola)

2.23 0.97 .605 .766

15.Se enoja porque dejo mis tareas sin terminar, 
por estar en internet o con mi teléfono

2.11 1.10 .506 .702

16.Me molesta que revise mis redes sociales 2.04 1.05 .429 .586

Factor 4. Protección (α = .826); Varianza explicada = 6.11 %

12.Me ha explicado por qué no debo hacer citas 
con personas que conozco por internet

3.25 0.99 .787 .817

11.Me recomienda que no dé información confidencial en páginas de internet 3.30 0.91 .735 .803

18.Me enseña los riesgos que hay en las redes sociales e internet 3.00 1.10 .671 .681

Factor 5. Apoyo (α =.773); Varianza explicada = 5.63 %

21.Si tengo dificultades con internet, ella me ayuda 1.91 1.04 .732 .819

20.Me ayuda para buscar información en internet 2.11 1.05 .738 .803

19.Me ha enseñado cómo realizar una búsqueda segura en internet 1.97 1.05 .578 .696

Alpha total: .847; Varianza explicada total: 64.30%
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Se tomaron en cuenta los índices Chi-cuadrada 
ajustada (x²), el Ajuste Normado de Bentler-Bonett 
(NFI), el Índice de Ajuste de Incremento de Bollet 
(IFI), el Índice Comparativo de Ajuste de Bentler 
(CFI) y el Error Cuadrático Medio de Aproximación 
(RMSEA), Manzano y Zamora (2009) mencionaron 
que un punto de corte aceptable en el ajuste de los 
modelos estructurales para los índices NFI, CFI y IFI 
es de 0.90, y para el RMSEA se recomienda que sea 
menor a .05.

El modelo pertinente a las prácticas de la mamá 
(Figura 1) mostró un coeficiente chi cuadrado signi-
ficativo: X²= 513.906 (179 gl. p<.001); CFI = .930; 

IFI = .931; NFI = .897 y RMSA = .056, intervalo de 
confianza 99% (.051,.062), por lo que obtuvo índices 
de coeficiente aceptables. Los resultados confirmaron 
la estructura factorial de la escala orientada hacia las 
prácticas de la madre, igualmente, se encontraron co-
rrelaciones positivas significativas, de moderadas a 
bajas, entre los factores, a excepción del supervisión 
y conflicto, cuya correlación fue negativa, esto datos 
confirman la estructura interna de la escala.

El modelo referente a la subescala de papás que 
se muestra en la Figura 2, presentó índices de coefi-
ciente chi cuadrado significativo: x²= 429.868 (141gl, 
p<.001); CFI = .961; IFI = .961; NFI = .943 y RMSA 

Continuación
Tabla 1
Propiedades psicométricas de la Escala de Conductas Parentales ante el Uso de Tecnología

Subescala para madres M DE Comunalidades
Estimación 

paramétrica

Subescala para padres M DE Comunalidades
Estimación 
paramétrica

Factor 1. Protección (α = .950); Varianza explicada =39.88 %

2. Me dice que no acepte personas que no conozco 2.70 1.29 .868 .890

4. Habla conmigo sobre los riesgos que hay en internet y redes sociales 2.65 1.23 .881 .878

3.Me dice que no publique cosas intimas por internet 2.78 1.32 .830 .872

5.Me recomienda que no dé información confidencial en páginas de internet 2.83 1.23 .829 .854

1.Platica conmigo sobre lo peligroso que pueden ser las redes sociales 2.42 1.24 .785 .829

Factor 2. Control (α = .904), Varianza explicada = 16.31 %

11.Establece tiempo en los que puedo estar en la internet 1.56 0.94 .833 .871

13.Me pone límite en el uso de internet 1.52 0.89 .742 .820

9.Establece horarios en los que puedo estar en internet 1.55 0.92 .742 .801

10.Pone horarios en los que puedo jugar videojuegos 1.48 0.91 .661 .768
12.Me quita el teléfono cuando dice que ya lo he utilizado demasiado 1.62 1.01 .676 .562

Factor 3. Conflicto (α = .844); Varianza explicada = 10.57 %

16.Se enoja porque dice que siempre estoy con mi teléfono celular 1.86 1.02 .731 .815

18.Discutimos porque dice que no le ayudo por estar en internet 1.63 0.98 .668 .791

17.Me regaña porque dice que dejo de hacer mi tarea por estar en el celular 1.67 0.99 .629 .762

15.Prefiero estar en internet o teléfono celular que tener una plática con él. 1.58 0.89 .478 .671

19.Si se entera de las horas que paso en internet se enojaría 1.75 1.04 .572 .653

14.Me molesta que toque mi teléfono celular 1.70 1.01 .451 .643

Factor 4. Apoyo (α =.893); Varianza explicada = 6.06 %

7.Me ha enseñado cómo realizar una búsqueda segura en internet 1.89 1.09 .870 .846

8.Me ayuda para buscar información en internet 1.84 1.05 .821 .816

6.Me orienta en qué paginas puedo visitar 1.98 1.11 .771 .763

Alpha total: .912; Varianza explicada total: 72.83%
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= .059, intervalo de confianza 99% (.052, .065), esto 
indicó que el modelo presentó ajustes adecuados, con-
firmando la estructura factorial de la escala. Al igual 
que el modelo anterior, se presentaron correlaciones 
positivas de moderadas a bajas, entre los factores de 
la escala, corroborando la consistencia interna de la 
escala.

Discusión 

El objetivo de este estudio fue comprobar la estruc-
tura factorial confirmatorio de la escala de conductas 
parentales ante el uso de tecnología en adolescentes, 
durante la consecución de éste, se obtuvieron esta-
dísticos descriptivos que permitieron observar las 
características tecnológicas de los participantes, to-
dos reportaron tener redes sociales, y todos cuentan 

con diversos aparatos tecnológicos que les permiten 
conectarse a internet, siendo que la media de edad 
en la obtención de un teléfono celular fue de 11.54 
años (2.29), estos datos apoyan lo expuesto en la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
las Tecnologías de la Información en los Hogares 
(INEGI, 2017), en donde se mencionó que los usuario 
de internet de entre 6 a 17 acceden a internet median-
te diversos dispositivos electrónicos, siendo el teléfo-
no inteligente el donde se tienen mayor ingreso y el 
último lugar la consola de videojuegos. 

Se puede afirmar, entonces, que entre los adoles-
centes el impacto y la penetración de la tecnología 
es indudable, y teniendo un inicio de uso de gadgets 
(específicamente el teléfono celular) a muy temprana 
edad, siendo ya parte de una generación denomina-
da nativos digitales (Piscitelli, 2006) que nacieron y 

Figura 2. Modelo estructural de la Escala de Conductas Parentales 
Ante el Uso de Tecnología, en la subescala para papás. 

Figura 1. Modelo estructural de la Escala de Conductas Parentales 
Ante el Uso de Tecnología, en la subescala para mamás.
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están creciendo con un acceso a internet ya generali-
zado y de manera “natural”, lo cual es un reto para 
los padres pertenecientes a los llamados inmigrantes 
digitales quienes el acceso de internet y el acceso a 
redes sociales es un campo muchas veces extraño, y 
por lo cual tienen dificultades para supervisar y en 
su caso negociar el tiempo en que los jóvenes pasan 
en internet y hacen uso de la tecnología, conocer los 
contenidos que ven y llegando incluso a restringir al-
gunos de ellos.

Es por lo anterior que la construcción de instru-
mentos, como el del presente estudio, cobra relevan-
cia al ser un acercamiento a estas conductas que los 
padres realizan con respecto al uso que sus hijos tie-
nen de la tecnología y el acceso a internet.

Al realizar el estudio confirmatorio de la escala 
de Conductas Parentales ante el uso de tecnología en 
adolescentes de Méndez-Sánchez et al. (2017), se co-
rroboró que la escala es válida y confiable para medir 
las conductas que realizan los padres con respecto al 
uso que hacen sus hijos de la tecnología, ya que los 
coeficientes estadísticos psicométricos fueron acepta-
bles, tanto en la subescala para madres como en la de 
padres. 

Para la subescala de las conductas de las madres se 
confirmaron los factores de monitoreo, supervisión, 
conflicto, protección y se agregó la de apoyo, el factor 
inicialmente llamado “comunicación”, en el estudio 
exploratorio, se cambió por “monitoreo” ya que este 
involucra que los madres conozcan acerca de las acti-
vidades de sus hijos (Sttatin & Kerr, 2002) (“Conoce 
el tiempo que paso en internet”; “Sabe cuándo hago 
compras en internet”; “Conoce las redes sociales que 
tengo”) y como se observa en la redacción de los re-
activos se acercan más a su definición. 

En el caso de la subescala de los papás, quedo 
conformada solo por cuatro factores: control, apoyo, 
conflicto y protección; esta diferencia con respecto 
a las madres se puede encontrar de manera similar 
en otras escalas de conductas parentales (Andrade & 
Betancourt, 2010) en donde la madre parece tener 
un mayor margen de conductas para el acercamien-
to (ya sea positivo o negativo) con sus hijos e hijas; 
específicamente en este instrumento la madre parece 
tener más conductas positivas en cuanto a la guía y 

el apoyo a sus hijos en el uso de tecnología, acceso a 
internet y redes sociales. Los hallazgos del presente 
estudio proponen una escala con sus propiedades psi-
cométricas para medir las conductas que realizan los 
padres con respecto al uso que hacen sus hijos de la 
tecnología, la cual puede utilizarse para realizar otras 
investigaciones, relacionando diversas variables aso-
ciadas al uso de la tecnología en adolescentes. 

Como limitaciones del estudio, se considera la 
muestra no probabilística, ya que no es representa-
tiva de la población mexicana, además, para dismi-
nuir los análisis relacionados con el error de medida, 
se sugiere replicar el estudio con una muestra repre-
sentativa mayor. También, se recomienda evaluar la 
validez convergente que permite fortalecer los datos 
presentados en el presente estudio, así mismo, se con-
sidera que la escala resultante sea puesta a prueba 
en diferentes muestras para asegurar su estabilidad 
psicométrica y pueda convertirse en un marco gene-
ralizado de referencia para la evaluación de las con-
ductas que tienen los padres hacia sus hijos con res-
pecto al uso que hacen de la tecnología, ya que esta 
inmersión de los jóvenes en los entornos digitales es 
innegable y resulta de vital importancia conocer lo 
que los padres están haciendo para poder trasladar 
fenómenos de la parentalidad de los entornos físicos 
a los entornos digitales.

Referencias

American Psychological Association (APA). (2010). Prin-
cipios éticos y Código de conducta. Argentina: Uni-
versidad de Buenos Aires. Recuperado de http://www.
psicologia.unam.mx/documentos/pdf/comite_etica/
Codigo_APA.pdf

Álvarez-García, D., García, T., Cueli, M., & Núñez, J. C. 
(2018). Control Parental del Uso de Internet durante 
la Adolescencia: Evolución y Diferencias de Género. 
Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación, 
51(2), 19-31. doi:10.21865/RIDEP51.2.02

Andrade, P. P. & Betancourt, O. D. (2010). Evaluación de 
las prácticas parentales en padres e hijos. En S. Rivera, 
R. Díaz-Loving, L., I. Reyes, R. Sánchez & L. M. Cruz 
(Eds.), La Psicología Social en México (pp. 137-142). 
México: AMEPSO.

Barber, B. K. & Lovelady, H. E. (2002). Violating the 
self: Parental psychological control of children and 



CONDUCTAS PARENTALES ANTE EL USO DE TECNOLOGÍA 
M.P. Méndez Sánchez et al. 

ACTA DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 10 NÚMERO 2 · AGOSTO 2020    DOI: https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2020.2.351 123

adolescent. En B. K. Barber (Ed.), Intrusive parenting 
(pp. 15-52). EE UU: American Psychology Association.

Barber, B. K., Olsen, J. E. & Shagle, S.C. (1994). Associa-
tions between parental psychological and behaviors 
control and youth internalized and externalized beha-
viors. Child Development, 65(4), 1120-1136. https://
doi.org/10.2307/1131309

Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three 
patterns of preschool behavior. Genetic Psychology 
Monographs, 75(1), 43-88.

Casais, M. D., Flores, G. M. & Domínguez, E. A. (2017). 
Percepción de prácticas de crianza: análisis confirma-
torio de una escala para adolescentes. Acta de Inves-
tigación Psicológica, 7 (2), 2717-2726. doi:10.1016/j.
aipprr.2017.06.001

Darling, N. & Steinberg, L. (1993). Parenting style as 
context: An Integrative model. Psychological Bulle-
tin, 113(3), 487-496. https://doi.org/10.1037/0033- 
2909.113.3.487

Echeburúa, O. E. (2012). Factores de riesgo y factores de 
protección en la adicción a las nuevas tecnologías y re-
des sociales en jóvenes y adolescentes. Revista Españo-
la de Drogodependencias, 37(4), 435-447. http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=289122889001

Floros, G., & Siomos, K. (2013). The relationship between 
optimal parenting, Internet addiction and motives for 
social networking in adolescence. Psychiatry Research, 
209(3), 529-534. doi: 10.1016/j.psychres.2013.01.010 

García-Méndez, M., Rivera, A. S. & Reyes-Lagunes, I. 
(2014). La percepción de los padres sobre la crianza 
de los hijos. Acta Colombiana de Psicología, 17 (2), 
133-141

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Mó-
dulo sobre Ciberacoso [MOCIBA]. Reporte de INEGI. 
Recuperado de https://www.inegi.org.mx/investiga-
cion/ciberacoso/2017/default.html

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2017). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares. Re-
cuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/ 
saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDU-
TIH2018_02.pdf

López-De-Ayala, M., Martínez-Pastor, E., Catalina-García, 
B. (2019). Nuevas estrategias de mediación parental en 
el uso de las redes sociales por adolescentes. El pro-
fesional de la información, 28(5), 1-11. doi: 10.3145/
epi.2019.sep.23

Maccoby, E. E. & Martin, J. A. (1983). Socialization in 
the family: parent-child interaction. En E. M. Hethe-
rington (Ed.), Handbook of Child Psychology: Vol. 4. 
Socialization, Personality and Social Development (pp. 
1-101). New York: Wiley.

Malander, N. M. (2019). Adicciones tecnológicas en ado-
lescentes: relación con la percepción de las prácticas 
parentales. Drugs and Addictive Behavior, 4(1), 25-45. 
doi: 10.21501/24631779.2761

Malo-Cerrato, S., Martín-Perpiñá, M., & Viñas-Poch, F. 
(2018). Uso excesivo de redes sociales: perfil psico-
social de adolescentes españoles. Comunicar: revista 
científica Iberoamericana de comunicación y educa-
ción, 26(56), 101-110. https://doi.org/10.3916/C56- 
2018-10

Manzano, A. & Zamora, P. (2009). Sistema de ecuaciones 
estructurales. Una herramienta de investigación. Méxi-
co: Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, A. C. (CENEVAL).

Matalinares, C. M., Díaz, A. G., Ornella, R. V., Baca, Baca, 
D. R., Fernández A. E., Uceda, E. J., Leyva, O. V., Sán-
chez, Y. E., Villavicencio, C. N., Yaringaño, L. J., Torre, 
M., J., Encalada, D. M. & Díaz V. A. (2013). Influencia 
de los estilos parentales en la adicción al internet en 
alumnos de secundaria del Perú. Revista de investiga-
ción en psicología, 16(2), 195-220.

Méndez-Sánchez, M. P., Peñaloza, G. R. & García-Mén-
dez, M. (2018). Propiedades psicométricas de la escala 
de conductas parentales hacia el uso de la tecnología. 
Aportaciones Actuales de la Psicología Social, 4, 1981-
2000. ISSN: 0187-7690. Disponible en: https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=802/80225697007

Peña, Y. F., de la Rubia, J. M., Félix, R. E. O., Villareal, V. 
M. C., Alpirez, H. Á., & Rodríguez, M. D. R. (2015). 
Propiedades psicométricas de la Escala de Estrategias 
Parentales de Alimentación y Actividad en madres 
mexicanas. Psicología y Salud, 25(1), 43-55.

Pérez-Díaz, V. & Rodríguez, J. C. (2008). La adolescen-
cia, sus vulnerabilidades y las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. España: Fundación 
Vodafone.

Piscitelli, A. (2006). Nativos e inmigrantes digitales: ¿brecha 
generacional, brecha cognitiva, o las dos juntas y más 
aún? Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
11(28), 179-185. ISSN: 1405-6666. Disponible en: ht-
tps://www.redalyc.org/articulo.oa?id=140/14002809

Porras, J.C. (2016). Comparación de Pruebas de Normali-
dad Multivariada. Anales Científicos, 77(2), 141-146. 
doi: 10.21704/ac.v77i2.483

Rodríguez, P. A. M., Urías, M. M., Valdés, C. A. A. (2020). 
Validez de contenido de una escala para medir media-
ción parental en el uso de tecnologías en adolescentes. 
Campus Virtuales, 9(1), 9-16.

Schaefer, E. (1965). Children report of parental behavior: 
an inventory. Child Development, 36(2), 413-424. doi: 
10.2307/1126465



CONDUCTAS PARENTALES ANTE EL USO DE TECNOLOGÍA 
M.P. Méndez Sánchez et al. 

ACTA DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 10 NÚMERO 2 · AGOSTO 2020    DOI: https://doi.org/10.22201/fpsi.20074719e.2020.2.351124

Sttatin, H. & Kerr, M. (2002). Parental monitoring: a rein-
terpretation. Child Development, 71 (4), 1072-1085. 
doi: 10.1111/1467-8624.00210

Suárez, A., Byrne, S. & Rodrigo. M. (2016). Validación de 
la Escala de Apoyo Parental Online (EAPO). Revista 
de estudios e investigación en psicología y educación, 
3(1), 36-43. doi: 10.17979/reipe.2016.3.1.1527

Zacarías-Salinas, X., & Andrade-Palos, P. (2014). Una 
escala para evaluar prácticas parentales que promue-
ven la conducta prosocial en preadolescentes. Revis-
ta Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e 
Avaliação Psicológica, 2(38), 117-135. ISSN: 1135-
3848. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=4596/459645434007



© Universidad Nacional Autónoma de México, 2020. 
 
Los derechos reservados de Acta de Investigación Psicológica, son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el contenido de esta revista no puede ser copiado ni enviado por correo electrónico a diferentes sitios o 
publicados en listas de servidores sin permiso escrito de la UNAM. Sin embargo, los usuarios pueden imprimir, descargar o 
enviar por correo electrónico los artículos para uso personal. 
 
Copyright of Psychological Research Record is the property of Universidad Nacional Autónoma de México (National 
Autonomous University of Mexico, UNAM) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv 
without the copyright holder’s express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 
 

 


	010_Conductas
	Copyright 2020

