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Resumen 

Esta investigación se centró en observar cómo se relacionan el uso significativo de 

redes sociales virtuales y la empatía con la percepción del clima social escolar y familiar en 

estudiantes de nivel básica secundaria y adolescentes de la ciudad de Bogotá. La muestra 

estuvo conformada por 155 estudiantes de 8º a 11º  y 65 docentes de bachillerato de edades 

entre 25 y 39 años de edad. Para la consecución de la muestra, se implementaron dos 

estrategias. Por un lado se implementó, un muestreo no probabilístico llamado muestreo 

por redes o “bola de nieve”, por otro, se acudió a instituciones de educación formal de los 

niveles de básica. Se consideró, a partir de la literatura, que el conjunto de variables de 

empatía podrían asociarse significativamente con la percepción del clima social escolar y 

familiar. Este estudio se centró en describir las posibles relaciones entre estas variables en 

el escenario de estudiantes y docentes. Los resultados indicaron que existen algunas 

relaciones significativas entre las variables del estudio; en los cuales se evidencia para el 

grupo en general un nivel promedio de uso significativo de las redes sociales virtuales, 

desde los criterios de frecuencia, utilidad e importancia, con los que esta variable fue 

evaluada y presentan una relación significativa con la empatía, lo cual da cuenta que a 

partir del uso de las redes sociales virtuales se generan procesos de empatía a través de las 

expresiones de los otros mediante emoticones, fotos, estados, cada persona intuye lo que 

siente el otro.  Por último, se discuten y analizan los resultados en función de la literatura, y 

se tienen en cuenta sus implicaciones psicosociales. 

Palabras clave: redes sociales virtuales, empatía, Clima social escolar, Clima social 

familiar. 
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Abstract 

This research has as the principal focus of analysis, which was to observe how the 

variables of, meaningful virtual social network use and the empathy could have a strong 

relation with the perception of social scholar climate and social familiar climate within high 

school students and professors from the city of Bogotá. The sample was conformed by 

students from Colombian school system grades of 8
th

 to 11
th

 and professors with an age 

between 25 to 39 years old. To reach the goal of the size of the sample, different kinds of 

strategies were use including the snowball one and also with direct contact to formal 

scholar institutions. It was considered, from the literature, the set of variables of empathy 

could significantly associated with the perception of school and family social climate. This 

study focused on describe the possible relation between these variables on the stage of 

students and teachers. The results indicated that there are some significant relation between 

variables of the study; in which there is evidence for the overall group  average level of 

significant use of virtual social networks, from the  frequency, usefulness and importance 

criteria with which this variable was evaluated and have a meaningful relation with 

empathy, which realizes that through the use of virtual social networks  empathy processes 

are generated through the expressions of others through emoticons, pictures, states, 

everyone sensed the feelings of the other. Finally, we discuss and analyze the results based 

on the literature and taking into account their psychosocial implications. 

Keywords: virtual social networks, empathy, school social climate, familiar social climate. 
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Introducción  

 Esta investigación se centró en el estudio del clima social, explicada a partir de 

factores contextuales como lo son las TIC – Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, entre las que se encuentra el uso de las redes sociales virtuales y variables 

de la cognición social como la empatía. El estudio de esta variable resulta relevante debido 

a que “es el resultado de la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan” (Cornejo & Redondo, 2001, pág. 6). Con el fin de comprender un 

poco más las razones y la lógica en que estos aspectos se tienen en cuenta como elementos 

que pueden explicar el clima social escolar, se menciona de manera general la forma en que 

cada una contribuye al problema. 

Al hablar del término clima social escolar, se hace referencia según (Rodríguez, 

2004) a este como:  

“Al conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado 

por  todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 

institución que, integrados en un proceso dinámico especifico confieren un peculiar 

estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos 

educativos” (p. 2) 

Lo anterior quiere decir que el clima social escolar está estrechamente vinculado por 

aquellas normas, parámetros y reglamentos, los cuales en una interacción con los 

individuos generan relaciones, creando un estilo propio de cada institución.  
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De esta forma, es posible afirmar que el clima social escolar se constituye en el 

reflejo de las interacciones que viven a diario los integrantes de las instituciones educativas, 

sus formas de relacionarse  y los vínculos que se forman a partir de estas interacciones; sin 

dejar de un lado el aporte esencial de cada sujeto que hace parte de la institución lo que se 

reflejaría o tendría implicaciones en la percepción de clima social escolar de cada uno de 

ellos. Por lo tanto, “al hablar de clima social escolar nos referimos tanto a la percepción que 

los niños y jóvenes tienen de su contexto escolar, como a la que tienen los profesores de su 

entorno laboral” (Milicic y Arón, 1999, pág. 3). Se considera que una buena convivencia 

escolar contribuye favorablemente a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De tal forma que, como lo expone el (Ministerio de Educación de Chile, 2002, pág. 28)  

“Para lograr procesos de calidad en la educación no sólo se requiere mejor 

infraestructura, más y mejores materiales didácticos a disposición de los 

estudiantes, nuevos criterios de distribución del tiempo escolar. Es necesario 

también que la comunidad educativa esté dispuesta a construir y reconstruir 

pedagógicamente su estilo de convivencia, considerando la importancia que tiene la 

delegación de atribuciones; otorgando confianza y creando oportunidades de mayor 

protagonismo de los estudiantes en los procesos de resolución pacífica de conflictos 

y en los canales de participación”  

 La importancia que tiene el tema de clima social y bienestar escolar se explica 

también, porque cuando los estudiantes se educan y forman en un ambiente sano física, 

emocional y culturalmente esto se relaciona directamente con los logros y motivación de 

los estudiantes por adquirir nuevos conocimientos, productividad y satisfacción tanto de los 
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que educan como de los que se educan.  (Casassus, 2001), aun así, lo que se evalúa aquí, 

sin dejar de lado las condiciones y su importancia es la percepción que tiene el sujeto de 

ello. 

Así mismo (Casassus, 2001), señala que el  factor más relevante de lo que ocurre en 

el aula es la calidad de la relación alumno – profesor, la relación entre los alumnos y el 

medios, lo que a su vez, genera un espacio estimulante, tanto para los aprendizajes 

educativos, como para la convivencia social. Ello se ve confirmado por el segundo estudio  

regional comparativo y explicativo desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de la 

evaluación de la calidad de la educación (LLECE), organismo dependiente de la UNESCO, 

que menciona al clima escolar como la variable que ejerce la mayor influencia sobre el 

rendimiento de los estudiantes. En este estudio se concluye que “la generación de un 

ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los 

estudiantes” (Valdes, Treviño, Acevedo, Castro, Carrillo, Costilla, Bogova y Pardo, 2008, 

pág. 45) 

 De acuerdo a la revisión que se ha hecho de la variable de clima social escolar, en la 

que se destaca la forma en que al parecer, su fomento, que incluye entre otras: la búsqueda 

de estrategias que conlleven a la realización de seres humanos con conocimientos y 

formación enriquecida para aportar al mundo factores de bienestar cultural, económico, 

social y que además propongan relaciones interpersonales de mayor cercanía y afectividad 

se hace explicita la necesidad de su abordaje, con el fin de observar y entender la forma que 

esta se da, por sí mismo cuenta de la existencia de participación y convivencia democrática, 

validando así la relevancia de la realización de este proyecto. 
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 Teniendo en cuenta que las relaciones que se llevan a cabo en la institución son 

variadas cabe resaltar que entre ellas se encuentran las relaciones de profesor – alumno. 

Estas relaciones están involucradas directamente con el clima social escolar, ya que este es 

uno de los vínculos fundamentales para cada individuo; mediante el cual tanto profesor 

como alumno perciben su ambiente en cuanto a la calidad de dicha relación. 

 Al respecto, autores como (Pianta y Steinberg, 1992) señalan que las relaciones 

profesor – alumno, se puede caracterizar desde tres dimensiones, entre las que se tienen el 

conflicto, la cercanía y la dependencia las cuales varían por la edad, etnia y estado 

socioeconómico, es así que autores como (Fernández; et al (1992) citados por Molina y 

Pérez (2006), han propuesto clasificaciones para tipificar el clima escolar y del aula, 

aunque muchos coinciden en que tanto el clima escolar como de aula se desarrollan entre 

dos extremos: uno favorable, el cual representa un clima abierto, participativo, coherente, el 

otro extremo desfavorable un clima cerrado, autoritario, controlado y no coherente. (Molina 

y Pérez, 2006). 

En síntesis, lo expuesto sobre la problemática, evidencia la necesidad de indagar a 

cerca de las relaciones que se establecen en las aulas académicas, entre docentes y 

estudiantes para poder establecer cuáles son las variables que interfieren en ellas y la 

manera adecuada de abordarlas. Por lo tanto este proyecto busca determinar si existen 

relaciones significativas entre el uso significativo de redes sociales virtuales y la empatía 

con la percepción de clima social escolar y familiar en estudiantes y docentes de la ciudad 

de Bogotá.  

 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   8 
   
 

 Planteamiento del problema 

La socialización de los individuos depende del contexto en el que se desarrolle, 

como por ejemplo el contexto escolar.  El clima social hace referencia a las percepciones 

subjetivas y al sistema de significados compartidos respecto de una situación concreta, que 

en el caso del colegio se traduce en la percepción compartida que tienen profesores y 

estudiantes acerca de las características del contexto escolar y del aula (Trickett. Fink y 

Braaten,1993; citado por Terrón, 2010), pág. 11). Está constituido por el ambiente 

percibido e interpretado por los miembros que integran una organización (en este caso la 

escuela) y, a su vez, ejerce una importante influencia en los comportamientos desarrollados 

por los individuos en ese contexto, así como en su desarrollo social, físico, afectivo e 

intelectual (Martínez et al, 1996). 

El clima social escolar se compone de dos elementos fundamentales: el 

funcionamiento y la comunicación. El funcionamiento hace referencia al tipo de 

regularidades que podemos observar en la forma de organizar las clases, a la claridad de las 

reglas establecidas en el aula y su conocimiento en la comunidad escolar, así como a la 

vinculación afectiva entre profesorado y alumnado. La comunicación es una dimensión 

facilitadora que conforma el clima general en el cual se interpretan las interacciones en la 

escuela y en el aula; es decir, constituye un marco interpretativo de las dinámicas de la 

escuela y del aula, desde el cual se pueden introducir cambios y reajustes en el 

funcionamiento (Cavfa y Musitu,2002, citado por Terrón,2010), pág. 12) 

Por lo general, el clima social del aula se considera positivo cuando los estudiantes 

se sienten aceptados, valorados, y pueden expresar sus sentimientos y opiniones, se les 
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escucha, se les tiene en cuenta y pueden realizar aportaciones e implicarse en diversas 

actividades (Trianes, 2000). En otras palabras, siguiendo las dos dimensiones generales, el 

clima del aula será positivo cuando el funcionamiento y la comunicación sean adecuados. 

Se puede decir que el funcionamiento es adecuado cuando el estudiante tiene claras las 

reglas y la relación entre profesores y estudiantes es positiva, de modo que se favorece el 

desarrollo cognitivo, afectivo y social del estudiante. Respecto de la comunicación, el 

hecho de que tanto el estudiante como el profesor puedan expresar abiertamente sus 

preocupaciones, dificultades o inquietudes, constituye un recurso indispensable para hacer 

frente a los problemas y dificultades que puedan surgir como resultado de su permanente 

interacción. 

Como señalan (Adler y Adler, 1995), en los grupos de adolescentes las normas que 

rigen la inclusión y exclusión del estudiante en el grupo son bastante estrictas, por lo que no 

todos los que desean pertenecer a un determinado grupo son finalmente aceptados. 

El sistema escolar se caracteriza por ser una estructura de autoridad jerarquizada, 

regulada por un conjunto de normas que se aplican de modo personal e imparcial. En este 

sistema las personas desempeñan determinados puestos con responsabilidades y 

obligaciones formalmente definidas que guían la conducta de los miembros de este sistema 

social (Ruiz, Cerezo y Esteban, 1998). 

La escuela supone, además, el primer contacto directo y continuo del niño y del 

adolescente con relaciones sociales organizadas de tipo burocrático y, por tanto, 

proporciona a los niños y niñas la primera oportunidad de aprender sobre los principios de 

regulación social, sobre los conceptos de gobierno y democracia, además de contribuir a la 

configuración de la actitud hacia la autoridad institucional (Cava y Nusitu et al (1999). 
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La participación en este tipo de organizaciones, así como el desarrollo del concepto 

de autoridad es un proceso que evoluciona paralelamente con el desarrollo cognitivo y 

moral de las personas, desde una concepción de autoridad fundamentada en la 

personalización de la autoridad en figuras concretas en la infancia, hasta la elaboración 

profunda de una concepción del orden institucional en la adolescencia (Berti y Kohlberg, 

1988). Los niños consideran de modo más evidente que el poder se estructura de manera 

jerárquica y unidireccional, mientras que los adolescentes piensan que éste puede 

distribuirse con justicia en un sistema democrático de derechos y responsabilidades 

(Howard y Gilli, 2000).  

Sin embargo, en el proceso de formación de la actitud hacia la autoridad 

institucional no se pueden considerar las transformaciones cognitivas propias de la 

adolescencia como un producto del proceso madurativo, al contrario, resulta necesario 

considerar el carácter social de las representaciones cognitivas (Emler y Dickinson, 1993) 

La escuela no es el único ámbito a partir del cual se construye la actitud hacia la 

autoridad, la familia es un referente esencial en este proceso (Lila, Buelga y Musitu 2004; 

citado por Musitu et al 2009).  

De otro lado, cuando se trata del clima social en el contexto familiar,  se ha 

observado que, por ejemplo, de acuerdo a la revisión de  Estévez, Murgui, Moreno y 

Musitu, (2008) “un clima familiar negativo  caracterizado por la presencia de frecuentes 

conflictos (Cummings, Goeke, y Papp, 2003), la existencia de problemas de comunicación 

entre padres e hijos (Lambert y Cashwell, 2003, Loeber ,2000; Stevens, Bourdeaudhuij, y 

Van Oost, 2002), y la carencia de cohesión afectiva y apoyo parental (Dekovic, Wissink y 
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Meijer, 2004; Demaray y Malecki, 2002) están relacionados con el desarrollo de conductas 

antisociales en edades adolescentes”. (p. 119) 

La configuración de una actitud negativa hacia la autoridad formal se encuentra, 

además, vinculada con la sensación que tienen los estudiantes de falta de sentido y de 

imposición arbitraria de las normas y actividades escolares y esto vale tanto para niños 

como para adolescentes. Esta sensación se refleja en la dificultad del alumno para adaptarse 

a la rutina de horarios y tareas en el colegio y se expresa mediante sentimientos de 

aburrimiento, rabia y antipatía hacia las instituciones formales. Al contrario, la creencia de 

que el colegio es un contexto de aprendizaje y adquisición de conocimientos, así como una 

inversión relevante para lograr una posición adecuada en el entorno laboral, incide 

positivamente en la actitud hacia la autoridad institucional (Molpeceres y Pons, et al, 2009) 

Algunas investigaciones como las de Martínez (1996) consideran la familia como la 

institución social más universal y la principal fuente de las primeras y más poderosas 

influencias a las que está expuesto el individuo de todas las sociedades.  

Para definir familia, se podría decir que es una institución especialmente compleja, 

cambiante y multifacética. Muchos autores coinciden en señalar que la familia representa 

para el individuo un sistema de participación y exigencias, un contexto donde se generan y 

se expresan emociones, el medio donde se proporcionan satisfacciones y donde se 

desempeñan funciones relacionadas con la educación y cuidado de los hijos (Fromm et al, 

1978).  A través de la asimilación personalizada de las actitudes, pautas de conducta, 

sistema de creencias y valores de la comunidad familiar, ésta va a desempeñar un papel 

primordial en el proceso de identificación y diferenciación del yo individual y de su 

integración en la vida social.  (Medina y Pichardo, 1999). 
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Según (Rodríguez y Luengo, 2000), la familia sigue siendo una institución social de 

primer orden, un ámbito de relaciones fundamentales para la determinación de nuestra 

construcción social de la realidad.  

Al definir familia se ha encontrado que esta es un intermediario esencial de la vida 

social de cada persona donde juega un papel primordial de vinculación entre el individuo y 

la sociedad (Lopez, 2012). Lo anterior se presenta en un ambiente que por lo tanto es 

percibido e interpretado por los sujetos que hacen parte de la familia, siendo este el 

fundamento de la gran mayoría de comportamientos de quienes la componen. Al respecto, 

el clima social familiar según (Moos, Moos y Tickett, 1984 citado por Musitu, Buelga, Lila 

y Cava, 2001), pág. 22)  

Hace referencia a las percepciones subjetivas y al sistema de significados 

compartidos, que en el caso de la familia se traduce en la percepción compartida  

que tienen padres e hijos acerca de las características específicas de funcionamiento 

familiar, como la presencia e intensidad de conflictos familiares, la calidad de la 

comunicación y expresividad de opiniones y sentimientos entre los miembros de la 

familia,  y el grado de cohesión afectiva entre ellos. 

En estudios con población española, como los realizados por (Oliva, Parra y 

Sánchez,2002) y Estevez et al (2007) se encuentran resultados; en los cuales muestran 

como la percepción del adolescente acerca de la calidad de la relación con sus padres,  

influye tanto en su ajuste emocional como conductual. Así mismo, señalan una relación 

directa entre la calidad del clima familiar con el desarrollo de la empatía y la actitud hacia 

el profesorado (Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2008) 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   13 
   
 

Por otra parte, además de la percepción del clima social escolar y familiar, en esta 

investigación se toma en consideración los canales y las habilidades del sujeto para la 

comunicación entre ellos, teniendo en cuenta los avances y las posibilidades que la 

tecnología brinda. Al respecto, internet se convertido en un espacio de comunicación e 

interacción de los individuos en el que por ejemplo se encuentran medios que permiten la 

interacción en vivo y están diseñados exclusivamente para ello, como en el caso de Skype, 

Line, Whatsapp, Viber entre otros. Por otro lado, brinda recursos que adicionalmente 

permiten una interacción en la cual el sujeto cuenta con identidad respecto a los demás, 

como en el caso de las redes sociales virtuales del estilo de Facebook, Youtube, Twitter, 

Tumblr, entre otras. 

Las tecnologías que las sociedades avanzadas están creando y haciendo llegar a los 

ciudadanos modifican la forma en que éstos perciben la realidad y se relacionan con 

muchos aspectos de la cotidianidad, por lo tanto estas tecnologías llegan a cambiar nuestra 

forma de pensar  (Blatchford, 2005). Esta enunciación tiene unas importantes 

consecuencias a la hora de valorar y tomar decisiones sobre la incorporación y uso de las 

tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en ámbitos educativos. 

Siguiendo a (Honey, 1999), gran parte de la investigación sobre usos educativos de 

las TIC, realizada en la década de los años noventa se ha centrado en evaluar la eficacia de 

estas, en la consecución de los objetivos tradicionales del aprendizaje. Del mismo modo 

otra limitación ha sido centrarse en el estudio de las aplicaciones que ya existían en el 

mercado, en vez de reorientarse a la experimentación de otras nuevas. En consecuencia es 

fácil detectar falencias en cuanto a la aplicación de la tecnología para el apoyo de 

capacidades infantiles en el desarrollo del pensamiento creativo y crítico. 
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En el año 2002 el Departamento de Educación de los Estados Unidos de América 

realizo un estudio prospectivo sobre los efectos de la tecnología en niños (Hinrichs, 2000), 

en el cual se evidencio que las redes digitales favorecerán la comunicación y el manejo de 

información relevante de los niños en diferentes entornos como el hogar y el colegio; 

también el intercambio de actividades entre los docentes, los padres, niños y niñas; 

propiciando el desarrollo de capacidades mediante actividades de resolución de problemas 

planteados en diferentes contextos reales o virtuales.  

En el mundo de la educación ya se ha mencionado que la presencia de las TIC 

representa no solamente nuevas posibilidades sino también “nuevos problemas” (Majo y 

Marqués, 2007). Es por tanto la gran importancia de propiciar una  reflexión profunda sobre 

los cambios económicos, sociales y pedagógicos que vienen vinculados  a la incorporación 

de las TIC y no debe olvidarse que los profesionales de la educación tienen la 

responsabilidad de formar a personas que tendrán que desenvolverse en sociedades 

cambiantes y distintas a la actual. 

Específicamente en un intento por definir a las redes sociales, mismas que se 

encuentran en permanente estado de cambio, (Redondo , 2010 citado por López (2012), 

pág. 40),  refiere que “los servicios de red social son aplicaciones basadas en la web 

inicialmente destinadas a construir o reflejar las relaciones sociales entre personas”   

A partir de esta definición, se podría identificar que las redes sociales podrían 

comprenderse como vehículos que facilitan formas de interacción social en las cuales la 

diversidad y la comunicación se unen en torno a la creación de nuevas maneras de 

interactuar y socializar con el otro, al igual que al no mantener un control con el uso de este 

servicio y al convertirse en una necesidad irremplazable se pueden generar episodios de 
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ansiedad y una falsa identidad, (Becoña, 2006).  Las redes sociales pueden atrapar en 

algunos casos a un adolescente porque el mundo virtual contribuye a crear en él una falsa 

identidad y a distanciarle (pérdida de contacto personal) o a distorsionar el mundo real. 

 Para las personas, en especial los adolescentes, las redes sociales hacen  parte de su 

mundo, siendo así diversos los usos para los cuales se emplean las redes sociales virtuales,  

investigaciones tales como las planteadas por (Pérez, 2008), que lleva por título Uso de las 

tecnologías de la Comunicación e información en jóvenes de 12 a 18 años del Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica, destaca que las conductas de riesgo más frecuentes en el uso 

de las redes sociales virtuales son los contenidos violentos, racistas o prejuiciosos y la 

pornografía (citado por Bonilla y Vargas, 2012, p. 9). Por otra parte, (Alemán y Gutiérrez, 

2009),  realizaron una investigación la cual se titula: Expresiones de violencia interpersonal 

y social en el ciberespacio desde la vivencia del adolescente, en la cual mencionan que “el 

ciberespacio resulta un depósito de expresiones de violencia interpersonal y social, 

vinculado con factores de riesgo presentes en el entorno físico y virtual, en donde la 

población adolescente juega un rol importante como receptora, productora y propagadora”. 

(Citado por Bonilla, 2012. p. 10). 

Otro estudio realizado por (Fournier, 2010), titulado : Conocimientos, actitudes y 

practicas asociados al uso de internet en adolescentes, sustentó en los resultados obtenidos 

que el uso de internet se enfoca más en actividades sociales como: chatear, enviar y recibir 

correos; mientras que es poco aprovechado como apoyo para el estudio, de igual forma 

destaco que en un grupo de las personas entrevistadas se detectó “ una tendencia hacia un 

uso excesivo de la red en detrimento (disminución) del sueño,  la alimentación, las 

relaciones sociales, el estudio y el ejercicio”  (p. 30).  
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Es así que, en esta investigación, retomando el énfasis adicional no solo en los 

canales de comunicación, sino también en las habilidades del sujeto para la interacción 

social, específicamente los procesos cognitivos involucrados; se enfatiza específicamente 

en el caso de las habilidades para la inferencial social, puntualmente en la empatía (Fiske, 

Taylor y Davis, 2013). Específicamente en las interacciones que hacen los individuos con 

su entorno se encuentra entonces la empatía definida según (Saxe y Barón - Cohen, 2006), 

que corresponde al reconocimiento que hace cada individuo acerca de lo que la otra persona 

piensa o siente en función de su expresión facial, a partir del cual se genera un estado 

emocional propio, correspondiente  con el supuestamente experimentado por la otra 

persona. (Citado en Uribe Valdivieso, 2010, p. 4).  Es decir que la empatía es lo que 

permite a los individuos transmitir e identificar las emociones y sentimientos al otro 

mediante sus expresiones.  Percibir lo que otros sienten, sin decirlo, es la esencia de la 

empatía. Rara vez el otro nos dirá con palabras lo que experimenta; en cambio, nos lo 

revela por su tono de voz, su expresión facial y otras maneras no verbales. La capacidad de 

percibir comunicaciones sutiles nace de aptitudes más básicas, sobre todo del conocimiento 

de uno mismo y del autocontrol. Cuando falta esa sensibilidad, la gente queda 

desconectada. La falta de oído social conduce a la torpeza social, ya sea por haber 

interpretado mal los sentimientos ajenos, por una franqueza mecánica e inoportuna, o una 

indiferencia que elimina la afinidad, (Goleman, 2014). 

Una vez mencionados los hallazgos más recientes sobre las variables del estudio en 

las que se presume una relación que permita incrementar las aproximaciones a la 

explicación del fenómeno, es necesario retomar las características de la población que 
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respecto a las etapas del desarrollo según varios autores, permiten suponer variaciones en el 

fenómeno de la percepción del clima social escolar y familiar.  

La capacidad de pensar lo qué otra persona puede estar pensando, pensará y/o 

reaccionará en relación a una situación o evento particular, se ha denominado 

mentalización y es una de las capacidades humanas más importantes para las relaciones 

interpersonales y sociales (Shallice, 2001) 

Se ha encontrado que en sujetos con autismo la capacidad de mentalización se 

encuentra afectada y se ha propuesto que esta situación es una de las características más 

importantes de este trastorno. (Barón - Cohen y Belmonte, 2005), Los sujetos con 

alteraciones en la capacidad de mentalización no pueden estimar ni comprender el proceso 

de pensamiento de otras personas y no pueden estimar las experiencias psicológicas desde 

la perspectiva de los demás (Frith y Frith, 2003). 

Se ha encontrado que el daño frontal perinatal y en la infancia temprana, 

particularmente el daño en corteza occipital (COF) y corteza fronto medial (CFM), produce 

una alteración denominada: discapacidad de aprendizaje social y conductual (Price, 

Daffner, Stowe y Mesulam, 1990), que se caracteriza porque a partir de la adolescencia se 

presentan conductas antisociales que van desde el robo, violencia y adicción a drogas, y con 

frecuencia este tipo de pacientes terminan en prisión (Anderson, Tranel y Damasio, (2000)  

Se ha propuesto que esta dificultad se debe a que el daño en la COF no permite 

crear y/o adjudicar redes neuronales que representen marcadores afectivos de lo correcto o 

incorrecto (desde un punto de vista social) de las conductas que presentan en los niños 

durante su desarrollo (Damasio, 1998). 
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La capacidad de cognición social se ha propuesto para definir los procesos 

cognitivos que incluyen al sujeto (con sus motivaciones y valores) en un contexto social en 

donde hay que tomar decisiones personales (Stuss y Levine, 2000). Cada sujeto tiene 

intereses personales, profesionales y sociales los cuales intenta desarrollar en dependencia 

de la evaluación de su pertinencia social-ambiental. 

Se plantea que la cognición social requiere de un modelo mental del sujeto (auto-

conocimiento) que le permita identificar su papel particular dentro de un contexto familiar, 

laboral y social; de forma que pueda estimar, regular y planear cómo puede lograr satisfacer 

sus intereses en un ambiente social complejo (Stuss y Levine, 2000). Se ha identificado que 

la CPF derecha, en particular el polo frontal, puede ser el nodo más importante en el 

soporte de estas capacidades.  (Shammi & Stuss, 1999). 

La meta-cognición es el proceso con mayor jerarquía cognitiva y no se considera 

una función ejecutiva sino un proceso de mayor nivel (van den Heuvel et al., 2003). Es 

definida como la capacidad para monitorear y controlar los propios procesos cognoscitivos  

(Shimamura, 2000). 

 La adolescencia se constituye como campo de estudio, dentro de la psicología 

evolutiva o del desarrollo desde una perspectiva del ciclo vital; ubicándose en esta área 

desde 1904, cuando Stanley Hall en su documento afirmo que esta etapa consistía entonces 

en:  

Una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se produce 

innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el 

joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. Además, la adolescencia 

supone un corte profundo con la infancia, es como un nuevo nacimiento 
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(tomando esta idea de Rousseau) en la que el joven adquiere los caracteres 

humanos más elevados (Delval, 1998, pág. 545). 

Por lo tanto, de acuerdo a los vacíos mencionados y la necesidad de abordarlos en la 

medida en que se considera pertinente e importante para la psicología debido a los aportes 

que produciría, la presente investigación pretende responder y aportar información a la 

comunidad educativa y especialmente a la psicología educativa, en la medida en que, de 

acuerdo a los vacíos resaltados de la revisión y a las definiciones de las variables y la 

relación que pareciere existir entre ellas, contribuye a mejorar la calidad de vida y de 

algunos de los procesos formativos o de aprendizaje. De acuerdo a esto, y para responder a 

esta problemática, generando una mejor y mayor aproximación explicativa, se busca en esta 

investigación, aportar, respondiendo para ello a la pregunta acerca de si: ¿Existen 

relaciones significativas entre el uso significativo de redes sociales virtuales, empatía y la 

percepción de clima social escolar y familiar en estudiantes y docentes. 
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Toma de perspectiva (PT) 

Fantasía (FS) 

Preocupación Empática (EC) 

Malestar Personal (PD) 

Figura 1.  Variables de estudio, variables de uso significativo de redes sociales virtuales, empatía, percepción 

del clima social escolar y estudiantes y docentes.  

 

A partir de la evidencia, su complicación y la precisión conceptual que dio lugar a la 

formulación del problema, se formulan las hipótesis de trabajo de esta investigación, las 

cuales se presentan a continuación. 

Hipótesis 

A partir del problema planteado, las hipótesis que orientan esta investigación dentro 

de un marco de población en estudiantes y docentes de la ciudad de Bogotá son: 

Hi1: El comportamiento de las variables en el total de la muestra, se encontrará por 

encima del promedio. 

Uso significativo de redes 

Sociales virtuales 

Empatía 

Percepción del clima social escolar y familiar 

Estudiantes y Docentes 
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Hi2: El nivel de percepción de clima social escolar, familiar, uso significativo de 

redes sociales virtuales y la empatía se presenta en niveles altos, con diferencias 

significativas de acuerdo al rol (estudiante / docente). 

Hi3: El uso significativo de redes sociales virtuales y la empatía se relacionan 

significativamente con la percepción de clima social familiar y escolar, con diferencias 

significativas de acuerdo al rol (Estudiante / docente). 
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Justificación 

 La educación es un tema que a lo largo del tiempo ha venido abarcando entre otros, 

procesos de socialización entre los individuos, debido a que el proceso enseñanza – 

aprendizaje, implica la participación de estos procesos; los cuales componen un sistema 

donde se adquieren conocimientos, y que permiten de esta forma enriquecer el desarrollo 

intelectual, y adicionalmente, favorecen el fortalecimiento emocional y la forma en que se 

dan las relaciones sociales. La escuela según (Levinger, 1994),   citado por Giraldo y Mera 

(2000); brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y 

hábitos que promueven el máximo aprovechamiento de sus capacidades 

Contextos como la familia y la escuela son los dos grandes núcleos en los cuales los 

individuos se forman y adquieren conocimientos básicos para la interacción y relación con 

su entorno, es así como “la familia, por una parte, representa el eje central del ciclo vital de 

acuerdo con el cual transcurre la existencia de las personas: se trata de una institución 

social fundamentada en relaciones afectivas” (Nardone, Giannotti y Rocchi,2003; citado en 

Estevez, Musitu, Murgui y Moreno, 2008), pág. 119).  Es importante tener en cuenta  la 

percepción que el individuo tenga de la socialización en este eje ya que a partir de esta 

tendrá los fundamentos para poder convivir en la sociedad. A su vez es conveniente tener 

en cuenta la escuela y sus interacciones con los miembros de esta ya que esto influye en el 

individuo como lo refiere (Milicic y Arón, 1999), quienes afirman  que lo que define el 

clima social de una institución es la percepción que tienen los sujetos acerca de las 

relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar y el contexto o marco en el 

cual estas interacciones se dan. 
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 Son diversas las formas que los individuos usan para comunicarse, y estas con el 

paso del tiempo han ido cambiando rápidamente, la comunicación ha estado presente desde 

el inicio de la humanidad a través de signos, gestos, sonidos y señales, esta fue sin duda la 

primera etapa de la comunicación que se desarrolló en los inicios de la prehistoria, anterior 

al lenguaje (Zermeño y Hernández, 1995), poco a poco los individuos crean la necesidad de 

mejorar y evolucionar su comunicación, es así como se empieza a dar lugar a la creación de 

medios de comunicación masiva ya que a partir de estos la información llegaría a muchos 

lugares y amplio público, es decir, una noticia difundida en un área poblada accede 

instantáneamente a millones de personas que, al momento de difundirla, se multiplica su 

alcance (Quail y Sven, 1993). Existen diferentes, medios de comunicación masiva de los 

cuales (Ricci, 1990), los describe como: Revistas, radio, televisión e internet. 

Tal situación, ha contribuido, de forma decisiva, a descubrir nuevas herramientas de 

comunicaciones y nuevas prácticas culturales, sociales, económicas, comerciales e 

informativas (Islas y Gutiérrez, 2000, pág. 31),  en la actualidad el uso de redes sociales 

virtuales se ha convertido en un espacio de comunicación e interacción, así como enuncia 

Bueno (1996) las nuevas tecnologías  se han desarrollado dependiendo a la cultura desde 

los antepasados hasta la actualidad  “Cultura oral, cultura escrita, cultura impresa y cultura 

electrónica son términos que expresan las fases de  la historia de la civilización,” 

(Blazquez, 2001, pág. 18).  

Es así como estas formas de comunicación se desarrollan y presentan implicaciones 

a partir de la transformación que se ha producido por el uso de estos medios,  la 

socialización de los jóvenes en Internet pasa efectivamente por las relaciones amistosas y 
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amorosas a través de los chats y plataformas como Facebook. En el caso de muchos 

jóvenes, internet ha desplazado a los diarios y a las revistas en cuanto a la forma de obtener 

la información  (Herrera, 2009; citado en San Martin y Mujica, 2010, pág. 3). 

De otro lado, a propósito de las relaciones que surgen ahora, mediante el uso de 

estos medios, la literatura evidencia que el clima social escolar es la variable que ejerce la 

mayor influencia sobre el rendimiento de los estudiantes (LLECE), así mismo y según 

(Yoneyama y Rigby, 2006), que  los dos principales elementos que constituyen el clima 

escolar son: la calidad de la relación profesor - alumno y la calidad de la interacción entre 

compañeros. 

 La intención de esta investigación es identificar y determinar si existen relaciones 

significativas entre el uso de redes sociales y la empatía con la percepción de clima social 

escolar y familiar en estudiantes y docentes. Al respecto, en el segundo estudio regional 

comparativo y explicativo desarrollado por el Laboratorio latinoamericano  de la 

evaluación de la calidad de la educación (LLECE), organismo dependiente de la UNESCO, 

se menciona al clima social escolar como la variable que más se asocia con el rendimiento 

de los estudiantes. (Valdes y Colaboradores, 2008),  de respeto, acogedor y positivo es 

esencial para promover el aprendizaje entre los estudiantes por lo cual, es significativo  

promover dentro del ambiente escolar condiciones que le brinden seguridad a los 

estudiantes y docentes para su Bienestar. 

 Así mismo (Delgado, 2012), afirma que en la actualidad se han generalizado las 

manifestaciones de violencia a otros contextos, en este caso a las redes sociales, las cuales 

están siendo un espacio para generar daño al otro a través de estas conociéndose lo anterior 
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como Ciberbullying que es una forma virtual de intimidación escolar (García, Joffre V, 

Martinez y Llanes, 2001). 

En promedio, el 45% de los adolescentes se conectan a Internet para estar en 

contacto con otros, el 19% por distracción, el 13% para descargar música o 

videos, el 12% por fines académicos, el 7% para buscar información de 

interés personal, el 3% para conocer gente y sólo el 1% para escapar de la 

cotidianidad. 

Martín (2014), profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana 

dirigió una investigación, en donde se concluyó que los adolescentes bogotanos  fortalecen 

su vida social cuando están conectados en internet; sin embargo siguen prefiriendo las 

relaciones presenciales que las virtuales. 

Respecto a que tanto se desinhiben en la red, el estudio arrojó que  el 80% se sienten 

más libres  cuando están conectados, pero no hasta el punto de comportarse de forma 

diferente a como son en realidad. Sobre el anonimato, especialmente en los chat, la 

investigación reportó que algunos jóvenes han actuado como si fueran otra persona con el 

fin de entretenerse sin afectar a los demás. En cuanto a las percepciones de los riesgos de 

Internet, los entrevistados sostuvieron que temen ser víctimas de chismes en el 95% de los 

caos, de críticas en un 89%, se inseguridad 87%, de burlas 86% y de aislamiento social en 

un 42%.   
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De acuerdo a lo anterior, dada la relevancia que se ilustra a partir de los antecedentes 

mencionados, teniendo en cuenta que el propósito explicativo de esta investigación, cabe 

aclarar el soporte que sustenta el abordaje metodológico de este estudio. 

El enfoque psicológico por su parte resume los influjos de la Teoría Humanística de 

las Organizaciones (Mayo,1933; Mc Gregor, 1960 y Likert 1961), la Teoría Funcionalista 

(Radeliffe, 1955; Malinowski, 1942; Lazarfesfeld, 1945 y Merton, 1949) y la Psicología 

Cognitiva (1960). En él, las intenciones y los aspectos humanos de la comunicación, 

presume de la existencia de una correlación lineal entre las cogniciones y el 

comportamiento, de ahí que se centre la atención en la influencia de las características de 

los individuos en los procesos de comunicación. Ello imprime un papel activo al receptor el 

cual selecciona el mensaje y activa su interpretación de acuerdo a los rasgos específicos de 

su personalidad. Lo que es denominado como filtros conceptuales y que no es más que el 

conjunto de conocimientos, actitudes y percepciones que poseen los sujetos. También están 

presentes elementos de la persuasión. (Jablin y Putnam, 1997) 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que esta investigación se aborda desde un 

enfoque empírico analítico ya que lo que se pretende es encontrar si existen relaciones 

significativas entre las variables y la percepción que tienen algunos estudiantes y docentes 

de la ciudad de Bogotá acerca del Uso de las redes sociales virtuales, la manera en que las 

utilizan y cómo afecta el clima social y familiar  y así mismo su relación. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Determinar si existen relaciones significativas entre el uso significativo de redes 

sociales virtuales y la empatía con la percepción de clima social escolar y familiar en 

estudiantes y docentes de la ciudad de Bogotá  

Objetivos Específicos 

a) Identificar cual es el nivel de uso significativo de redes sociales, de empatía, y de 

percepción del clima social escolar y familiar en estudiantes y docentes 

b) Establecer si son significativas o no las diferencias en el comportamiento de las 

variables, entre el grupo de estudiantes y docentes. 
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Marco teórico 

A continuación se definirán conceptualmente cada una de las variables tanto 

dependiente como independiente que intervienen en la realización del presente proyecto 

Clima Social Familiar 

La familia es el primer contexto de interacción de los sujetos y la base de las 

relaciones de este mismo con la sociedad  “La familia es un intermediario esencial de la 

vida social de cada persona donde juega un papel primordial de vinculación entre el 

individuo y la sociedad” (Lopez, 2012).  Esta interacción es realizada en un ambiente 

percibido e interpretado por los sujetos que hacen parte de la familia siendo este el 

fundamento de la gran mayoría de comportamientos del sujeto. Por lo tanto el clima social 

familiar según (Moos, Moos, y Trickett, (1984) citado por Musitu, Buelga, Lila, y Cava, 

(2001) 

Hace referencia a las percepciones subjetivas y al sistema de significados 

compartidos, que en el caso de la familia se traduce en la percepción 

compartida  que tienen padres e hijos acerca de las características específicas 

de funcionamiento familiar, como la presencia e intensidad de conflictos 

familiares, la calidad de la comunicación y expresividad de opiniones y 

sentimientos entre los miembros de la familia,  y el grado de cohesión 

afectiva entre ellos. (p.22) 

A partir de esto, es posible afirmar que la familia es la primera institución 

socializadora del individuo ya que desde la ubicación como hijo en la familia el sujeto  
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percibe las ideas, costumbres y adquiere mucho de los valores de sus padres siendo ellos 

quienes ayudan a cada individuo a desarrollar una identidad con la cual se identifique en 

medio de la sociedad.  

Es así como  “el clima social dentro del cual funciona un individuo debe tener un 

impacto importante en sus actitudes y sentimientos, su conducta, su salud y el bienestar 

general así como su desarrollo social, personal e intelectual”. (Moos, Moos y Trickett, 

1994) citado en Espina y Pumar (1996, pág. 341).  A partir de esto se afirma que el 

individuo desde su percepción del clima social familiar podrá ejercer interacciones 

positivas o negativas con los demás contextos que lo rodean. “El clima social de la familia 

en la que educan los hijos y las hijas resultan fundamental para explicar su nivel de 

adaptación” (Cortes y Cantón, 2000, pág. 33). Lo anterior podría sustentar lo que otros 

autores han postulado (Drill, et al, 1986) citado en (Yarnoz, Itziar y otros, 2000, pág. 160). 

que las relaciones con los padres, en especial con la madre, y las representaciones que el 

niño construye sobre sí mismo, los otros y el mundo, es lo que determina la calidad y el 

tipo de sus relaciones sociales.  

Autores como (Guerra y Kemper, 2000), definen al clima social familiar, resaltando  

las relaciones interpersonales que se configuran entre los integrantes de la familia, donde se 

comprenden las tres dimensiones trabajadas por (Moos y Trickett , 1974): Una dimensión 

de relaciones, una dimensión de desarrollo personal y una dimensión de estabilidad. 

 (Moos, 1987), consideró que el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio ambientales de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo que 
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tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. Para ello considera las siguientes 

dimensiones: a) dimensión de relaciones la cual está conformada  por "el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que  la caracteriza. (Moos, 1987)  y cuyos 

elementos son cohesión, expresividad y conflicto. b) dimensión de desarrollo personal que  se centra en la 

importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que 

pueden ser fomentados, o no, por la vida en común, así mismo  comprende cinco  características de 

la familia tales como  la autonomía, actuación, lo intelectual – cultural, social – recreativa  y  por último la 

moralidad – religiosidad.  c) dimensión de estabilidad la cual da información sobre la estructura y 

organización de la familia y sobre el grado de control que unos miembros de la familia 

ejercen sobre otros 

Partiendo de lo anterior, cabe resaltar que para la presente investigación se hace 

referencia al clima social familiar como  menciona  (Moos, 1974; citado en Santos,2012) 

Moos (1974) citado en Santos, 2012 “una atmósfera psicológica donde se describe las 

características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado 

sobre un ambiente” (p.11), contemplando el significado y las aportaciones de cada persona 

que conforma la familia, lo cual es estudiado a partir de tres dimensiones las cuales son: 

Relaciones. Desarrollo y Estabilidad. (Moos, 1987) 

 

 

Uso significativo de Redes sociales virtuales 
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En la actualidad, lo que define las relaciones e interacciones de las personas son las 

redes sociales, son estas las que poco a poco han ido cambiando la forma de comunicarse y 

convivir de las personas. (Schwarz, 2011, pág. 128) sugiere que “los jóvenes se están 

alejando de la primacía del teléfono o de la interacción cara a cara a la comunicación 

basada en texto, especialmente mensajería, como método preferido de comunicación 

instantánea”,  a partir de esto, afirma que los intereses de los jóvenes es posible que sean 

cada vez más diferentes en cuanto a su forma de relacionarse. 

Son diferentes los conceptos descritos para las redes sociales, de acuerdo con (Boyd 

y Ellison, (2007), una red social virtual se define como un servicio que permite a los 

individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 

articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su 

lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 

nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. Las redes sociales son 

comunidades virtuales, las cuales se relacionan entre sí, compartiendo información e 

intereses comunes mediante grupos conformados en diferentes programas de internet. 

(Peña, Pérez y Rondón, 2010), utilizan el siguiente concepto “intercambio dinámico 

entre personas,  grupos e instituciones en contextos de complejidad. Consiste en un sistema 

abierto y en construcción  permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos” 

(p.173). Es decir que para estos autores, son sitios en donde la gente se reúne a intercambiar 

y a compartir experiencias, vivencias, preferencias, sin necesidad de entablar un dialogo 

que requiera visualizar al otro. 
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Son diversos los fines con que se utilizan las redes sociales entre esta infinidad de 

prácticas y rutinas se encontró la socialización, lugar para intercambiar información, medio 

de marketing, medio de esparcimiento entre (Caldevilla, (2010), menciona que “cualquier 

usuario converge en la necesidad de interactuar con otra gran masa de internautas a los que 

se quiere sentir psicológicamente unido” (p.48) las redes sociales se han convertido en el 

refugio de muchos individuos buscando suplir necesidades detrás de un gran conglomerado 

de letras y palabras, de imaginarios y personalidades ocultas. Son diversos los intereses en 

cuanto al uso de redes sociales virtuales, entre dichos intereses se pueden encontrar la 

música, el deporte, el sexo, los automóviles, la religión, la literatura, etc. (Area (2008), 

citado por Gómez y Fonseca (2014) 

Autores como (Del Moral, (2006) citado por Caldevilla, (2006), establece cuatro 

usos principales: A) mantenimiento de amistades: seguir en contacto con amigos, colegas o 

ex compañeros del trabajo, quienes, de no ser por estos servicios, van perdiendo relación 

como ocurría en el pasado. B) nueva creación de amistades: cada una de las personas que 

participa, relaciona de una forma u otra, a sus contactos con segundas o terceras personas, 

que pueden a su vez interactuar y conocerse. Así, el amigo de un amigo, puede llegar a ser 

contacto y posteriormente amigo de un tercero, C) entretenimiento: también hay un perfil 

de usuarias y usuarios de las redes que las usa como portal de entretenimiento. Estas 

personas exploran las actualizaciones del estado de algunos usuarios, se ponen al día sobre 

vidas ajenas, descubren los nuevos colegas de antiguos compañeros de clase, entre otros. D) 

gestión interna de organizaciones empresariales: sin duda, este uso está circunscrito a 

empresas, dentro de cuya estructura se crean redes sociales privadas para agilizar trámites, 
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comunicaciones, conferencias, informes o se crean otras redes simplemente, para poder 

estar en contacto con profesionales del sector; tanto en nivel laboral como personal.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede discernir que las redes sociales  se apoderan 

de la vida de las personas, están generando nuevas percepciones de lo que algún día 

llamaban relaciones interpersonales, nuevas formas de expresar emociones, son 

facilitadoras e intermediarias de comunicación.    

En relación a lo anteriormente mencionado se pueden destacar varios estudios 

realizados, como la encuesta de comunicación Colombia 2012 nuevas tecnologías de 

comunicación realizada en la Universidad Externado de Colombia la cual indica un 

aumento significativo en el uso de redes sociales en línea. El 79% de la personas con 

acceso a Internet pertenece al menos a una red social en línea (60% en el 2010). Quienes 

pertenecen a una red social en línea tienen en promedio unos 222 contactos, y usan estos 

servicios principalmente para mantenerse en contacto con su familia y amigos (97%), 

enviar videos o fotos a sus contactos (89%), para expresar sus opiniones sobre temas de 

actualidad (83%), compartir información noticiosa con sus contactos (83%) y movilizar a 

sus contactos en torno a causas sociales o políticas (48%) 

El 11% de la población urbana colombiana usa Twitter.  El 31% de los usuarios 

consulta Twitter varias veces al día y el 22%  “trina” varias veces por día. En promedio los 

usuarios de Twitter en Colombia siguen a 132 personas y son seguidos por 82. El tema 

sobre el que más trinan las personas es el envío de links a noticias (81% de los usuarios), 

seguido de asuntos personales (70%), fotos (68%), el lugar donde se encuentran (67%), 

temas relacionados con su trabajo (60%) y temas políticos (60%). El 60% de los que usan 
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Twitter son hombres, los que lo usan suelen estar entre los 26 y los 55 años de edad, el 71% 

tienen educación universitaria y están sobre-representados los estratos más altos de la 

población. 

Son diversos los usos que se le da al internet dependiendo de la necesidad de cada 

persona, así como lo refieren (Tenzer, Ferro y Palacios, (2009) citados por Gómez, Fonseca 

y Campos, (2014).  El uso que se adopta de las redes sociales puede variar según lo 

requiera la persona, de tal forma que se pueden emplear en momentos de ocio, laborales o 

educativos para obtener información, entre otros usos. De lo anterior se encuentra un 

estudio realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín (2013), este  evidencia 

que no es muy alta la diferencia de porcentajes entre los tres temas más compartidos en 

redes sociales. Con un 28% el primer lugar lo ocupan la tecnología y las redes sociales; 

seguido de comida, bebidas y viajes, con un 25% y de películas y televisión, con un 18%. 

Sin embargo, lo que sí difiere es en dónde se comparte la información, pues mientras en 

Facebook se realizan las búsquedas de comida, bebida y demás; en Twitter se habla más 

sobre tecnología y redes sociales.  

Por otra parte al revisar aproximaciones empíricas en las que se analice la 

participación de proceso cognitivo sociales involucrados en el uso de estas herramientas, se 

encontró entre otros  un estudio realizado por Gómez, Campos y Fonseca (2014) realizado 

a un total de 154 estudiantes con edades entre los 13 y 20 años el cual evidenció  que no 

hay relación significativa entre la teoría de la mente y el uso significativo de redes sociales 

virtuales, sin embargo encontró una relación significativa entre las variables de empatía, 

uso significativo de las redes sociales virtuales (comprendido como significativo al 
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considerar simultáneamente las dimensiones de uso: importancia, utilidad y frecuencia) y la 

convivencia escolar, esta última entendida en función de la ausencia de violencia.   

A partir de la revisión general de las definiciones, en este proyecto se tuvo en cuenta 

el uso significativo de las redes sociales virtuales, por lo tanto se consideró la definición 

dada por (Peña, Pérez y Rondón, 2010), quienes emplearon el concepto de redes sociales 

virtuales como un “intercambio dinámico entre personas,  grupos e instituciones en 

contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción  permanente que involucra 

a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos” (p.173), entendiendo lo anterior desde las 

experiencias vividas por cada persona ya que a través de estas pueden darse los 

intercambios en un espacio social como lo son las redes sociales virtuales.  

Luego de revisar a profundidad la variable de “uso significativo de redes sociales” y 

siguiendo la lógica del problema que se pretende abordar en este estudio, a continuación, se 

realiza la revisión conceptual y de antecedentes para la variable empatía. 

Empatía 

La primera vez que se usó formalmente el término Empatía fue en el siglo XVIII, 

refiriéndose a él Robert Vischer (citado en Davis, 1996) con el término alemán “Einfülung” 

que se traduciría como “sentirse dentro de”. Hasta el año 1909 cuando Titchener (citado en 

Davis, 1996) acuñó el término “empatía” tal y como se conoce actualmente, (cualidad de 

sentirse dentro). 
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Ya con anterioridad, algunos filósofos y pensadores como (Leibniz y Rousseau 

citado en Wispe, (1986), habían señalado la necesidad de ponerse en el lugar del otro para 

ser buenos ciudadanos. También Adam Smith, en su Teoría sobre los Sentimientos Morales 

de 1757, habló de la capacidad de cualquier ser humano para sentir “pena o compasión ante 

la miseria de otras personas o dolor ante el dolor de otros”  y, en definitiva, “ponernos en su 

lugar con ayuda de nuestra imaginación” (citado en Wispé, 1986, pág. 284). 

 Uno de los investigadores pioneros en el estudio de la empatía desde un enfoque 

cognitivo (Kohler citado en Davis (1996), para quien la empatía consiste en la comprensión 

de los sentimientos de los otros. Años más tarde, (Mead, 1934), continuó con esta visión, 

añadiendo que adoptar la perspectiva del otro es una forma de comprender sus 

sentimientos. Por su parte, en 1947, (Fenichel (citado en Davis, 1996 ), habló de la empatía 

como el proceso de identificación con el otro 

(Hogan, 1969), definió la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la 

mente de los demás o, en otras palabras, como la construcción que uno mismo tiene que 

llevar a cabo sobre los estados mentales de otras personas. De acuerdo a lo anterior, para 

(Hogan, 1969), la empatía sería una capacidad mental representativa. La propuesta de 

(Hogan, 1969),  encuentra apoyo en algunos estudios recientes; se ha encontrado que las 

personas con síndrome autista muestran una deficiencia en la comprensión de los procesos 

mentales de otros y también en empatía (Sharmay et al, (2006) 

 El espacio clínico es el contexto de una de las principales aplicaciones del 

conocimiento sobre la empatía. Teniendo en cuenta al DSM-IV-TR (APA, 2000), se puede 

verificar que la ausencia de empatía es una de las características predominantes del 
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trastorno del desarrollo denominado síndrome de Asperger, a quien Gillberg (1990) llamó 

“trastorno de empatía”. Siendo una de las manifestaciones más moderadas del espectro 

autista, y quienes lo padecen se caracterizan entre otras cosas por respuestas sociales y 

emocionales poco apropiadas e incapacidad para interactuar con sus iguales. 

 De esta manera, la empatía se puede utilizar como uno de los criterios de evaluación 

de este síndrome (Sharmay et al, (2006) y en general de todo Trastorno del espectro autista, 

si se tiene en cuenta que uno de los aspectos característicos de los síndromes que lo 

componen es una pérdida en teoría de la mente. 

Los estudios interesados en la visión cognitiva de la empatía han empleado 

diferentes instrucciones haciendo diferencia entre las que se referían a imaginarse a sí 

mismo en una situación e imaginarse al otro en una situación. (Stotlan, 1969),  empezó a 

realizar estos estudios, y observó que mientras en el primer conjunto de instrucciones la 

gente podía llegar a sentir ansiedad no ocurría lo mismo en el segundo. Posteriormente, 

Davis (1996) encontró que los sujetos que tendían a puntuar más alto en adopción de 

perspectiva puntuaban más alto en la condición imaginarse al otro. De igual manera, hay 

datos que indican que el componente cognitivo de la empatía, es decir, la toma de 

perspectiva, se relaciona inversamente con el nivel de agresividad (Richardson y Malloy, 

1994). 

 En el contexto de las organizaciones, una aplicación muy interesante está en el tema 

del liderazgo. Los primeros estudios sobre esto (Bell y Hall, 1954) señalaron que había una 

relación significativa entre la empatía y el liderazgo, así como, especialmente, entre ésta y 

la atribución del liderazgo. Esta atribución ha sido retomada en estudios más 
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contemporáneos. De esta forma, Kellet, Humphrey y Sleeth (2006),  han encontrado que las 

personas que obtienen mayores puntuaciones en empatía son vistas como líderes 

comúnmente, por sus compañeros. Estos autores señalan que no basta con ser “emocional” 

sino que hay que comprender y ser capaz de sentir con el otro y defienden que los 

resultados no permiten afirmar una relación clara entre empatía y liderazgo. Kellet, 

Humphrey y Sleeth (2002) señalaron que para generar la percepción del liderazgo se podía 

intervenir a través de dos caminos: uno se orienta a la ejecución en tareas complejas y otro 

se orienta a mostrar buenas habilidades interpersonales. Señalan que, en esta última, la 

empatía tendría un rol fundamental. 

Lo anterior evidencia que la mayoría de los autores mencionados, se centran en una 

visión cognitiva de la empatía al considerar que ésta consiste fundamentalmente en la 

adopción de la perspectiva cognitiva del otro. En realidad, esta visión de la empatía la sitúa 

muy cerca del constructo de teoría de la mente, definido por (Gallagher y Frith, (2003) 

como la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás 

atribuyéndoles estados mentales independientes, tales como creencias, deseos, emociones o 

intenciones. 

 Para autores como (Deutsch & Madle; Regan y Totten, 1975), la Empatía es 

esencialmente un proceso cognitivo que consistiría en la habilidad cognitiva para reconocer 

e interpretar los sentimientos, pensamientos y puntos de vista de los demás. En cambio para 

(Richaud, 2008), la empatía es principalmente un proceso afectivo, que debe ser definido 

como la respuesta afectiva vicaria de los sentimientos de otra persona. 
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 Es decir que, por un lado la empatía puede definirse cognitivamente en relación a la 

comprensión de los otros, sin que sea necesario experimentar realmente los sentimientos de 

esa persona. Por otro lado, la empatía se ha definido también como una reacción emocional 

o simpatía en respuesta a los sentimientos de otros.  

 En el estudio de la empatía hay un enfoque integrativo que toma conjuntamente 

ambos aspectos y desde el cual (Davis, 1983), propone una perspectiva multidimensional 

de la  empatía, definiéndola, como una reacción a la experiencia observada en él (la) 

otro(a). Los factores cognitivos que intervienen en este constructo son: la toma de 

perspectiva tendencia a adoptar espontáneamente el punto de vista psicológico del otro(a), 

es decir, capacidad para ponerse en el lugar del otro(a) e identificarse con él y la fantasía 

tendencia del sujeto a introducirse imaginativamente en los sentimientos y acciones de 

personajes ficticios de libros, películas o juegos. Los factores emocionales son: la 

preocupación empática sentimientos de simpatía y preocupación orientados al otro(a) que 

se encuentra en una situación negativa y, el malestar personal, sentimientos de ansiedad 

personal que se producen en situaciones de tensión interpersonal. 

 (Bandura, 1991);  también ha otorgado interés al tema de la empatía, evidenciando 

que la activación emocional empática es un factor afectivo que interactúa con reguladores 

cognitivos y variables situacionales y sociales, influyendo en el tipo de respuesta que se da 

ante las reacciones emocionales de los demás. En general, se admite el supuesto que la 

empatía favorecerá el altruismo y reprimirá la agresión, influyendo en las acciones 

altruistas otros determinantes como: los inductores sociales, las limitaciones que impone la 

situación, los costos potenciales, la disponibilidad de habilidades y de recursos necesarios 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   40 
   
 

para ayudar al otro, la atribución de responsabilidad, las características de la víctima y su 

relación con el observador. 

 Otro factor relevante en el estudio de la empatía es la conducta pro-social, la cual es 

considerada como una conducta de carácter voluntario y beneficiosa para los demás o, de 

igual manera, un tipo de conducta social positiva que puede tener una motivación de tipo 

altruista. (Caprara y Steca (2005) citado en Alvarez, Carrasco y Fustos, pág. 28)  

 Siendo así, la conducta pro-social ha sido definida como un constructo que 

comprende conductas de ayuda como por ejemplo: compartir, alentar, comprender, ponerse 

en el lugar del otro, entre otras; que pueden tener en su base motivaciones de tipo egoístas o 

altruistas (Martorell, González, Aloy & Ferris, (1995). Como todo tipo de conducta 

aprendida, la conducta pro-social, se va desarrollando en el individuo de forma progresiva, 

en interacción con otras áreas cognitivas y de personalidad, lo que puede facilitar o inhibir 

la manifestación de su desarrollo.  (Martorell, González, Aloy & Ferris, (1995). 

 Según la teoría de Köhlberg, los niveles de pro-sociabilidad aumentan durante la  

adolescencia al hacerse más complejos los razonamientos morales y, al mismo tiempo, 

aumenta la necesidad de coherencia entre pensamiento y comportamiento  (Mestre, Samper 

García & Frías Navarro, 2002). 

 Algunos autores (Inglés et al, (2004), determinan que los adolescentes pro-sociales 

tienden a presentar empatía hacia los demás y una mayor autorregulación cognitiva y 

emocional, por lo que se les describe como personas sociables, tranquilas, no impulsivas, 

despreocupadas y racionales. Asimismo, (Garrido, Herrero y Masip, 2004),   refieren que la 

empatía evitará la agresión y favorecerá la conducta social. 
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Clima Social Escolar 

El concepto Clima Escolar empezó a ser utilizado en el área de convivencia y 

bienestar psicosocial en el año 2006. Su uso fue una respuesta a la necesidad de encontrar 

un concepto que favoreciera la participación activa y creativa de personas formadas en 

distintas disciplinas y sin dicha formación. El concepto clima inicialmente utilizado por  

(Moss, (1984),  no tenía un significado claramente delimitado, psicólogas chilenas como 

(Aron y Milicic, 1999), expresaron respecto a la definición de clima social escolar  que 

según la percepción que los individuos tienen entre  los distintos ambientes donde se  

desarrollan sus actividades habituales. 

Al igual que en el caso de la familia, también en la escuela, el clima o conjunto de 

percepciones que profesores y alumnos comparten acerca de las características del contexto 

escolar y del aula (Ticket, Leones, Fin y Baratean, 1993), influye en el comportamiento de 

los alumnos (Cook, Murphy y Huna, 2000).  

Se considera que el clima escolar es positivo cuando  el alumno se siente cómodo, 

valorado y aceptado en un ambiente fundamentado en el apoyo, la confianza y el respeto 

mutuo entre profesorado y alumnos y entre iguales (Moos, 1974; citado en Santos,2012)  

Por tanto, y siguiendo a (Yoneyama y Rigby, 2006) los dos principales elementos que 

constituyen el clima escolar son: la calidad de la relación profesor - alumno y la calidad de 

la interacción entre compañeros. 

Por un lado, la experiencia del alumno con el profesorado, en muchas ocasiones 

primera figura de autoridad formal para los jóvenes (Emler, Ohana y Dickinson, 1990), 

contribuye tanto a la percepción que el adolescente desarrolla sobre el contexto escolar y 
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otros sistemas formales (Emler, Reicher y otros, 1990), como en su comportamiento al 

interior del aula (Estévez, Herrero, Martínez y Musitu, 2006).  La interacción negativa entre 

profesores y alumnos puede traducirse en conductas antisociales y violentas en la escuela 

(Blankemeyer, Flannery y Vazsonyi, Reinke y Herman, 2002).  

Por otro lado, la amistad en el grupo de iguales en la escuela puede constituir tanto 

como factor de protección como de riesgo en el desarrollo de problemas de 

comportamiento (Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu, 2008); la amistad puede significar 

una oportunidad única para el aprendizaje de valores, actitudes y habilidades sociales como 

el manejo del conflicto y la empatía (Hartup y Laursen, 1995), pero también puede ejercer 

una influencia decisiva en la implicación en conductas violentas, si así es el 

comportamiento del grupo de iguales en el que el adolescente se integra (Barnow, Lucht, 

Freyberger y Dishion, 2005). Existe relación entre determinadas características de los 

contextos más inmediatos al adolescente, familia y escuela, y el desarrollo bien de 

problemas comportamentales, bien sea de características individuales que aumentan la 

probabilidad de desarrollo de esos problemas, como la falta de empatía. Sin embargo, la 

literatura científica presenta una laguna mucho mayor en relación con el análisis conjunto 

del rol desempeñado por la familia y la escuela en el ajuste comportamental adolescente y 

más aún en examinar cómo los problemas de conducta en la escuela pueden a su vez afectar 

el clima percibido en el aula, desencadenándose de ese modo una espiral de influencia 

negativa conducta-ambiente.  

De acuerdo con las definiciones expuesta de las teorías relacionadas con la 

percepción de Clima Social Escolar, para este proyecto de investigación se tendrá en cuenta 
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la definición dada por (Aron y Milicic, 1999) que habla sobre las percepciones que los 

individuos tienen del ambiente en el que desarrollan sus actividades habituales,   las 

relaciones interpersonales que establecen y el marco en que se dan tales interacciones el 

cual ha sido denominado “Clima Institucional”. Considerando los aspectos más relativos 

del clima institucional de la escuela, allí se tiende a hablar de “Clima Social Escolar”, tal y 

como lo menciona (Aron y Milicic, 1999), el clima social escolar es la interacción del 

estudiante y el docente en un espacio llamado institución, lo cual genera un vínculo de 

interacción entre diferentes individuos.  

Teniendo en cuenta el significado de Clima Social Escolar y la importancia en una 

etapa como lo es la adolescencia, para este proyecto de investigación es necesario conocer 

como infiere en esta etapa el proceso de socialización y de adaptación en la etapa escolar, 

para esto se abordara la revisión de fuentes, conceptual y de antecedentes empíricos sobre 

la etapa de la adolescencia. 

Adolescencia 

 Desde hace mucho tiempo la adolescencia se ha venido considerando como un 

período del desarrollo más difícil que el de los años de la niñez media. Sin embargo, el 

concepto de adolescencia como etapa psicológicamente compleja, digna de estudio 

científico, no apareció sino a fines del siglo XIX y recibió un nuevo impulso gracias a la 

obra precursora de Stanley Hall, a principios del siglo XX. ( (Uzaiz y Chiriqui, 1997) 

Conceptualmente la adolescencia se constituye como campo de estudio, dentro de la 

psicología evolutiva o del desarrollo desde una perspectiva del ciclo vital; ubicándose en 
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esta área desde 1904, cuando Stanley Hall en su documento afirmo que esta etapa consistía 

entonces en:  

Una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen 

innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el 

joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. Además, la 

adolescencia supone un corte profundo con la infancia, es como un nuevo 

nacimiento (tomando esta idea de Rousseau) en la que el joven adquiere los 

caracteres humanos más elevados. (Delvac, 1998. p. 545). 

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo o intelectual la adolescencia, se ha 

venido caracterizando por la aparición de profundos cambios cualitativos en la estructura 

del pensamiento.  

(Piaget, 1967), denomina la adolescencia, como el período de las operaciones 

formales, lo que indica que el individuo ya está en la capacidad de identificar cada una de 

las situaciones que lo rodea y tiene un razonamiento lógico, lo cual le da la capacidad de 

solucionar problemas.  

 El desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la configuración de un 

razonamiento social, teniendo como uno de los aspectos centrales, los procesos identitarios 

individuales, colectivos y sociales, los cuales aportan en la comprensión del individuo de 

cada quien, las relaciones interpersonales, las instituciones y costumbres sociales. El 

razonamiento social se vincula con el conocimiento del yo y los otros, la adquisición de las 

habilidades sociales, el conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden 
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social, y con la adquisición y el desarrollo moral y valórico de los adolescentes (Moreno y 

del Barrio, 2000) 

Al hacer mención a la adolescencia es necesario referirse a las teorías que existen 

sobre la misma y que influencia tienen en el clima social escolar. 

Teorías de la adolescencia 

 Según (Grinder, 1993), en general, las teorías sobre la adolescencia son listas de 

problemas encontrados en el ambiente de este período y que consideran al individuo como 

casual, o corresponden a enfoques centrados más en el individuo que en el ambiente; o de 

descripciones relativamente no teóricas, de tal etapa. La combinación de las dos primeras se 

conoce como enfoque interaccionista. 

 (Horrocks, 1990), refiere a Gesell (1956), quien concibe el desarrollo como un 

proceso gradual de establecimiento de patrones, que se extiende a lo largo del tiempo, y 

cada año produce conductas características. Para (Gesel, 1956),  el tiempo cronológico no 

constituye una medida del tiempo de desarrollo, sino se aproxima a este. 

 La teoría Freudiana, (1990), presenta el desarrollo en un marco biológico, en 

función de tres sistemas orgánicos vitales en un contexto de aprendizaje. Para entender las 

concepciones Freudianas sobre el período de la adolescencia, es necesario comprender 

algunos conceptos fundamentales de Freud, como la etapa oral, anal, genital, fálica, el 

complejo de Edipo, latencia, así como los dos impulsos básicos de vida y de muerte y las 

formulaciones estructurales del Id, el ego y el superego. La etapa genital marca el comienzo 

de la pubertad y representa la disolución de la personalidad desarrollada durante la latencia. 

Es la época en que el niño afronta la necesidad de definir y reagrupar sus defensas y modos 

de adaptación.  
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(Krauskopf, 1994-1995), habla sobre el desarrollo adolescente como una delicada 

interacción con los entes sociales del entorno; tiene como referente no sólo la biografía 

individual, sino también la historia y el presente de su sociedad. Por lo que se refiere al 

periodo en que se produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias 

individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las 

fortalezas y desventajas del entorno, esto indica que es el periodo de reconocimiento tanto 

del adolescente con el mismo como con el resto de su entorno y donde empieza la búsqueda 

de su inclusión en diversos grupos. 

(Lutle, 1991), plantea que, cada vez es más difícil distinguir entre adolescencia y 

juventud y, por ello, los autores más destacados en la materia y diversas instituciones no 

coinciden en su diferenciación, fases ni en los procesos que sistematizan. Se maneja una 

imagen fragmentada de la vida en la fase juvenil que puede orientarse en diversas 

direcciones; al mismo tiempo es posible superponen los conceptos de adolescencia y 

juventud cuando se fijan los límites de la primera entre los 10 y los 20 años y los límites de 

la segunda entre los 15 y los 25. Aun cuando en sus extremos son poblaciones que se 

encuentran en estadios diferentes desde el punto de vista psicosocial y económico, en el 

diseño de las políticas y sus paradigmas, existen aspectos relacionados que afectan a ambos 

grupos cronológicos. 

Docencia 

Clima social escolar. Relación Profesor – Alumno 

Al hablar sobre las relación profesor alumno, desde el Clima social Escolar, se hace 

referencia a la interacción que existe entre las dos partes y que influencia tiene esto desde 
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un ambiente como lo es el colegio y si esta relación genera algún cambio tanto en lo 

afectivo como en lo académico, a continuación se plantean diferentes posturas desde 

investigaciones realizadas en la escuela (Hawley, 1983., Hamacheck, 1988., Yelow, 1997., 

Weinstein, 1997 y Lafout., 1999), demuestran que los profesores que les gusta lo que 

hacen, son más generosos en las evaluaciones, se muestran más tolerantes y amigos, oyen a 

los alumnos y estimulan la participación; y logran mejores resultados que los profesores 

competentes en su materia pero más fríos y distantes con relación a la clase. Cuantos más 

jóvenes sean los alumnos, más importante será la relación afectiva. Una sonrisa, un abrazo, 

una palabra amiga, frecuentemente tienen efectos más positivos sobre el aprendizaje que 

múltiples consejos y órdenes.   

 Tres orientaciones básicas deben estar siempre presentes en el trabajo del profesor, 

en su interacción con sus alumnos: a) En lugar de castigar el comportamiento negativo, 

estimular e incentivar el comportamiento constructivo. b) En lugar de forzar al niño, 

orientarlo en la ejecución de las actividades escolares oyendo sus opiniones. c) Evitar la 

formación de prejuicios, por medio de la observación y el diálogo constantes que permitan 

al profesor constatar los cambios que están ocurriendo con el alumno y comprender su 

desarrollo. 

Vale la pena decir que lo que más perjudica el clima psicológico en la escuela y en 

general en los contextos de aprendizaje, es el sistema social en que vive. Generalmente la 

escuela no tiene en consideración la situación familiar de cada alumno (el tipo de familia, el 

número de hermanos y la educación familiar) puede, muchas veces, dificultar el clima que 

surge en el aula. 
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 Características como: Maduración, ritmo personal, sus intereses y aptitudes 

específicas, sus problemas psicológicos y orgánicos están relacionadas y afectan el clima 

social escolar, obstáculos que pueden ser superados y minimizados si el profesor de la 

escuela procura comprender. Cualidades  como paciencia, dedicación, voluntad de ayudar y 

actitud democrática que debe tener un docente ayudan a favorecer al clima social escolar 

volviéndolo  positivo en el aula; al contrario el autoritarismo, la enemistad y el desinterés 

puede llevar a que exista un clima negativo en el aula.  

A partir de esto es posible inferir que la relación docente alumno se estaría 

relacionada con el clima social de la escuela y una serie de variables exógenas, como la 

familia del estudiante, los medios de comunicación, la comunidad, la sociedad, el sistema 

educativo y las políticas públicas (Fernández et al, 2004). 

 Es importante que el profesor y el futuro profesor, reflexione sobre su gran 

responsabilidad, principalmente con relación a los alumnos de los primeros grados, como se 

sabe, la influencia del profesor es mayor. A pesar de todas las dificultades que tenga al 

frente, cabe al profesor tener una actitud positiva; de confianza en la capacidad de los 

alumnos, de estímulo a la participación de todos los alumnos. 
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Marco metodológico 

Esta investigación busca determinar si existen relaciones significativas entre el uso 

de redes sociales y la empatía con la percepción de clima social escolar y familiar en 

estudiantes y docentes, por lo anterior esta investigación se trabaja desde un enfoque 

empírico analítico, con el objetivo de ver si hay relaciones significativas en el uso de redes 

sociales con la percepción en el clima social escolar en estudiantes y docentes,  también si 

hay una relación en el uso de redes sociales y la empatía.  

Diseño 

La presente Investigación se basa en el paradigma empírico analítico siendo sus 

objetivos describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos en este caso, de naturaleza 

educativa. Su metodología es cuantitativa, descriptiva – explicativa, con método 

correlacional, de corte transversal, no experimental. Es decir, que se responde a los 

objetivos de la investigación mediante la medición, descripción y evaluación de las 

variables, y a través de análisis estadísticos  inferenciales pertinentes que permitan 

responder a los objetivos propuestos, especificando, que en ningún momento se intervino 

en las variables.  

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 155 estudiantes, con edades entre los 12 y 20 

años, con una media de años cumplidos de M=15,32 y una desviación estándar de 

DE=1,41, quienes al momento de la aplicación se encontraban en los cursos de octavo a 

undécimo grado. En la figura  2 se observa en detalle la distribución de la muestra de 
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estudiantes por edades, en la que es posible identificar que en su mayoría, eran menores de 

edad. 

Figura 2.  Distribución de las edades para la muestra de estudiantes 

 

Respecto al nivel socioeconómico de este grupo de participantes, se contó con 

adolescentes de los diferentes estratos, 1,2 3,4 y 6, acorde a la clasificación de los mismos 

en Colombia. En la figura 3 se observa en detalle la distribución de la muestra de 

estudiantes por el nivel socioeconómico acorde a dicho sistema de clasificación. 

Figura 3.  Distribución del nivel socioeconómico para la muestra de estudiantes. 
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De otro lado se contó con la participación de 65 docentes de educación básica 

secundaria, cuyas edades estuvieron entre los 25 y 39 años, con una media de M=31,93y 

una desviación estándar de DE=3,22,  al momento de la aplicación los docentes cumplían 

con la condición de tener un año mínimo de experiencia y  se encontraban ejerciendo  al 

momento de la aplicación. En la figura 4 se observa en detalle la distribución de la muestra 

de docentes por edades. 

Figura 4.  Distribución de las edades para la muestra de docentes  

 

Así mismo, respecto al nivel socioeconómico, se encontraban, de acuerdo al mismo 

sistema de clasificación en los estratos 2 3 y 4. En la gráfica 5 se observa en detalle la 

distribución de la muestra de docentes por el nivel socioeconómico. 

 

 

 

22% 

55% 

23% 

25 - 29

30-34

35-39



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   52 
   
 

Figura 5. Distribución del nivel socioeconómico para la muestra de docentes 
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género”   

25% 

54% 

21% 
0% 

Porcentaje 

2

3

4



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   53 
   
 

Instrumentos 

Para la evaluación de las variables que se consideraron en el problema a abordar en 

esta investigación, se emplearon, escalas que al examinar las definiciones conceptuales y 

operacionales del problema, guardaron un grado significativo de correspondencia, desde la 

validez de constructo. No se llevó a cabo un proceso de revisión de jueces ya que se 

utilizaron escalas que ya estaban creadas y validadas para ser aplicadas. Adicionalmente se 

revisó que su grado de consistencia interna fuese significativo. A continuación se presentan 

los instrumentos empleados para cada una. 

Uso significativo de redes sociales virtuales 

Para la evaluación de esta variable, se empleó el Instrumento de uso significativo de 

redes sociales virtuales, elaborada por Gómez, Campos y Fonseca, (2014). Este instrumento 

está compuesto por 33 ítems que son medidos en una escala tipo Likert de 4 puntos, que 

van desde “totalmente falso para mi” hasta “totalmente cierto para mí”; que evalúan a) 

Frecuencia de acceso y tiempo de acceso. b) Impacto percibido sobre la vida. c) Razones de 

uso. Un ejemplo de ítem es “Siento que debo estar todo el tiempo en internet para estar 

siempre en contacto con mis amigos”. La fiabilidad del instrumento para esta aplicación 

según el alpha de Cronbach es de .818. 

Empatía 

Para la evaluación de esta variable, se empleó el Cuestionario para evaluar empatía 

elaborado  por (Davis, 1980). Este cuestionario contiene 28 ítems que son medidos en una 

escala tipo Likert de 5 puntos, que van desde “No me describe muy bien” hasta “Me 

describe muy  bien” distribuidos en cuatro subescalas que miden a). Toma de perspectiva 
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(PT) la cual indica los intentos espontáneos del sujeto por adoptar la perspectiva del otro 

ante situaciones reales de la vida cotidiana (habilidad para comprender el punto de vista de 

la otra persona). b) Fantasía (FS) evalúa la tendencia a identificarse con personajes del cine 

y de la literatura (capacidad imaginativa del sujeto para ponerse en situaciones ficticias). c) 

Preocupación empática (EC) mide los sentimientos de compasión, preocupación y cariño 

ante el malestar de otros. d) Malestar personal (PD) evalúa los sentimientos de ansiedad y 

malestar que el sujeto manifiesta al observar las experiencias negativas de los demás. Un 

ejemplo de ítem es “Soy normalmente objetivo cuando veo una película u obra de teatro y 

no me involucro completamente”. Al hacer el análisis de fiabilidad no se agruparon 

consistentemente todos los ítems, razón por la cual se eliminaron los siguientes: 3, 4, 5, 7, 

12, 13, 15,19. La confiabilidad del cuestionario para esta aplicación, con los ítems que 

quedaron en la versión final fue a partir del estadístico de consistencia interna Alpha de 

Cronbach es de 0,78 

Clima Social Escolar  

Para la evaluación de esta variable, se empleó la Escala de percepción del clima 

social escolar, elaborada por Trianes, Blanca, de la Morena, Infante y Raya (2006). Esta 

escala posee 14 ítems, que son medidos en una escala tipo Likert de 5 puntos, que van 

desde “Nunca”, hasta “Muchas veces”. Esta prueba, mide la percepción del clima social 

escolar, es decir desde la percepción de los estudiantes, (y en este caso, se adaptó una 

versión paralela para ser respondida también desde los docentes). Esta evaluación se 

clasifica en dos dimensiones. La primera corresponde a la evaluación de las características 

del centro escolar, las cuales se refieren a la capacidad de ayuda, relación entre pares, y 
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sentimiento de bienestar. La segunda dimensión corresponde a la percepción de los 

estudiantes con respecto a sus profesores, la exigencia académica, la justicia, y la 

accesibilidad de estos mismos en su trato con los estudiantes. Un ejemplo de ítem es 

“Cuando los estudiantes rompen las reglas, son tratados justamente”. La fiabilidad de la 

escala para esta aplicación  según el alpha de Cronbach es de 0,81. 

Clima familiar 

Para la evaluación de esta variable, se empleó Escala de evaluación de las 

Relaciones Intrafamiliares (E.R.I), elaborada por Rivera y Andrade (2010). Esta escala 

consta de 56 ítems, que son medidos en una escala tipo Likert de 5 puntos, que van desde 

“Totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”. Esta prueba, mide la 

interacción familiar a partir de tres dimensiones. La primera corresponde a la unión y 

apoyo, la cual mide la tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de 

convivir y de apoyarse mutuamente. La segunda dimensión de dificultades se refiere a los 

aspectos de la relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la 

sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. Finalmente, la dimensión 

de expresión mide la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y 

acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto. Un 

ejemplo de ítem es “los miembros de la familia acostumbran hacer cosas juntos”. La 

fiabilidad de la escala para esta aplicación según el alpha de Cronbach es de 0,84. 

Procedimiento 

Una vez seleccionados los instrumentos, se realizó la búsqueda de los mismos, lo 

cual en ocasiones, como en el caso del instrumento para la evaluación de la percepción del 
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clima social escolar, implicó contactar directamente, en este caso, a la autora original. 

Posterior a la consolidación de las escalas,  estas fueron agrupadas en un cuadernillo en el 

que se incluyeron de forma secuencial cada una. El cuadernillo en su totalidad contó con 

131 ítems.  

Para la consecución de la muestra, se implementaron dos estrategias. Por un lado se 

implementó, la “bola de nieve”, por otro, se acudió a instituciones de educación formal de 

los niveles de básica secundaria. Dicho contacto fue a través de los directores o 

coordinadores académicos, a quienes mediante comunicación escrita remitida por la 

Universidad Piloto de Colombia, se les explicó los objetivos del estudio y en qué consistía 

la participación de docentes y estudiantes. Posterior a la aprobación, se procedió a la 

entrega de los consentimientos informados para el caso de los participantes mayores de 

edad, y del consentimiento para padres y asentimiento, en el caso de los menores de edad. 

El tiempo de aplicación promedio aproximado del total de la muestra fue de 30 minutos. La 

aplicación se realizó, verificando que las instrucciones fuesen claras para los participantes, 

y en caso de duda,  estas fueron aclaradas. El total de la aplicación se consolido en un 

tiempo aproximado de mes y medio (seis semanas).  

Posterior a la recolección de la información, esta fue tabulada y procesada a través 

del uso del Software para el análisis estadístico de las ciencias sociales, SPSS versión 21. 

En este se llevaron a cabo análisis de frecuencia, descriptivos, de comparación y de 

correlaciones bivariadas, respondiendo a los objetivos del estudio, y analizando e 

interpretando dichos resultados a partir del contraste de estos, con la literatura conceptual y 

de antecedentes existente. 
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Resultados 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, a continuación se presentan los 

resultados, iniciando con los específicos y finalizando con el general. 

Respecto al primer objetivo específico, se encontró en general para los dos grupos 

(estudiantes y profesores) sin distinción, que el promedio de uso significativo de redes 

sociales virtuales fue de M= 85,82, con una desviación estándar de DE=12, 26. Este 

resultado para el grupo en su totalidad, da cuenta de acuerdo al rango de valores que 

permite el instrumento que se empleó para su evaluación, que en general este grupo 

evidencia un nivel promedio de uso significativo de las redes sociales virtuales, desde los 

criterios de frecuencia, utilidad e importancia, con los que esta variable fue evaluada.  

Para el caso de la empatía, el promedio fue de M= 52,03,  con una desviación 

estándar de DE= 11,14. Este resultado para el grupo en su totalidad, da cuenta de acuerdo al 

rango de valores que permite el instrumento que se empleó para su evaluación, que en 

general este grupo evidencia un nivel  bajo en cuanto a su respuesta empática la que implica 

en este grupo de participantes, una tendencia baja en su habilidad para comprender los 

estados cognitivos y emocionales del otro y ponerse en su lugar. 

Así mismo, para el caso de la percepción del clima social escolar el promedio fue de 

M=39,05, con una desviación estándar de DE=7,81.Este resultado para el grupo en su 

totalidad, da cuenta de acuerdo al rango de valores que permite el instrumento que se 

empleó para su evaluación, que en general este grupo evidencia un nivel promedio bajo en 

cuanto a la percepción del clima social escolar lo que indica baja capacidad de ayuda, 

relación entre pares y sentimiento de bienestar. 
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Finalmente, para el caso de la percepción del clima familiar el promedio fue de 

M=153,78, con una desviación estándar de DE= 22,42. Este resultado para el grupo en su 

totalidad, da cuenta de acuerdo al rango de valores que permite el instrumento que se 

empleó para su evaluación, que en general este grupo evidencia un nivel promedio bajo en 

cuanto a la calidad de las relaciones familiares. En la tabla 1 se observa el comportamiento 

de los estadísticos descriptivos para el grupo en total. 

Tabla 1.  Estadísticos descriptivos para el grupo en total. 

 N Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar. 

Rango de 

valores 

TOTAL DE USO 

SIGNIFICATIVO DE 

REDES SOCIALES 

220 56,00 124,00 85,822  12,26125 

 

82 

 

EMPATÍA 220 25,00 82,00 85,0318 11,14471 84 

 

CLIMA SOCIAL           

ESCOLAR 

 

 CLIMA SOCIAL 

FAMILIAR 

220 22,00 60,00 

 

39, 0591 

 

7,81645 

 

 

42 

 220 68,00 242,00 153,7773  22,42981 168 

N válido (según lista) 220      
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En cuanto al segundo objetivo específico, en el cual se buscó establecer si existen o 

no diferencias significativas en el comportamiento de las variables entre los dos grupos de 

participantes (docentes y estudiantes), se llevó a cabo un análisis de comparación de 

medias, mediante el estadístico T de Student para muestras independientes. En la tabla 2 se 

observa el comportamiento de las variables para cada grupo, y mediante el valor P (Sig) si 

dichas diferencias fueron o no significativas. Se encontró en general para los dos grupos 

(estudiantes y profesores) sin distinción, son solo significativas las diferencias, en el uso 

significativo de redes sociales virtuales, siendo mayor dicho uso, en el grupo de estudiantes. 

Es decir, que para los estudiantes es mayor la frecuencia, percepción de importancia, y 

utilidad que de manera subjetiva, atribuyen al uso de este tipo de redes sociales. 

Tabla 2.  Comparación de medias de las variables entre estudiantes y docentes. 

 Profesor o estudiante N Media Desviación  P (Sig) 

TOTAL DE USO 

SIGNIFICATIVO DE 

REDES SOCIALES 

Estudiante 155 86,1871 13,34691 0,00 

 

 

Profesor 65 84,9538 9,20331 

EMPATÍA 
Estudiante 155 51,7097 11,68747 0,21 

Profesor 65 52,8000 9,77113 

PERCEPCIÓN DEL 

CLIMA SOCIAL 

ESCOLAR 

Estudiante 155 38,5935 7,64870 0,97 

Profesor 65 40,1692 8,15584 

ESCALA DE 

RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

Estudiante 155 151,3613 22,52009 0,94 

Profesor 65 159,5385 21,29193 
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Respecto al tercer objetivo específico, de acuerdo a los resultados de la comparación 

de medias, se evaluó la relación entre las variable con el fin de determinar si las 

asociaciones fueron o no significativas, para cada grupo de manera independiente. Es decir, 

se realizó el análisis de correlación para el grupo de estudiantes y de profesores por 

separado. A continuación en la tabla 3 se presentan los resultados para el grupo de 

estudiantes 

Tabla 3.  Análisis de correlación para el grupo de estudiantes 

 

  1 2 3 4 

1. TOTAL DE USO SIGNIFICATIVO DE 

REDES SOCIALES         

2. EMPATÍA ,450**       

3. PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL 

ESCOLAR ,208** 0,146     

4. ESCALA DE RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 0,064 0,024 -0,054   

** La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral).         
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Figura 6.  Correlaciones para el grupo de estudiantes 

 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior se evidencia  que la empatía y el uso 

significativo de redes sociales se correlacionan significativamente con un valor de r=0,450 

P < 0,01 es decir, los estudiantes al mantener interacciones virtuales tienen mayor contacto 

con lo que la otra persona siente y percibe, por lo cual se intuye que es más fácil para esta 

población comprender lo que le pasa  al otro cuando este se expresa por medio de 

emoticones y estados los cuales están compuestos por frases que describen los sentimientos 

de cada uno; igualmente se identificó que en los estudiantes, el uso significativo de redes 

sociales se relaciona con la percepción del clima familiar,  ya que al momento de utilizar 

los medios virtuales para  comunicarse con los demás lo hacen estando en sus casas, lo que 

implica que si están en un espacio agradable la percepción del ambiente hace que sientan 

mayor comodidad para interactuar. 

A continuación en la tabla 4 se presentan los resultados de las correlación para el 

grupo de docentes. 

Empatía 

Uso significativo 

de Redes Sociales 

Virtuales 

Clima Social 

Familiar 

Clima Social 

Escolar 

R
  =

 0
,4

5
0

 P
 <

 0
,0

1
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Tabla 4.  Análisis de correlación para el grupo de docentes 

  1 2 3 4 

1. TOTAL DE USO SIGNIFICATIVO DE REDES SOCIALES         

2. EMPATÍA ,386**       

3. PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR 0,176 0,094     

4. ESCALA DE RELACIONES INTRAFAMILIARES  0,218 0,204 -0,239   

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).         

 

Gráfico 7. Correlaciones para el grupo de docentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Correlaciones para el grupo de docentes. 

Teniendo en cuenta el gráfico anterior se evidencia  que la empatía y el uso 

significativo de redes sociales en docentes se correlacionan con un valor de R  = 0,386 P < 

0,01, se infiere que aunque la media de la variable no sea tan  alta sino que se mantenga en 

promedio la muestra de docentes para este estudio da cuenta del uso de las redes sociales 

virtuales y a través de estas generar procesos de empatía en donde a partir de las 

Empatía 

Uso significativo 

de Redes Sociales 

Virtuales 

Clima Social 

Familiar 

Clima Social 

Escolar 

R
  =

 0
,3

8
6

 P
 <

 0
,0

1
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expresiones de los otros mediante emoticones, fotos, estados, cada persona intuye lo que 

siente el otro . Además cabe mencionar que no se encontraron asociaciones significativas 

con las variables del clima social escolar y familiar, para lo cual se estima que esta 

población da otros significados a la percepción de estas variables.  
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Discusión 

A partir de los resultados de esta investigación, a continuación se procede a realizar 

el análisis de los mismos en función de las hipótesis de trabajo que orientaron su 

realización. 

En cuanto a la hipótesis de trabajo uno, en la que se consideró, acorde a lo descrito 

por los antecedentes, que el comportamiento de las variables sería superior al promedio, 

dadas las características de la población, en términos del contexto y la edad; se encontró 

que dicha hipótesis no se cumplió, debido a que el comportamiento generalizado de las 

variables tanto en estudiantes como docentes, en su mayoría estuvo sobre el promedio, y en 

el caso particular de la empatía, esta estuvo considerablemente por debajo de los valores 

esperados. Este resultado llama la atención en la medida en que desde el instrumento 

empleado para su medición, los resultados darían cuenta de una presencia promedio baja de 

capacidades o habilidades para ubicarse en el lugar del otro. Esto, es contradictorio  al 

confrontarlo con la teoría sobre la cognición social, la cual desde las formulaciones de 

Davis (1980) y validado por lo descrito recientemente por (Fiske y Taylor, (2013), afirma 

que los procesos inferenciales, como en el caso de la empatía además de ser necesarios, 

posibilitan desde el plano cognitivo la relación entre individuos. Al respecto sin embargo, 

formulaciones desde lo descrito a partir del apoyo social, afirman que en contexto de alta 

vulnerabilidad, cobra más relevancia la evidencia explicita de las manifestaciones 

emocionales, por encima del esfuerzo inferencial en la interacción, tal y como lo afirma 

Tardy (1980) al esquematizar el apoyo según el contenido, quien afirma desde este, que en 

el caso de la población adolescente – como los estudiantes de este estudio, tiene un peso 
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importante en las relaciones la percepción de apoyo social instrumental, es decir aquel 

apoyo que tiene una utilidad para cumplir con algún propósito u objetivo. 

Con respecto a la hipótesis de trabajo dos, en la que se consideró, acorde a lo 

descrito por los antecedentes, que el nivel de las variables se presentaría en niveles altos, 

con diferencias significativas de acuerdo al rol (estudiante / docente); se encontró que dicha 

hipótesis no se cumplió para tres de las cuatro variables (empatía, percepción del clima 

social escolar y familiar), ya que el comportamiento de estas variables tanto en estudiantes 

y docentes, en su mayoría estuvo en promedio, y en el caso del uso significativo de redes 

sociales virtuales son significativas las diferencias, siendo dicho uso mayor, en el grupo de 

estudiantes. Es decir, que para los estudiantes es mayor la frecuencia, percepción de 

importancia, y utilidad que de manera subjetiva, atribuyen al uso de este tipo de redes 

sociales. Lo anterior también se evidencia por lo expuesto por  (Herrera, 2009; citado en 

San Martin y Mujica, 2010, pág. 3),  donde refiere que “en el caso de muchos jóvenes, 

internet ha desplazado a los diarios y a las revistas en cuanto a la forma de obtener la 

información” destacando que mediante este medio los jóvenes realizan y mantienen 

interacciones. En consecuencia, independientemente de  si se desplazó o si se están 

desplazando o no las relaciones presenciales, si es cierto que en este grupo se evidencia que 

el uso de redes sociales virtuales, implica el uso de habilidades cognitivas para el 

establecimiento de relaciones sociales, iguales a los que se requieren en las relaciones 

presenciales, y que su uso, las incrementa; igualmente a partir de lo encontrado se puede 

afirmar lo dicho por (Peña, Pérez y Rondón, 2010), quienes consideran que las redes 

sociales son sitios en donde la gente se reúne a intercambiar y a compartir experiencias, 
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vivencias, preferencias, sin necesidad de entablar un dialogo que requiera visualizar al otro. 

Lo anterior lleva a pensar en las nuevas generaciones, en la posibilidad de un 

desplazamiento, si se considera que en ellos el nivel de uso fue mayor que en el de los 

docentes. Al menos en las nuevas generaciones, el porcentaje de desplazamiento (de 

preferencia por lo virtual) es mayor que en los docentes. Por lo tanto se requieren aún de 

mayores aproximaciones al respecto.  

Por otra parte, en la hipótesis de trabajo tres,  en la que se consideró, acorde a lo 

descrito por los antecedentes, que el uso significativo de redes sociales virtuales y la 

empatía se relacionan significativamente con la percepción de clima social familiar y 

escolar, con diferencias significativa de acuerdo al rol (Estudiante / docente);  se encontró 

que esta hipótesis en el caso de los estudiantes se cumplió en la medida en que el uso de 

redes sociales virtuales y la empatía se relacionaron con la percepción del clima social 

familiar, por lo cual se infiere que el lugar en donde más pueden hacer uso de estos recursos 

en este caso su casa, es en donde mantiene una relación en cuanto que en esta es en donde 

se siente cómodo y a gusto para estar en contacto en las redes sociales virtuales. Teniendo 

en cuenta lo anterior, en ello se demuestran los hallazgos de un estudio realizado por 

Arango, Bringué y Sádaba (2010) con una muestra de 3292 escolares colombianos entre los 

10 y los 18 años,  donde los datos obtenidos revelaron que el lugar donde más se conectan y 

usan internet los adolescentes es desde el colegio, 45,9%. El segundo lugar más frecuente 

de conexión es el llamado Café Internet, o Cibercafé, con el 39,8%, seguido a distancia 

considerable por el hogar con 30,3%. Por lo cual las asociaciones encontradas en este 

estudio contradicen el anteriormente expuesto ya que el uso de las redes sociales virtuales si 
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tienen directa relación con su hogar en cuanto a la percepción del clima familiar y por 

consiguiente seria el lugar en donde más permanecen conectados. Aun cuando no es este el 

lugar en el que hay más conexión a internet, sí es el lugar donde dicha conexión o uso de 

las redes, se asocia significativamente, lo que lleva a pensar que el lugar de conexión es 

indiferente, pero sí que en cambio, algunos aspectos propios de las relaciones al interior del 

entorno familiar, se asocian con variables aun no exploradas presentes en el uso de las redes 

sociales virtuales. De otro lado sin embargo,  en un estudio realizado con 315 alumnos por 

López, López y Galán (SF) evidenció que el 95.2% de los encuestados es usuario de 

internet dentro de su hogar, lo cual verifica los resultados obtenidos en este estudio para 

dicha variable en cuanto a los adolescentes. En cuanto a los docentes, esta hipótesis no se 

cumplió ya que no se observaron asociaciones significativas entre las variables de uso 

significativo de redes sociales virtuales y empatía con la percepción del clima social escolar 

y familiar, por lo cual valdría la pena en estudios posteriores que se investiguen otras 

variables que quizás puedan estar relacionadas las funciones o percepciones de los docentes 

en el ambiente educativo dando cuenta de que es a lo que más valor le da esta población.  
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Conclusiones 

Es importante resaltar que en la investigación realizada los resultados arrojados 

permiten decir que en los adolescentes se reflejan asociaciones en cuanto al uso de redes 

sociales virtuales, la empatía y la percepción del clima social familiar, por lo cual se da 

cuenta de que las expresiones que se dan en el medio virtual  son una forma de que los 

adolescentes de este estudio comprendan y hagan inferencia de los sentimientos del otro; 

“es importante resaltar que las redes sociales virtuales se consolidan como un espacio 

virtual que posibilita que los usuarios utilicen las opciones ofrecidas como una herramienta 

mediadora de la socialización” (Muñoz, 2009; citado por Gómez, Campos y Fonseca, 2014, 

p . 121). 

Por otra parte tanto en adolescentes como docentes se evidencio un promedio bajo 

de capacidades o habilidades para ubicarse en el lugar del otro, por lo cual se considera 

necesario que se estudien las razones por las cuales no generan procesos empáticos altos 

tanto en el ambiente escolar como familiar 

VACIOS Y LIMITACIONES 

Lo que se considera como principal limitación es que, no se controló la composición 

familiar de los participantes, hecho que si se analiza quizás permita extraer más 

información sobre los hallazgos. 

Con la realización de este proyecto sería preciso sugerir que para investigaciones 

próximas se tenga en cuenta ampliar la población en cuanto al número de participantes 

tanto docentes como estudiantes para que de esta manera se logre realizar una comparación 
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más extensa y precisa de los datos recolectados y así poder analizar los resultados de 

manera que permita identificar si las variables tanto dependientes como independientes 

guardan relación significativa entre sí. También es necesario adaptar instrumentos para la 

evaluación de empatía al contexto Colombiano, ya que el instrumento utilizado en esta 

investigación está adaptado para España lo cual puede interferir en el momento de la 

obtención y análisis de los resultados.  

Del mismo modo se podría tomar en consideración otras variables como criterio de 

inclusión, como por ejemplo el número de horas que usan en internet, si tienen o no acceso 

a dispositivos móviles. Sería preciso ampliar la investigación incluyendo otras variables, 

por ejemplo que den cuenta de forma explícita de la calidad de la relación, más allá de las 

percepciones generalizadas sobre el clima social escolar y familiar. 

Por otra parte también sería importante para la investigación incluir la evaluación de 

la percepción de apoyo social, especialmente al pensar en los resultados sobre la empatía. 

Con respecto a todo lo anteriormente mencionado sería importante abordar otras zonas de 

la ciudad, o en caso de permanecer entonces desarrollar estrategias para la obtención de 

información por ejemplo cualitativa, de las características del contexto. 

 

 

 

 

 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   70 
   
 

Referencias Bibliográficas 

 

Adler y Adler. (1995). La escuela y su caracter institucional. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en:  www.uv.es/lisis/maria/climasocial.pdf. 

Alemán y Gutiérrez. (2009). Expresiones de violencia interpersonal y social en el 

ciberespacio desde la vivencia del adolescente. Recuperado el 23 de mayo de 2015 en:  

www.e-privacidad.org/. 

Anderson, Tranel y Damasio. ((2000). Caracterización del déficit de toma de decisiones. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  brain.oxfordjournals.org/content/123/11/2189. 

Area (2008), citado por Gómez y Fonseca (2014. Uso académico de las redes sociales 

virtuales. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  dx.doi.org/10.3916/c38-2. 

Aron y Milicic. ((1999). Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos. Recuperado el 

2 de mayo de 2015 en:  www.mineduc.cl/.../201103041249000.Buen_ Trato_Climas_ 

sociales_toxic. 

Bandura. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. Recuperado el 12 de 

mayo de 2015 en:   www.uky.edu/.../ Bandura/Bandura1991OBHDP.pdf. 

Barnow, Lucht, Freyberger y Dishion. ((2005). Implicación en conductas violentas. 

Recuperado el 12 de mayo de 2015 en:  www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-clima-

familiar-y-el-clima-ES. 

Barón - Cohen y Belmonte. (2005). Autismo la capacidad de mentalización. Recuperado el 

2 de mayo de 2015 en:  neurociencias.udea.edu.co/revista/PDF/REVNEURO. 

Becoña. (2006). Adicción a nuevas tecnologías y a las redes sociales. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:  www.adicciones.es/files/91-96%20editorial%20echeburua. 

Berti & Kohlberg. (1988). La escuela y su carácter institucional. Recuperado el 2 de marzo 

de 2015 en:  www.uv.es/lisis/maria/climasocial.pdf. 

Berti, 1988; Kohlberg, 1976. La escuela y su carácter institucional. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:  www.uv.es/lisis/maria/climasocial.pd. 

Blankemeyer, Flannery y Vazsonyi, Reinke y Herman, (2002. Factores psicosociales 

relacionados con el estatus social. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

https://www.uv.es/lisis/david/psychological-therapy1.pdf. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   71 
   
 

Blatchford, S. (2005). The implications of early understandings of inequality, science and 

technology for the development of sustainable societies. Recuperado el 22 de mayo de 2015 

en:   www.327matters.org/sustainability/.../Goteborgfinal. 

Blazquez. (2001). Paradigmas y fundamentos. Recuperado el 12 de mayo de 2015 en:   

rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/.../Paradigmas_y_fundamentos.p. 

Boyd y Ellison. ((2007). Redes sociales. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  mc142. 

uib.es:8080/rid%3D1HY8TVCBB-15599LW.../redes_sociales.pd. 

Caldevilla. ((2010). Redes sociales. Recuperado el 2 de marzo de 2015 en:  revistas.ucm.es/ 

index.php/DCIN/article/viewFile/. 

Caprara y Steca (2005) citado en Alvarez, Carrasco y Fustos. Relación de la empatía y 

género en la conducta prosocial. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: ibero-revistas. 

metabiblioteca.org/index.php/ripsicologia/article. 

Casassus. (2001). Clima social y bienestar escolar. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/clima_social_escolar. 

Cava y Nusitu et al (1999. La escuela y su caracter institucional. Recuperado el 2 de mayo 

de 2015 en:  ww.uv.es/lisis/maria/climasocial.pdf. 

Cavfa & Musitu (2002), citado por Terrón (2010). Cómo influye la autoestima en las 

relaciones interpersonales. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  repositorio. ual. es: 

8080/jspui/bitstream/10835/2298/1/Trabajo. 

Cook, Murphy y Huna. (2000). Relación entre el clima familiar y el clima escolar. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-clima-

familiar-y-el-clima-ES.pdf. 

Cornejo & Redondo. (2001). El clima escolar percibido por los alumnos. Recuperado el 2 

de mayo de 2015 en:  www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext.. 

Cortes y Cantón. (2000). Relaciones entre el clima social familiary el desempeño. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/ files/ 

23_6879_v14n1. 

Crain (1996) citado por Membrilla y Martínez (2000. Diferencias de género en 

autoconcepto en sujetos. Recuperado el 2 de junio de 2015 en:  www.revistaeducacion. 

educacion.es/re352. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   72 
   
 

Cummings, Goeke & Papp. (2003). Dimensiones de la conyugalidad y de la parentalidad. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  www.researchgate.net/.../43531591_ Dimensiones_ 

de_la_conyugalida. 

Damasio. (1998). Desarrollo de la función ejecutiva neurociencias. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:   udea.edu.co/revista/PDF/REVNEURO. 

Davis. (1980). Análisis del interpersonal reactivity index. Recuperado el 22 de marzo de 

2015 en:   www.psicothema.com/psicothema.asp?id=1191. 

Davis. (1983). Perspectiva multidimensional de la empatia. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en:   www.psicothema.com/psicothema.asp?id=1191. 

Dekovic, Wissink & Meijer (2003); Demaray & Malecki (2000. Estatus sociométrico y 

violencia escolar en adolescentes. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:   www.scielo. 

org.co/pdf/rlps/v44n2/v44n2a05. 

Del Moral. ((2006) citado por Caldevilla, (2006). Redes sociales: tipología, uso y consumo 

de las redes. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  revistas.ucm.es/ index. 

php/DCIN/article/viewFile/.../18656. 

Delgado. ((2012). Por un enfoque integral de la violencia familiar. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:  www.scielo.org.co/pdf/rlb/v14n1/v14n1a03.pdf. 

Delval. (1998). Adolescencia y juventud. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718. 

Deutsch & Madle; Regan y Totten. (1975). Relación de la empatia y género en la conducta 

prosocial. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  dialnet.unirioja.es/ descarga/ 

articulo/4905137.pdf 

Drill, et al. (1986). Relaciones de padres e hijos. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mocl/...l.../capitulo1.pdf. 

Emler & Dickinson. (1993). Alternativas en la investigación de los aspectos sociales. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.palermo.edu/cienciassociales/. 

Emler y Dickinson. (1993). La teoría de las representaciones sociales y la psicología. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.psico.unip.edu.ar/sites/default/ files/ la _ 

teoria_de_las_repres. 

Emler, Ohana y Dickinson. (1990). Representación de la estructura social y la desigualdad 

social. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.surrey.ac.uk/psychology/ people/ nick _ 

emler. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   73 
   
 

Emler, Reicher y otros. ((1990). La escuela y su carácter institucional. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:  www.uv.es/lisis/maria/climasocial. 

Estévez, Herrero, Martínez y Musitu. ((2006). Aggressive and non-aggressive rejected 

students: an analysis of their differences. Psychology. Recuperado el 2 de mayo de 2015 

en:  www.uv.es/lisis/estefaniaestevez.htm. 

Estévez, Murgui, Moreno y Musitu. (2008). Clima familiar, clima escolar y clima social. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.uv.es/lisis/estevez/. 

Estévez, Murgui, Moreno y Musitu. (2009). Relación entre el clima familiar y el clima 

escolar. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-

clima-familiar-y-el-clima. 

Fenichel (citado en Davis, 1996 . Empatía como identificación con el otro. Fenichel (citado 

en Davis, 1996). Recuperado el 22 de mayo de 2015 en: https://es.scribd.com/ 

doc/186750555/La-Empatia. 

Fernández et al. (2004). Percepciones y significados sobre la convivencia y violencia 

escolar Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:. www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1607-

404120140002. 

Fernández; et al (1992) citados por Molina & Pérez (2006. Clasificaciones para tificar el 

clima escolar y del aula. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1011-22512006000200010. 

Fiske y Taylor. ((2013). Empatía. Recuperado el 21 de marzo de 2015 en: 

es.slideshare.net/katharo/resumen-psicologa-social. 

Fournier. (2010). Conocimientos, actitudes y prácticas asociados al uso de internet en 

adolescentes. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: paniamor.org/ _.../Conocimientos 

,_actitudes_y_prácticas_asociados_al_u. 

Frith & Frith. (2003). Desarrollo y neurofisiología de la mentalización. . Recuperado el 2 

de mayo de 2015 en: neurociencias.udea.edu.co/revista/PDF/REVNEURO_vol8_. 

Fromm et al. (1978). Familia y educación visión de los adolescentes. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:  www.unav.edu/.../observatorio/.../Accionfamiliar_familiaeducacion. 

Fromm, Horlkheimer y Parsons, 1978; Musgrove, 1983; Musitu, 1988; Suárez y Rojero, 

1983; Vilchez, 1985. Cuidado de los hijos. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/294345.pdf. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   74 
   
 

Gallagher y Frith. ((2003). Functional imaging of 'theory of mind. Recuperado el 2 de mayo 

de 2015 en:  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12584026. 

García, Joffre V, Martinez y Llanes. ((2001). Forma virtual de Intimidación escolar. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.scielo.org.co/pdf/rcp/v40n1/v40n1a10.pdf. 

Garrido, Herrero y Masip. (2004). relación de la empatía y género. . Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4905137. 

Gesel. ((1956). El tiempo histórico en la didáctica. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

ocw.um.es/cc...y-tiempo...didactica.../tema-4. 

Goleman. (2014). Los niños aprenden la inteligencia. Recuperado el 2 de mayo de 2015 

en: blog.tiching.com/daniel-goleman-los-ninos-aprenden-la-inteligencia. 

Grinder. ((1993). Teorías sobre la adolescencia. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/Arevalo_L_E/cap2.pdf. 

Guerra y Kemper. (2000). Clima social familiar: intervención entre familias. Recuperado el 

2 de mayo de 2015 en: www.codem.es/.../CLIMA_SOCIAL_FAMILIAR. 

Hartup y Laursen. ((1995). Percepciones adolescentes de amistad y sus asociaciones con 

ajuste individual. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www. researchgate. 

net/.../232475502_Towards_unde.. 

Herrera, 2009; citado en San Martin y Mujica, 2010. Redes sociales en internet. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.cneip.org/documentos/27.p. 

Hinrichs. (2000). Los ordenadores aliados o enemigos. Recuperado el 2 de mayo de 2015 

en: ancesilumyrdid.blogspot.com/.../los-ordenadores-aliados-o-enemigos_. 

Hogan. (1969). La empatía: Medidas, teorías y aplicaciones. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en: www.santaeulalia.com/hogan. 

Honey. ((1999). Introducción temprana a las Tics. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

https://books.google.com.co/books?isbn=8. 

Horrocks. (1990). Sexualidad en la adolescencia y juventud. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en:  https://books.google.com.co/books?isbn=9688605077. 

Howard & Gilli. (2000). Educación e integración social desde una perspectiva 

internacional. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.uv.es/lisis/rosavarela/cap13/4-

sm-upo. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   75 
   
 

Howard y Gill . (2000). Educación e Integración Social desde una Perspectiva 

Internacional . Sevilla (España): Universidad de Sevilla. 

Inglés et al. ((2004). Timidez y ansiedad social. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4905137. 

Islas y Gutiérrez. (2000). Tecnología y sociedad. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.fergut.com/wordpress/about/. 

Jablin & Putnam. (1997). Matrices teóricas y enfoques comunicativos. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en: www.ull.es/publicaciones/latina/200540salabrigas. 

Jiménez, Moreno, Murgui y Musitu. ((2008). Relación entre el clima familiar y el clima 

escolar: el rol . Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  www.ijpsy.com/.../226/relacin-

entre-el-clima-familiar-y-el-clima-ES. 

Kohler citado en Davis (1996. Liderazgo e inteligencia emocional: la empatia. Recuperado 

el 2 de mayo de 2015 en:www.um.es/analesps/v24/v24_2/12-24_2.pdf. 

Krauskopf. (1994-1995). Participación social y desarrollo en la adolescencia. Recuperado 

el 2 de mayo de 2015 en:www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_ en_salud/.../ 

partsocialadoles. 

Lambert & Cashwell, 2003, Loeber ,2000; Stevens, Bourdeaudhuij, & Van Oost, 2002 . 

Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol del estudiante. Recuperado el 2 

de mayo de 2015 en: www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-clima-familiar-y-el-clima-. 

Leibniz y Rousseau citado en Wispe. ((1986). Empatia: medidas, teorías y aplicaciones en 

revisión. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.um.es/analesps/v24/v24_2. 

Levinger. (1994). Adolescencia e internet. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/41102.pd. 

Lila, Buelga, Musitu (2004); Musitu et al 2009. Victimización escolar: clima familiar, 

autoestima y satisfacción con la vida desde una perspectiva de género. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en:  www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113205591. 

Lila, Buelga, Musitu, 2004; Musitu, et al. 2009. Conducta violenta en la escuela. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  www.uv.es/lisis/gonzalomusitu.htm. 

Lopez. (2012). Individuo, cultura y sociedad. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.revista-portalesmedicos.com/revista...individuo-sociedad-cultura/. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   76 
   
 

Lutle. ((1991). Participacion social y desarrollo en la adolescencia. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en: www.binasss.sa.cr/revistas/ays/2n1/art8.htm. 

Majo y Marqués. (2007). Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.rieoei.org/delos lectores/3034 

Baelo.pdf. 

Marsh. ((1989). Diferencias de género en autoconcepto en sujetos. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en: www.um.es/analesps/v1. 

Martínez et al (1996. Relación entre el clima familiar y el clima escolar. Recuperado el 2 

de mayo de 2015 en:  www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-clima-familiar-y-el-clima-ES. 

Martorell, González & Calvo. (2001). Areas cognitivas y de personalidad. Recuperado el 2 

de mayo de 2015 en: www.um.es/analesps/v25/v25_1/11-25_1.pdf 

Martorell, González, Aloy & Ferris, (1995. Habilidades sociales, aislamiento y 

comportamiento. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: portalweb.ucatolica. 

edu.co/easyWeb2/files/23_8609_vol15-no1-ar. 

Mayo (1933); Mc Gregor (1960) & Likert (1961. Teoría Humanística de las 

Organizaciones. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  https://books.google.com.co. 

Mead. (1934). empatía como “la aprehensión intelectual o imaginativa de la condición o 

estado.  Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  https://books.google. es/books? isbn= 

6074482969. 

Medina (1990); Pichardo (1999. problemas psicológicos y de integración social en 

determinados alumnos .... www.uv.es/lisis/rosavarela/tesis-rosa-varela. 

Medina y Pichardo. (1999). Fundamentación teórica. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.academia.edu/.../CAPITULO_I._FUNDAMENTACIÓN_TEÓRICA. 

Mestre, Samper & Frías (2002). Agresividad y afrontamiento en la adolescencia. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.ijpsy.com/.../agresividad-y-afrontamiento-en-

la-adolescencia-E. 

Milicic & Arón. ((1999). Escala del clima social. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/download. 

Miller. (1979). Diferencias de género en auto concepto en sujetos adolescentes. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: https://prezi.com/.../diferencias-de-genero-en-

autoconcepto-en-sujetos-ad.. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   77 
   
 

Miller & Cohen . (2001). Procesos cognitivos. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-t28605. 

Ministerio de Educación de Chile. (2002). El reto es consolidar el sistema de calidad. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  educativa. www.mineducacion.gov.co/1621/article- 

Molina & Pérez. (2006). Incidencia del Clima Social Escolar en las expectativas 

personales. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: dspace.ucuenca. 

edu.ec/bitstream/123456789/21628/1/TESIS. 

Molpeceres & Pons, et al. (2009). Conducta agresiva y ajuste personal y escolar. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.scielo.org.co/pdf/rlps/v44n2/v44n2a05. 

Molpeceres, Lucas y Pons, 2000; Musitu, Estevez, Jiménez, 2009. Conducta agresiva y 

ajuste personal y escolar Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:. revistas.javeriana. 

edu.co/index.php/revPsycho/article/viewFile/.../10226. 

Moos. ((1974) citado en Santos (2012). Clima social. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

issuu.com/mayivirgimarcelosantos/docs/cap__tulo_ii.docx. 

Moos. ((1987). Teoría del clima social familiar. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

https://es.scribd.com/.../TEORIA-DEL-CLIMA-SOCIAL-FAMILIAR-. 

Moos y Trickett . (1974). Clima social en centros escolares. . Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en: www.psicothema.com/imprimir.asp?id=3209. 

Moos, Moos $ Tickett. (1984 citado por Musitu, Buelga, Lila y Cava (2001)). La violencia 

escolar entre iguales en alumnos populares y rechazados. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en:  www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/.../inFO2012v21n1. 

Moos, Moos y Trickett. (1994) citado en Espina y Pumar (1996). Proyecto completo clima 

familiar. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: es.slideshare.net/RogerSaul/proyecto-

completo-clima-familiar. 

Moos, Moos, y Trickett, (1984) citado por Musitu, Buelga, Lila, y Cava, (2001. La 

dimensión afectiva familiar: variables relevantes. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

revistas.um.es/rie/article/viewFile/98211/9. 

Moreno y del Barrio. (2000). Adolescencia y juventud. Recuperado el 2 de mayo de 2015 

en: www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext...22362004. 

Moss. ((1984). Clima familiar, clima escolar y satisfacción. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en:  www.uv.es/lisis/estevez/E_A5. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   78 
   
 

Nardone, Giannotti y Rocchi (2003) citado en Estevez, Musitu, Murgui y Moreno (2008). 

Clima familiar, clima escolar y satisfactorio. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.uv.es/lisis/estevez/E_A5.pdf. 

Oliva, Parra y Sánchez (2002) y Estevez et al (2007. Contextos de Desarrollo, Malestar 

Psicológico, Autoestima. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055911700436. 

Peña, Pérez y Rondón. ((2010). Intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/33627/1/articulo9.p. 

Pérez. (2008). Uso de las tecnologías de la comunicación e información en jóvenes de 12 a 

18 años del gran área metropolitana de Costa Rica. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.fundacioncadah.org/.../patrones-de-conducta-de-los-ninos-inatento. 

Piaget. (1967). El enfoque constructivista. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget. 

Pianta & Steinberg. (1992). Clima social escolar en el aula y vinculo profesor-alumno. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.revistas.unam.mx/index.php/ repi/article/ 

viewFile/27647/25599. 

Price, Daffner, Stowe y Mesulam. (1990). Neuropsicología de lóbulos frontales. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: es.slideshare.net/.../neuropsicologia-de-

lobulosfrontalesfuncionesejecutiv. 

Quail & Sven. ((1993). El hombre en su necesidad de comunicarse. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/jalil.../capitulo2.pdf. 

Radeliffe, Brown (1955); Malinowski (1942); Lazarfesfeld (1945) y Merton (1949. Teoría 

funcionalista. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  www.monografias.com › 

Administracion y Finanzas. 

Redondo . (2010 citado por López (2012)). Las redes sociales. Recuperado el 2 de mayo de 

2015 en: scholar.google.es/citations?user=YkOSm34AAAA. 

Ricci. ((1990). Medios de comunicación masiva. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/jalil.../capitulo2.p. 

Richardson y Malloy. (1994). Neuropsychologic prediction of performance measures of 

daily living skills in geriatric . Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

psych.colorado.edu/~clinical/richardson/pubs.html. 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   79 
   
 

Richaud. (2008). Evaluación de la empatia en población infantil. Recuperado el 2 de mayo 

de 2015 en: revistasininvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php. 

Rodríguez. (2004). Clima social escolar. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

www.liceus.com/.../Clima%20Social%20Escolar,%20La%20Araucanía. 

Rodríguez y Luengo . (2000). Estructura familiar y satisfacción. Recuperado el 2 de mayo 

de 2015 en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2002459.pdf. 

Rodríguez y Luengo. ((2000). Estructura familiar y satisfacción. Recuperado el 2 de mayo 

de 2015 en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2002459.pdf. 

Ruiz, Cerezo & Esteban. (1998). La esculea y su carácter institucional. Recuperado el 2 de 

mayo de 2015 en: www.uv.es/lisis/maria/climasocial.pdf. 

Saxe y Barón - Cohen. (2006). Breve introducción a la cognición social. Recuperado el 2 

de mayo de 2015 en: www.contextos-revista.com.co/.../A5_Una%20 introducción 

%20a%20l. 

Schwarz. (2011). Redes sociales y jóvenes. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=40-2013. 

Shallice. (2001). Relaciones interpersonales y sociales. Recuperado el 2 de mayo de 2015 

en:  neurociencias.udea.edu.co/revista/PDF/REVNEURO. 

Shammi & Stuss. ((1999). Bases neurobiológicas de las funciones ejecutivas. Recuperado 

el 2 de mayo de 2015 en: www.neurowikia.es/.../bases-neurobiológicas-de-las-funciones-

ejecutivas. 

Sharmay et al. ((2006). Anales de psicología. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

https://digitum.um.es/.../Empatia.%20Medidas,%20teorias%20y%20aplic. 

Shimamura. (2000). Metacognición. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: https://books. 

google. com.co/books?isbn. 

Stotlan. (1969). Visión cognitiva de la empatia. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: 

Children´s Empathy and Role Taking. 

Stuss & Levine. ((2000). dificultades en razonamiento abstracto, resolución de problemas. 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.neurowikia.es › ... › Sindromes corticales. 

Tenzer, Ferro y Palacios. (2009) citados por Gómez, Fonseca y Campos, (2014). Cognisión 

social:  convivencia escolar.  ww.contextos-revista.com.co/A5_congnicion%20social% 20 

convivenci 



REDES SOCIALES VIRTUALES, EMPATÍA  Y SU RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DEL CLIMA SOCIAL   80 
   
 

Trianes. (2000). Prevención de violencia en contextos escolares mediante la intervención 

psicoeducativa para la mejora del clima de la clase. www.uma.es/departamento-de...y-

de.../m-victoria-trianes-torres/?... 

Trickett. Fink & Braaten (1993) citado por Terrón (2010). Características del contexto 

escolar y del aula. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.ijpsy.com/.../226/relacin-

entre-el-clima-familiar-y-el-clima-ES. 

Uzaiz y Chiriqui. (1997). la Defensa de los Derechos de la Niñez Y Adolescencia . 

Recuperado el 2 de mayo de 2015 en: www.aecid.es/galerias/bibliotecas/ 

descargas/.../bh/.../boletin_abril. 

Valdes y Colaboradores. ((2008). Clima social escolar. Recuperado el 2 de mayo de 2015 

en:  valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/09/clima_social_escolar. 

Valdes, Treviño, Acevedo, Castro, Carrillo, Costilla, Bogova & Pardo. (2008). clima 

escolar aulico: un estudio desde las tutorias. Recuperado el 2 de mayo de 2015 en:  

i.frc.utn.edu.ar/PDFsParaPublicar/1/.../4/233-537-1-D. 

Yoneyama & Rigby. ((2006). Relación entre el clima familiar y el clima escolar. 

www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-clima-familiar-y-el-clima-ES.pd. 

Yoneyama y Rigby. ((2006). Elementos que constituyen el clima escolar. 

www.ijpsy.com/.../226/relacin-entre-el-clima-familiar-y-el-clim. 

Zermeño & Hernández. ((1995). Taller de Análisis de la Usabilidad de Web Site Psicom. 

México: Mc Graw Hill. 

 


