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Introducción

El conocimiento y uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la sociedad actual, es cada vez mayor 
gracias a las oportunidades y posibilidades que ofrecen tanto en 

el ámbito privado como profesional. La sociedad hiperconecta-
da está consolidando la banda ancha del 3G en los países de la 
OCDE, en particular en la Unión Europea (Ramos y Ortega-Mo-
hedado, 2017). Igualmente, cada vez se requiere de dispositivos 
móviles más versátiles y potentes, como son el Smartphone y la 
Tablet, que están cambiando el mundo de las comunicaciones 
y las costumbres de los navegantes digitales de los medios, los 
digital-digito-nautas (Ortega, González y Pérez, 2015).

Según el Instituto Nacional de Estadística (2017), el 69,1% de 
los menores españoles comprendidos entre 10 y 15 disponen de 
un Smartphone propio. El porcentaje aumenta hasta un 94% en 
la población de 15 años. En la misma línea, el Informe Ditrendia 
(2017) señala que, a nivel mundial, los usuarios utilizan el Smar-
tphone una media de 170 minutos al día y la Tablet 75 minutos, 
siendo el teléfono móvil el dispositivo más utilizado por los es-
pañoles para acceder a internet (94,6%), por otro lado, el 61,3% 
de internautas utiliza la Tablet todos o casi todos los días. 

Resulta interesante, completar la información anterior con 
los datos recogidos por la Fundación Telefónica (2017) sobre la 
motivación fundamental de los usuarios para conectarse a In-
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RESUMEN
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ternet. En este caso, el ocio sigue siendo la motivación principal 
(35,5%) frente a un 31,7% de los internautas cuya finalizad es co-
municarse con familiares y amigos, y un 28,6% que lo hace por 
motivos profesionales, educativos y de productividad. Por últi-
mo, hay un gran incremento (61,9%) en los jóvenes entre catorce 
y diecinueve años que se conectan con finalidades educativas. 

Ante esta realidad, nos preguntamos cómo influye la inclu-
sión de los dispositivos digitales en los hogares y en la comuni-
cación familiar, si ésta es fluida y profunda o, estamos ante el 
riesgo de aislamiento entre los miembros de la familia, por la 
ausencia de normas internas respecto a su uso.

Autores como Prensky (2009), consideran que, pese a los ries-
gos de la evolución tecnológica global, es necesario desarrollar 
la competencia para utilizar las tecnologías y hacerlo de manera 
adecuada, con el objetivo de mejorar capacidades cognitivas in-
natas, como el proceso de toma de decisiones prácticas, creati-
vas y de contenido apropiado para la resolución de problemas 
humanos y, al logro de tal competencia, lo denomina sabiduría 
digital. 

Los estudios realizados sobre la influencia de la tecnología 
en la educación y la comunicación en la esfera privada han sido 
múltiples (De la Villa y Suárez, 2016; Ḍryāgan, 2010; Fombona 
y Roza, 2016; Martínez, Enciso y González Castillo 2015; Pedre-
ro, Rodríguez y Ruiz, 2012) y, cada uno de ellos ha evidenciado 
cuestiones interesantes sobre el problema. El nuevo informe Di-
gital in 2017 (2017), revela que más de la mitad de la población 
mundial usa Internet, un dato relevante refleja que 1 de cada 5 
personas en el mundo ya compra online y, que el Smartphone 
es el dispositivo más utilizado para acceder a las redes sociales 
y a contenidos audiovisuales. En el ámbito familiar Lepicnik y 
Samec (2013) afirman que la mayoría de los niños menores de 
cuatro años, viven en un entorno tecnológico en el que sus fa-
milias apoyan el aprendizaje mediante TIC, aun reconociendo 
como consecuencia negativa, la pérdida del contacto con la reali-
dad e incluso la adicción.

De ahí, la necesidad de conocer las dinámicas familiares ante 
la responsabilidad de educar en un uso razonable y saludable 
de los dispositivos móviles, manteniendo una comunicación de 
calidad permanente entre los miembros de la familia, siendo sen-
sibles a las necesidades del otro y, estableciendo normas claras 
y firmes.

Si bien hay diversos cuestionarios y escalas de medida, que 
recolectan datos relacionados con los dispositivos móviles, como 
por ejemplo el uso pedagógico o educativo que se hace de los 
mismos (Henríquez, González y Organista, 2014; Merino, Ca-
bello  y Merino, 2017; Salcines-Talledo y González-Fernández, 
2015, 2016),  la dependencia y adicción que puede generar su uso 

(Bianchi y Phillips, 2005; Billieux, Van der Linden y Rochat, 2008; 
Jenaro, Flores, Gómez-Vela, González-Gil y Caballo, 2007; Kawa-
saki et al., 2006; Toda, Monden, Kubo y Morimoto, 2006; Yang, 
Yen, Ko, Cheng y Yen, 2010), o los usos inapropiados de los dis-
positivos móviles por los adolescentes (Álvarez-García, Dobarro 
y Núñez, 2015; Rodríguez-Gómez, Castro y Meneses, 2018), son 
menos  las aportaciones relacionadas con su repercusión en el 
contexto familiar (Stein, Lawrence y Greenberg, 2016; Symons, 
Ponnet, Emmery, Walrave y Heirman, 2017; Tanis, Louw y Bui-
jzen, 2017; Tsai, Chang y Ho, 2016) y, no aparecen instrumentos 
específicos para su abordaje. El objetivo de este artículo es pre-
sentar el proceso seguido de validación y aplicación piloto de 
un instrumento de evaluación diagnóstica, que permita recabar 
datos sobre el impacto de los dispositivos móviles en el ámbito 
familiar. 

Metodología

Procedimiento

Para la validación del cuestionario se han realizado dos tipos 
de análisis. En primer lugar, se analizó la validez de contenido 
de la herramienta mediante un panel de expertos a través de la 
cumplimentación por 8 jueces expertos de una plantilla de va-
loración. Y, en segundo lugar, se utilizó el análisis de la consis-
tencia interna (Alfa de Cronbach) para el estudio de la fiabili-
dad. Posteriormente, se han analizado algunos de los datos más 
destacables de la aplicación piloto del cuestionario a través de 
estadística descriptiva. 

Muestra

Se procedió a la aplicación del cuestionario en una muestra 
piloto durante el mes de agosto de 2017 para el cálculo de la 
fiabilidad y el análisis del comportamiento del cuestionario. El 
número total de personas encuestadas fue de 40 siguiendo las 
recomendaciones de Gil-Pascual (2016), que señala como núme-
ro adecuado para las aplicaciones piloto entre 25 y 50 personas. 

A través de la aplicación de WhatsApp, se envió el enlace a 
la aplicación online del cuestionario a 65 personas, y fueron 40 
las que finalmente contestaron y formaron parte de la muestra. 

A continuación se presenta la tabla 1 con los principales 
datos identificativos de los participantes. Puesto que algunas 
de las preguntas estaban condicionadas a cuestiones previas, y 
la muestra que respondió no cumplía el criterio propuesto por 
Gil-Pascual (2016) se ha realizado una selección de los ítems que 
contaban con un mínimo de 25 respuestas.

Tabla 1. Datos identificativos de los participantes en la aplicación piloto

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE

Sexo:
· Hombre
· Mujer

17,5%
82,5%

Número de personas en el hogar:
· 2
· 3
· 4
· 5

· 17,5%
· 30,0%
· 40,0%
12,5%

Edad:
· Menos de 25 años
· Entre 26 y 34 años
· Entre 35 y 44 años
· Entre 45 y 60 años
· Más de 60 años

· 2,5%
· 5,0%

· 25,0%
· 65,0%
· 2,5%

Número hijos en edad escolar:
· 0
· 1
· 2
· 3

· 15,8%
· 26,3%
· 47,4%
10,5%



Irina Salcines-Talledo, Antonia Ramírez-García y Natalia González-Fernández

Aula Abierta, volumen 47, nº 3, julio-septiembre, 2018, págs. 265-272

267

Instrumento

Se presenta un cuestionario inédito que forma parte de una 
investigación financiada con fondos nacionales. 

El cuestionario como técnica cuantitativa de recogida de in-
formación, permite la obtención rápida y abundante de informa-
ción mediante una serie de preguntas orales o escritas que debe 
responder un entrevistado con respecto a una o más variables a 
medir (Albert, 2007). En este caso se ha diseñado un cuestiona-
rio para ser autocumplimentado por las familias destinatarias. 
Igualmente, para facilitar la recogida y el análisis de la infor-

mación, se subió el instrumento de evaluación diagnóstica a la 
plataforma LimeSurvey:  https://encuestas.unican.es/encuestas/
index.php/342112?lang=es 

La versión inicial del cuestionario “Smartphones y Tablets en 
familia” constaba de 105 preguntas, distribuidas en 8 bloques y 
dimensiones teóricas, algunas de ellas subdimensionadas, tal y 
como se muestra a continuación en la tabla 2. Para desarrollar 
el análisis psicométrico de la herramienta, se eliminaron las pre-
guntas del bloque A “Datos identificativos” y las del bloque H 
“Necesidades Formativas” dado que estas preguntas son dicotó-
micas o de opción múltiple. 

Procedencia:
· Barcelona
· Cantabria
· Córdoba
· Madrid
· Málaga
· Vizcaya

· 5,0%
· 60,0%
· 25,0%
· 5,0%
· 2,5%
· 2,5%

Ocupación laboral del padre:
· Empleado público/Funcionario
· Autónomo
· Trabajador por cuenta ajena
· Desempleado
· Jubilado

· 36,7%
· 10,0%
· 30,0%
· 10,0%
13,3%

Vive en un contexto:
· Rural
· Urbano

· 
· 20,0%
· 80,0%

Ocupación laboral de la madre:
· Empleado público/Funcionario
· Autónomo
· Trabajador por cuenta ajena
· Desempleado
· Jubilado
· Tareas domésticas
· Otro

· 45,0%
· 5,0%

· 17,5%
· 12,5%
· 2,5%

· 12,5%
· 5,0%

Hijos:
· Sí
· No

· 
· 95,0%
· 5,0%

Ingresos económicos familia:
· Menos de 707,7 euros
· Entre 707,8 y 1400 euros
· Entre 1401 y 2100 euros
· Entre 2101 y 2800 euros
· Más de 2800 euros

· 7,5%
· 10,0%
· 32,5%
· 17,5%
· 32,5%

Convive con su pareja:
· Sí
· No

· 
· 70,0%
· 30,0%

Posee Smartphone:
· Sí
· No

· 
· 97,5%
· 2,5%

Rol respecto a los menores del hogar:
· Progenitor1/Padre
· Progenitor2/Madre
· Otro

· 
· 13,2%
· 81,6%
· 5,3%

Posee Tablet:
· Sí
· No

· 
· 87,5%
· 12,5%

Modalidad familiar:
· Nuclear 
· Monoparental 
· Familia reconstituida
· Familia extensa 

· 65,0%
· 22,5%
· 7,5%
· 5,0%

Hijos con Smartphone propio:
· Sí
· No

· 
· 65,8%
34,2%

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE

Tabla 2. Estructura inicial del cuestionario

BLOQUES/DIMENSIONES Nº ÍTEMS

Bloque A: Datos Identificativos 23

Bloque B: Conocimiento General 3

Bloque C: Conocimiento de Dispositivos Móviles Dimensión C1: Conocimiento Adultos 2

Dimensión C2: Conocimiento Adultos-Hijos 3

Bloque D: Comunicación Familiar Dimensión D1: Comunicación Familia Smartphone 5

Dimensión D2: Comunicación Familia Tablet 4

Dimensión D3: Comunicación Hijos Smartphone 5

Dimensión D4: Comunicación Hijos Tablet 5

Dimensión D5: Comunicación Pareja Smartphone 3

Dimensión D6: Comunicación Pareja Tablet 3
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Tabla 3. Valoración del cuestionario por los jueces expertos

INTRODUCCIÓN
Media Desviación típica

Claridad de los planteamientos 3,50 ,535
Adecuación a los destinatarios 3,50 ,535
Longitud del texto 3,75 ,463
Calidad del contenido 3,50 ,535

REDACCIÓN DE LAS PREGUNTAS
Media Desviación típica

Claridad de los planteamientos 3,63 ,518
Adecuación a los destinatarios 3,50 ,756
Longitud del texto 3,25 ,707 
Calidad del contenido 3,50 ,535

NÚMERO Y ORDEN DE LAS PREGUNTAS
Media Desviación típica

Orden de presentación lógico 3,75 ,463
Cantidad de preguntas 3,38 ,744

BLOQUES Y DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO
Organización 3,63 ,518
Cantidad 3,25 ,886
Adecuación al contenido 3,75 ,463

ESCALA DE RESPUESTA
Claridad 3,75 ,463
Adecuación 3,75 ,463
Cantidad 3,75 ,463
Eficaces para discriminar los datos requeridos 3,38 ,744

INSTRUCCIONES
Claridad 3,38 ,744
Adecuación 3,38 ,518
Cantidad 3,50 ,535
Calidad 3,25 ,707

VALORACIÓN GENERAL DEL CUESTIONARIO
Validez del contenido del cuestionario 3,75 ,463

Resultados 

Validez de contenido 

El procedimiento de validación de contenido trata de eva-
luar el grado en el que los ítems del instrumento de recogida de 
información son representativos y relevantes en relación con el 
constructo que se desea medir. Como señalan Prieto y Delgado 
(2010), es la vía más usual para apreciar la calidad del contenido, 
especialmente en ámbitos educativos. 

En la validación del instrumento que se presenta, participa-

ron 8 expertos especialistas en diversos campos, pero todos ellos 
competentes en el ámbito educativo y tecnológico. 

Junto con la versión del cuestionario online, se envió a cada 
experto la plantilla diseñada por Salcines-Talledo y Gonzá-
lez-Fernández (2016), que está conformada por preguntas cerra-
das para valorar con una escala tipo Likert, y preguntas abiertas, 
al final de cada bloque para que los expertos plasmasen sus su-
gerencias y recomendaciones. 

A continuación, se presentan los resultados de la valoración 
por juicio de expertos de la validez de contenido del instrumen-
to, agrupados por bloques de contenido. 

Bloque E: Rutinas y Hábitos Dimensión E1: Rutinas y Hábitos Familiares Smartphone 5

Dimensión E2: Rutinas y Hábitos Familiares Tablet 5

Dimensión E3: Rutinas y Hábitos Hijos Smartphone 6

Dimensión E4: Rutinas y Hábitos Hijos Tablet 2

Bloque F: Normativa Familiar Dimensión F1: Normativa Familiar Smartphone 3

Dimensión F2: Normativa Familiar Tablet 3

Dimensión F3: Normativa Hijos Smartphone 6

Dimensión F4: Normativa Hijos Tablet 4

Bloque G: Medicación Familiar Dimensión G1: Mediación Familiar Hijos 7

Dimensión G2: Mediación Familiar Hijos con Smartphone 6

Boque H: Necesidades Formativas 3

Total, Ítems Cuestionario 105

BLOQUES/DIMENSIONES Nº ÍTEMS
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Tabla 4. Resumen de los coeficientes de fiabilidad por el método Alfa de Cronbach 

BLOQUES INICIALES
DATOS ESCALAS 

INICIALES BLOQUES DESPUÉS DE ANÁLISIS ÍTEMS QUE 
ELIMINAR

DATOS ESCALAS 
DESPUÉS DE ANÁLISIS

Nº ÍTEMS ALFA Nº ÍTEMS ALFA 

Bloque B: Conocimiento 
General 3 ,334

Bloque B: Conocimiento B_3
C2_1 6 ,709

Bloque C: Conocimiento De 
Dispositivos Móviles 5 ,199

Bloque D: Comunicación 
Familiar 25 ,879 Bloque C: Comunicación Familiar

D1_4
D2_4
D4_1
D5_3
D6_1
D6_3

19 ,890

Bloque E: Rutinas y 
Hábitos 18 ,767 Bloque D: Rutinas y Hábitos

E2_2
E2_4
E2_5

15 ,816

Bloque F: Normativa 
Familiar 16 ,920 Bloque E: Normativa Familiar

F3_1
F3_5
F4_1

13 ,931

Bloque G: Medicación 
Familiar 13 ,866 Bloque F: Medicación Familiar G1_7 12 ,891

Como se aprecia, en el primer bloque se hacen cuatro pre-
guntas referentes a la introducción que se presenta con el cues-
tionario. La valoración general es positiva, con puntuaciones me-
dias iguales o superiores a 3.5, teniendo en cuenta que la escala 
de valoración es de cuatro opciones de respuesta (siendo 1: Mala 
y 4: Excelente). 

La valoración sobre redacción de las preguntas puede con-
siderarse buena. La puntuación media más baja (M = 3,25, d.t.= 
0,707) aparece en el ítem sobre la longitud del texto de las pre-
guntas. En la pregunta abierta del bloque, dos de los expertos 
coinciden al indicar que la redacción de algunas de las preguntas 
es confusa y demasiado extensa, de tal forma que en la versión 
final del cuestionario se ha simplificado y reducido la redacción 
de los ítems indicados.

Respecto al orden y número de las preguntas del cuestiona-
rio, los jueces ven adecuado el orden, pero consideran que po-
dría reducirse el número de ítems. Con los análisis de fiabilidad 
que se presentan posteriormente, se han eliminado preguntas 
cuya supresión mejoraba la fiabilidad general de la escala.

En relación con los bloques y dimensiones del cuestionario, 
la pregunta cuya media presenta una puntuación menor (M = 
3,25, d.t.= 0,886) es la relativa al número de dimensiones. De igual 
modo, los análisis de fiabilidad han permitido fusionar dos di-
mensiones en la versión final.

Los evaluadores consideran que la escala del cuestionario con 
cuatro opciones de respuesta es la adecuada y eficaz para conseguir 
los objetivos propuestos. Por lo tanto, la escala se mantuvo igual. 

En lo referente a las instrucciones que acompañan al cuestio-
nario encontramos valoraciones medias iguales o superiores a 
3,25. En la pregunta abierta del bloque, uno de los jueces indicó 
que algunos comentarios podrían simplificarse.  

Finalmente, cabe destacar que la valoración global del cues-
tionario por parte de los jueces es muy positiva (M = 3,75, d.t.= 
0,463).

Fiabilidad del cuestionario mediante análisis de la consistencia interna

La fiabilidad expresa el grado de precisión, estabilidad y con-
sistencia que manifiesta un cuestionario como instrumento de 
medida. En este caso se determina la fiabilidad o consistencia 
interna mediante la prueba Alfa de Cronbach, cuyos valores os-
cilan entre 0 y 1. Se consideran valores altos cuando superan 0,71 
y muy altos cuando sobrepasan 0,91 (Mateo, 2004). 

Para calcular la fiabilidad del cuestionario se empleó el pro-
grama estadístico SPSS 22.0. Una vez eliminadas las preguntas 
del bloque identificativo y las preguntas del bloque H se proce-
dió a calcular el Alfa de Cronbach para cada uno de los bloques 
que componen el cuestionario, debido a que se han tratado como 
escalas independientes dentro de una misma herramienta como 
consecuencia de su propia entidad teórica individual. A continua-
ción, presentamos los datos de la fiabilidad inicial, y la fiabilidad 
posterior, después de eliminar los ítems cuya supresión mejoraba 
la fiabilidad global de la escala y fusionar los bloques B y C, al 
comprobar que tienen una mayor consistencia interna global. 

Finalmente, el cuestionario está compuesto por 7 bloques y 
91 ítems tal y como se recoge en la tabla 5. Todos los valores 
de Alfa de Cronbach finales son superiores a 0,7, lo que indica 
una alta fiabilidad de la herramienta de evaluación diagnóstica 
diseñada. 

Tabla 5. Estructura final del cuestionario

BLOQUES/DIMENSIONES Nº ÍTEMS
Bloque A: Datos Identificativos 23
Bloque B: Conocimiento 6
Bloque C: Comunicación Familiar 19
Bloque D: Rutinas y Hábitos 15
Bloque E: Normativa Familiar 13
Bloque F: Medicación Familiar 12
Boque G: Necesidades Formativas 3
TOTAL, ÍTEMS CUESTIONARIO 91
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Resultados destacables tras la aplicación piloto

A continuación, se presentan algunos resultados destaca-
bles tras analizar la aplicación piloto, que pueden indicar hacia 
dónde podrían ir los resultados de los datos que se recojan con 
la aplicación definitiva del cuestionario en nivel nacional, y nos 
muestran el adecuado comportamiento del instrumento.

En primer lugar, respecto al uso mayoritario que las familias 
realizan de los dispositivos tecnológicos, tal y como aparece en 
la tabla 6, destacan el Smartphone (75%) y la Tablet (77,5%) como 
los dispositivos más utilizados con fines recreativos, mientras 
que el ordenador portátil (65%), seguido del ordenador de so-
bremesa (47,5%), se presentan como los dispositivos preferidos 
para realizar un uso educativo. 

Tabla 6. Tipos de uso de los dispositivos tecnológicos

TIPOS DE USO DE LOS DISPOSITIVOS · PORCENTAJE DE USO

Tablet:
· Uso mayoritariamente recreativo
· Uso mayoritariamente educativo
· No dispone de dicho dispositivo
· No sabe/ No contesta

· 
· 77,5%
· 7,5%
· 10,0%
· 5,0%

Portátil:
· Uso mayoritariamente recreativo
· Uso mayoritariamente educativo
· No dispone de dicho dispositivo
· No sabe/ No contesta

· 
· 25,0%
· 65,0%
· 7,5%
· 2,5%

Ordenador de sobremesa:
· Uso mayoritariamente recreativo
· Uso mayoritariamente educativo
· No dispone de dicho dispositivo
· No sabe/ No contesta

· 
· 17,5%
· 47,5%
· 25,0%
· 10,0%

eBook:
· Uso mayoritariamente recreativo
· Uso mayoritariamente educativo
· No dispone de dicho dispositivo
· No sabe/ No contesta

· 
· 32,5%
· 10,0%
· 37,5%
· 20,0%

Smartphone:
· Uso mayoritariamente recreativo
· Uso mayoritariamente educativo
· No dispone de dicho dispositivo
· No sabe/ No contesta

· 
· 75,0%
· 10,0%
· 2,5%
· 12,5%

En relación con el conocimiento que los padres poseen sobre 
los dispositivos móviles, destacan valores medios inferiores al 
punto medio de la escala 2,5 (escala de 1 a 4; siendo 1: Totalmen-
te en desacuerdo y 4: Totalmente de acuerdo).  Concretamente, 
dichos valores aparecen en los ítems relativos al conocimiento 
sobre la jerga tecnológica que emplean los jóvenes (M = 2,27, d.t.= 
0,871), y al conocimiento sobre la normativa legal que regula la 
protección de la ciudadanía ante los medios tecnológicos (M = 
2,45, d.t.= 0,860). En contraposición, los progenitores presentan 
una puntuación muy elevada en la pregunta relativa a los riesgos 
que pueden surgir cuando los menores realizan un uso inade-
cuado de los dispositivos móviles (M = 3,58, d.t.= 0,758).

Respecto a las preguntas del cuestionario concernientes al 
bloque de “Comunicación”, destaca la presencia de puntuacio-
nes medias bajas. Los ítems que presentan las puntuaciones su-
periores son: “He podido contactar con familiares con los que 
apenas tenía contacto” (M = 2,97, d.t.= 0,866); “Mi/s hijo/s pierden 
la atención (cuando le hablas, cuando hace deberes, etc.) por es-
tar utilizando el Smartphone de los padres” (M = 2,88, d.t.= 0,907) 
y; “Mi/s hijo/s a menudo pierden la atención en la conversacio-

nes cara a cara familiares por estar usando la Tablet” (M = 2,72, 
d.t.= 0,996). Por el contrario, entre los ítems cuyas puntuaciones 
son inferiores, destacan: “Me comunico durante más tiempo con 
mi pareja a través del Smartphone que en persona” (M = 1,65, 
d.t.= 0,797) y; “Ha aumentado la variedad de temas de comuni-
cación con mi pareja gracias al uso del Smartphone” (M = 1,72, 
d.t.= 0,678).

Los ítems que conforman el bloque de “Rutinas y Hábitos” 
con puntaciones superiores a la media de la escala son: “En los 
momentos de ocio familiar (pasear, charlar, ir a la montaña, etc.) 
a menudo me encuentro pendiente del Smartphone” (M = 2,56, 
d.t.= 0,882); “Suelo volver a casa, si he olvidado el Smartphone” 
(M = 2,92, d.t.= 0,850) y; “Dejamos el Smartphone a nuestros hijos 
para que realicen consultas académicas en internet” (M = 2,88, 
d.t.= 0,900);. Mientras que las preguntas destacables por tener 
puntuaciones inferiores son: “Cuando me voy a la cama a des-
cansar, sigo pendiente del Smartphone” (M = 1,95, d.t.= 0,916) y; 
“Mi hijo suele utilizar mi móvil todos los días” (M = 1,82, d.t.= 
0,983). 

Los resultados del bloque relativo a la normativa familiar 
presentan puntuaciones medias muy elevadas, destacando los 
ítems relacionados con el conocimiento del tiempo y finalidad 
de uso que los menores realizan de los dispositivos móviles con 
medias superiores a 3,00. 

El bloque “Mediación familiar”, en general presenta puntua-
ciones medias elevadas, destacando los ítems: “Sensibilizo a mi/s 
hijo/s sobre los riesgos y peligros que puede conllevar un uso 
inadecuado de los dispositivos móviles: publicidad engañosa, 
suplantación de personalidad, difusión de virus, compras onli-
ne” (M = 3,33, d.t.= 0,736) y; “Siento que la educación/valores que 
le estoy transmitiendo a mi/s hijo/s en relación a los dispositivos 
móviles es la más adecuada” (M = 3,00, d.t.= 0,577).

Finalmente, cabe destacar, que, a las familias participantes en 
la aplicación piloto del cuestionario, no les interesa recibir una 
formación que les permita ampliar su conocimiento sobre el uso 
de los dispositivos móviles en el contexto familiar. 

Discusión y conclusiones 

Al inicio de este artículo se planteaba como objetivo del mis-
mo ofrecer los resultados del proceso de validación y aplicación 
piloto de un instrumento de evaluación diagnóstica sobre el im-
pacto de los dispositivos móviles en el contexto familiar. En este 
sentido, las escalas analizadas se configuran como herramientas 
que posibilitan el avance en el conocimiento de las relaciones 
que se establecen entre las familias y estos dispositivos móviles, 
muestra de ello han sido los adecuados parámetros obtenidos en 
el análisis psicométrico de las mismas. 

Si se reflexiona sobre los primeros hallazgos obtenidos en la 
aplicación piloto de las escalas, resulta paradójico comprobar 
cómo los padres y madres son conscientes de los riesgos que 
conlleva el uso de los dispositivos móviles. Sin embargo, desco-
nocen la normativa que regula las relaciones de los usuarios con 
estos medios y el vocabulario específico empleado por sus hijos 
en el uso de Smartphones y Tablets. Parece urgente que este he-
cho se confirme en el estudio posterior con una muestra mayor, 
pues si esta es la realidad de las familias españolas, se evidencia 
una brecha digital entre generaciones mucho mayor de la que 
se pudiera prever a priori. Al mismo tiempo, mostraría la nece-
sidad de tomar medidas desde diferentes esferas para paliar un 
posible problema de salud pública debido a la vulnerabilidad 
que podrían sufrir los menores si sus padres no se encuentran 
lo suficientemente capacitados para hacer frente a dichos riesgos 
(Haughton, Aiken y Cheevers, 2015; Radesky y Christakis, 2016), 
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a pesar de que afirmar saber qué hacen sus hijos cuando inte-
ractúan con estos dispositivos y de las medidas que manifiestan 
adoptar con ellos.

Esta idea se sigue poniendo de manifiesto en lo que concierne 
a la comunicación que se genera cuando se usan estos dispositi-
vos móviles, provocando que los hijos pierdan la atención res-
pecto a otras tareas que están realizando, o cuando se mantiene 
una comunicación face to face con otras personas, situaciones se-
mejantes se han descrito en los trabajos de Hiniker et al., (2015), 
Hiniker, Schoenebeck y Kientz (2016) y/o McDaniel y Coyne 
(2016). Las familias también afirman que estos medios emergen-
tes han provocado un incremento de las relaciones con otros fa-
miliares, mientras que los mismos no han conseguido aumentar 
la comunicación con la pareja ni los temas de conversación que 
suelen tratar.

Los resultados han revelado una dependencia de los padres 
hacia el móvil, teniendo que regresar a casa si se les ha olvidado el 
Smartphone e interrumpiendo los momentos de ocio familiar por 
“estar pendientes” del dispositivo. Sobre esta cuestión resultan 
significativas las investigaciones de Marsh et al. (2015) y Stephen 
et al. (2013), quienes destacan la importancia del uso parental del 
dispositivo móvil cuando se encuentran en presencia de sus hijos 
o las realizadas por Harmon y Mazmanian (2013), Sharaievska y 
Stodolska (2016) y Yu (2015) en relación al funcionamiento fami-
liar y la gestión de los dispositivos móviles por parte de los pro-
pios padres, que evidencian la falta de una vida familiar cuando 
“se interponen”, fundamentalmente, los Smartphones.

Todas estas manifestaciones podrían apuntar hacia una dua-
lidad en la relación familias y dispositivos móviles, una acepta-
ción de carencias, pero que no requiere de subsanación por parte 
de las familias porque “esto es lo que hay”, “así es la sociedad hi-
perconectada” o “todas las familias tenemos el mismo problema 
con nuestros hijos”. Esta falta de reflexión crítica sobre el estilo 
parental que se está ejerciendo en las familias en torno a la edu-
cación de estos medios emergentes en la muestra participante, se 
confirma con la falta de interés por una formación en torno a una 
educación mediática de sus hijos e hijas.

El análisis de los datos que se obtengan de la aplicación del 
cuestionario en una muestra mayor indicará si se trata de una 
tendencia generalizada en todo el territorio nacional. La confir-
mación o no de estos términos posibilitará generar un diagnós-
tico real del impacto de los dispositivos móviles en las familias 
españolas.
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