
9

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 9
(1

), 
20

20

CAMPUS VIRTUALES

Validez de contenido de una escala para
medir mediación parental en el uso de

tecnologías en adolescentes 
Content validity of a scale to measure parental mediation in the use of

technologies in adolescents 

Ana M. Rodríguez Pérez1, Maricela Urías Murrieta1, Angel A.
Valdés Cuervo1

1 Instituto Tecnológico de Sonora, México

ana.rodriguez@potros.itson.edu.mx , murias@itson.edu.mx , angel.valdes@itson.edu.mx

RESUMEn. La mediación parental es un elemento importante en la formación de la ciudadanía
digital en los adolescentes. El presente estudio se propuso analizar la validez de contenido de una
escala para medir la mediación parental en el uso de las tecnologías por adolescentes. Se utilizó el
juicio de expertos aplicando el método de agregados individuales. Participaron en el estudio siete
jueces con experiencia en la investigación acerca de la mediación parental o la ciudadanía digital.
Los resultados del coeficiente de validez de contenido sugieren la no inclusión de cuatro ítems en la
escala. La nueva versión se conformó con 25 ítems con adecuada validez de contenido. Se concluyó
que la escala cuenta con evidencias de validez de contenido suficientes para ser utilizada en la
medición del constructo en adolescentes mexicanos.

AbSTRACT. Parental mediation is an important element in the adolescent’s digital citizenship
formation. The present study aimed to analyze the content validity of a parental mediation scale in
the technologies use by adolescents.  Expert judgment was used applying the individual aggregation
method. Seven judges with experience in research about parental mediation or digital citizenship
participated in the study. The results of the content validity coefficient suggest the non-inclusion of
four items in the scale. The new version was conformed of 26 items with adequate content validity.
It was concluded that the scale has sufficient evidence of content validity to be used in the
measurement of the construct in Mexican adolescents.

PALAbRAS CLAVE: Validez de contenido, Ciudadanía digital de los adolescentes, Mediación
parental, TIC.
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1. Introducción
La oportunidad de relacionarse con otros mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC) es una condición importante para la participación en las comunidades contemporáneas (Menéndez,
2016). diversos estudios reportan que los adolescentes utilizan frecuentemente las TIC con fines de
aprendizaje, esparcimiento y socialización (Mitchell, 2016; Viñas, 2009; Zambrano, 2012). En México la
disponibilidad de al menos una computadora y acceso a Internet en los hogares ha aumentado de 27.2 millones
en el 2008 a 82.7 millones en el 2018 (Asociación de Internet MX, 2019; Instituto nacional de Estadística y
geografía [Inegi], 2016). Se reporta que 7 de cada 10 usuarios de Internet acceden desde su hogar y que el
14% tiene entre 12 y 17 años de edad (Asociación de Internet MX, 2019).

Si bien las TIC ofrecen ventajas para los adolescentes su uso implica riesgos, tales como tener contacto
involuntario con contenido censurado, recibir la petición de desconocidos para realizar contacto e involucrarse
en conductas de phising, grooming y ciberbullying (garcía, 2011; Lenhart, Madden, Smith, Purcell, Zickuhr &
Rainie, 2011; navarro, yubero & Larrañaga, 2014; Tejedor & Pulido, 2012). Estos riesgos se relacionan con
el escaso valor que le otorgan los adolescentes a la huella digital y su limitada reflexión sobre prácticas ilegales
o maliciosas en el entorno virtual (garcía, 2011; oxley, 2010). Se ha constatado que la conducta ética en el
uso de las TIC (ciudadanía digital) requiere de procesos de formación donde los adultos, particularmente los
padres, tienen una función esencial (Alberta Education, 2012; Cáceres, brändle & Ruiz, 2015; Choi,
glassman & Cristol, 2017; howard, 2015; Isman & Canan, 2014; Menéndez, 2016; Sierra & gravante,
2016; Simsek & Simsek, 2013; Tan, 2011; Wang & Xing, 2018). 

2. Mediación parental en el uso de las TIC 
La familia es la principal promotora de la ciudadanía digital en los hijos (Pérez, Iglesias & Sánchez, 2016;

Plaza & Caro, 2016; Unesco, 2015). Esta debe fomentar la ciudadanía digital en los adolescentes con base en
la ética, el autocuidado y la comprensión del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en la sociedad y el individuo (Vaala & beakley, 2015; Wang & Xing, 2018).

Algunos autores reportan que la mediación parental influye en la utilización que hacen los adolescentes de
las TIC (brito, francisco, dias & Chaudron, 2017; Sasson & Mesch, 2014; Wang & Xing, 2018). La
mediación parental comprende prácticas de control, supervisión, restricciones, estrategias de comunicación e
interpretación de contenido de los padres con el fin de orientar a sus hijos sobre el uso de las TIC (Liu, Ang
& Lwin, 2016; Livingstone & helsper, 2008; Shin & Kang, 2016). diversos estudios constatan que la
mediación parental disminuye la frecuencia de conductas de riesgo en línea (Cabello-hutt, Cabello & Claro,
2018; giménez, Luengo & bartrina, 2017; Sason & Mech, 2014; Villanueva & Serrano-bernal, 2019) y
favorece el desarrollo de la ciudadanía digital en los adolescentes (Livingstone, 2010; Wang & Xing, 2018). 

2.1. Establecimiento del problema
Si bien en la literatura se identificaron varios instrumentos para medir la mediación parental en el uso de

las TIC por los hijos (Livingstone & helsper, 2008; London School of Economics and Political Science [LSE],
2018; nikken & Jansz, 2014; Sasson & Mesch, 2016); aún persisten limitaciones en la medición de la
mediación parental. En primer lugar, existen controversias relativas a las formas de medición incluidas en los
diversos instrumentos, así, por ejemplo, se consideran modelos de medición del constructo que incluyen la
mediación activa y restrictiva (Chng, Liau, Khoo & Li, 2014; Mesch, 2009), la mediación activa, restrictiva y
de co-uso (nikken & Jansz, 2014; Wright, 2016) o se enfocan en el co-uso, restricciones de interacción,
restricciones técnicas y el monitoreo (Livingstone & helsper, 2008). En segundo lugar, pocos de los
instrumentos reportan evidencias de validez (nikken & Jansz, 2014; Symons, Ponnet, Emmery, Walrave &
heirman, 2017; Valkenburg, Piotrowski, hermanns & de Leeuw, 2013). finalmente, en la revisión realizada
no se encontraron instrumentos con reportes de validez para medir mediación parental en el uso de las TIC
en adolescentes mexicanos. 
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2.2. El presente estudio
En este contexto el presente estudio se propone analizar la validez de contenido de la adaptación de una

escala para medir Mediación Parental en el Uso de las TIC (nikken & Jansz, 2014) en adolescentes
mexicanos. Contar con instrumentos con evidencias de validez permite la medición de las formas de mediación
parental en el uso de las TIC por parte de los hijos, esto es relevante para conocer las prácticas parentales de
mediación y realizar estudios acerca de los efectos de las mismas en la formación de la ciudadanía digital en
adolescentes mexicanos.

La versión original de la escala se conforma por cinco subescalas (restrictiva general, restrictiva de
contenido, activa, de co-uso y de supervisión). Sin embargo, con base en el análisis de la escala, se consideran
en esta adaptación únicamente cuatro subescalas (restrictiva, activa, de co-uso y supervisión). En la revisión
de literatura se constata que estos cuatro tipos de mediación se incluyen en la mayor parte de las escalas
desarrolladas para medir el constructo (Chng, Liau, Khoo & Li, 2014; Mesch, 2009; Symons, Ponnet,
Emmery, Walrave & heirman, 2017; Valkenburg, Piotrowkki, hermanns & de Leeuw, 2013; Wright, 2016).
La adaptación desarrollada para el estudio de la escala de Mediación Parental del Uso de las TIC (nikken &
Jansz, 2014) mide la mediación parental restrictiva, activa, de co-uso y de supervisión. La mediación
restrictiva comprende el manejo de reglas que limitan el uso de las tecnologías; la mediación activa implica la
comunicación y orientación parental a los hijos acerca del uso seguro de Internet y su intervención en caso de
dificultad; la de co-uso involucra la presencia de los padres durante el tiempo que el adolescente hace uso de
Internet y la comunicación acerca de las actividades realizadas en línea; y, finalmente, la de supervisión
consiste en la verificación de los sitios web visitados, contactos, mensajes y perfiles (Chng, Liau, Khoo & Li,
2014; dürager & Sonck, 2014; garmendia, Casado del Río, Martínez & garitaonandia, 2013; nikken &
Jansz, 2014; Livingstone, haddon, görzig & olafsson, 2011). dado que existe un reporte previo donde se
muestran evidencias de validez de la escala utilizada (nikken & Jansz, 2014) se parte de la hipótesis que la
misma posee evidencia de validez de contenido. 

3. Metodología

3.1. Participantes
Participaron siete jueces que fueron seleccionados considerando su conocimiento de la temática y su

disponibilidad para participar en el estudio (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). Estos expertos se
dividieron en dos grupos, tres se consideraron expertos en ciudadanía digital y cuatro en dinámica familiar. del
total, seis cuentan con reconocimiento como investigadores a nivel nacional y son miembros activos de núcleos
académicos de investigación.

3.2. Instrumento
Mediación parental en el uso de las TIC. Se utilizó una adaptación de la escala de Mediación Parental en

el Uso de las TIC (nikken & Jansz, 2014). Esta se conformó por 29 ítems agrupados en tres dimensiones:
mediación activa (8 ítems, ej., Le explica a su hijo cómo debe manejar la información que obtiene o publica
en la Internet), mediación restrictiva (8 ítems, ej. Le dice a su hijo cuándo / por cuánto tiempo usar internet),
co-uso (7 ítems, ej., navega en la Internet con su hijo evitando comentarios acerca de los contenidos y/o sus
efectos) y supervisión (6 ítems, ej. Revisa el historial de las búsquedas que su hijo realiza en la Internet). Se
contestó en formato tipo Likert (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 = regularmente, 3 = casi siempre y 4 =
siempre).

3.3. Procedimiento
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon), esta es una

comisión alineada a los principios de la declaración de helsinki, el Convenio Europeo para la Protección de
los derechos humanos, y la declaración Universal de la Unesco. Se realizó la traducción de la escala original
a través del método de retro-traducción con base en la translación independiente de los 20 reactivos originales
y una revisión posterior de los autores del estudio; a partir de ello se aseguraron las equivalencias semánticas
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de las traducciones y se analizó la coherencia entre los ítems y las dimensiones a las cuales correspondían. 

Con base a esto se integró una primera versión del instrumento donde se clarificaron términos que se
consideraron poco pertinentes culturalmente (ej., IM websites). Se consideró la integración de los dos factores
asociados a mediación restrictiva (restricción general y restricción de contenido) en un factor. Además, se
agregaron cinco ítems a la escala: uno referido a la mediación activa (Platica con su hijo(a) sobre la imagen que
proyecta en el entorno virtual), uno de mediación restrictiva (Establece candados de seguridad para sitios
prohibidos), uno para el co-uso (navega en la Internet con su hijo(a) evitando comentarios acerca de los
contenidos y/o sus efectos), y dos para la supervisión (Revisa el historial de las búsquedas que su hijo(a) realiza
en la Internet; Monitorea los contactos y/o la información que su hijo(a) maneja en sus redes sociales).

Para realizar el juicio de expertos se invitó a participar de forma voluntaria a investigadores con
conocimiento sobre la temática para que evaluaran la validez de contenido del instrumento. Se consideraron
como expertos aquellos que poseen una trayectoria reconocida en el tema que les permite emitir un juicio o
valoración sobre el mismo (deVellis, 2017; Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). El proceso de juicio de
expertos utilizó el método de agregados individuales, que además de ser económico se adecúa al tiempo de
cada juez participante y evita sesgos generados al momento de debatir entre ellos (Corral, 2009). Para la
evaluación de los expertos se utilizó un formato que incluyó una descripción del instrumento, la definición de
sus dimensiones y la propuesta de ítems por dimensión (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). En el
estudio se solicitó la valoración de la pertinencia de los ítems para medir el constructo. Se contemplaron como
categorías de valoración la suficiencia, coherencia, relevancia y claridad. Se utilizó una rúbrica con valores
desde 1 (no cumple con el criterio) hasta 4 (alto nivel de cumplimiento) para evaluar cada ítem (ver Tabla 1). 

3.4. Análisis estadísticos
Se calculó el coeficiente de validez de contenido (CVC) para cada ítem de la escala. Para esto se determinó

el error asignado a cada ítem (Pei) mediante la fórmula: Pei = (1/j)j, donde j representa el número de expertos
participantes. después se determinó el CVCi dividiendo la media de las valoraciones obtenidas entre la
puntuación máxima posible (Mx/Vmax), lo que permitió el cálculo del coeficiente con base en la fórmula CVC
= CVCi-Pei. Para analizar los resultados del CVC se utilizaron los criterios establecidos por hernández-nieto
(2011) (ver Tabla 2). 
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4. Resultados
El CVC de los ítems osciló entre .71 y .96 (ver Tabla 3), con base en estos resultados se decidió no incluir

en la escala final cuatro ítems (ítem 10, Le dice a su hijo(a) que los juegos en línea son inadecuados; ítem 17,
navegan juntos, porque él o ella quiere; ítem 18, navegan juntos, porque usted quiere; ítem 19, hablan sobre
lo que es divertido en internet). 

En la Tabla 4 se presentó el CVC de la versión final por dimensión del instrumento, se observó que en
todas las dimensiones los valores de este coeficiente indicaron una concordancia adecuada entre los jueces en
la valoración de cada dimensión. 

5. Conclusiones
El estudio de la mediación parental es esencial para la comprensión de la influencia de la familia en el uso

de las TIC por lo adolescentes. El estudio se propone analizar la validez de contenido de la adaptación de una
escala para medir Mediación Parental en el Uso de las TIC (nikken & Jansz, 2014). Se parte de la hipótesis
de que la escala presenta evidencia de validez de contenido para medir el constructo en adolescentes
mexicanos. Los resultados muestran que la hipótesis se confirma parcialmente, ya que en cuatro ítems no se
refleja concordancia entre los evaluadores.  

Los hallazgos del estudio son consistentes con estudios previos donde se constata que la mediación activa,

Rodríguez Pérez, A. M.; Urías Murrieta, M.; Valdés Cuervo, A. A. (2020). Validez de contenido de una escala para medir mediación parental en el uso de
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Tabla 2. Valoración de la validez de contenido según el CVC. fuente: hernández-nieto (2011).

Tabla 3. CVC de los ítems de la escala de Mediación Parental. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. CVC por dimensiones de la escala para Medir Mediación Parental en el Uso de las TIC. fuente: Elaboración propia.
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restrictiva, de co-uso y supervisión son formas utilizadas por los padres para mediar el uso que hacen sus hijos
adolescentes de las TIC (Chng, Liau, Khoo & Li, 2014; Mesch, 2009; nikken & Jansz, 2014; Symons, Ponnet,
Emmery, Walrave & heirman, 2017; Valkenburg, Piotrowkki, hermanns & de Leeuw, 2013; Wright, 2016).
El valor del estudio de estas formas de mediación parental es reafirmado por la evidencia disponible, la cual
sugiere que las diversas formas de mediación se relacionan de forma diferente con las conductas de riesgo y el
desarrollo de la ciudadanía en los adolescentes (Cabello-hutt, Cabello & Claro, 2018; giménez, Luengo &
bartrina, 2017; Livingstone, 2010; Khurana, bleakley, Jordan & Romen, 2014; Sason & Mech, 2014;
Villanueva & Serrano-bernal, 2019; Wang & Xing, 2018).

Este estudio tiene implicaciones prácticas ya que aporta un instrumento con evidencia de validez de
contenido para la medición de la mediación parental en adolescentes mexicanos. Este instrumento, además, es
parsimonioso en cuanto al número de ítems, lo cual facilita la administración de la escala en estudios con
adolescentes. También permite a los investigadores conocer las formas en que los padres median el uso de las
TIC por parte de los hijos adolescentes. Por otra parte, desde el punto de vista teórico, permite la delimitación
del constructo mediante la propuesta de la dimensiones e indicadores observables. Los resultados reafirman el
valor de medir los cuatro tipos de mediación parental en adolescentes mexicanos. 

Aunque el estudio contribuye al estudio de la influencia de la familia en el uso de las TIC por parte de los
adolescentes, el mismo es limitado dado que únicamente se analiza la evidencia de validez de contenido de la
escala. Al respecto se sugiere analizar en futuros estudios las propiedades psicométricas de la escala para
fortalecer las evidencias de fiabilidad y validez de la misma.

Se puede concluir que la presente escala presenta suficientes evidencias de validez de contenido como para
justificar estudios de validación profundos de las mismas. Además, puede brindar información útil acerca de
las formas en que las familias median el uso de las tecnologías. 
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