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Cognición social, convivencia escolar asociada y uso significativo de las redes sociales
virtuales en estudiantes de 9º a 11º

Resumen
La presente investigación se centró en observar cómo se correlacionan los niveles
en que se manifiestan los procesos de cognición social, convivencia escolar pacífica y el
uso significativo de las redes sociales virtuales en adolescentes de 9º a 11º de la ciudad de
Bogotá. El interés se debió a que se consideró a partir de la literatura, que el conjunto de
variables de cognición social que son parte de los procesos de inferencia social determinan
significativamente la interacción y socialización entre las personas en diversos escenarios,
como por ejemplo el educativo, por lo tanto el interés se centró en describir las posibles
relaciones entre estas variables en el escenario de educación formal y presencial. Para ello
se llevó a cabo una investigación cuantitativa, descriptiva, con método correlacional –
explicativo, y de corte transversal, en la cual se evaluaron las variables, en una muestra
conformada por 154 estudiantes con edades entre 13 y 19 años, procedentes de colegios de
estrato socioeconómicos 3 y 4 de acuerdo a la estratificación en Colombia. El análisis se
centró en la descripción de relación entre las variables. Los resultados indicaron que existe
relación significativa entre algunas de las variables del estudio. Al final se discute y analiza
los resultados en función de la literatura, y se tienen en cuenta sus implicaciones
psicosociales.
Abstract
The present research was centered on the observation of how the social cognition
process were related with meaningful social network use and the absence of scholar
violence problems, in young adolescents from the high school degree levels from 9 to 11 in
the city of Bogota. Taking into account what recent literature says about the possible
relations that were the principal interest of this research. Specifically, the interest was
7

centered on what literature says, when it says, that the social cognition variables that are
part of the social inference process works to established the interaction between people on
different contexts, like, the educative ones, as an example of those supposed contexts.
Based on that, the principal interest of this research was centered on the description of the
different possible relationships between those variables inside the formal educational
context. To reach this goal, it was made one descriptive quantitative research with
correlational method. There were evaluated the variables on a sample composed by a
sample of 154 students with an average of ages between 13 to 19 at the moment of their
voluntary participation. Those students came from middle class schools from Bogotá city.
The Specific analysis was centered on the description of the relationship between the
variables that were mentioned as the principals for this study. The results showed in
general, that there were meaningful relationships between some of the variables of the
study. At the end, the results were discussed based on what the literature says, including the
analysis of its psychosocial implications.
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Introducción
Al hablar de educación, es importante tener en cuenta, que se implementa de
acuerdo a unos modelos pedagógicos específicos. Este estudio aunque no desconoce la
existencia de los mismos, no se centra en un modelo particular. Sin embargo teniendo en
cuenta que el objeto es la convivencia al interior del contexto escolar o de aprendizaje, y
que se encuentra necesariamente inmersa en uno de estos modelos, se considera relevante y
pertinente para la comprensión de esta investigación, hacer una revisión histórica y
definición de los modelos pedagógicos a fin de contextualizar social, cultural y
políticamente, las características que pueden participar en la comprensión del contexto
escolar y la interacción que al interior de estos tienen lugar.

A partir de la historia de la educación, se resalta a la escuela por la capacidad de
implementar modelos de enseñanza, los cuales representan las metas que proyecta el
contexto para los estudiantes. (Estupiñan, 2012); en relación a esto el Estado Colombiano
expresa su ideal de educación a través de la definición de este mismo término, descrito en
la constitución política de 1991 en el artículo 67 como:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia
son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica. (Citado por Castro, 2008)

Al contemplar los planteamientos y las características de la educación es
imprescindible tener en cuenta que en distintos momentos históricos han surgido enfoques
y teorías que se manifiestan en Modelos Pedagógicos; estos, surgen en diversas épocas
9

marcadas por hechos que moldearon la historia, por ejemplo el desplazamiento del centro
económico de Inglaterra hacia los Estados Unidos, lo cual a su vez permitió la intervención
estadounidense en espacios latinoamericanos, así mismo se debe contemplar la influencia
que tuvo la primera y la segunda guerra mundial, el incremento del autoritarismo europeo,
la aparición del nacionalismo en américa latina y la consolidación de grupos estudiantiles
en países como argentina, entre otros (Herrera, 1993).

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta que los modelos
pedagógicos se establecen en el marco de las ciencias de la educación y se apoyan en
modelos psicológicos, sociológicos y ecológicos, por lo tanto es importante hacer una
revisión de estos porque incluyen elementos tanto cognitivos como sociales. Los modelos
pedagógicos ofrecen un panorama del fenómeno educativo, con el objetivo de hacer más
sencilla su comprensión, estos están caracterizados por diferentes maneras de manejar el
proceso de enseñanza, contando así con distintas posibilidades para generar aprendizaje,
además un modelo pedagógico puede evidenciarse por poseer técnicas, materiales y formas
de evaluación propias, y su principal particularidad es contar con una concepción de la
persona y sociedad que se espera educar. De igual forma dichos modelos cuentan con una
metodología que aporta a los contenidos propios y que permite sintetizar claramente los
componentes de la práctica pedagógica. (Abarca, 2007)

Así mismo, Abarca (2007) resalta que los modelos pedagógicos se reúnen en cinco
categorías, estas son: 1, Tradicional; 2, Conductista; 3, Romantico; 4, Cognitivo; 5,
Desarrollista o crítico social. Respecto a estos modelos se entrará en

detalle

posteriormente, no obstante no se debe dejar a un lado que la importancia de nombrar estos
modelos radica en que propician la relación entre los actores y/o partícipes educativos,
resaltando la interacción en el marco educacional; de igual manera se aclara – como se
mencionó al inicio - que la presente investigación no se centra en ningún modelo en
particular, por el contrario, rescata a nivel general los aportes de los nombrados modelos,
resaltando la interacción como una característica necesaria en el contexto institucional de la
educación, y es transversal a todos los modelos. Sin embargo, los colegios en los que se
llevó a cabo esta investigación, sin que se haya indagado de forma explícita, teniendo en
10

cuenta las características descritas, se puede dar cuenta que el modelo pedagógico que
manejan las instituciones es el tradicional. Así mismo, se rescata en el análisis, que la
ausencia de énfasis explícito que hacen las instituciones sobre este modelo, quizás
corresponda a un nivel significativo de interiorización del mismo, no como un modelo, sino
como la norma o deber ser de las instituciones.

En relación a lo anterior se retoma lo nombrado por Sarramona, (2008) quien cita a
Watzlawick, (1979) para expresar que en la educación la interacción se da por medio de la
comunicación, no sólo porque las personas al convivir en sociedad no pueden dejar de
comunicarse, sino porque al tener en cuenta aspectos de interacción y comunicación se
facilita el entendimiento de los actos educativos, por lo tanto, la educación en general –
independiente del modelo o el enfoque, aunque con diferencias mínimas, quizás asociados
al mismo - a partir de la comunicación y la enseñanza, cuenta con la posibilidad de formar
personas ofreciendo – entre otras – a los estudiantes la posibilidad de generar herramientas
para resolver los conflictos de manera pacífica independientemente de las diferencias de
pensamientos, expresiones, cualidades y gustos que se evidencian en la sociedad; esto es
posible a través del fomento de un aprendizaje solidario, crítico, constructivo y un
pensamiento abierto, particularidades propias de la enseñanza desde los diferentes modelos
pedagógicos.

Al abordar puntualmente el contexto académico, dentro de este estudio se tuvieron
en cuenta características de la educación formal, la cual es descrita en la ley 115 de 1994 en
el artículo 10 como, aquella que se imparte en instituciones educativas aprobadas, en una
secuencia regular de ciclos lectivos, sujetas a pautas curriculares progresivas, y que
conduce a grados y títulos. Donde se espera que bajo este fundamento se preocupen por
fomentar el respeto y la cooperación entre sus miembros, acciones que puedan constituirse
en formas de interacción que permitan desarrollar de manera colectiva y permanente la
convivencia escolar, ya que gran parte del tiempo se aprende y se socializa en este
escenario, específicamente en espacios como el salón, puesto que posibilita acciones como
la reflexión, el diálogo y la discusión
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En este estudio la convivencia escolar se trabajó como la interacción que se genera
entre los actores partícipes de las actividades realizadas en el ámbito educativo, y que tiene
efectos en el desarrollo ético y biopsicosocial de estos (Tuvilla, 2004); Se debe tener en
cuenta que las relaciones presentadas dentro y fuera del contexto educativo son realizadas
por individuos que están inmersos en una sociedad en la que es factible que ocurran actos
pacíficos o violentos que involucran aspectos físicos o psicológicos, los cuales inciden
directamente en la convivencia (Tuvilla, 2004). por lo tanto, en este estudio se comprende
la convivencia como la interacción que se da entre los actores educativos, la cual puede ser
pacífica o violenta de acuerdo a las dinámicas que se generen, razón por la cual en esta
investigación se habla de convivencia escolar en función de la violencia. Sumado a lo
anterior, se contempla que la convivencia escolar está influenciada o determinada
significativamente por elementos y características propias del contexto social y cultural.
(Compostela, 2001), de esta manera se puede asociar que las formas de interacción que se
llevan

a cabo y que progresivamente generan la convivencia escolar están ligadas a

criterios establecidos legalmente; por medio de esta relación se puede articular a este
estudio un concepto que es fundamental para el entendimiento de los factores que influyen
en la interacción escolar, este es el caso del currículo, el cual es definido en el artículo 76
capítulo dos de la ley 115 de 1994 como:

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

Los conocimientos impartidos y enseñados a través de textos y materiales
establecidos por el currículo formal, hacen parte de las dinámicas educativas en donde por
medio rutinas y prácticas características del contexto, se le da forma a las relaciones de
poder, proceso que se conoce como currículo oculto, puesto que se imparte la formación y
producción de valores e ideologías particulares de la sociedad (Santos, 2006). En otras
palabras, el currículo formal está ligado al currículo oculto. Respecto a lo anterior se resalta
que tanto en el currículo oculto como en el formal es necesaria la interacción entre los
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partícipes del contexto educativo, es por esto que se considera que la convivencia escolar al
caracterizarse por la interacción – más de la forma en que esta se de –, se presenta
independientemente del modelo pedagógico y del tipo de currículo que maneje la
institución.
Un punto a considerar es que aspectos como la reflexión, el diálogo y la discusión
presentados entre los actores del ámbito escolar son una muestra de interacción en los que
se atiende, se interpreta, se analiza y se recuerda información, para de esta forma ejecutar
comportamientos en base a un juicio establecido, resaltando así a los procesos de la
cognición social (CS), entendida en este estudio como los procesos que provocan y regulan
el comportamiento dirigido hacia los demás a partir de las representaciones construidas en
las interrelaciones previamente realizadas y desde la percepción precisa de las intenciones
de los otros, para así guiar la conducta social posibilitando ajustar el comportamiento a
circunstancias específicas. (Adolphs, 1999; 2001; Heberlein y Adolphs, 2005)
En una clasificación general de los procesos de cognición social, se incluyen entre
estos a la Inferencia Social, caracterizada por la capacidad para recibir información para
posteriormente

recuperarla

y

compararla

con

la

almacenada

previamente,

permitiendo identificar, muestrear y combinar información, de esta manera utilizarla en
situaciones que lo requieran (Graham, 2010; Condor y Antaki 2006; Araujo, 2004). La
inferencia social como proceso, incluye dos componentes específicos los cuales son:
Empatía y Teoría de la mente (ToM). Estas son un conjunto de habilidades que permiten
que las personas atribuyan e infieran estados mentales a otras personas, implicando la
comprensión, predicción o simulación de estados emocionales e intenciones de los demás,
donde la atribución y el conocimiento de la mente ajena permite el fomento de los estados
mentales propios. (León, 2001).
Respecto a la empatía, León (2013) menciona que este proceso se entiende
básicamente por la capacidad de compartir la experiencia emocional que otras personas
manifiestan, este proceso incluye como mínimo dos componentes, una persona que expresa
la emoción y otra persona que percibe esta expresión siendo capaz de representarla
subjetivamente, por lo tanto la empatía, es un factor esencial para comprender la
experiencia emocional y la interacción social, dado a que a partir de ésta, se evidencia la
respuesta afectiva de los estados mentales percibidos, imaginados o de emociones de la otra
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persona. (Ruggieri, 2013)
Las neurociencias sociales se han interesado en estudiar dicho proceso con la
intención de explicar las particularidades de las interacciones interpersonales, hallando
relación con los circuitos neuronales y del encéfalo humano, contando así con
conocimientos para describir las estructuras representacionales que tienen lugar en la
interacción permitiendo medir controladamente las capacidades sociales asociadas con la
actividad cerebral. (Pineda, Aguirre- Acevedo, Trujillo y Cols, 2013).
A pesar de que el estudio de la empatía desde las neurociencias sociales ofrece un
panorama desde el cual se puede comprender este proceso, y las cuales afirman que este se
da como producto de un circuito neuronal (Romero, Ostrosky, Díaz y Pérez, 2013). en esta
investigación no se tendrá en cuenta este enfoque, por el contrario se tomará como base la
descripción realizada por Davis (1996) citado en Fernández, (2008) quien menciona que la
empatía es la capacidad de representarse los pensamientos y motivos del otro, permitiendo
interpretarlos para hacer inferencia de los estados emocionales, en esta descripción se
incluye una postura multidimensional ya que se contempla que la empatía se puede dividir
en cuatro factores, dos componentes afectivo, el primero es angustia empática que se refiere
a la preocupación experimentada antes la situación emocional que manifiesta alguien con
quien se interactúa, el segundo es aflicción personal, el cual se refiere a la sensación
empática presentada al ser testigo de una situación ajena. Los otros dos componente
corresponden a la dimensión cognitiva, en donde por un lado está el factor fantasía,
entendido como la capacidad para identificarse con personajes de ficción, y por el otro lado
está

adopción de perspectiva, descrito como la capacidad de pensar respecto a los

pensamientos de los otros. Se pretende observar este proceso desde la cognición social,
dado a que la empatía puede contemplarse como un elemento que beneficie el fenómeno de
la convivencia escolar, por ser proceso relevante en el desarrollo infantil y juvenil ya que
las habilidades empáticas podrían desarrollar a su vez comportamientos que se ajusten a las
normas grupales, y además está en relación con otros procesos inferenciales de la cognición
social como lo es la teoría de la mente (ToM) (Gorostiaga, Balluerka y Soroa, 2014);
entendida como, la habilidad para representarse, comprender y predecir la conducta de
otros, así como para dar cuenta de sus intenciones, sus emociones y sus creencias. Implica
características cognitivas como la interpretación de emociones básicas y la capacidad de
14

entender metáforas e ironías; estas habilidades cognitivas surgen con la maduración
cerebral a partir del desarrollo individual y de las experiencias a través de las cuales un
sujeto logra una representación propia y ajena (Ustárroz, Sayes, Pérez y Bilbao 2007).
frente a este proceso se puede decir que:

el sujeto atribuye estados mentales a sí mismo y a los demás,... Un sistema de inferencias
de este tipo se considera, en un sentido estricto, una teoría; en primer lugar, porque tales
estados no son directamente observables, y en segundo lugar, porque el sistema puede
utilizarse para hacer predicciones, de forma específica, acerca del comportamiento de
otros organismos (Premack y Woodfruff, 197, pp. 515-526)

Con relación a lo anterior se resalta que en la teoría de la mente aspectos tales como
la mirada o los gestos sirven como elementos comunicativos que complementan o
sustituyen las comunicaciones verbales, escritas y corporales (García, 2007).
Adicionalmente la comunicación a través de la mirada está relacionada con
habilidades sociales que favorecen la posibilidad de compartir estados emocionales, de tal
forma que en diferentes situaciones el hecho de mirarse con otros representa un estilo de
interacción socio afectiva (Valdez, 2005).
La empatía y las habilidades de la teoría de la mente como procesos inferenciales
participan y permiten el desarrollo social manifestado en diversos escenarios, en el caso de
este estudio se abordan estos dos principalmente, (Moya, Herrero y Bernal, 2010), ya que
de acuerdo con la revisión conceptual, estas surgen en contextos como el educativo, en el
que la interacción emerge, como parte de la socialización que se da simultáneamente al
proceso de formación académica, no obstante esta interacción va cambiando a medida que
pasa el tiempo debido al desarrollo biológico, cognitivo y socioafectivo de las personas,
y a los cambios del contexto en que se da la interacción. (Banz, 2008)
Actualmente, uno de los cambios que presenta el contexto y la sociedad respecto a
los medios que posibilitan la interacción social es la aparición de las redes sociales
virtuales, debido a que las actividades que se realizan en este medio inciden en la
socialización sin que sea necesario la ubicación física de los usuarios (Urueña, Ferrari,
Blanco, Valdecasa, 2011), cabe resaltar que este estudio no se centró en ninguna red social
virtual en específico, sino que contempló el medio virtual en general, dado las
15

características que comparten y porque al centrarse en una sola red social virtual la
investigación estaría desconociendo las transformaciones que estas tienen, así como la
aparición de nuevas plataformas; además, si se hubiese contemplado una sola red social
virtual como variable de estudio, se corre el riesgo limitar los aportes científicos en el caso
de la desaparición de la misma.
Esta interacción se diferencia de la educación formal ya que posibilita el hecho de que
los estudiantes interactúen de forma presencial.
La participación en las redes sociales virtuales como recurso da cuenta de los cambios
generados en el tipo de medios empleados para los procesos de interacción,
específicamente mediante el uso de internet por ser un espacio que ofrece la posibilidad de
formar, evolucionar y desarrollar maneras de socializar virtualmente, que aunque no
implican sustituir las relaciones conocidas anteriormente, es en sí mismo su uso, una nueva
manera de obtener información, crear o mantener vínculos, entretenerse e interactuar, etc.
(Barnete, 2010)

Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios interactivos preferidos entre
los más jóvenes, y ello se debe a la gran variedad de recursos que les ofrecen. Pueden jugar,
chatear, cotillear, intercambiar información sobre actividades que les plantean
dificultades.(Gómez y Redondo, 2011; p. 5).

Tanto en las redes sociales virtuales como en el contexto educativo se manifiesta la
interacción de los individuos, sin embargo, la interacción que se presenta en los dos
contextos es diferente respecto a la forma, dadas las ventajas y limitaciones que ofrece cada
medio, por ejemplo en el caso de las redes sociales virtuales, a pesar de ofrecer la
posibilidad de una interacción en tiempo real, esta no es presencial debido a que no se
presenta un contacto físico entre quienes interactúan, a diferencia del contexto educativo en
donde la interacción se establece dentro de una estructura física como el colegio en donde
de acuerdo a las dinámicas se requiere de contacto entre los actores educativos.

El presente estudio se enfocó en describir las correlaciones que pueden surgir entre los
niveles en que se manifiestan la convivencia escolar pacífica, los procesos de cognición
16

social (empatía y teoría de la mente) y el uso significativo que le dan los estudiantes a las
redes sociales virtuales, ya que se encontró un vacío de información respecto a esta
relación. Responder a este vacío podría servir como complemento teórico para el campo de
la psicología social, contribuyendo a la comprensión de los comportamientos sociales en
relación al fenómeno del uso de las redes sociales virtuales, teniendo en cuenta que para
este enfoque la cognición es un elemento primordial para el comportamiento social y su
análisis ofrece una aproximación teórica para el entendimiento de hechos y problemas
sociales (Durán y Lara, 2005), tales como el maltrato entre personas en los centros
educativos conocido como “bullying” lo cual caracteriza una convivencia escolar agresiva,
afectando de esta forma el bienestar de las personas que interactúan en este espacio;
adicionalmente las contribuciones del estudio pueden servir para el entendimiento de
factores que se asocian con la mencionada expresión de violencia y que se han desarrollado
de forma paralela con el apoyo de las redes sociales virtuales, como el cyberbullying,
(Garaigordobil, 2011), descrito según la Ley 1620 del 2013 como:

La forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet,
redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado. (Diario oficial, 2013, pp 71)

A partir del análisis de esta manifestación de agresión Buelga y Pons, (2012)
quienes citan a Li, 2006, Oblinger y Oblinger, 2005 y Tokunaga, 2010, destacan dos
apreciaciones que en esta investigación vale la pena nombrar, la primera de ellas indica que
utilizar los medios tecnológicos virtuales para ejecutar esta nueva forma de violencia a
partir de la intimidación, da cuenta de que en la sociedad las Tics tienen un lugar
fundamental en las actividades de la vida diaria, y la segunda, que estos hechos se dan en
un contexto donde las nuevas generaciones se desarrollan en un medio de relaciones donde
prima la tecnología, lo cual podría verse comprometido con la convivencia escolar. Ahora
bien, como mencionó Duarte, (2002) el aumento de los episodios violentos en la sociedad
genera la urgencia de estudiar e intervenir desde la psicología en las características de estos,
apreciando las representaciones construidas de forma colectiva en torno a este fenómeno; la
disciplina psicológica tendría que interponer sus enfoques para abordar este tema,
17

integrando la acción ejecutiva de los psicólogos clínicos, educativos, sociales, etcétera, para
obtener un panorama amplio de este problema que afecta a personas y grupos específicos.
Por lo tanto, es relevante confrontar esta manifestación estudiando todos los factores que
incluyen a la persona, como por ejemplo el cognitivo, sumado a esto es necesario abordar
elementos contextuales que involucran a la sociedad como la tecnología. De acuerdo con el
autor en mención, el análisis científico debe contar con teorías y conceptos más específicos
alrededor de la violencia que posibiliten la comprensión de este fenómeno desde sus
distintas áreas, como lo puede ser la violencia presentada en un contexto escolar; esto, con
razón de que la teorías establecidas sobre la violencia influyen en los reglamentos legales
que cada nación ejecuta para hacer frente a este problema.

Finalmente se debe retomar que en esta investigación se tendrá en cuenta la
revisión teórica realizada para apoyar el análisis respecto a la observación sobre cómo se
relaciona la convivencia escolar, las variables sociocognitivas empatía y teoría de la mente
y el uso significativo de las redes sociales virtuales, centrando el análisis en estudiantes de
noveno, décimo y once grado con edades comprendidas en un rango entre 13 y 19 años de
edad, de colegios pertenecientes a estratos 3 y 4, puesto que según el proyecto de acuerdo
N° 036 de 2013, el cual se basa en un estudio realizado por Ipsos Media ct Techtraker en
octubre de 2012 para indicar que el 80,3 de los encuestados del estrato 3 usan internet
diariamente, y un 90.6 para el caso del estrato 4, igualmente se indica que en cuanto la
edad, el rango de 15 a 17 años usan internet diariamente; sin embargo en este estudio se
tendrá en cuenta el rango de 13 a 19 debido a que estas se ubican dentro de la etapa
esperada para llevar a cabo actividades académicas institucionales que presentan mayor
riesgo de variación en la convivencia escolar, adicionalmente fue este el rango de edad
estudiado por Bernal, Angulo (2013) para analizar la interacción de los adolescentes en las
redes sociales virtuales. Debido a la novedades ofrecidas por las tecnologías de la
información y comunicación y a la inmersión de estas en los diversos aspectos sociales,
este estudio pretende contribuir a la ampliación teórica en relación a las variables de
interacción por medio de las cuales se pueden analizar procesos tales como la convivencia
pacífica o la convivencia en su expresión negativa, la cual se fundamenta como una
problemática de sumo interés para la comunidad científica por contemplar el bienestar de
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las personas.

Objetivo general
Describir la relación existente entre los procesos de inferencia social de la cognición
social, el uso significativo de las redes sociales virtuales, y la convivencia escolar en
adolescentes de la ciudad de Bogotá en estratos 3 y 4.
Objetivos específicos
Evaluar el nivel en el que se presentan las habilidades de teoría de mente tales como
comprensión- y predicción de conductas ajenas en adolescentes de noveno grado a once
grado de la ciudad de Bogotá, en estratos 3 y 4.

Calcular el nivel en el que se presentan las habilidades de empatía tales como fantasía,
adopción de perspectiva, angustia empática y aflicción personal en adolescentes de noveno
grado a once grado de la ciudad de Bogotá, en estratos 3 y 4.

Identificar el nivel de uso significativo que le dan los adolescentes de 13 a 19 años de
edad a las redes sociales virtuales que se encuentren en grados de noveno, décimo y once
en colegios pertenecientes a los estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá.

Observar el nivel en que se presenta la convivencia escolar comprendida como la
ausencia de violencia en adolescentes de noveno grado a once grado de la ciudad de Bogotá
respecto a las prácticas de interacción en los contextos de aprendizaje. Convivencia escolar.
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Justificación
El contexto actual del siglo veintiuno se ha caracterizado por el desarrollo tecnológico,
el cual presenta un avance cada vez más veloz y significativo. En la actualidad, se produce
una transformación cultural fomentada por la tecnología, esta permite configurar la
denominada sociedad de la información, la cual favorece la realización de las labores
humanas, al efectuarlas cada vez de forma más práctica y eficiente, al emplear medios
como internet. Se entiende y define este medio como una red global que se encuentra
conectada con diferentes redes entre sí por medio de líneas telefónicas, fibras ópticas,
satélites o cualquier otro canal de telecomunicaciones que posibilita al usuario tener una
conexión a fuentes de información a través de servidores como World Wide Web, correo
electrónico, grupos de noticias, etc. Begoña y Alonso, (2002) y Moirano, (2005)
En Colombia, de acuerdo a lo que estipula el artículo 2 de la ley 1341 del 2009, los
entes

gubernamentales

encargados

deben

posibilitar

que

toda

la

sociedad

independientemente de su clase social tengan acceso a diversas plataformas de
comunicación para su acceso y uso, en especial a internet. La tecnología, que facilita el uso
de este medio, encierra toda una serie de herramientas que se denominan
TICs; Tecnologías de la información y la comunicación entendidas como:
“Ordenadores, equipos, multimedia, redes locales, internet, tv digital. etc. que podríamos
definir de forma operativa como sistemas y recursos, para la elaboración, almacenamiento
y difusión digitalizada de información, basados en la utilización de tecnología
informática”. (Domínguez, 2003; Párr. 2)
Se encuentra que el abordaje teórico de este término y de los recursos que éste brinda se ha
realizado sobre dos etiquetas distintas, precisamente uno es tecnologías de la información y
comunicación (TICs) y la otra es nuevas tecnologías de la información y comunicación

(NTICs), respecto a esta distinción no se encuentra un fundamento científico que describa
los criterios específicos para diferenciar ambas partes, sin embargo algunos artículos no
científicos encontrados en la web destacan que la nuevas tecnologías de la información y
comunicación mejoran y erradican las deficiencias presentadas en las TICs, puesto que
implementan avances tecnológicos referentes a información y comunicación. Debido a que
no se evidencia un criterio relevante para hacer esta distinción, el presente estudio no se
basará en ninguna diferencia.
20

Por otra parte el departamento administrativo nacional de estadística, DANE , en su
boletín acerca del uso de las tecnologías de la información y comunicación, Tics, en el
2012 da cuenta de los accesos que tienen los diferentes hogares a los bienes y servicios que
brindan las Tics, uno de los resultados que cabe resaltar es que el 35,6 % del total nacional
de los hogares residentes en Colombia tenían para la fecha una conexión a internet.
Adicionalmente se encontró en esta encuesta que el 62,4% de las personas de cinco años en
adelante utilizan internet ya sea por el uso del correo electrónico o por mensajería, el 56,5
% para acceder a fuentes de información y el 55,6 % lo adquirió para usar las redes sociales
virtuales (DANE, 2012).
Internet, y como tal la tecnología virtual, facilitan acciones como por ejemplo el
acortamiento de distancias o el control de una extensa base de datos en el caso de labores
administrativas. Un ejemplo de esto, es el caso del software Microsoft Excel que puede ser
una herramienta útil para las tareas mencionadas. A nivel de interacción social, estos
avances tecnológicos propician la socialización a partir de la comunicación rápida, ya que
posibilita la expresión y transferencia e intercambio de información eficiente y eficaz, en un
ambiente virtual, como lo permiten las redes sociales virtuales (Torres, Jara y Valdiviezo,
2013).
Uno de los principales objetivos de estas herramientas, es permitir entablar
contactos con otras personas, ya sea para restablecer antiguos lazos o para generar nuevos
vínculos. Específicamente respecto al uso de estas tecnologías en las redes sociales, las
personas que se integran, deben aportar permanentemente información como pensamientos,
comentarios y/o archivos que sean percibidos como relevantes por el resto de la comunidad.
(Área, 2008).
Cabe resaltar que este estudio no se centró en ninguna red social virtual en
específico, sino que contempló el medio virtual en general, dado las características que
comparten y porque al centrarse en una sola red social virtual la investigación estaría
desconociendo las transformaciones que estas tienen, así como la aparición de nuevas
plataformas; además, si se hubiese contemplado una sola red social virtual como variable
de estudio, se corre el riesgo limitar los aportes científicos en el caso de la desaparición de
la misma. Dicho esto, es debido precisar que esta investigación realizará una descripción de
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los componentes esenciales que hacen parte de las redes sociales virtuales.
El desarrollo que han tenido las redes sociales virtuales ha permitido que estas se
constituyan en espacios que posibilitan la reunión de personas para compartir
voluntariamente sus conocimientos, experiencias e intereses, generando así el avance de los
objetivos de la red, acciones que se realizan de forma masiva por lo que se hacen en
colectivo. (Martorell y Canet, 2013). Los autores citados se refieren a De Haro (2010), para
resaltar que las aplicaciones y los servicios que brindan las redes sociales virtuales se
presentan como una plataforma tecnológica sobre la que surgen relaciones interpersonales.
Las redes sociales virtuales, se entenderàn como las aplicaciones en red que permiten la
interacciòn entre usuarios, de tal forma que las limitaciones físicas/ espaciales se superan, y
las limitaciones en cuanto a tiempos se pueden conllevar debido a que la comunicación no
presenta total correspondencia temporal. (Domingo, González y Lloret, 2008 citado por
Martorell y Canet, 2013)
Para facilitar esta forma de interacción cada usuario en la mayoría de estas redes
sociales virtuales crea un perfil el cual:
“Consiste en una ficha donde los usuarios aportan un conjunto de información de contenido
personal y/o profesional que suele complementarse con una fotografía personal”. (Urueña,
Ferrari, Blanco y Valdecasa, 2007. p. 14).

Según Martorell y Canet, (2013) La ficha de usuario tiene el propósito de recoger los
datos solicitados a través del registro, estableciendo la información pertinente para
configurar un perfil en la red. Dentro de los aportes de los teóricos mencionados se cita a
Aguilar y Said, (2010) para nombrar que cuando se construye un perfil la persona cuenta
con la posibilidad de consolidar su personalidad de manera virtual ya que puede decidir,
ordenar y registrar las características personales que lo identificarán, permitiendo a la vez
que su perfil sea encontrado en la red.
El hecho de que un usuario haga parte de una red social virtual implica que este tiene
la posibilidad de establecer y determinar una lista de contactos, los cuales según su decisión
podría mostrar públicamente como sus amigos. (Morduchowicz, Marcon, Sylvestre,
2010). Tener una lista de contactos permite observar los nombres de las personas con
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quienes se interactúa, permitiendo pensar por ejemplo sobre que persona hace falta por
ingresar a la lista. Frente a esta situación se puede resaltar un estudio realizado en España
por Urueña, Ferrari, Blanco, Valdecasa y Blanco en el 2011 en el cual resaltan que el 63%
de los usuarios de redes sociales virtuales que conformaron la muestra manifestaron que la
razón de uso radico en tomar como recurso la red para mantener interacción con los amigos
y ubicar antiguos conocidos. El uso que se le da a las redes sociales virtuales en general
puede cambiar según lo requiera la persona, de tal forma que se puede emplear en
momentos de ocio, laborales o educativos. Además, en la medida en que la persona perciba
este medio como una herramienta positiva y sencilla para su desarrollo laboral y social se
fortalece su uso y su frecuencia; características que adicionalmente se afianzan con la
representación que tiene el individuo sobre dicha experiencia, atribuyendo así un sentido
cada vez más significativo. (Lorenzo, Gómez y Alarcón 2011; Tenzer, Ferro y Palacios
2009; DeGrandpre, 2000). Estas experiencias están ligadas a las razones de uso entre las
cuales de acuerdo a la revisión teórica se destacan: el acortamiento de distancias para
comunicarse entre sí, crear lazos fuertes con amistades que se tienen previamente, así como
conocer amigos nuevos, también reproducir música y videos, localizar a las personas,
colgar fotos o dar puntos de vista sobre las publicaciones de otras personas, crear una
identidad ficticia y/o publicar servicios o productos con el fin de hacer publicidad gratuita.
Las herramientas ofrecidas por las redes sociales virtuales han permitido que este sea uno
de los espacios favoritos de los jóvenes por las posibilidades anteriormente mencionadas.
(Gómez y Redondo 2011)
En un marco general se debe aclarar que en este estudio se comprende que el uso de la
red social virtual es significativo cuando se presentan en conjunto los siguientes aspectos:
las razones de uso, impacto sobre la vida y la frecuencia con la que se usan.
Es posible afirmar, que la tecnología implementada a través de internet, dentro del
cual se incluyen las redes sociales virtuales permiten la consolidación de un espacio social
virtual, en el que los diversos actores se interrelacionan en el ciberespacio y propician la
socialización a través del uso de la tecnología. (Muñoz, 2009). En este fenómeno
se evidencian

diferentes

problemáticas

que

paralelamente

representan

la

transformación cultural. Un ejemplo de esto es el ciberbullying, el cual se caracteriza por
involucrar actos discriminatorios donde se muestra hostilidad hacia personas diferentes bien
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sea por aspectos físicos, raciales o natales. (Maria Pagnutti, 2010)

dichos actos se

caracterizan por impulsar el odio por medio de las redes sociales virtuales. La importancia
de nombrar esta característica propia de las redes sociales es que representa una nueva
problemática en las dinámicas de interacción apoyada por la existencia de esta plataforma
virtual interactiva, hecho que podría influir en distintos aspectos ligados a la cultura de un
contexto como puede ser el educativo. Esto se puede observar por medio del planteamiento
de Maria Pagnutti, (2010) quien se refiere a una encuesta hecha por Slonje y Smith,
realizada en siete países, entre ellos Estados Unidos, España, Colombia y Chile, que dio
como resultado que 2.542 escolares sufrieron ciberbullying, lo que corresponde al 12,1 %
de los 9.433 estudiantes de la muestra.
Estos datos permiten expresar que la interacción es una característica inherente a la
convivencia, que puede verse influida por fenómenos sociales y que en el escenario escolar
se presenta con distintas formas y distintas direcciones dadas entre los actores del ámbito
escolar, los cuales deben asumir la responsabilidad de construir grupalmente dicha
convivencia. (Banz, 2008).
Se comprende en este estudio a la convivencia escolar, como la interacción que se
genera entre los actores partícipes de las actividades realizadas en el ámbito educativo, y
que tiene efectos en el desarrollo ético y biopsicosocial de estos (Tuvilla, 2004); Se debe
tener en cuenta que las relaciones presentadas dentro y fuera de este contexto son realizadas
por individuos que están inmersos en una sociedad en la que es factible que ocurran actos
pacíficos o violentos que involucran aspectos físicos o psicológicos, los cuales inciden
directamente en la convivencia (Tuvilla, 2004). Es decir, la convivencia escolar está
influenciada o determinada significativamente por elementos y características propias del
contexto social y cultural. (Compostela, 2001) Vale la pena esclarecer que como sostiene
Banz, (2008), la convivencia carece de estabilidad y va variando conforme cambian las
interrelaciones de sus actores y los medios que la permiten. por lo tanto la convivencia
escolar puede caracterizarse por aspectos negativos y positivos que se presenten en el
ámbito educativo, razón por la cual se aclara que este estudio se enfoca en la convivencia
en función de la violencia.
Al contemplar la convivencia dentro del contexto académico, esta investigación se
sitúa específicamente sobre la educación formal, dado que esta se basa en que la formación
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académica se da en una estructura física que permite que las dinámicas interactivas propias
de la educación se den con efectividad; lo anterior, de acuerdo a la descripción de
educación formal ofrecida por la ley 115 de 1994 en el artículo 10 en donde la definen
como:

Aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia
regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a
grados y títulos.

Estos lineamientos legales están sujetos además a elementos que constituyen el
quehacer de la escuela como por ejemplo el manejo de un currículo que contenga los
fundamentos esenciales para impartir una formación completa a los estudiantes por medio
de un plan de estudios; tal y como menciona el artículo 76 de la ley anteriormente citada el
currículo se entiende como:

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

Esta dinámica de interrelación presentada en la escuela contiene implícito que el
currículo es un recurso para que en la práctica educativa se enseñe lo correspondiente,
apoyado en textos y materiales establecidos, características fundamentales del currículo
formal, el cual de acuerdo a sus funciones está sujeto a lo que se conoce como currículo
oculto conocido como la formación y producción de valores e ideologías particulares de la
sociedad, en otras palabras, el currículo formal está ligado al currículo oculto. En
diferenciación del currículo formal, Santos (2006) propone que el currículo oculto se puede
reconocer por la unión e incorporación de las normas, prácticas y creencias que se ajustan
automáticamente a la estructura pedagógica; el autor retoma a Torres, (1992) para resaltar
que el currículo oculto es ejercido de forma implícita por medio de las rutinas, tareas e
interacciones escolares y aunque no está planteado de forma explícita por el cuerpo docente
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se lleva a cabo y representa las características de la sociedad.

Adicionalmente Moreno, (2005) menciona que el currículo oculto es estudiado con
el interés de ampliar el conocimiento correspondiente al contenido de las dinámicas e
interacciones realizadas por los agentes del ámbito escolar, esta consideración contempla
como relevante no dejar a un lado aspectos como las relaciones entre las actores en los
procesos educativos y los factores inmersos en dicha relación. Respecto a lo anterior se
resalta que tanto en el currículo oculto como en el formal es necesaria la interacción entre
los partícipes del contexto educativo, es por esto que se considera que la convivencia
escolar al caracterizarse por la interacción está constituida independientemente del
currículo que maneje la institución.

Uno de los factores que se evidencia en la descripción de currículo encontrada en la
ley 115 de 1994 es el concepto de metodología, proceso que implica una serie de pasos para
conseguir un objetivo, por lo tanto es importante dar cuenta que las labores educativas giran
en torno a los enfoques de la educación que se imparte, estas tareas dependen en gran
medida de los modelos pedagógicos, ya que como menciona Abarca (2007) los modelos
ofrecen un panorama del fenómeno educativo, con el objetivo de hacer más sencilla su
comprensión; estos están caracterizados por diferentes maneras de manejar el proceso de
enseñanza, contando así con distintas posibilidades para generar aprendizaje, además un
modelo pedagógico puede evidenciarse por poseer técnicas, materiales y formas de
evaluación propias, así como contar con una concepción de la persona y sociedad que se
espera educar. De igual forma dichos modelos cuentan con una metodología que aporta a
los contenidos propios y que permite sintetizar claramente los componentes de la práctica
pedagógica.

Además el autor menciona que los modelos pedagógicos se reúnen en cinco
categorías, estas son : 1, Tradicional; 2, Conductista; 3, Romantico; 4, Cognitivo; 5,
Desarrollista o critico social, esta clasificación se expondrá posteriormente, sin embargo la
importancia de nombrarlos es que se resalta a la interacción como una característica
necesaria en el contexto institucional de la educación y que es transversal a todos los
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modelos. De igual manera se debe dejar en manifiesto que la presente investigación no se
centra en ningún modelo en particular, por el contrario, rescata a nivel general los aportes
de cada uno.

Recogiendo los elementos mencionados hasta este punto, la interacción es un
elemento de comunicación interpersonal que se manifiesta en diversos aspectos sociales;
ésta investigación ha descrito como la interacción está implícita tanto en las dinámicas de
relación entre personas a través de las redes sociales virtuales, así como en un contexto
educativo, por lo tanto, no es de menos mencionar que la observación desde esta
investigación gira en torno a los jóvenes puesto que como menciona la ley 115 de 1994 la
educación debe ser obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, adicionalmente,
esta investigación se enfoca precisamente en edades de 13 a 19 años de edad, de colegios
pertenecientes a estratos 3 y 4, puesto que según el proyecto de acuerdo N° 036 de 2013, el
cual se basó en un estudio realizado por Ipsos Media ct Techtraker en octubre de 2012 para
indicar que el 80,3% de los encuestados del estrato 3 usan internet diariamente, y un 90.6
para el caso del estrato 4, igualmente se indica que en cuanto a la edad, el rango de 15 a 17
años usan internet diariamente; sin embargo en este estudio se tendrá en cuenta el rango de
13 a 19 años debido a que estas se ubican dentro de la etapa esperada para llevar a cabo
actividades académicas institucionales que presentan mayor riesgo de variación en la
convivencia escolar. El hecho de asociar la interacción presentada en las plataformas
virtuales y la interacción presentada en las lógicas de convivencia escolar, se debe a que se
ha encontrado que las problemáticas que surgen en la sociedad se han manifestado por
medio de las redes sociales virtuales, generando fenómenos que perjudican el bienestar de
las personas como el ya mencionado cyberbullying. (Maria Pagnutti, 2010), de igual forma,
estas expresiones de agresión virtual como hecho social tienen relación con la convivencia
escolar puesto que esta implica que su desarrollo esta ligado a la influencia sociocultural.
Por esto, cuando se habla de convivencia en el ámbito educativo se debe contemplar que
dentro de este se manifiestan una serie de interrelaciones entre todos los miembros de la
comunidad escolar, bien sea de forma negativa o positiva. (Del Barrio, Martín, Almeida y
Barrios, 2003; Rodríguez, 2007; Stassen, 2007.
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El interés gubernamental de fomentar convivencia escolar se evidencia por ejemplo
en el decreto 1965 de la Ley 1620 de 2013 en donde se reglamenta el sistema nacional de
convivencia escolar, formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, incluyendo la
participación de maestros, estudiantes, padres y en general cualquier ciudadano que tenga
relación con la educación colombiana desde todo ámbito, con el fin de propiciar una
interacción caracterizada por el bienestar de los actores educativos.

Para contextualizar la situación colombiana con lo anteriormente dicho, se puede
resaltar un estudio realizado por el DANE en el año 2011 aplicado a 731.792 estudiantes de
quinto a once grado de colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá, el cual sirve de
muestra para identificar cómo la interacción puede caracterizar una convivencia escolar con
aspectos negativos; el mencionado estudio refiere que el 38,2 % de estudiantes en colegios
públicos evidencian conflictos dentro del colegio ya que han visto peleas ataques u otro tipo
de violencia realizado por pandillas; las mismas manifestaciones las han observado el
16,7%, de los estudiantes de colegios privados; así mismo, se observa que el porcentaje de
alumnos que dio evidencia de dichos conflictos es del 30,1% por estudiantes de sexto a
novenos y de un 31,7% por estudiantes de décimo y once. El mismo estudio mostró datos
para diferenciar las percepciones de los estudiantes en cuanto a las causas que afectan la
convivencia en el aula, de tal manera que, el 82,1 %

afirma que una causa es la

indisciplina, el 54,5% afirma que son las agresiones verbales entre compañeros, el 38,1%
manifiesta que el motivo son los chismes, el 28,4% atribuye la causa a los robos, el 19,1% a
las agresiones físicas entre compañeros y el 16,8% a las agresiones verbales de estudiantes
a profesores. Por otra parte, un factor considerado en el estudio es el de discriminación o
exclusión, respecto a este, se le preguntó a los estudiantes si a partir de su juicio creían que
se debería sacar a los homosexuales del colegio, a lo que el 15% de los estudiantes de sexto
a noveno grado indicaron que estaban totalmente de acuerdo, por su parte el 10% de los
estudiantes de décimo y once grado fueron los que manifestaron su total acuerdo. En la
misma investigación se da evidencia del uso de las plataformas virtuales como medio para
generar actos violentos que se asocian a al cyberbullying, ya que el 11,0% de los
estudiantes de colegios públicos respondió que alguna vez ha sido amenazado, agredido u
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ofendido por alguien del colegio a través de internet; por otro lado en el colegio privado las
afirmaciones fueron del 10,4%.

Los datos descritos posibilitan que en este punto se haga una observación respecto a
la interacción, ya que como se ha dicho, está es presentada entre los estudiantes en el área
escolar y puede contar con aspectos negativos que conlleven a una convivencia escolar
violenta, considerada como una problemática que se articula con el uso de redes sociales
virtuales porque como se expuso previamente, esta puede ser utilizada para generar
maltrato psicológico. Además de la anterior relación esta investigación contempla otro
componente que se estudia como característico de la interacción y que se podría asociar de
forma precisa con el uso de plataformas tecnológicas y la convivencia escolar, se habla del
concepto de cognición social.

En la interacción se evidencian componentes como la cooperación, la reflexión y el
diálogo, los cuales son producto de procesos mentales en los que se atiende, se interpreta,
se analiza y se recuerda información, para de esta forma ejecutar comportamientos con base
en un juicio establecido. Estos elementos corresponden a procesos cognitivos necesarios
para la interacción social y se denominan procesos de cognición social, Rodríguez y
Betancor (2007).

La cognición social se establece en procesos sociales y psicológicos que a través de
la percepción y de evaluaciones sobre el contexto social permiten consolidar
representaciones

sobre

las

interacciones

presentadas,

posibilitando

ajustar

el

comportamiento a circunstancias específicas. Este comportamiento de las personas en la
interacción social inicia con las percepciones que tienen de los demás, y a su vez ésta
percepción determina la conducta posterior, de forma tal que en este proceso la persona
lleva a cabo otros procesos considerados como referenciales y atribucionales, ya que se
realizan predicciones de conductas ajenas a partir de la atribución de un estado mental y/o
intención (Adolphs, 1999; 2001; Heberlein y Adolphs, 2005).
De acuerdo a lo mencionado, este estudio resalta a el proceso inferencial como
elemento propio de la cognición social, ya que este se refiere a las deducciones que hacen
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las personas sobre los demás y sobre los acontecimientos sociales, mediante la recopilación
de información establecida en nuestro sistema cognitivo, a partir de los cuales se pueden
generar diferentes juicios (Cóndor y Antaki, 2006).
En relación a los procesos inferenciales destacamos en esta investigación a la
empatía y la teoría de la mente puesto que estos contribuyen a la identificación, muestreo y
combinación de información para formar impresiones y realizar juicios sobre los demás.
(Hogg y Vaughan 2010; Leon, 2013)
Para la comprensión de estos procesos, se debe resaltar que generar un
comportamiento en la interacción requiere de la capacidad de representar los pensamientos
y motivos del otro y la capacidad de hacer inferencia de las emociones ajenas para que así
se tenga una comprensión de los pensamientos, estados emocionales y sentimientos de los
demás, a lo cual se le denomina la habilidad de la empatía (Davis, 1996; Bar-On, 19972000 citado por Fernández, López y Marquez.,2008) Adicionalmente los procesos de
inferencia social implican la habilidad de acceso o reconocimiento del estado mental del
otro, permitiendo interpretar y predecir sus conductas; esta definición resulta pertinente
para la investigación ya que contempla la interpretación como paso posterior al
reconocimiento del estado mental que surge de la percepción de gestos y miradas, habilidad
denominada como Teoría de la mente (Ustárroz, Tirapu, Pérez y Valero, 2007). Teniendo
en cuenta las concepciones anteriormente nombradas, se resalta a la teoría de la mente
como un proceso de intercambio de miradas a partir de la interacción que permite - entre
otras - predecir conductas, diferenciándose de la empatía ya que esta implica comprender
cómo siente y percibe el otro. Davis (1996). Sin embargo como menciona Olivera (2010),
basándose en Baron-Cohen, Wheelwrigth, Hill, Raste, Plumb, (2001); en Decety, (2005) y
Lecannelier, (2004), la teoría de la mente se relaciona con el término empatía puesto que en
los dos casos se presentan procesos de inferencia de lo que está pensando el otro, no
obstante es de tener en cuenta que la teoría de la mente se caracteriza entre otras por el
intercambio de miradas y gestos, y la empatía por representarse las emociones ajenas,
características de la interacción social que pueden variar de acuerdo al entorno.
Teniendo en cuenta que los procesos de cognición social pueden variar de acuerdo a
las características del contexto, este estudio considera pertinente recalcar la relación de
estos procesos inferenciales con elementos sociales, como lo son el uso significativo de
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redes sociales virtuales y la convivencia escolar pacífica entendida como la ausencia de
violencia , ya que tanto en el primero como en el segundo las relaciones establecidas están
configuradas a partir de procesos sociocognitivos. Como se ha visto, la interacción es un
componente específico de los tres ejes que ha descrito la presente investigación, 1, uso
significativo de redes sociales virtuales, 2, convivencia escolar y 3, cognición social. Dicho
esto, es debido aclarar que según la revisión teórica hecha, no se ha profundizado ni se ha
sustentado mediante un proceso de investigación formal en otros contextos y tampoco en el
que se realiza este estudio, en cuanto a la cognición social y su relación con los procesos de
interacción que surgen a través de medios virtuales, ni tampoco la relación de estas dos
variables con la convivencias escolar.
Es en esta parte donde surge la pregunta acerca de cómo se relaciona la convivencia
escolar, los procesos de cognición social y el uso significativo de las redes sociales
virtuales. Se pretende examinar si se presentan diferencias en la relación de estas,
determinadas por el nivel y uso significativo de las redes sociales virtuales como medio de
interacción social. De esta forma se podrá tener una comprensión un poco más amplia,
precisa y pertinente por las razones expuestas, acerca de ¿cómo se relaciona la convivencia
escolar, los procesos de cognición social y el uso significativo de las redes sociales
virtuales en estudiantes de 13 a 19 años, que se encuentren en los grados de 9º a 11º grado
de colegios que se clasifiquen en estrato socioeconómico de 3 y 4 de la ciudad de Bogotá?.
La relevancia de determinar la relación entre las variables descritas anteriormente
es la de establecer una base teórica- teniendo en cuenta el contexto social y cultural - que
quizá pueda ser requerida a futuro para el diseño de programas que intervengan sobre el
fenómeno de la convivencia escolar, a partir de la comprensión que se tenga del nivel de
uso significativo de las redes sociales virtuales, así como de las representaciones sociales
que se deriven de su uso y la forma en que generan, fortalecen, o debilitan de acuerdo a los
resultados la presencia de variables de la cognición social y su participación de acuerdo a la
presencia de estos nuevos canales de comunicación, con una convivencia sana
(comprendida como bajos niveles de conflicto).
Lo anterior, se sustenta en

que la incorporación de las tecnologías virtuales

favorece la socialización por el acortamiento de la distancias y beneficia a los procesos
educativos ya que la tecnología computacional es un factor determinante en la interacción
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por dar origen a nuevas habilidades cognitivas, o variaciones en las habilidades existentes.
(Herrera y Navarro, 2002; Domínguez, 2003; Martorell y Canet, 2013). Además, se
encuentra que el uso de este medio podría verse asociado con habilidades inferenciales, ya
que como menciona Ortiz, (2012) para muchos jóvenes, un perfil apropiado en las redes
sociales virtuales, es el que es capaz de generar una impresión automática, la cual logre dar
evidencia de las características personales del usuario, de tal forma que la importancia, más
allá de las publicaciones, es la generación de sensaciones y emociones que estas generan,
mostradas por medio de “ me gusta” o alguna de sus derivaciones, así como por
comentarios, o incluso a través del compartimiento o duplicación de la publicación, con lo
que a su vez se podría multiplicar la generación de estados emocionales ajenos.
Contemplar de manera investigativa los factores de interacción descritos
contribuyen a la psicología social puesto que como menciona Durán y Lara, (2013)
basadas en Higgins y Sorrentino, (1990); Fiske y Taylor, 1991) esta disciplina a través de
su desarrollo se ha caracterizado como multifacética, de tal modo que los investigadores de
la psicología social se han enfocado en factores que alternan entre lo individual y lo
sociocultural. Esta área de la psicología observada desde un marco contemporáneo ha
tendido a enfatizar en aspectos cognitivos analizando cómo las creencias, las actitudes y los
pensamientos influyen en el comportamiento social; Esto tiene motivo en que este campo
ha considerado que la cognición es un aspecto que compromete el comportamiento social,
sumado a esto desde esta posición investigativa se ha afirmado que el entendimiento del
comportamiento ajeno no es efectivo sin la comprensión de cómo las personas contemplan
el mundo.
De igual forma es debido resaltar la relevancia que tiene para la psicología realizar
la investigación en el campo de la cognición social, tal y como menciona Urrego (2009) la
disciplina psicológica ha consolidado un fuerte teórico respecto a distintas áreas, por
ejemplo los últimos aportes investigativos se han basado sobre la comprensión de la
influencia de los componentes neurológicos en el comportamiento, ya que obtener un
conocimiento en cuanto a este tema permite asociar las cualidades personales con
características sociales. Los planteamientos de la autora citada refiere que el desarrollo de
la investigación del campo sociocognitivo se debe fortalecer para que los aportes respondan
a las problemáticas evidenciadas a la sociedad. Uno de los objetivos de fomentar
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constructos teóricos es aportar a la resolución de los inconvenientes presentados a nivel
social, lo cual podría servir además como elemento de prevención de fenómenos que
intervengan en el bienestar humano el cual esta asociado a habilidades de tipo cognitivo
que giran en torno a la interacción social.
Esta investigación resulta novedosa en la medida que se centra en la comprensión
de la relación entre las variables de inferencia social de la cognición social, que entre otras,
son partícipes – hasta lo que la literatura reciente ha documentado (con posibles variaciones
aún no exploradas) – en la convivencia escolar, teniendo en cuenta el uso significativo de
las redes sociales virtuales, el cual tal y como se mencionó previamente, está en constante
crecimiento y abarca diferentes contextos, de igual manera puede decirse que el aporte que
este estudio brinda a la comunidad académica es el de comprender este fenómeno en
relación a los procesos inferenciales de la cognición social y la convivencia escolar. Temas
que se encuentran en constante cambio y requieren de un análisis contextual para la
prevención de su expresión negativa.
Para dar cuenta de las relaciones planteadas a lo largo de este estudio, a partir de la
revisión teórica se encontraron escalas que permitieron evaluar tanto la empatía como la
teoría de la mente y la convivencia escolar entendida como ausencia de violencia. A
diferencia de lo anterior, para el caso del uso significativo de redes sociales virtuales no se
encontró una escala que se enfocara en “uso significativo” lo cual conllevo a un proceso de
construcción de un instrumento que midiera la variable. Posteriormente se realizó un
análisis estadístico para observar la manifestación de las variables en cuanto a su nivel y su
correlación teniendo en cuenta las características de la población expuesta.
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Marco Teórico
A continuación se realizará una breve revisión de las teorías que sustentan la
posición epistemológica con la cual se comprenderán los fenómenos a estudiar, en la que a
nivel teórico se encuentran: Cognición social (Inferencia social: teoría de la mente y
empatía), Convivencia escolar (entendida como ausencia de violencia) y uso significativo
de las Redes sociales virtuales.
Cognición social
La cognición social es un concepto complejo cuando de abordarlo se trata, puesto
que discutir respecto a este tema implica tratar distintos procesos relacionados con la
actividad mental en los contextos sociales. Sin embargo los procesos que describen los
fenómenos de la cognición social en principio no fueron consolidados de tal forma en que
se comprendiera una definición que representase la psicología en general, pero sí es
relevante aclarar que en la última década se ha fortalecido el estudio independiente de la
cognición social, a partir de desarrollos investigativos dirigidos hacia la función y
estructura mental para describir el procesamiento de la información social. (León, 2013)
Es así, que se destaca la psicología del desarrollo puesto que esta se ha enfocado a
estudiar el desarrollo cognitivo. Sus descripciones tratan sobre los contenidos de la
cognición social, por ejemplo en el reconocimiento de sí mismo y de la sociedad, incluido
el pensamiento de las otras personas y de las normas establecidas entre sí; La psicología
social por su parte ha centrado sus aportes en elementos como los estereotipos y las
actitudes puesto que estos sostienen dinámicas de interacción permitiendo establecer
comportamientos sociales. (León, 2013)
Ahora bien, se considera necesario realizar un recorrido histórico en el desarrollo
del constructo a abordar para contribuir a la comprensión de los factores que han incidido
en la evolución de su concepción. De acuerdo a esto, se encuentra que los aportes
mencionados surgen a través de un desarrollo investigativo que da cuenta de las bases de la
psicología desde el estructuralismo de Wundt en 1897, quien consideraba que por medio de
la auto-observación y la introspección se podía entender la experiencia subjetiva de las
personas (Cognición), argumento principal para indicar que este era el propósito de la
psicología, destacando lo que posteriormente sería la psicología empírica moderna. Estas
explicaciones no fueron científicamente aceptadas debido a que los datos provenían de
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métodos autobiográficos que arrojaban resultados no observables y por lo tanto poco
confiables, impidiendo su generalización. (Hogg y Vaughan,2010)
A principios del siglo XX, las investigaciones de teóricos como Watson, (1913)
entre otros, cambiaron su enfoque de tal forma que pasaron de estudiar los eventos internos
a estudiar los externos, es decir, los eventos que se podían observar públicamente, dando
lugar al conductismo. (Hogg y Vaughan,2010)
En consecuencia de la aceptación de los resultados ofrecidos por el conductismo
basados en castigos y recompensas anteriores a una conducta presentada, la investigación
cognitivista perdió notoriedad por lo menos hasta alrededor de la década de los 50; sin
embargo por su parte, la psicología social persistía en estudiar la introspección a partir de
estudios como los de Solomon Asch (1946) sobre la formación de impresiones generadas
sobre otros, describiendo que estas se ven afectadas por la información que recibimos
primero, a lo cual se llamó efecto de primacía. (Operario y Fiske, 1999; Barra, 1998). Ya,
en 1960 algunos psicólogos habían empezado a renovar su interés por la cognición debido a
que el conductismo se mostraba más complicado y sin argumentos sólidos para explicar
fenómenos de la comunicación humana como el lenguaje (Chomsky, 1959); para la
psicología el procesamiento de la información se volvió un centro de estudio cada vez más
relevante, y fue así como el enfoque gestáltico tuvo una repercusión importante dentro de
los estudios del procesamiento cognitivo y por lo tanto una gran acogida por los psicólogos
sociales.
Para los investigadores gestálticos el comportamiento humano se orienta por la
capacidad innata de decodificar, percibir los estímulos exteriores y de organizar
visualmente la información para solucionar problemas (Best, 2001), por lo tanto esta
postura sitúa su campo de acción sobre el proceso perceptivo que se realiza ante estímulos
externos, integrando en sus estudios las capacidades mentales intrínsecas y los factores
extrínsecos,

prestando principal atención a las características que indican cómo una

persona construye su realidad y genera actitudes a partir del significado que le otorga a los
diferentes estímulos y circunstancias. La manera gestáltica de describir y comprender el
comportamiento está sumamente relacionada con lo descrito por Lewin (1951), quien en
sus investigaciones indicó desde su postura, que es más útil comprender el comportamiento
social como un producto de las percepciones que las personas hacen, así como del manejo
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que estas hacen de lo que perciben.
Fue sobre 1967 cuando el cognitivismo respondió a las expectativas de la
comunidad científica con la publicación de Cognitive Psychology de Neisser, texto en el
que describió gran parte del trabajo realizado sobre el reconocimiento de objetos y
recuerdos sensoriales, esta obra sirvió como muestra de la investigación realizada por parte
de la psicología desde el campo de la cognición, hecho que permitió que la psicología
social continuará investigando sobre dichos intereses, con altos niveles de confiabilidad
gracias al uso de instrumentos de medición exactos (Operario y Fiske, 1999; Fiske y
Taylor, 2013). En esta época es donde surge la cognición social como campo de estudio al
interior de la psicología social y de la psicología cognitiva. El término fue usado por
primera vez aunque sin dar una definición precisa por Bruner y Tagiuri (1954) describiendo
que la percepción consiste fundamentalmente en hacer hipótesis y tomar decisiones a
partir del aprendizaje, los valores socialmente establecidos y las características culturales.
En contexto, a mediados del siglo XX la psicología social pretendía ser revolucionada por
los teóricos de la cognición por medio de nuevos estudios en cognición social. (Fiske y
Taylor, 1991; Fiske y Taylor, 2013).
En vista de que los argumentos utilizados por la cognición social eran principalmente
tomados de la cognición no social, surgió una época de debate respecto a la diferenciación
de ambas partes (Fiske y Taylor, 1991; 2013; Forgas, 1981; Higgins, 2000) lo que permitió
establecer una primera distinción y concebir a la cognición social como el proceso en el que
las personas reciben la información social, la codifican, la almacenan, la recuperan y la
aplican en situaciones netamente sociales (Moya y Rodríguez, 2011)
A partir de lo anterior, la diferencia fundamental entre la cognición no social y la
cognición social es el enfoque de investigación, de tal forma que mientras que la primera
maneja sus estudios sobre los procesos internos que las personas realizan al percibir una
realidad física, la segunda se centra en los pensamientos elaborados sobre otras personas o
grupos determinados, en general sobre las ideas y procesos mentales generados a través de
la percepción de estímulos de origen social, esto además implica un conocimiento
socialmente compartido (Leyens y Dardenne, 1996; Moscovici, 1986). Sumado a esto, se
puede evidenciar que otra diferencia enmarcada por la cognición social es que las personas
cuentan con la posibilidad de desarrollar cognición sobre otras personas, pero también
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pueden ser objeto de ellas – desde la percepción de los otros y desde la percepción del sí
mismo (Higgins, 2000). Dicho en otras palabras, así como alguna persona determinada
puede inferir información de otras personas, otras también tienen la oportunidad de generar
un procesamiento de información sobre esa persona determinada, hecho que podría cambiar
los juicios de manera recíproca entre las partes; adicionalmente puede inferir percepción de
los otros sobre si mismo. En síntesis, la cognición social a diferencia de la cognición no
social da cuenta de las cogniciones de los individuos no sólo de forma unidireccional sino
recíproca entre los agentes sociales.
Ahora, si bien se ha mencionado que entre la cognición social y la cognición no social
se presentan ciertas diferencias que hacen que los métodos investigativos pueda
distinguirse, también se debe precisar que a pesar de haber dichas diferencias, existen
similitudes respecto a los análisis realizados a la cognición, es decir que al estudiar el
procesamiento de información, la investigación de los procesos cognitivos no sociales debe
contemplar el contexto social, y el estudio de los procesos sociales no debe pasar por alto
los procesos cognitivos que desarrolla la persona, apreciar estos componentes es primordial
ya que ambas partes comparten aspectos importantes en los análisis que hacen de la
cognición humana. (Fiske y Taylor, 2013; Hogg y Abrams, 1999; Operario y Fiske, 1999)
Hogg y Vaughan (2010) retoman a Schneider, Hastorf y Ellsworth (1979) para
decir que la gente pasa mucho tiempo pensando en otra gente, y es de esta manera como se
forman impresiones de las personas al interactuar, lo que implica tomar en consideración
que hay un procesamiento activo en el individuo posterior a la percepción, en el que se
manifiestan entre otras los procesos de inferencia social (Fiske y Taylor, 2013). Los cuales
también se forman a partir de descripciones previas, o de los estereotipos que crean los
medios permitiendo que estas representaciones se compartan a otros y se utilicen como
base para decidir cómo se sienten y cómo actuarán en determinadas situaciones.
La cognición social posibilita realizar interpretaciones significativamente coherentes a
partir de las diferentes particularidades que se pueden percibir en la sociedad, para
posteriormente generar una respuesta a nivel cognitivo que incluya tanto los intereses
personales como las motivaciones generadas y los valores socialmente aprendidos. Es de
esta forma que se muestra que la toma de decisiones requiere del conocimiento de sí mismo
y sobre todo del conocimiento del rol ejercido dentro los diferentes contextos sociales.
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(Urrego, 2009)
Al Hablar de la cognición social, de interacción y de interpretaciones como proceso
social, se requiere tener en cuenta el sistema de comunicación que se utiliza socialmente, el
lenguaje, ya que este tiene un papel principal en el desarrollo de la cognición social.
(Roqueta, Clemente y Flores, 2012);

los planteamientos de estos autores retoman a

Gleitman (1990) y refieren que el lenguaje juega un papel preponderante en la construcción
de los significados de los estados mentales, ya que las manifestaciones del comportamiento
no siempre son acordes a lo que se piensa, de tal forma que el desarrollo de habilidades
sociocognitivas responde a prácticas conversacionales que permitan progresivamente la
comprensión de estados mentales, afirmación basada en, Adrian, Clemente y Villanueva,
(2007) y complementada con lo dicho por, Resches, Serrat, Rostán y Esteban, (2010).
quienes indican que las habilidades propias de la cognición social y las habilidades del
lenguaje presentan cambios importantes en los cinco primeros años de la vida de una
persona, hecho que relaciona la reciprocidad en el desarrollo de los procesos, dando paso
para describir que el desarrollo de las capacidades sociocognitivas pueden distinguirse en
dos factores, el primero se centra en el carácter individual, destacando que quien tiene
mayor capacidad lingüística posee altos niveles en los procesos de cognición social, y el
segundo tiene que ver con el aspecto interactivo, indicando que en los niños el diálogo con
los adultos constituye un factor que impulsa el desarrollo de las habilidades sociales ya que
estos le brindan la posibilidad de conocer nuevos conceptos e ideas, con lo cual a su vez se
contribuye al desarrollo de sus esquemas y representaciones sociales.
Las representaciones sociales, según Moñivas, (1994) basado en Moscovici, (1963)
puede entenderse como la elaboración colectiva de un objeto o acción social con el
propósito de comunicarse, dichas representaciones se consolidan conforme se desarrolla
tanto el contexto como la persona, dado que ambos están en permanente interacción; con lo
anterior se puede indicar que los procesamientos de información característicos de la
cognición social y los aspectos interactivos de la representación, son fundamentales en la
cognición social; en relación a esto Durán y Lara (2001) sostienen que las creencias, los
pensamientos y la manera en como la persona comprenda el mundo, tiene una influencia en
el comportamiento, lo cual se asocia con los planteamientos respecto a que el acto de
comprender el comportamiento social no se puede ejecutar con efectividad sin contemplar y
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entender el contexto en el que la persona está inmersa, y la comprensiòn que esta hace del
mismo; motivo por el cual la psicología social ha considerado a la cognición como
fundamento relevante del comportamiento
A partir de la teoría es posible encontrar similitudes en lo que varios autores plantean al
respecto. Para Rodríguez y Betancor (2007) el objetivo de la cognición social es investigar
la manera en que los individuos generan procesos mentales en los que se atiende, se
interpreta, se analiza y se recuerda información, para de esta forma ejecutar
comportamientos en base a un juicio establecido y en base a la representaciones construidas
a partir de su desarrollo social. Es importante destacar que el desarrollo de los procesos
cognitivos-sociales influye en la comprensión que se tenga del entorno, así como en el
comportamiento, el cual puede distinguirse por las habilidades sociales que se manifiesten,
y también por síndromes comportamentales que dan cuenta de la importancia de los
procesos sociocognitivos, Lo cual se explicará posteriormente. (Ruggieri, 2013)
Rodríguez y Betancor (2007) consideran pertinente la descripción realizada de los
procesos de cognición social dado a que en ella se plasman dos concepciones trabajadas
actualmente.
La primera de ellas, se refiere a los juicios que surgen propiciados por la percepción, y
que se manifiestan en hipótesis y puntos de vista propios del razonamiento de un sujeto, de
forma tal que se consolida una representación de los eventos externos. La segunda por su
parte, considera la cognición social desde la perspectiva de las diferencias expresadas tanto
personalmente como a nivel de grupos. En las concepciones que se encuentran respecto a
la cognición social no sólo se expresan descripciones referentes a los procesos realizados
por la persona, sino que también se encuentran descripciones que analizan el papel que
juega el contexto, es así que se resalta la descripción del concepto realizada por Uribe en el
2010, destacando que las situaciones sociales son influyentes en los comportamientos, las
representaciones y en la toma de decisiones, estas últimas pueden presentar sesgos
cognitivos, puesto que el hecho de decidir podría estar mediado por un proceso en donde
se realiza una evaluación del problema a resolver, recurriendo a información insuficiente, lo
cual se conoce como heurístico, esto describe un proceso normativo e inferencial que
realiza una persona para hacer más simple la selección de alguna información requerida en
una situación específica. Cuando se habla de heurístico se debe tener en cuenta que para
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cada situación hay una información correspondiente, por lo tanto los heurísticos puede
clasificarse según las circunstancias y el contexto, elementos que pueden estar ligados a las
representaciones que permiten guiar el comportamiento.(Urra, Medina y Acosta, 2011)
De igual forma, en esta investigación se retoman los aportes que reúnen, abarcan y
complementan de forma precisa las ideas que se ajustan al abordaje del problema, por lo
tanto, se deben mencionar autores representativos como Herbelein y Adolph (2005) quienes
definen la cognición social como aquellos procesos que provocan y regulan el
comportamiento dirigido hacia los demás a partir de las representaciones construidas en las
interrelaciones previamente realizadas y de la percepción precisa de las intenciones de los
otros para así guiar la conducta social, dichas representaciones son dinámicas puesto que
están ligadas al desarrollo social y personal. En esta concepción se observa una apreciación
más clara de los componentes atribuciones e inferenciales que permiten prever los
comportamientos ajenos por medio de la atribución de estados mentales e intenciones.
León, (2013) y Fiske y Taylor, (2013)
Otro aspecto a tratar dentro de la presente investigación, es que como se mencionó el
desarrollo de los procesos cognitivos-sociales influye en la comprensión que se tenga del
entorno, así como en el comportamiento, el cual puede distinguirse por las habilidades
sociales que se manifiesten, y también por síndromes comportamentales que dan cuenta de
la importancia de los procesos sociocognitivos, respecto a esto, los procesos de cognición
social han sido estudiados en relación a diversas patologías, en este caso se analiza su
vínculo con el autismo, comportamiento descrito por Ruggieri (2013), como un síndrome
conductual que se apoya en los determinantes biológicos del desarrollo como consecuencia
de afectaciones en procesos de interacción social, socialización, comunicación y de
lenguaje; desde esta postura se resalta que un déficit en los procesos socio-cognitivos es
fundamental para la comprensión de los trastornos del espectro autista (TEA); el
diagnóstico de este síndrome se ha desarrollado con el fin de caracterizar indicadores
biológicos exactos que permitan establecer un conocimiento respecto a su presencia.
Ruggieri, (2013) retoma a Baron-Cohen (1995) para decir que analizar factores como la
elaboración de juicios o la representación de emociones posibilita el entendimiento de las
bases que a nivel neuronal componen el TEA; en la misma línea, se menciona que esto se
asocia con los trabajos llevados a cabo por Rizzolatti (1994) mencionados por Ruggieri
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(2013) los cuales condujeron al entendimiento de que la capacidad imitativa del ser humano
estaba determinada por un sistema de neuronas llamadas “neuronas espejo” las cuales
presentan una activación a nivel cerebral en las áreas correspondientes cuando por ejemplo
la persona no es protagonista de una experiencia específica, pero percibe la emoción de
quien realmente participó en dicha situación, en el mismo apartado el autor retoma a
Iacoboni y Dapretto (2006), para comentar que fueron ellos quienes dieron cuenta de la
ubicación de dichos circuitos neuronales, mostrando que estas se encontraban en la parte
posterior-inferior de giro frontal y entre otras zonas en la parte inferior de la corteza frontal
y la corteza ventral adyacente, destacando un ingreso visual desde el surco temporal
superior.

Regular las emociones tiene una incidencia significativa en el comportamiento social
humano, esto se evidencia por medio de las reacciones emocionales inmediatas que se
representan en la conducta y en las expresiones faciales. Respecto a esto se resalta que las
personas que presentan TEA poseen un déficit en el reconocimiento de rostros, por lo tanto
también de las expresiones faciales, lo que a su vez imposibilita el reconocimiento de las
emociones, con esto se da cuenta de que la persona presenta una ausencia de la teoría de la
mente, ya que el hecho de no poder percibir lo mencionado conlleva implícito no poder
identificar deseos y/o segundas intenciones de los demás.( Ruggieri, 2013) Por otra parte,
no reconocer las emociones ajenas contribuye a una baja co

- Villamisar,
(1996), para mencionar que las dificultades que presentan las personas con TEA, formulan
la necesidad de fomentar programas enfocados en la cognición social y que giren en torno a
la capacidad inferencial, la cual permite establecer juicios de otros resaltando las labores
sociales que contribuyen al manejo adecuado de este síndrome, ademas, se encuentra que
son precisamente las personas que no los presentan los encargados de acercarse, siempre y
cuando sea posible, al contexto autista, puesto que el hecho de interactuar les permite a las
personas con TEA, tener un entrenamiento en la comprensión de emociones y desarrollar
habilidades comunicativas.

41

No solamente son los síndromes asociados al comportamiento los elementos que
permiten hacer una observación alrededor de la importancia del desarrollo de la cognición
social; como indica Reyna, Ison y Brussino, (2011) el comportamiento social tiene consigo
componentes que pueden ser considerados como positivos y también como negativos, sobre
esto, al tener en consideración los aspectos positivos se debe decir que son los que
generalmente se relacionan con una interacción efectiva. Los autores citados retoman a
Rose-Krasnor (1997) y a Gresham (1986, 2001), para nombrar que el desarrollo de
conductas organizadas es un elemento contribuyente al buen comportamiento cuando estas
son percibidas como benéficas por sujetos del entorno. Así mismo un factor resaltado por
los mencionados autores para dar cuenta de los comportamientos sociales positivos es el de
habilidades sociales, el cual se describe como comportamientos evidenciables en las
relaciones, como conversaciones cordiales en donde prime el agradecimiento. No obstante
la relevancia de tener en cuenta estos aspectos positivos, es contrastarlos con los
comportamientos sociales negativos, ya que estos reflejan la importancia del desarrollo en
la cognición social. En este apartado de los autores referenciados se incluyen conflictos del
comportamiento bien sea peleas, agresiones, o rasgos depresivos o de ansiedad, y se da
cuenta que las personas agresivas, en cuanto a las no agresivas, atienden en menor
proporción a los hechos sociales y tienen un sesgo hacia señales hostiles y manifiestan
diferentes respuestas caracterizadas por comportamientos violentos.

En conclusión, a través de la revisión conceptual, en este estudio se da cuenta de la
cognición social definida como un área de conocimiento encargada de estudiar las
representaciones y los procesos mentales que subyacen al comportamiento social de los
individuos, así como la forma en que los factores sociales pueden afectar a las
representaciones y los procesos mentales (Fiske y Taylor, 2013; Strack y Forster, 2009).
Así, la cognición social es una aproximación teórica y empírica que puede abordar la
mayoría de los procesos de los que se ocupa la psicología social, estudiando por ejemplo
temáticas como los estereotipos, las actitudes, o el auto-concepto. Desde la cognición
social, se investiga el cómo dichas representaciones mentales son adquiridas, almacenadas
y utilizadas para después abordar las consecuencias que ello tiene en el contexto social.
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La anterior síntesis da cuenta de los diferentes planteamientos sobre la cognición social
que comparten características en sus definiciones y permiten dar cuenta de la inferencia
social como proceso y elemento permanente dentro de la cognición social; por lo tanto a
continuación se hará una breve descripción de este componente.
Inferencia social
A través del desarrollo investigativo de la psicología social se ha estudiado la
influencia social desde diferentes ángulos que caracterizan conceptos que han permitido
explicar y conocer procesos enfocados en predecir los comportamientos de los demás a
partir de los juicios realizados sobre ellos, entre estas concepciones se resalta el área de
formación de impresiones, teoría de la atribución, percepción social y estereotipos propios
de la interacción social. (Asch, 1946; Heider, 1958; Gómez, 2007; Rodríguez y Martínez,
2011)
Al contemplar las particularidades de la interacción, se ha mencionado que el contexto
tiene un papel importante por lo que brinda influencia desde los componentes de la cultura,
razón que sustenta la importancia de analizar el y contemplar el papel que desempeña el
lenguaje, teniendo en cuenta que este representa un sistema de comunicación que permite a
los integrantes de un contexto específico intercambiar la información; el lenguaje se
desarrolla culturalmente desde la recepción de palabras como medio oral,

hasta las

expresiones culturales que se dan y determinan medios gestuales y corporales de traspaso
de información, apoyado en el significado que se ha creado colectivamente sobre distintos
conceptos. Ruggieri, (2013). Desde un panorama general, la interacción está enmarcada por
un contexto que se relaciona y comunica a partir del lenguaje, lo cual se manifiesta como
una articulación de elementos que influyen en las inferencias realizadas. En una perspectiva
temporal se puede aclarar que tal y como menciona Monfort y Monfort (2013) se pueden
distinguir las inferencias que se realizan a priori, lo que indica que se resalta un trabajo
mental antes de la comunicación o intercambio de información, proceso regulado en
función del contexto, así mismo se resaltan las inferencias realizadas a posteriori, la cual
indica el proceso mental realizado después de recibir la información; en los planteamientos
de los autores referenciados se retoma a Harley (2008) para proponer a partir de la reflexión
cuatro clases de procesos inferenciales que recogen descripciones generadas alrededor de la
comunicación, el lenguaje y el contexto. La primera de ella es etiquetada como inferencias
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lógicas, en esta clase, el supuesto general se basa en asociaciones de contingencia o de
causa – efecto, teniendo en cuenta la semántica (significado) que se tiene sobre un conjunto
de palabras, por ejemplo si se menciona que una persona se puso lentes oscuros para
observar el sol, se infiere que es de día. La segunda se refiere las llamadas inferencias
lógico culturales, las cuales se dan gracias al conocimiento previo que se tiene socialmente
aprendido sobre algo, por ejemplo si se menciona que en la época del año en la que se
encuentran es necesario utilizar chaqueta, se infiere que la época es invierno. La tercera
clase de inferencia es conocida como inferencias lingüísticas, las cuales suponen
inferencias realizadas a partir del conocimiento que se tenga de un idioma, es decir, si se
menciona que juan irá a cine con su novia, se infiere que el género de la novia es femenino
ya que se tiene el conocimiento de que novia clasifica dentro de los calificativos
femeninos.(Monfort y Monfort, 2013). Finalmente una la cuarta categoría dentro de esta
clasificación recibe el nombre de inferencias pragmáticas, estas están asociadas con la
capacidad de atribuir mente a otra persona, implica suponer que la otra persona posee un
sistema cognitivo que funciona bajo los mismos principios pero de forma distinta que el
propio (Monfort y Monfort, 2013; Borjas 2007).

Estas inferencias describen que las personas al estar en un contexto aprenden de el,
incluso de las estructuras de los mensajes que en él se manifiestan, un ejemplo es que si se
le dice a alguien, “escribe tu pantalón” esta persona entenderá que a lo que se refiere la
frase es a escribir literalmente como en forma de dictado “tu pantalón”, reforzando la
explicación de esta clase de inferencia se menciona que si a una persona se le dice “escribe
tu nombre”, esta comprenderá que no debe escribir “tu nombre” sino que por el contrario
debe escribir el nombre con el cual está registrado legalmente; diferenciación gramatical
que se adquiere por medio del aprendizaje de un entorno específico (Monfort y Monfort,
2013). La situación planteada da cuenta que actualmente se concibe la importancia del
proceso comprensivo en la formación de inferencias, en donde se debe tener un dominio de
la composición de las oraciones y de los discursos así como de su significado. (León,
Solari, Olmos y Escudero, 2011)
Este estudio da cuenta que cuando se refiere a escribir, leer, escuchar y/o hablar, se
generan procesos de interpretación a partir del significado que se tiene respecto a los
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conceptos característicos del contexto, para lo cual se debe hacer una asociación de los
elementos que conforman la información manejada. (Borjas 2007).
El proceso inferencial como se ha dicho, esta mediado por procesos que comprometen
la información recibida socialmente para poder establecer una interpretación y posición
referente a un tema específico, ahora bien, estos procesos inferenciales no son ajenos a la
interacción social o interpersonal, en donde apoyados en la información social que se
percibe de alguna persona se podrían generar juicios. Para el caso del análisis específico, se
puede tomar por ejemplo el modelo de Asch (1946) que se centra en la interacción con
individuos, quien señala que la información recibida de las personas con quienes se
interactúa se ordena de forma tal en que se genera una impresión específica y coherente
como un todo. Sí se asocia esto con el enfoque gestáltico (el todo es más que la suma de sus
partes) al emplear el conocimiento de las experiencias previas que se encuentra almacenado
en la memoria para plasmar dichas impresiones, se captan algunas características que
generan menor influencia a la idea total de lo que puede llegar a ser esa persona, formando
así las primeras impresiones de alguien, Estos son llamados rasgos periféricos ya que solo
aportan a una idea de la totalidad, también se encuentran los rasgos centrales, los cuales
consisten en la formación de impresiones a partir de rasgos con una mayor influencia en la
impresión final. (Asch, 1946)
En relación a las características percibidas de una persona descritas por Asch se
encuentran los modelos de combinación lineal, estos hacen referencia a la integración de
las diferentes particularidades que observamos en una persona, y dentro de los cuales se
encuentran tres modelos: el primero corresponde a la suma, que indica que las diferentes
características observadas suman una impresión general (Triandis y Fishbein, 1963). El
segundo modelo es el promedio de Anderson, (1965) en el que se asocia con lo manifestado
anteriormente, pero determinando que la impresión total que se hace sobre alguien es
realidad a través de la suma del valor asignado a las características personales dividido en
la cantidad de las mismas (promedio). Por último, como tercer modelo se encuentra el
modelo de la media ponderada, el cual indica que el contexto otorga un valor de
importancia relativa a los aspectos percibidos de acuerdo a las exigencias del contexto
(Anderson, 1968).
Lo redactado hasta este punto da cuenta de que al formar una impresión sobre alguien
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se generan procesos en donde se identifican los rasgos particulares para establecer un
juicio, destacándose como proceso la percepción social, en este caso de la apariencia
superficial, que sirve como estímulo para integrar y organizar la información adquirida a
fin de imprimir una imagen del otro coherente, identificando características generales
como por ejemplo su sexo, sus emociones e infiriendo los estados mentales (intenciones
que provocan su comportamiento), teniendo así la posibilidad de predecir conductas. La
cognición social ha considerado dos procesos que subyacen a la percepción social: uno es la
individualización que toma en cuenta los aspectos específicos que hacen que la persona se
distinga de las demás y la otra es la categorización que permite ubicar a la persona dentro
de una clasificación de acuerdo al aprendizaje social ya establecido por la información
recogida culturalmente (Brewer, 1988; Fiske y Neuberg, 1990; Baron y Cohen, 1995).
Estos dos procesos se relacionan con los estereotipos, comprendidos como las creencias
compartidas en grupo y que contienen información respecto a las propiedades y/o
particularidades propias de un grupo, por lo tanto, desde una concepción sociocultural, la
información es creada, manejada, actualizada o en algunos casos, eliminada por los mismos
miembros de la colectividad, dicha información es influenciada además por características
como el lenguaje, los roles sociales, los medios de comunicación, etcétera. (Gómez, 2007)
el hecho de clasificar a las personas forma parte de la necesidad de entender, controlar y
predecir el mundo social que nos rodea para buscar las causas de los sucesos y los
comportamientos tanto propios como ajenos, lo cual

se conoce como procesos

atribucionales causales. (Heider, 1958)
A partir de la revisión teórica mencionada se da cuenta que en la interacción social se
realizan procesos de inferencia que establecen representaciones que sirven como base para
llevar a cabo interpretaciones y determinar el comportamiento en el contexto social.
Diversos autores de la psicología social comprenden este fenómeno como inferencia social.
De acuerdo a esto, Araujo (2004) expone que los procesos de inferencia social se
caracterizan por recibir información para posteriormente recuperarla y compararla con la
almacenada previamente y de esta manera utilizarla en situaciones que lo requieran.
De otro lado, autores como Hogg y Vaughan (2010) definen a la inferencia social
como el centro de la cognición social ya que se emplea para identificar, muestrear y
combinar información a fin de formar impresiones y realizar juicios.
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Teniendo en cuenta lo anterior, Cóndor y Antaki (2006) mencionan que las facultades
inferenciales funcionan a través de las deducciones realizadas sobre las personas y los
hechos mediante la recopilación de información establecida en nuestro sistema cognitivo, a
partir de los cuales se pueden generar diferentes juicios, y de acuerdo a la experiencia
ciertos estereotipos que se ven reflejados cuando por ejemplo un grupo explícito se muestra
de forma similar tanto en su comportamiento como en su vestuario, y las personas externas
a su grupo concluyen que son parte de algún movimiento con ciertas normas y gustos
determinados.
No obstante la información con la que alguna persona cuenta para emitir un juicio no
siempre es completa debido a la generalización de la experiencia subjetiva. Esto comprende
un sesgo en la inferencia, ya que la información puede ser manejada por interés, por
primeras impresiones y por el hecho de no tener en cuenta probabilidades previas de algo
que está sucediendo, así mismo por la utilización deficiente de información de variación
(Condor y Antaki. 2000)
Ahora bien, lo expuesto por Leon (2013) refiere que los procesos de inferencia social
incluyen entre los principales a la teoría de la mente y la empatía, los cuales posibilitan a
las personas inferir y atribuir estados mentales ajenos.
A continuación ahondaremos en la definición y comprensión de estos procesos con el
fin de entender su relación con la problemática de este estudio, y la forma como se
definirán para su evaluación.
Empatía
La cognición social, como se ha mencionado, se caracteriza por procesos mentales
implícitos en la interacción, por ejemplo la inferencia social la cual incluye operaciones
mentales como la percepción y la interpretación de respuestas generadas por las personas
con quienes se interactúa, así como la elaboración de juicios para generar nuestro
comportamiento interpersonal; procesos que requieren de conducta social elaborada a partir
de la cognición posibilitando el hecho de extraer conclusiones sobre las creencias y actos de
los demás y así ajustar nuestra respuesta social, este proceso requiere del conocimiento de
las reglas sociales, del uso de la percepción social, de la inclusión de estilos atribucionales,
la teoría de la mente y la empatía (Moya, Herrero y Bernal , 2010).
En este sentido, la empatía se caracteriza por ser primordial en el estudio de la conducta
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humana ya que su análisis resulta interesante tanto para el área psicopatológica como para
los estudios sociales; la capacidad humana para desarrollar empatía hacia los otros ha sido
investigada ampliamente, manifestando diferentes confrontaciones teóricas, y aunque existe
un acuerdo en las manifestaciones conductuales no hay un consenso acerca de su
definición. (Fernández, López, Marquez. 2008).
En el desarrollo teórico de este concepto se pueden rescatar apreciaciones como las de
Adam Smith (1759), con la Teoría sobre los Sentimientos Morales donde postula la
empatía como la capacidad de cualquier ser humano para experimentar compasión ante el
dolor ajeno, el autor manifiesta que debido que a no es posible experimentar directamente
y en totalidad la sensación exacta de lo que las otras personas sienten, solo podemos
hacernos una representación sobre cómo o de qué forma están siendo afectados, bien sea
emocional o físicamente. Esta representación se realiza en base a lo que nosotros sabemos
que podríamos sentir en una circunstancia similar. En este orden de ideas, es por medio de
la imaginación que se recurre y que se toma como referente a la experiencia previa para
generar dichas sensaciones hasta reproducir una idea de las emociones vividas por las
personas con quienes se interactúa. Este proceso permite sentir en un menor grado dichas
emociones. Es importante resaltar que el autor se refería al término simpatía para describir
a lo que hoy se conoce como empatía.
Por su lado, Titchener acuñó el término en 1909, refiriéndose como empatía a los
aspectos cognitivos asociados a la identificación. En sus investigaciones caracterizó los
comportamientos de niños de un año de edad que por medio de movimientos físicos
imitaban las expresiones de angustia.
Posteriormente Hogan (1969) a partir de sus estudios definió la empatía como el
intento individual para imaginar las ideas o pensamientos de la persona con la que se
interactúa, enfatizando en que no se experimenta realmente los sentimientos de esa persona;
de acuerdo a esta visión cognitiva se puede decir que se ha diferenciado el hecho de
imaginarse a sí mismo en una situación específica a imaginarse al otro en dicha situación.
Por otra parte, algunos autores han enfatizado más en el componente cognitivo de la
empatía al definirla. Uno de los primeros en hacerlo fue Kohler (1929) quien utilizaba el
término para referirse al hecho de entender los sentimientos de otros y no al hecho de
compartirlos. Mead por su parte en 1934 utilizaba el término para referirse a la capacidad
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de los individuos para tomar la perspectiva de otras personas con el propósito de entender
cómo ven ellos el mundo.
El énfasis de los planteamientos anteriores en la dimensión cognitiva para definir la
empatía se mostró también en el campo de la investigación. Así por ejemplo autores como
Mehrabian y Epstein (1972) definen la empatía como una respuesta emocional que se
experimenta ante las experiencias ajenas, en contraposición a la perspectiva propia
(Fernández, López y Marquez, 2008).
Hoffman (1987) se consolida como uno de los principales autores acerca de la empatía
definiéndola como una respuesta afectiva más apropiada a la situación de otra persona que
a la propia. Para este autor el desarrollo moral se genera por el cultivo de un importante
efecto moral o empatía; afirmaba que para que una información acerca de otro en la misma
situación llegue a motivar al sujeto, debe generarse una activación desde una predisposición
empática. Esto manifiesta además que la idea central es la de afecto y cognición que va más
allá de una aproximación al procesamiento de información y que por lo tanto implica la
participación simultánea de ambos procesos.
Posteriormente, continuando con el abordaje conceptual generado históricamente, para
favorecer la comprensión de la empatía se puede apreciar por ejemplo la propuesta de
Batson (1991), quien entiende la empatía como los sentimientos de interés y compasión que
se proyectan hacia el otro, teniendo conciencia del sufrimiento de éste. (Fernández, López y
Marquez. 2008)
Como se puede detallar, C Sin embargo Davis (1996) citado en Fernández (2008),
propone el denominado modelo organizacional, para exponer los antecedentes, (persona y
situación), los procesos y las respuestas generadas tanto afectivas como no afectivas. A
pesar de ello cuestionó este método especificando que sólo establece relaciones
interpersonales. Los resultados de estos estudios dieron origen a que hoy día la definición
más aceptada sea la de empatía como un aglomeración de conceptos y constructos que
involucran procesos en donde alguno se pone en el lugar de otro, la descripción de estos
constructos incluye las respuestas afectivas y no afectivas” Davis (1996), citado en
Fernández (2008)
Cabe resaltar que en la década de los noventa el término de empatía se comienza a
abordar desde un enfoque socioemocional (Fernández, López, Marquez. 2008).
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Uno de los autores destacados dentro de esta perspectiva es Daniel Goleman, (1995)
quien propuso que la empatía es una habilidad que subyace a las diferentes facetas del
juicio y de la acción ética, desarrollándose a partir de la infancia. Requiere de calma y
receptividad para que las señales expresadas por los sentimientos de la otra persona puedan
ser captados y representados por nuestro cerebro emocional.
Otra descripción de la empatía, es la realizada desde la postura socioemocional, según
Bar-On (1997-2000) citado por Fernández, López y Marquez. (2008) quien indica que ser
conscientes y tener la habilidad para generar procesos de comprensión de sentimientos,
pensamientos y estados emocionales ajenos implica tener empatía.
Recogiendo las descripciones que se han generado con el transcurrir de la historia y
como una primera aproximación general, la empatía como componente de las habilidades
inferenciales de la cognición social, contiene en sí misma dos áreas que se han distinguido
entre sí, por una parte se encuentra el aspecto afectivo, el cual refiere a la experimentación
propia de las sensaciones y emociones, y por otro lado está el aspecto cognitivo, el cual se
centra en la comprensión de los estados emocionales

y sus

implicaciones.

Fenomenológicamente la habilidad empática es entendida como vivir las emociones de los
demás aunque no exactamente, de manera tal que el cerebro responde a las sensaciones
como si las viviera realmente (Fernandez-Duque, 2008).
Haciendo una explicación que contemple los diferentes enfoques se debe exponer que
el funcionamiento empático es relevante para el reconocimiento de intenciones y
emociones de otros; es un mecanismo en el que la activación neural permite que las
habilidades empáticas se den, sobre todo con personas con las que se lleva una buena
relación. Una característica a tener en cuenta es que las habilidades empáticas implican ver
la situación emocional tanto desde el punto de vista ajeno como desde el propio, capacidad
que implica habilidades cognitivas, hecho que supone que las afectaciones cerebrales que
impliquen lesiones en áreas de funcionamiento cognitivo, reflejaran déficits empáticos, lo
que en algunos casos se asociaría con patologías como el autismo (Moya, Herrero y Bernal
2010).
Cabe mencionar que la amígdala, se puede apreciar como el conjunto de núcleos
neuronales ubicados en el fondo de los lóbulos temporales del cerebro, dentro de sus
funciones se encuentra su participación en el proceso de estimular el miedo; incluso se
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señala que la amígdala se activa con la percepción del miedo en los rostros faciales ajenos;
las lesiones que se dan en esta área cerebral generan inconvenientes en cuanto al
reconocimiento de las expresiones faciales que caracterizan el miedo porque es incapaz de
concentrar su atención en los ojos de otra persona. En la activación de la amígdala se
encuentra la participación de la oxitocina, una hormona representativa en la generación del
comportamiento social puesto que se encuentra que esta sirve como reguladora de la
ansiedad, el miedo y la agresión; igualmente la respuesta amígdalar está asociada a
manifestaciones de confianza. (Moya, Bernal y Herrero, 2010)
Fernandez-Duque, (2008) retoma a Decety y Jackson, (2004), a Sharmay-Tsoory et al
(2004), y a Rizzolatti y Singaglia, (2006) para destacar que desde una concepción
neurológica se tiene en cuenta a un sistema neuronal llamado neuronas espejo, las cuales
permiten que se haga una representación mental de las expresiones ajenas, de forma en se
hace una codificación a partir de la percepción de las acciones para orientar la conducta
desde las bases neurológicas, resaltando que la función de este sistema neuronal es
reconocer y comprender los actos motores evidenciados. Desde este punto de vista, los
elementos que componen la empatía tienen bases cerebrales como las estructuras límbicas y
el lóbulo parietal inferior.(Gorostiaga, Balluerca y Soroa, 2014)
Se debe mencionar que la ejecución de las habilidades empáticas dependen de esta red
neural implicadas en áreas cerebrales responsables de procesar información, por tanto
también se asocia acá el córtex prefrontal medial como el área en donde de la información
de la cognición se empalma con las emociones, un proceso importante para que se dé la
empatía (Moya, Herrero y Bernal, 2010; Fernandez-Duque, 2008)
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hacer referencia a que en el abordaje de la
empatía se dan posiciones entre quienes ven este proceso como una capacidad innata y
entre quienes la observan como habilidades que se desarrollan desde la socialización de una
cultura (Davis, 1996) Citado en Gorostiaga, Balluerca y Soroa (2014) . Por lo tanto no es
inapropiado exponer las capacidades empáticas desde enfoques que se basen en el
desarrollo de la persona como lineamiento para evidenciar el desarrollo empático, por esto,
desde un plano un tanto general, después de haber expuesto la empatía desde el
procesamiento de información neurológico a continuación se hablara desde un enfoque
social, en el que no

se descarta la influencia de los factores neurobiológicos que
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determinan este desarrollo (Olivera, 2010).
Dicho esto se encuentra que los niños pequeños conducen su comportamiento de
manera en que se muestran habilidades empáticas, ya que por ejemplo lloran cuando otro
bebé llora; hecho que sirve para empezar a resaltar la empatía como un factor pro social;
preocuparse por los demás, compartir, incluir a los otros o sostener una amable
conversación son muestra del comportamiento pro social. En el caso de los niños, jugar con
pares constituye una forma de socialización en donde los juegos suministran una práctica
en la regulación de emociones y el entendimiento de las normas sociales (Pérez, 2011).
La empatía, además de ser una capacidad apoyada en factores neuronales, para
autores como Decety y Meyer (2008) esta es una habilidad que se desarrolla a partir de la
socialización, lo cual se asocia con la consideración de que en la niñez se generan
comportamientos empáticos propiciados por la imitación (hecho que involucra las neuronas
espejo); el autor retoma a Zahn-Waxler y Radke-Yarrow (1990) para sostener que a los dos
años de vida los bebés ya dan muestras de habilidades empáticas. Sumado a esto se agrega
que los niños logran afectarse por el estado emocional de sus madres así como ellas se ven
afectadas con la situación emocional de ellos; de esta manera comienza a surgir un
fenómeno de retroalimentación en el que el niño empieza a procesar la información
emocional, desarrollando las capacidades que giran en torno a este aspecto.(Olivera, 2010).
Olivera en el 2010, retoma a Preston y de Waal, (2002), para indicar que de acuerdo
a esta relación madre hijo, se parte de que los procesos empáticos se dan por el modelo que
se conoce como percepción- acción, en el que se parte del sistema de bases biológicas de la
empatía, las cuales son modificadas en respuesta de las experiencias sociales,
principalmente de la interacción; específicamente este modelo consiste en que por medio de
la percepción de una situación, en este caso social, se genera una representación que activa
los sistemas neurobiológicos de la persona, de forma tal en que las capacidades adquiridas
socialmente complementan a la habilidades que se pueden considerar como innatas.
La explicación teórica realizada por Preston y de Waal (2002) en Olivera (2010)
posibilita dar respuesta a la dualidad entre capacidades innatas y adquiridas y favorece el
entendimiento del desarrollo empático en los niños. Ahora bien teniendo en cuenta que se
han resaltado tanto factores netamente intrínsecos y que se ha descrito una relación con
factores extrínsecos, como las experiencias sociales, se debe hablar en este punto de las
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manifestaciones sociales que complementan el desarrollo de las habilidades empáticas, por
lo tanto se resalta la explicación de Binotti (1999) dado que ofrece una fundamentación
clara para sustentar el hecho de hablar de la asociación entre factores contextuales y
empatía, la autora menciona que se contempla a la empatía como parte de las características
culturales y de expansión de las mismas, ya que si una persona desea abrirse a nuevas
culturas debe contemplar que se encontrara con factores que dan muestra de las diferencias,
lo que supondrá una exigencia social para comprender diferentes situaciones que
corresponden a diferentes respuestas emocionales.
Hablar entonces del desarrollo de las habilidades empáticas requiere de la
comprensión del papel que juega tanto los factores neurobiológicos que determinan el
procesamiento de información cognitivo, así como de la interacción social que se da en un
contexto enmarcado por una cultura. Razón por la cual se debe dar cuenta del rol cultural
en este proceso; al ser la empatía un estado en el que se representan las emociones de otro,
se puede decir que es a partir de los siete años de edad que los niños están preparados para
pensar como lo haría el otro, comprendiendo factores contextuales que influyen en ese
pensamiento, como lo pueden ser las enfermedades, situación económica, etcétera; por esto
se rescata la labor que deben cumplir los padres, profesores y en general los adultos que
participen en la formación de los niños, ya que la educación brindará las bases para
comprender adecuadamente la importancia e influencia del contexto, sirviendo además
como ejemplo para explicar estrategias de resolución de conflictos, entre otras, que le
permitan al niño obtener un panorama de los motivos sociales que pueden generar cierto
tipo de emociones en las personas (Perez y Navarro, 2011), lo cual a su vez fomentará el
desarrollo de las habilidades sociales, en donde se puede caracterizar la empatía como uno
de sus componentes, ya que este proceso sirve para indicar cuales son los puntos de vista y
deseos de los demás , permitiendo realizar una interacción que no sea ajena a la experiencia
social del otro, además las personas empáticas al observar a sus semejantes podrían ser
considerados como más sociables, y pueden ser evaluados con indicadores positivos
respecto a lo social (Roca, 2003),
Ahora bien, la empatía puede apreciarse como elemento favorecedor de la
convivencia entre iguales, componente

importante en las distintas etapas de la vida,

incluida la etapa juvenil ya que en esta fase del desarrollo las habilidades empáticas podrían
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contribuir al desarrollo de las normas de comportamiento propias de una interacción
colectiva, también podría influir en la formación de su posición respecto al mundo; en
general los jóvenes y adolescentes se sumergen en relaciones interpersonales en donde
priman las comparaciones sociales, y de no existir una capacidad que fomente la
comprensión de las diferencias podrían surgir elementos que consoliden el acoso o agresión
entre iguales (Gorostiaga, Balluerka y Soroa, 2014).
Este panorama, indica la importancia de dar cuenta de los diferentes factores de la
empatía a modo de visión integradora, para que así se tenga una comprensión más amplia
de este fenómeno.
A partir de la revisión general de las definiciones que se han hecho del constructo y sus
componentes, en este estudio en particular se destaca la importancia de la empatía a partir
de la definición realizada por Davis (1996) quien la describe y define como la capacidad de
representarse los pensamientos y motivos del otro (perspectiva cognitiva) y la capacidad de
hacer inferencia de los estados emocionales ajenos (perspectiva afectiva). Es importante
resaltar que tal como menciona Fernández (2008) Davis en 1980 parte de su visión
integradora para establecer:
Que la empatía es un constructo multidimensional que incluye cuatro
componentes diferentes aunque relacionados entre sí. Por un lado, dentro de la
dimensión cognitiva distingue: Fantasía, que se refiere a la tendencia a
identificarse con personajes de ficción; otro componente es adopción de
perspectivas, que es lo que se definió previamente como adopción de perspectiva
cognitiva. En relación a la dimensión afectiva Davis propone dos escalas: Angustia
empática, que es la tendencia a experimentar sentimientos de compasión y
preocupación por el otro y Aflicción Personal, que se refiere a la ansiedad que se
experimenta al ser testigo de un suceso desagradable para otro. (Fernández, 2008;
p. 245)

La posibilidad de que estos procesos se den, depende en gran medida de la participación
de:
Las áreas de procesamiento de emociones, la percepción social, el conocimiento de
las reglas sociales y el estilo atribucional (Moya, Herrero y Bernal, 2010 p. 90).
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El interés de trabajar la empatía en este estudio se fundamenta en la importancia de
esta variable, la cual de acuerdo a la literatura revisada da cuenta de comportamientos
sociales positivos los cuales pueden ser factores que redunden en una convivencia pacífica
y que pueden variar según el medio en donde se presente, por lo tanto se relaciona con el
uso significativo de las redes sociales virtuales dada las formas de interacción que ofrece
este medio.

Teoría de la mente
La teoría de la mente ha sido investigada exhaustivamente en los últimos años por
diversos autores, debido a que brinda una explicación coherente respecto al tratarse de una
habilidad inmersa entre los procesos de Inferencia Social, además de ser un soporte de
análisis para el diagnóstico de enfermedades psicopatológicas como el autismo.
Se reconocen a Premack y Woodfruff, como los primeros autores que hacen uso del
término Teoría de la Mente a partir de 1978, año en el que realizaron un experimento con
chimpancés, el cual consistía en presentar situaciones que contenían problemas, con el fin
de que el animal seleccione dos soluciones, una incorrecta y una correcta. Los resultados
analizados mostraron que el chimpancé solucionaba exitosamente la situación indicada. Los
autores describieron que este resultado mostraba el reconocimiento de un problema por
parte del chimpancé, y también la comprensión de que el humano necesita dar solución. A
partir de este planteamiento definieron que la habilidad de la teoría de la mente consiste en:

Que el sujeto atribuye estados mentales a sí mismo y a los demás,... Un sistema de
inferencias de este tipo se considera, en un sentido estricto, una teoría; en primer lugar,
porque tales estados no son directamente observables, y en segundo lugar, porque el
sistema puede utilizarse para hacer predicciones, de forma específica, acerca del
comportamiento de otros organismos (Premack y Woodfruff, 197, pp. 515-526)

A continuación se expondrá una situación hipotética para posteriormente
contextualizar el término en mención.
Imagínese que está hablando con su profesor y usted comenta que no puede asistir a la
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conferencia programada para el día siguiente; Él se queda en silencio por unos largos
segundos, y de manera automática usted empieza a explicarse este comportamiento (el
silencio), por medio de inferencias o suposiciones atribuyéndole un estado mental al
profesor ; por ejemplo, ¿estará disgustado? (inferencia de estado emocional) ¿será que
piensa que en realidad no deseo asistir? (inferencia de creencias), está en silencio porque
piensa que me voy a jugar futbol con mis amigos! (inferencia de planes). Explicar la
conducta del profesor a partir de estas inferencias supone una teoría de la mente.
Como se ha mencionado, el estudio de la mente ha sido analizado en función de
describir los procesos mentales desde diferentes enfoques. A partir de la revisión teórica se
encuentra que en la década de 1920 Jean Piaget fue uno de los pioneros en investigación del
desarrollo infantil, con preguntas asociadas al funcionamiento mental, como los
pensamientos y los sueños. El interés del autor se centró en identificar las características
que pudieran describir el pensamiento y de esta forma lograr una descripción general de las
fases del desarrollo cognitivo. Las conclusiones del autor mencionan que entre los 2 y los 7
años de edad el niño se encuentra en una etapa en la que presenta dificultades para
considerar el “punto de vista” de otra persona. Término que considero importante para tener
una compresión sobre el desarrollo vital, ya que la habilidad del niño para dar cuenta de las
diferencias de los puntos de vista que puedan tener los demás, implica considerar la
importancia que desempeña el contexto. Hablar de punto de vista se ha asociado con los
conceptos de creencias y estados mentales en investigaciones que surgen con el término
Teoría de la Mente. A pesar de que muchos autores no se encuentran de acuerdo con sus
planteamientos, cabe resaltar su importancia, puesto que sus aportes sirvieron de base para
posteriores estudios. (Astington ,2004; Sastre, 2001; Cano de Faroh, 2007)
La descendencia investigativa que ha dejado Piaget ha fomentado una revolución en el
manejo y en los análisis referentes a la cognición social infantil que actualmente permite el
desarrollo comunicativo y lingüístico. Este autor fue predominante en el manejo de los
conceptos del progreso mental, destacando la capacidad del niño para contemplar la
existencia de un contexto social. Sin embargo, sin desacreditar sus aportes, estos han sido
ampliamente contrapuestos debido a la actualización teórica e investigativa realizada por
autores contemporáneos (Astington, 2004).
En relación a lo anterior Meltzoff en 1999 desarrolla una serie de estudios para
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comprender la cognición de los neonatos, destacando - entre otras - a la Teoría de la mente
como uno de los procesos más significativos en la comprensión del mundo externo por
parte de los niños. A diferencia de los planteamientos piagetianos, este autor describe que
los lactantes de tres a cuatro semanas adoptan características bases para el desarrollo de una
teoría de la mente, ya que son capaces de identificar medianamente características faciales
como gestos, movimiento de labios y de lengua, además de poder discriminar con poca
nitidez la dirección de la mirada de otros, lo cual indica que estos procesos están
íntimamente ligados al nacimiento. La investigación en esta área ha contribuido al cambio
de la comprensión de los fundamentos innatos de la cognición social y la comunicación no
verbal.
Sumado a lo anterior la idea de que la teoría de la mente se desarrolla desde los
primeros años en la niñez es sustentada por Leslie quien en 1994 consideró que la teoría de
la mente es una habilidad innata y modular, Esto significa que el proceso de atribuir mente
a otro se da por contenidos mentales que se tienen desde el nacimiento, así como por
procesos de interacción que permiten un progreso madurativo del cerebro que se da por
medio de la experiencia.Dentro del supuesto modular, el autor describe que durante los
primeros dos años el bebé reconoce que los cuerpos se movilizan debido a una fuente de
energía propia. Además dentro de este supuesto se hace referencia a características de la
teoría de la mente, ya que el niño comienza a identificar perceptualmente a los demás
permitiendo interpretar las acciones humanas como comportamientos proyectados a una
meta que podrían surgir en base a deseos y creencias; en síntesis, los aportes de este autor
están relacionados con los expuestos por Meltzoff en 1999, puesto que se enfocan en el
reconocimiento de las expresiones corporales y refieren a que los infantes dan cuenta de las
actitudes proposicionales, es decir de las imaginaciones, creencias y deseos, desarrollo que
surge desde el nacimiento. El autor considera relevante que en la evaluación de la teoría de
la mente no solo se deben tener en cuenta los aspectos observables como el cuerpo, dado
que hay procesos imperceptibles que forman parte fundamental de la teoría de la mente y
que se desarrollan desde el nacimiento, es decir que además de hacer análisis sobre lo
físico, también se debe hacer sobre las creencias, deseos e intenciones que se encuentran
por debajo de la superficie de la conducta desde los primeros años de vida.
La psicología del desarrollo ha tenido contribuciones relevantes en el estudio de la
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teoría de la mente, no sólo por parte de este enfoque sino por parte de diversas áreas
psicológicas. La investigación respecto a su origen ha mostrado la importancia de
profundizar en cada una de las edades para dar cuenta de las particularidades de la
habilidad en las mismas.
En relación a lo anterior Astington, (2004), menciona que el hecho de que un niño sea
consciente de la existencia de la mente ajena y de la propia, implica reconocer estados
mentales como pensamientos, sentimientos y creencias. En detalle, sus estudios indicaron
que es en el rango de tres a cinco años cuando el desarrollo socioemocional y cognitivo de
los niños les permite comprender en la conducta ajena rasgos que muestran intenciones y
sentimientos. Estas conclusiones provinieron en gran medida de analizar los resultados
obtenidos en el experimento de la “falsa creencia” desarrollado por Wimmer y Perner en
1983, el método consistió en plantear una situación hipotética al niño, donde se le
presentaban dos muñecas, una llamada Sally y la otra Ana, estas se encontraban en una
habitación. Sally tenía una bolita, que Ana no tenía; Sally sale de la habitación y esconde la
bola en un cofre; Ana toma la bolita y la guarda en otro lugar previniendo ser vista por
Sally. luego, Sally regresa a la habitación en busca de su bolita… En este momento es
cuando se le pregunta al niño ¿en dónde cree que Sally buscará su bolita?, para que el niño
responda acertadamente debe representarse la mente de Sally, dando cuenta que ella debe
tener una creencia falsa respecto al lugar donde se encuentra la bolita.; esto indica la
capacidad de la teoría de la mente. Los resultados mostraron que es a los cuatro años
cuando los niños poseen la capacidad para diferenciar los estados mentales propios y
ajenos, dando cuenta que la información determina un sistema de creencias falsas o
verdaderas (Rivere, Sarriá y Nuñez, 1994).
En el mismo sentido investigativo dentro del marco referencial, se encuentra que Leslie
en 1987, tenía como objetivo entender el juego de ficción en los niños, entendido como la
situación en donde se manifiesta mínimo uno de los hechos descritos a continuación: 1.
sustitución de objetos, en donde se reemplaza un objeto adecuado por uno inadecuado. Para
entender esta situación suponga el canto de un niño usando un cepillo como micrófono. 2.
atribución de propiedades ficticias, donde por ejemplo el niño juega con una caja de cartón
imaginando que es un carro, atribuyendo así propiedades ficticias, sin que esto implique un
desconocimiento de la realidad 3. evocación de objetos imaginarios, el cual indica que se
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hace atribución ficticia si el niño desempeña un rol con propiedades psicosociales ajenas,
por ejemplo si en este caso el niño se pone una corbata adoptando el papel del papá.
Complementando lo anterior Perner y Wimmer en 1985, ampliaron el estudio acerca de
la falsa creencia, investigando más a profundidad este fenómeno debido a que sus aportes
estaban guiados en la misma área pero haciendo un análisis más complejo, se le llamó a
este proceso creencia falsa de segundo orden. Tal como se había mencionado las creencias
de primer orden sugieren que alguien representa en su mente los pensamientos de otro, tal y
como sucede en el ejercicio en donde el niño (sujeto experimental) piensa: Sally piensa que
la bolita está en el cofre. Mientras que las creencias de segundo orden son aquellas que se
dan cuando alguien hace una inferencia de otro sobre la representación que esta persona
realiza sobre otro, por ejemplo, el niño (sujeto experimental) piensa: Camila piensa que
Ana piensa que la bolita está en la cocina. (Quintana, 2004).
En la Gráfica 1. Se observa en detalle las tareas realizadas por Perner y Wimmer
respecto a las creencias falsas de primer y segundo orden

Gráfica. 1.

Tareas realizadas por Perner y Wimmer respecto a las creencias falsas de

primer y segundo orden.

Cuando se habla de procesos de segundo orden y de la comprensión de las tareas falsas
se deben tener en cuenta factores fundamentales que hacen parte de este ejercicio mental
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puesto que están relacionados con las habilidades cognitivas que se dan a partir del
desarrollo y que se pueden manejar según se requiera. Se diferencia entre estas al engaño,
ya que según Russell y colaboradores (1991), exige que la persona entienda la posibilidad
de generar creencias falsas en los otros, así como la habilidad para mostrar información
falsa. Estas capacidades se comienzan a ver evidenciadas de forma paralela a la
comprensión de las creencias falsas que se da después de los cuatro años, sin embargo es a
la edad de siete u ocho años que inicia la adquisición de la capacidad para influir y manejar
los estados emocionales de otros. (Serrano, 2013).
Respecto a los procesos de segundo orden se debe resaltar el lenguaje indirecto
generado de forma no explícita, por ejemplo, por medio de la mentira se crea de manera
voluntaria una creencia falsa en la otra persona; en este caso lo que se espera por parte de
quien miente es hacer creer algo falso a otra persona, por lo cual este apartado se asocia con
las mentiras que se hacen con el objetivo de hacer sentir bien a alguien, las llamadas
mentiras piadosas. Para lograr mentir se requiere de la comprensión de otras mentiras a
partir de la percepción (Bavelas, Black, Chovil y Mullertt, 1990).
Pexman, (2005) trabajó sobre otro factor que hace parte de los mensajes de creencia
falsa de segundo orden no generados literalmente, el cual corresponde a la ironía. En sus
estudios el autor comparó la comprensión que los niños con edades entre siete y diez años
tenían de la ironía con respecto a la comprensión realizada por adultos, los resultados
daban cuenta que los niños no comprenden el lado jocoso de la ironía.
Además de los estudios mencionados, se encuentra otro lado investigativo que se
enfoca en la estructura mental y en los procesos de inferencia manifestados en edades
adultas y que se ha llevado a cabo para evaluar la comprensión de estados mentales a través
de la mirada y las expresiones faciales. El test de la lectura de la mirada fue el instru
mento creado para estudiar la variables de interés y fue liderado por Baron-Cohen, en
1997. La aplicación inicial de validación se realizó con pacientes que presentaban síndrome
de Asperger un trastorno del espectro autista,

sin embargo esta versión presentó

inconvenientes a nivel de consistencia psicométrica, razón por la cual se modificó su
estructura a través de varios años, para que finalmente en el año 2001 se aprobara su
versión final. En términos generales la prueba consiste en dar cuenta de la capacidad para
representar estados emocionales en otro.
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Ahora bien, para comprender los procesos anteriormente descritos en relación al
constructo de teoría de la mente, se debe tener en cuenta que la mente se entiende como el
conjunto de pensamientos y predicciones que permiten explicar e inferir el comportamiento
de los demás, en este sentido, el nombre de teoría es asignado ya que no hay posibilidad de
evidenciar mediante la observación los procesos mentales como la inferencia, sin embargo
si es posible realizar interpretaciones a partir de la representación. Esta actividad puede ser
explícita, verbalizada o consciente. Aspectos tales como la mirada o los gestos sirven como
elementos comunicativos que complementan o sustituyen la comunicaciones verbales,
escritas y corporales (García, 2007).
Adicionalmente la comunicación a través de la mirada está relacionada con habilidades
sociales que favorecen la posibilidad de compartir estados emocionales, de tal forma que en
diferentes situaciones el hecho de mirarse con otros representa un estilo de interacción
socio afectiva (Valdez, 2005)
En resumen,

la teoría de la mente, se refiere a la habilidad para representarse,

comprender y predecir la conducta de otros, así como para dar cuenta de sus intenciones,
sus emociones y sus creencias. Implica características cognitivas como la interpretación de
emociones básicas y la capacidad de entender metáforas e ironías; estas habilidades
cognitivas surgen con la maduración cerebral a partir del desarrollo individual y de las
experiencias a través de las cuales un sujeto logra una representación propia y ajena
(Ustárroz, Sayes, Pérez y Bilbao 2007)
La teoría de la mente puede ser comprendida como un sistema de inferencias para
atribuir creencias, deseos y pensamientos del ser humano, permite adquirir la capacidad de
comprender el engaño, y creencias equivocadas; de igual forma posibilita el engaño puesto
que se puede inducir creencias falsas en la mente de otros para buscar beneficios propios,
esto también es una muestra de la existencia de una teoría de la mente (García, 2007).
El desarrollo científico del constructo se ha encaminado en observar la relación entre el
lenguaje y la teoría de la mente, estableciendo posiciones que giran en torno a la asociación
de estas dos variables, se destaca que a la competencia lingüística guarda una relación de
dependencia recíproca con la teoría de la mente. Las conclusiones que se pueden extraer de
estos análisis son que a mayor desarrollo y manejo lingüístico, mayor acceso a los estados
emocionales de otros. (Baron-Cohen, Baldwin y Crowson, 1997).
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El lenguaje como característica de comunicación está directamente ligado al contexto
en donde este se genera. Frente a la relación entre el desarrollo del lenguaje y la teoría de la
mente Montgomery (1997) sostiene que atribuir mente a los demás es un proceso que
requiere del entendimiento de las reglas que regulan el uso del lenguaje sobre la mente, esto
indica que no se pueden aprender el significado de los conceptos solamente pensando sobre
ellos, por el contrario aprender el uso correcto de los conceptos es un proceso netamente
social, esto implica una construcción colectiva y que por lo tanto incluye procesos de
comunicación. Cabe mencionar que por medio de la interacción social se pueden
transformar o establecer nuevos esquemas lingüísticos que posteriormente podrían apoyar
los procesos inferenciales Montgomery (1997).
Basado en esta misma observación, Bruner (1990) menciona que el proceso de
construcción colectiva de significados lingüísticos esta influenciado por la cultura, ya que
está caracteriza los puntos de vista con base en las normas, tradiciones, costumbres, etc,
construidas socialmente. A partir de la revisión del constructo y sus componentes, en este
estudio se comprende la teoría de la mente, a partir de la definición hecha por Ustárroz,
Sayes, Pérez Y Bilbao (2007) quienes la definen como la habilidad de acceso o
reconocimiento del estado mental del otro que permite interpretar y predecir sus conductas.
Esta definición resulta pertinente para la investigación ya que contempla la interpretación
como paso posterior al reconocimiento del estado mental que surge de la percepción de
gestos y miradas. Igualmente, de acuerdo a su descripción se relaciona con la empatía,
habilidades que se encuentran dentro de la categoría de “Inferencia Social”, siendo esta una
característica de la interacción directa. (Montgomery, 1997)
A continuación se continuará con la revisión teórica de componentes que podrían a
partir de la problemática que se aborda en este estudio, estar asociados a esta habilidad.
Convivencia escolar (entendida como ausencia de violencia)
La convivencia escolar desde la concepción investigativa es un fenómeno que
requiere de un análisis exhaustivo, puesto que están implicados varios actores sociales, por
lo tanto los estudios han estado encaminados en diferentes áreas dentro de las cuales se
destacan los aspectos negativos de la convivencia tratados desde diferentes perspectivas,
como por ejemplo agresión escolar, acoso y violencia (Del Barrio, Martín, Almeida y
Barrios, 2003; Rodríguez, 2007; Stassen, 2007). Por esto cuando se habla de convivencia
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en el ámbito educativo se debe contemplar que dentro de este se manifiestan una serie de
interrelaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar, bien sea de forma
negativa o positiva. Es preciso comprender que el ser humano por naturaleza es un ser
social que requiere de la interacción para mejorar la competencia social. Respecto a esta
premisa Banz (2008) para el caso de Chile por ejemplo, menciona que es el Ministerio de
Educación quien aborda la importancia de la participación de los actores que hacen parte
del ámbito escolar para promover el aprendizaje de forma colectiva. Esta concepción es
relevante porque cubre un vacío teórico definiendo la convivencia escolar como las
distintas maneras de interrelación que se pueden dar entre los actores del ámbito educativo.
Entre los actores mencionados se encuentran profesores, estudiantes, padres de familia,
personal administrativo y operativo; son ellos los que tienen la responsabilidad de realizar
una construcción colectiva que genere convivencia ya sea positiva o negativa.
Al contemplar la convivencia dentro del contexto académico, esta investigación se
sitúa específicamente sobre la educación formal, dado que esta se basa en que la formación
académica se da en una estructura física que permite que las dinámicas interactivas propias
de la educación se den con efectividad; lo anterior, de acuerdo a la descripción de
educación formal ofrecida por la ley 115 de 1994 en el artículo 10 en donde la definen
como:

Aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia
regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a
grados y títulos.

Estos lineamientos legales están sujetos además a elementos que constituyen el
quehacer de la escuela como por ejemplo el manejo de un currìculo que contenga los
fundamentos esenciales para impartir una formación completa a los estudiantes por medio
de un plan de estudios; tal y como menciona el artículo 76 de la ley anteriormente citada el
currículo se entiende como:

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
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nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

Esta dinámica de interrelación presentada en la escuela contiene implícito que el
currículo es un recurso para que en la práctica educativa se enseñe lo correspondiente,
apoyado en textos y materiales establecidos, características fundamentales del currículo
formal, el cual de acuerdo a sus funciones está sujeto a lo que se conoce como currículo
oculto conocido como la formación y producción de valores e ideologías particulares de la
sociedad, en otras palabras, el currículo formal y/o visible está ligado al currículo oculto.
En diferenciación del currículo formal y/o visible, Santos (2006) propone que el currículo
oculto se puede reconocer por la unión e incorporación de las normas, prácticas y creencias
que se ajustan automáticamente a la estructura pedagógica; el autor retoma a Torres, (1992)
para resaltar que el currículo oculto es ejercido de forma implícita por medio de las rutinas,
tareas e interacciones escolares y aunque no está planteado de forma explícita por el cuerpo
docente se lleva a cabo y representa las características de la sociedad.

Adicionalmente Moreno, (2005) menciona que el currículo oculto es estudiado con
el interés de ampliar el conocimiento correspondiente al contenido de las dinámicas e
interacciones realizadas por los agentes del ámbito escolar, esta consideración contempla
como relevante no dejar a un lado aspectos como las relaciones entre las actores en los
procesos educativos y los factores inmersos en dicha relación. Respecto a lo anterior se
resalta que tanto en el currículo oculto como en el visible es necesaria la interacción entre
los partícipes del contexto educativo, es por esto que se considera que la convivencia
escolar al caracterizarse por la interacción está constituida independientemente del
currículo que maneje la institución.

Uno de los factores que se evidencia en la descripción de currículo encontrada en la
ley 115 de 1994 es el concepto de metodología, proceso que implica una serie de pasos para
conseguir un objetivo, por lo tanto es importante dar cuenta que las labores educativas giran
entorno a los enfoques de la educación que se imparte, estas tareas dependen en gran
medida de los modelos pedagógicos, ya que como menciona Abarca (2007) los modelos
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ofrecen un panorama del fenómeno educativo, con el objetivo de hacer más sencilla su
comprensión; estos están caracterizados por diferentes maneras de manejar el proceso de
enseñanza, contando así con distintas posibilidades para generar aprendizaje, además un
modelo pedagógico puede evidenciarse por poseer técnicas, materiales y formas de
evaluación propias, así como contar con una concepción de la persona y sociedad que se
espera educar. De igual forma dichos modelos cuentan con una metodología que aporta a
los contenidos propios y que permite sintetizar claramente los componentes de la práctica
pedagógica.

Además el autor menciona que los modelos pedagógicos se reúnen en cinco
categorías, estas son : 1, Tradicional; 2, Conductista; 3, Romantico; 4, Cognitivo; 5,
Desarrollista. Gómez y Polanía (2008), mencionan que el modelo tradicional es
considerado como un modelo en el que la enseñanza se basa en conocimientos y valores
que se han aglomerado históricamente tanto en los relatos y normas sociales como en los
libros, y son transmitidos a los estudiantes mediante una explicación que describe como
verdad indudable lo enseñado, dichos autores se basan en Flórez (1994), para destacar que
este modelo es academicista, en donde la enseñanza se imparte bajo términos disciplinarios.
De igual forma, la investigación realizada por Gómez y Polanía (2008) retoma los aportes
de Canfux en 1996 para decir que el maestro se conlleva a los estudiantes a memorizar los
temas expuestos, proceso que de acuerdo a la descripción se ausenta de la realidad; se dice
también que unos de los objetivos de este modelo tradicional está enfocado en el
humanismo, pero sobre todo el área religiosa, haciendo énfasis sobre la formación del
carácter, sin embargo la enseñanza desde esta posición ha contado casos en donde se educa
al género masculino y femenino por separado, lo que es una muestra de la disociación de la
realidad, ya que el contexto no se caracteriza por una separación entre los hombres y las
mujeres, es válido dar cuenta que a pesar de que surjan estas separaciones en la educación
por modelo tradicional, sigue primando la evaluación respecto a la memorización y
repetición de los temas.

Por otra parte el modelo conductista se ha basado en la observación, medición y
control de los comportamientos y aprendizajes, hecho que ha generado que este sea
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considerado como positivista; por supuesto, la manera de conseguir los objetivos es
mediante el enfoque de los objetivos y el refuerzo de las conductas. (Gómez y Polanía,
2008). Retomando los aportes teóricos del conductismo el aprendizaje se filtró en la
educación ya que propuso estrategias en donde se fijaba detalladamente la conducta a
aprender y se establece en términos medibles, en donde a partir de reforzadores
contingentes se lograba la conducta esperada. (Gómez y Polanía, 2008; Abraca, 2007)

El modelo romántico está fundamentado en las ideas filosóficas de Rousseau (1998)
citado en Gómez y Polanía (2008); en este, el desarrollo de los estudiantes está en función
de la naturalidad, por lo tanto el estudiante es el propio medio de enseñanza, y su enseñanza
gira en torno a su interior. Entre los parámetros de este proceso se resalta que la asistencia
a clases no es obligatoria, y el juego es un proceso preponderante para el desarrollo
individual y colectivo; desde el punto de vista romántico la escuela debe servir de soporte a
los estudiantes para que estos a través de un proceso interactivo y reflexivo encuentren la
felicidad, de igual forma se plantea que la enseñanza de comportamientos altruistas antes de
tiempo genera personas caracterizadas por la hipocresía, por el contrario, desde este modelo
la enseñanza debe contemplar que la libertad es el camino en sí mismo, razón por la cual en
este escenario no se inculca una jerarquización. (Gómez y Polanía, 2008; Abarca, 2007).

El modelo cognitivo, por su parte, se basa en las teorías de Dewey (1957) y Piaget
(1999) citados en Gómez y Polania (2008), las cuales plantean que la formación educativa
se debe caracterizar por realizar un esfuerzo para que los estudiantes progresivamente
desarrollen su potencial intelectual, teniendo en cuenta las necesidades individuales y
colectivas. Los fundamentos que retoman a Piaget, (1999) dentro del modelo cognitivo,
describen que una propuesta cognitivista puede considerarse como un enfoque
epistemológico más que pedagógico. No obstante se encuentra que los contenidos están
compuestos por particularidades teóricas con instrumentos que sirven para evaluar los
niveles de desarrollo cognitivo; de igual manera se evidencia que este modelo comprende
herramientas para plantar los programas de formación que están ligadas a los niveles de
desarrollo de los estudiantes (Abarca, 2007). Según Corral (1996) citado por Gómez y
Polania (2008), este modelo se basa tanto en el aprendizaje como en los cambios
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progresivos de las estructuras cognitivas que determinan la conducta de las personas.

Finalmente el modelo desarrollista o social se da como respuesta a los trabajos socio
críticos de las décadas de los ochenta y noventa, por lo tanto sus bases se encuentran en los
autores de la escuela de Frankfurt como Herbert, Marcuse Max Horkheimer, Theodor
Adorno, Erich Fromm, quienes desarrollaron su trabajo de investigación social en
Alemania, sin embargo se desplazaron a los Estados unidos para escribir respecto al
racismo, la exclusión, y la segregación social; la pedagogía social que enfatiza sobre este
enfoque está guiada sobre los componentes del contexto que afectan las relaciones en las
instituciones educativas, así mismo se concentran en el desarrollo de posiciones críticas y
reflexivas en los estudiantes, asociadas a la cooperación y la interacción. (Gómez y Polanía,
2008).

Habiendo descrito de una forma general cada uno de los modelos, se debe decir que
la importancia de nombrarlos es que se resalta a la interacción como una característica
necesaria en el contexto institucional de la educación y que es transversal a todos los
modelos. De igual manera se debe dejar en manifiesto que la presente investigación no se
centra en ningún modelo en particular, por el contrario, rescata a nivel general los aportes
de cada uno
Como se puede observar, en cada uno de los procesos de enseñanza se resalta la
necesidad de la participación de los actores que hacen parte del ámbito escolar para
promover el aprendizaje de forma colectiva (Banz, 2008). De acuerdo a este planteamiento
se establecen tres aspectos fundamentales de la convivencia escolar. En primer lugar, la
convivencia escolar es un aspecto que implica la participación de todo aquel que haga parte
de la comunidad institucional. Esto, a su vez implica que cada uno de los actores asume
derechos y responsabilidades que incluyen no lastimar la dignidad de algún miembro de la
comunidad escolar (Ministerio de educación de Perú, 2009).
En segundo lugar se encuentran los actores, quienes se espera, por ejemplo para el
caso de los profesores estén capacitados para ejercer labores que les permita desarrollarse
profesionalmente, es decir, que manifiesten la competencia de reflexionar respecto el estilo
personal de docencia, en cuanto a habilidades y aspectos a mejorar, rasgos que influyen
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significativamente en la calidad de la relación entre docente y alumno al permitir mejorar
su liderazgo a partir de la comunicación en el salón de clase (Ministerio de educación de
Perú, 2009).
En tercer lugar, se encuentran los espacios en donde se desarrollan los actos
comunicativos dentro del colegio, como salones de clase, restaurante, patio, canchas,
etcétera. Es importante considerar que estas representan un espacio de desarrollo colectivo
en el que los estudiantes conviven, compartiendo un espacio y tiempo bajo una estructura
específica con normas establecidas. En estos espacios se generan situaciones que posibilitan
la socialización, ampliando el conocimiento respecto a las necesidades y exigencias de los
estudiantes, y a su vez, abriendo paso a la creación de programas y proyectos enfocados en
la prevención de expresiones violentas y agresivas, para que se incrementen las
características de la convivencia positiva (Díaz-Aguado, 2005; Rodríguez y Vaca, 2012).
Tal como menciona Paredes (2010), en 1985 Dewey comenta que la educación como
transmisión de cultura, se desarrolla en un lugar que sirve para transmitir valores,
estrategias, habilidades y cuerpos de conocimiento, de sujeto en sujeto y a través de las
generaciones; dicho esto, se debe hacer la aclaración de que lo educativo no necesariamente
es lo escolar puesto que lo primero se refiere a las posibilidades que se dan para
implementar lo aprendido en la sociedad, y lo segunda, se asocia con las características
curriculares.
La escuela como medio de enseñanza se manifiesta en la sociedad para cumplir la
función de propiciar la educación reglamentada, en un entorno que sirva para controlar el
desarrollo de las capacidades juveniles, resaltando la formación en habilidades,
sentimientos, lealtades y también como seres democráticos capaces de dar puntos de vista,
ya que un ámbito que carezca de democracia, limita y afecta los intercambios
comunicacionales y la interacción que enriquece en sí misma a la experiencia, por lo tanto
los escenarios educativos deben enfocarse en

transmitir los conocimientos que se

consideran relevantes para el presente y futuro del contexto. (Paredes 2010; Mercau, 2012)
La educación debe caracterizarse por aumentar las capacidades de los sujetos
contemplando su desarrollo personal y social, teniendo en cuenta las diferencias
individuales, hecho que sugiere que la educación genere un planteamiento que sirva de base
para la formación de los individuos en general, partiendo del apoyo de la
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interdisciplinariedad y los elementos que favorecen la supervivencia del hombre en
sociedad. (Paredes, 2010)
De igual forma, siguiendo con la participación activa de los actores del contexto
escolar, se debe considerar el papel de los profesores, los alumnos, el personal operativo y
los padres de familia, ya que a cada uno de los mencionados se le debe asignar diferentes
funciones debido a que asumen responsabilidades que forman parte del itinerario requerido
en la consolidación de la convivencia. Por lo tanto, sin la participación de alguno de los
miembros la convivencia comprendida como la ausencia de violencia se ve afectada. En
este sentido es necesario la creación de un grupo que coordine las actividades socialmente
establecidas con el objetivo de que las responsabilidades sean distribuidas, de tal forma en
que se manifieste un equilibrio de las funciones y que estas sean acordes a cada rol.
Maldonado, (2004).
Otro factor importante dentro de los componentes identificados en el caso de Chile
según lo menciona Banz, (2008) es el papel que juega la cultura como agente de cambio, ya
que cada participante de la comunidad institucional debe dar cuenta de que la convivencia
no es algo estable, puesto que se modifica conforme varían las interrelaciones de los
participantes. Al respecto se debe tener en cuenta que la convivencia se aprende en
escenarios que posibilitan las experiencias con otros, como la familia, los compañeros y la
comunidad en general. Así mismo se puede recalcar que la institución educativa es el
espacio adecuado para poner de manifiesto las características culturales y aprender a
convivir (Benites, 2011). Adicionalmente la convivencia diaria, está compuesta por la
comunicación e intercambio de ideas y estas a su vez están ligadas a la cultura y al periodo
histórico en donde se producen (Ortega, 1998). El pensamiento socializado se desarrolla
desde la crianza ya que la familia constituye un impulso fundamental en el aprendizaje de
los componentes ético-sociales para que de esta manera se puedan desarrollar habilidades
que permitan configurar la interacción, manejando las normas y valores que se representan
y desarrollan en el colegio (Benites, 2011).
Es importante tener en cuenta las manifestaciones sociales mencionadas anteriormente
ya que con estas se puede hacer un análisis de las posibles causas dé una mala convivencia
o violencia escolar, debido a que constantemente en cualquier ámbito surgen procesos de
socialización con distintas personas, procesos en los que se evidencia lo aprendido no
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necesariamente en el ámbito educativo, de tal forma que es posible que las dificultades para
una convivencia ausente de violencia puedan tener su origen o estén significativamente
explicadas a partir de las relaciones con los amigos, la cultura, la familia etc. (Compostela,
2001; Tuvilla, 2004).
Además de la interrelación entre los miembros del contexto escolar y de la cultura
como eje de cambio, se debe tener en cuenta entre otros, a la formación de la ciudadanía
que debe impartir el colegio. (Mineduc, 2011)
El contexto escolar o de aprendizaje como institución se ha caracterizado por ser un
escenario formador de conocimientos teórico-científicos y en el que adicionalmente
también se generan prácticas formadoras de actitudes y valores que sirven de insumo para
el desarrollo de la identidad personal y social de los estudiantes. La calidad de la educación
requiere por lo tanto de factores que brinden lineamientos, para con base en estos instruir,
en pro de una formación caracterizada por la enseñanza de la teoría, del arte y la cultura.
Los factores anteriormente nombrados pueden ser la base de una convivencia en
calidad.(Benites, 2011)
Es válido que en este punto, después de haber mencionado los factores que tienen que
ver con la convivencia escolar, se realice una contextualización de las dinámicas educativas
y de convivencia propias del contexto Colombiano.
La cobertura de la educación en Colombia como menciona Giraldo, (2006) ha tenido
un crecimiento importante, el cual responde a un esfuerzo financiero impulsado después de
la nueva constitución de 1991, año en que el presidente Gaviria estableció un programa
prioritario para la educación, el cual consistía la ampliación de la cobertura en educación
secundaria, contemplando un refuerzo para las zonas urbanas y una promoción para áreas
rurales, este proyecto tuvo como resultado que para el nuevo milenio el porcentaje de
estudiantes en secundaria era del 68.5%, respecto al 7% del año 1910, al 45.9% del año
1986 y al 9.6% del año 1950.
Así mismo se realizaron esfuerzos que resaltan una disminución del analfabetismo el
cual pasó del 15.8% en los años ochenta al 8.3% al finalizar el siglo XX. Cifra que
contrasta con el 66% observado en 1900; sumado a la lucha contra este fenómeno se
encuentra que los estudiantes en secundaria de la población total presentan un incremento
en cuanto su escolarización, la cual fue del 1% en 1905 al más del 8% a finales de siglo
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Giraldo, 2006).
Barrera, Maldonado, Rodríguez. (2012) Resaltan que en 1999, la secretaria de
educación de Bogotá implementó en un programa llamado colegios en concesión, con el
fin de que los colegios privados sirvan de apoyo a los públicos en lo que refiere a la
administración y desempeño. Los resultados que arrojó el programa reflejan mejoras que se
evidencian en la disminución de la deserción escolar; Respecto a esto Barrera (2006)
citado por Barrera, Maldonado y Rodríguez (2012) señala que esta disminución es
evidenciada por un 1.7% para los colegios concesionados, lo cual podría tener relación con
la disminución en deserción académica presentada en colegios públicos cercanos.
Los datos anteriormente descritos dan cuenta de la importancia de generar programas
que fomenten un aumento en la calidad de la educación la cual se debe caracterizar por
gozar de calidad, en donde de forma implícita se propicie la socialización en los
estudiantes, lo cual redundará en el desarrollo nacional (Barrera, Maldonado, Rodríguez,
2012) De ahí la importancia en fijarse en los factores contextuales que influyen tanto en la
educación como en las dinámicas que surgen en torno a esta; respecto a esto cabe
mencionar que las condiciones de pobreza que traen consigo efectos secundarios como
malnutrición, lo que a su vez implica afectaciones en la salud y dificultad para acceder al
trabajo y/o a la vivienda, hechos que no están aislados de la educación y el manejo de las
instituciones educativas, ya que la pobreza se forma como un constituyente de afectaciones
en las capacidades tanto individuales como colectivas, con lo cual se evidencia un
obstáculo para la permanencia de los estudiantes en los centros educativos; los niños y
jóvenes se encuentran sujetos a la situación de pobreza por la incidencia del desempleo y la
falta de ingresos en la

mayoría de los hogares bogotanos, lo cual se asocia con la

imposibilidad estatal para asegurar la atención de los derechos y necesidades básicas de la
ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación y Cols, 2008)
Sin embargo, a pesar de las adversidades sociales que se consolidan como aspectos a
mejorar, se encuentran trabajos enfocados en la mejora de la calidad educativa que debe
caracterizar la escuela, algunos especialistas en el tema de la educación, tales como
Antanas Mockus, Navarro Wolf, Ávila, Chaux y y Cajiao, hicieron un análisis de la
convivencia escolar para el proyecto de Bogotá Humana, donde se planteó en el boletín Nº
40 de 2012 que el reto que se manifiesta para mejorar la educación es mejorar la
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convivencia escolar; con lo anterior se pueden destacar algunos datos que surgieron
alrededor del tema en mención. Chaux resaltó que respecto al año 2006 y al 2011 se
presentó una disminución del fenómeno del bullying y la homofobia en los centros
educativos, no obstante, mencionó un incremento en la consolidación de pandillas y porte
de armas blancas. Por su parte, la directora del IDEP, instituto para la investigación
educativa y desarrollo de Bogotá, Nancy Martínez, realizó una exposición de los factores
que afectan las condiciones escolares y le solicitó al magisterio trabajar de la mano con la
administración puesto que considera que los maestros tienen un campo de acción en donde
se puede fomentar la convivencia. De igual forma, Ariel Ávila, investigador de la
Corporación Nuevo Arco Iris, manifestó que las condiciones del contexto afectan
directamente a los centros educativos, motivo que deja en claro que es primordial trabajar
de forma articulada con los diversos agentes sociales, el nombrado investigador resaltó a
manera de ejemplo que los grupos pandilleros podrían reclutar jóvenes para ausentarse de
la escuela, argumento para sostener que es posible pensar que la seguridad de los niños y
jóvenes es mayor dentro de un colegio que afuera de este.
Basado en el interés por mejorar las condiciones educativas colombianas, se propuso
un programa de competencias ciudadanas, en el que se contemplan como el conjunto de
habilidades cognitivas y emocionales junto con conocimientos y actitudes que hacen
posible el comportamiento óptimo en sociedad. Este proyecto fue ejecutado con la
participación de docentes investigadores colombianos expertos en la materia. Esta
propuesta no fue propia del contexto colombiano, por el contrario estuvo asociada a la
intención mundial de considerar las competencias como componente educativo
complementario a la enseñanza clásica (Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
2004;Ruiz-Silva y Chaux, 2055 citados por Chaux, 2012).
Son varios los aspectos de esta propuesta. Entre los principales se encuentra en primer
lugar el componente de convivencia y paz, el cual se enfoca en los comportamientos de
interacción que contribuyen a la prevención de agresiones y violencia; generadores de
ambientes caracterizados por la interacción sana, un ejemplo es la cooperación. El segundo
aspecto se denomina participación y responsabilidad, el cual describe como importante la
relación entre las actividades de los actores educativos, y los espacios que propicien el
análisis de las normas reguladoras de la interacción, que a su vez sirven como mecanismos
72

de transformación. El tercero y último lleva por nombre, pluralidad, identidad y valoración
de las diferencias, indica que la sociedad esta compuesta por personas con diferentes
perspectivas e identidades, razón por la que se pueden manifestar inconvenientes de
discriminación por prejuicios y estereotipos (Ruiz - Silva y Chaux 2005).
Adicionalmente los conflictos en la convivencia escolar se podrían presentar porque
las personas podrían no comprender la perspectiva de otros, o no son capaces de
entenderlos, y como consecuencia pueden presentarse conductas de exclusión y agresión
entre unos y otros. Esta propuesta no destaca una convivencia estática ni perfecta, en donde
todos piensan de forma similar, por el contrario la idea central resalta la necesidad de saber
manejar los conflictos y las diferencias que se puedan presentar de forma colectiva (Chaux,
2012).
Complementando el intento por contextualizar la situación colombiana con lo
anteriormente dicho, se puede resaltar un estudio realizado por el DANE en el año 2011
aplicado a 731.782 estudiantes de quinto a once grado de colegios públicos y privados de la
ciudad de Bogotá, el cual sirve de muestra para identificar cómo la interacción puede
caracterizar una convivencia escolar con aspectos negativos; el mencionado estudio refiere
que el 38,2 % de estudiantes en colegios públicos evidencian conflictos dentro del colegio
ya que han visto peleas ataques u otro tipo de violencia realizado por pandillas; las mismas
manifestaciones las han observado el 16,7%, de los estudiantes de colegios privados; así
mismo, se observa que el porcentaje de alumnos que dio evidencia de dichos conflictos es
del 30,1% por estudiantes de sexto a noveno y de un 31,7% por estudiantes de décimo y
once. El mismo estudio mostró datos para diferenciar las percepciones de los estudiantes en
cuanto a las causas que afectan la convivencia en el aula, de tal manera que, el 82,1 %
afirma que una causa es la indisciplina, el 54,5% afirma que son las agresiones verbales
entre compañeros, el 38,1% manifiesta que el motivo son los chismes, el 28,4% atribuye la
causa a los robos, el 19,1% a las agresiones físicas entre compañeros y el 16,8% a las
agresiones verbales de estudiantes a profesores. Por otra parte, un factor considerado en el
estudio es el de discriminación o exclusión; respecto a este, se le preguntó a los estudiantes
si a partir de su juicio creían que se debería sacar a los homosexuales del colegio, a lo que
el 15% de los estudiantes de sexto a noveno grado indicaron que estaban totalmente de
acuerdo, por su parte el 10% de los estudiantes de décimo y once grado fueron los que
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manifestaron su total acuerdo. En la misma investigación se da evidencia del uso de las
plataformas virtuales como medio para generar actos violentos que se asocian al
cyberbullying, ya que el 11,0% de los estudiantes de colegios públicos respondió que
alguna vez ha sido amenazado, agredido u ofendido por alguien del colegio a través de
internet; por otro lado en el colegio privado las afirmaciones fueron del 10,4%.
De acuerdo a lo que afirma Tuvilla (2004) es responsabilidad de la escuela propender
por una convivencia positiva, al constituirse en sí misma en un escenario en el que no solo
se aprende desde los contenidos formales, también involucra procesos de formación como
personas competentes con habilidades para distintas áreas que pueden facilitar al individuo
la solución de conflictos.
Esto implica que no deben excluirse variables externas que pueden contribuir
negativamente y que de esta forma propicien una convivencia con altos niveles de
violencia, lo cual involucra una importante razón para la búsqueda del manejo adecuado de
las relaciones existentes entre las personas, grupos e instituciones que conforman cada
comunidad educativa, dado que en toda sociedad se presentan diferencias de pensamientos
que podrían constituir discusiones generadoras de conflictos, por lo tanto es sobre esto que
debe enfocarse la estrategia institucional educativa, en vez de enfocarse en la búsqueda de
una armonía perfecta. (Chaux, 2012; Compostela, 2001)
Como se ha mencionado, podrían existir factores implícitos en los procesos de
interacción que surgen en el contexto educativo que constituyan situaciones conflictivas
propiciando posibles agresiones y/o la violencia escolar. Es respecto a esto que Chaux
(2012) establece diferencias entre el concepto de violencia y el de agresión. Se refiere a
violencia cuando el daño puede ser grave, por ejemplo cuando se usan armas; mientras que
el concepto de agresión se refiere a los episodios en los que se genera un daño en menor
grado, por ejemplo cuando se trata mal a los demás por medio de insultos, o negando la
inclusión en algún grupo. El autor hace esta diferenciación basándose en la definición que
realiza la Organización Mundial de la Salud acerca de violencia al referirse a esta como el

uso intencional de la fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la persona misma,
contra otra persona, o contra un grupo o comunidad que pueden resultar en o tiene una
alta probabilidad de resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas de desarrollo
o privación (Chaux, 2012 p. 39)
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Teniendo en cuenta esta diferencia se considera que la agresión es normal, tolerable y
necesaria, no obstante se resalta que dicho término igualmente involucra acciones que si
causan daño aunque no de forma que comprometa la vida de la persona o grupo (Postigo,
Gonzales, Matéu, Ferrero, Martorell, 2009)
A continuación se presenta la clasificación de las diferentes maneras en que se puede
manifestar la agresión según Chaux (2012).
Agresión física: corresponde a comportamientos que implican el uso de la fuerza con la
intención de hacer daño a otros o a sus objetos personales, como por ejemplo el uso de
golpes como puños, puntapiés, bofetadas o destrozar las objetos personales de alguien.
Agresión verbal: se refiere a los actos dañinos que se presentan por medio del lenguaje
como los comentarios que ridiculizan o hieren a otros por medio de la burla o insultos.
Agresión relacional: Chaux en 2012 cita a Crick y Grotpeter (1995) para definirla,
retomando que para estos autores corresponde a las acciones que tienen como intención
perjudicar las relaciones interpersonales de otro, con el propósito de excluir al individuo de
sus grupos por medio de chismes, o divulgando su intimidad para dañar su imagen.
Agresión indirecta: Tanto Bjorkqvist, Lagerspetz y Kaukiainen (1992), como Osterman
y colaboradores (1998) citados por Chaux en 2012, hacen referencia a este tipo de agresión
como acciones que lastiman o perjudican a otra persona pero de forma en que el afectado
no logra conocer o identificar al autor de la agresión.
Respecto a lo anterior se encuentran los aportes de Aauw, (2001); Chu, (2005)
Simmons, (2002) y Dellasega y Yumei, (2010), citados por Soohoo, (2009) quien afirma
que la intimidación no se refleja solamente como un abuso físico, sino que se desarrolla
como una experiencia deshumanizante, la cual es reforzada por actos ofensivos asociados a
la exclusión social que tienen implicaciones a nivel psicológico; el bullying presentado
entre mujeres es un ejemplo, de lo que se puede considerar como agresión indirecta o
agresión relacional, ya que desde las palabras de la autora, esta se caracteriza por
comportamientos como la difamación y las murmuraciones, razón por la cual se considera
que este tipo de agresión, por el hecho de no ser física, es mucho más difícil de ser
evidenciada, no obstante, es un tipo de intimidación que se da en diversos espacios que
propicien la interacción, como lo pueden ser los pasillos, baños, salones de clases,
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vestuarios, incluso en los servicio de chat que propicia el ciberespacio. La autora soohoo,
(2009) cita a BirkinShaw y Eslea (1998) para resaltar un estudio aplicado a 76 profesores,
para dar cuenta de su opinión respecto a que consideraban más relevante y prioritario, la
violencia física presentada entre hombre o la violencia indirecta presentada por las mujeres;
los resultados apuntaron a que el profesorado percibía más importante resolver los
conflictos físicos, ya que según sus descripciones, la intimidación indirecta podía ser menos
perjudicial. Sin embargo las consideraciones de los estudiantes no son similares a las
anteriores, ellos mencionan que los comportamientos asociados a la exclusión social, son la
pero firma de intimidación. Este contraste refleja cómo las percepciones maestro-alumnos
pueden diferenciarse, lo cual a su vez es muestra de sesgos en el significado de los
fenómenos de violencia. En cuanto a lo anterior la autora menciona que si los profesores
eligen no ver un problema, no lo van a poder solucionar.
En relación con las diferencias entre el concepto de violencia y el de agresión, se
debe mencionar que a diferencia de Chaux (2012) quien se enfocó más a la agresión,
autores como Álvarez y colaboradores (2011), tornan sus descripciones sobre el término de
violencia asumiendo el constructo como un comportamiento realizado con el propósito de
hacer daño a los demás ya sea de forma directa o indirecta. Entre las expresiones de
violencia presentadas en el ámbito educativo se destaca la violencia física, verbal, la
exclusión social, la disrupción en el aula y la violencia por medio de las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) (Álvarez- García, Núñez,
Rodríguez, Álvarez y Dobarro,2011).
Ampliando la información anterior, se debe mencionar que la violencia física es
caracterizada como el comportamiento dirigido hacia el agredido en donde se presenta un
contacto enfocado a hacer daño. De la violencia física se deriva la violencia física directa y
la indirecta, la primera se reconoce por acciones como bofetadas, golpes en la cabeza, y/o
zancadillas, y la segunda por su parte es reconocida por acciones como robos y destrozos de
objetos (Defensor del pueblo- UNICEF 2007 citado por Álvarez- García y Cols, 2011) . Así
mismo, se encuentra que la violencia verbal es mostrada a través de acciones en donde un
actor educativo se refiere a sus compañeros con groserías, sobrenombres y burlas. La
exclusión social, evidencia el rechazo a otro, por lo tanto se asocia con el fenómeno de la
discriminación, el cual probablemente sea basado en manifestaciones escolares como las
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calificaciones, las diferencias culturales, características corporales o de nacionalidad.
(Estell y Cols, 2009; Pachter, Bernstein, Szalacha y Coll, 2010; Farrow y Tarrant, 2009
citados por Álvarez- García y Cols, 2011). Por su parte, la disrupción en el aula, describe la
situación en donde el alumnado interrumpe de forma voluntaria las clases, sin mostrar
interés en el aprendizaje de los compañeros. Por último se describe que en la violencia por
medio de las NTIC se encuentran expresiones incitadoras al daño que se manifiestan a
través de herramientas electrónicas como videos, fotos y textos. (Álvarez- García, Núñez,
Rodríguez, Álvarez y Dobarro,2011).
A partir de las investigaciones hechas por Chaux (2012) se puede incluir entre las
prácticas violentas al Ciberbullying al consistir en el proceso de intimidación mediante el
uso de las redes sociales virtuales en las que la víctima no puede escapar tan fácilmente de
las burlas y agresiones, y las cuales se propagan de forma rápida y masiva, haciendo que la
intimidación se propague incluso al interior de la casa de la víctima, abarcando así
múltiples escenarios.
Según un estudio realizado por Raskauskas y Stoltz (2007) a 84 adolescentes que
fueron agresores y agredidos se evidenció una relación la cual mostró que el 94% de los
intimidadores directos también eran intimidadores por medio virtual, y el 85 % de las
agredidos directos también lo eran por medio de las redes sociales, mostrando un panorama
en el que las víctimas tengan poca capacidad para ser asertivos y los victimarios tenían
poca capacidad empática.
De otro lado Blase, Blase y Du (2009) realizaron una investigación en la que los
estudiados

no fueron los estudiantes, sino los maestros. Se encuestaron así a 172

profesores estadounidenses, los cuales mostraron que también habían sido agredidos por
parte de sus jefes, es decir por parte de los directivos del contexto escolar. Lo cual
generaba una cadena jerárquica caracterizada por la agresión.
Teniendo en cuenta la revisión conceptual sobre convivencia escolar, es importante
mencionar que la manifestación de las variables de cognición social se pueden expresar
mediante la interacción ya que permite interpretar, predecir y representar las conductas y
emociones que se puedan dar en con los actores del ámbito educativo, y así fomentar fines
preventivos por ejemplo el respeto, el diálogo y la cooperación, como índice de
convivencia escolar ausente de violencia, o convivencia pacífica entendida en este estudio
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como:
La interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, con incidencia
significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual del alumnado (Tuvilla, 2011,
p. 13).

Es válido retomar este planteamiento puesto que dentro de sus características se
establece que la convivencia debe ser pacífica. lo cual posibilita a la investigaciòn
comprender el fenómeno de convivencia como una variable que propicie la interacción
pacífica. Ademàs a partir de esto se podría relacionar este fenómeno con las prácticas
interactivas virtuales que pueden ser generadoras de violencia.
Redes sociales – uso significativo de la red social como parte de la cotidianidad.
La participación en las redes sociales virtuales como recurso da cuenta de los cambios
generados en el tipo de medios empleados para los procesos de interacción,
específicamente mediante el uso de internet por ser un espacio que ofrece la posibilidad de
formar, evolucionar y desarrollar maneras de socializar virtualmente, que aunque no
implican sustituir las relaciones conocidas anteriormente, es en sí mismo su uso, una nueva
manera de obtener información, crear o mantener vínculos, entretenerse e interactuar, etc.
(Barnete, 2010)
Actualmente las redes sociales virtuales constituyen un fenómeno que motiva diversos
cambios en una sociedad, como por ejemplo los nuevos códigos audiovisuales de los
jóvenes, la oralidad trasladada al ordenador y/o dispositivos móviles, la posibilidad de lo
íntimo ante un desconocido, los nuevos lazos de amistad y la posibilidad de acceder a
información nacional e internacional (Tenzer, Ferro, Palacios. 2009). Razón por la cual se
le ha denominado al siglo XXI la era de la comunicación y la información, y con lo que a
su vez han surgido diferentes investigaciones acerca de este tema con el objetivo de
conocer sus componentes y todo lo que estas tecnologías conforman.
De acuerdo a la revisión teórica, uno de los conceptos que surgen en este contexto es el
de Web 2.0 el cual se refiere a una segunda generación de webs basadas en comunidades de
usuarios y otras aplicaciones de Internet (chat, mensajería, correo electrónico, etc.) que
permiten la comunicación y el intercambio de datos entre usuarios. (O’Reilly, 2005), de
modo que el usuario participa en la elaboración y compartimiento de la información que se
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encuentra en la red y se convierte en un gestor de la misma, pudiendo modificar su
contenido o presentación (Torregrosa, 2010). Uno de los ejemplos que se puede resaltar de
la forma eficaz y rápida en que se intercambia la información entre las personas, es que
anteriormente para realizar un evento o comunicar alguna noticia se necesitaba llamar uno a
uno a los amigos y/o conocidos, ahora es suficiente con crear un evento en una red social
para poder convocar o informarles a las demás personas de forma masiva.
El fenómeno de la interacción virtual ha generado inquietudes respecto a las
características que presenta esta forma de relación entre las personas. Al referirse a la red
como un espacio de interacción social, se acuñó el término de comunidades virtuales y se
constituyen en redes de unión entre los usuarios, las cuales ofrecen servicios guiados a la
socialización, información, y al hecho de que una persona se sienta parte de un grupo y/o
identificado con el mismo.(Espinar y Gonzales, 2009).
El desarrollo que ha tenido esta plataforma permite dar cuenta que las redes sociales
virtuales estructuran un espacio que posibilita la reunión de personas para compartir
voluntariamente sus conocimientos, experiencias e intereses, generando así el avance de los
objetivos de la red, acciones que se realizan de forma masiva por lo que se hacen en
colectivo. (Martorell y Canet, 2013). Los autores citados se refieren a De Haro (2010), para
resaltar que las aplicaciones y los servicios que brindan las redes sociales virtuales se
presentan como una plataforma tecnológica sobre la que surgen relaciones interpersonales.
Las redes sociales virtuales, se entenderán como las aplicaciones en red que permiten la
interacción entre usuarios, de tal forma que las limitaciones físicas/ espaciales se superan, y
las limitaciones en cuanto a tiempos se pueden conllevar debido a que la comunicación no
presenta total correspondencia temporal. (Domingo, González y Lloret, 2008 citado por
Martorell y Canet, 2013) De igual forma, se aclara que este estudio no se centró en ninguna
red social virtual en específico, sino que contempló el medio virtual en general, dado las
características que comparten y porque al centrarse en una sola red social virtual la
investigación estaría desconociendo las transformaciones que estas tienen, así como la
aparición de nuevas plataformas; además, si se hubiese contemplado una sola red social
virtual como variable de estudio, se corre el riesgo limitar los aportes científicos en el caso
de la desaparición de la misma. Dicho esto, es debido precisar que esta investigación
realizará una descripción de los componentes esenciales que hacen parte de las redes
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sociales virtuales.
Las redes sociales virtuales se dividen a partir de características diseñadas para
usuarios con uno o más intereses en común. Entre dichos intereses se pueden encontrar la
música, el deporte, el sexo, los automóviles, la religión, la literatura, etc (Área, 2008). De
esta manera las actividades que se realizan en este medio inciden en la socialización sin
que sea necesario la ubicación física de los usuarios (Urueña, Ferrari, Blanco, Valdecasa,
2011), ya que permite el encuentro de un grupo de personas donde se evidencia el
intercambio o retroalimentación de la información específica de forma rápida y eficaz
permitiendo la interacción entre ellos (Caldevilla, 2010).
Área (2008) clasifica las redes sociales virtuales en 3 tipos, donde las personas que
se integran aportan información como experiencias, puntos de vista y publicaciones que se
podrían considerar como interesantes por otros usuarios. Estas son las siguientes:

-Redes con propósito general o de masas o mega comunidades (Facebook,
MySpace, twitter, entre otros.)
-Redes abiertas para compartir archivos ya sean en formato videoclip,
presentación, fotografías (YouTube, slideshare, Vimeo, snips, flickr, entre otros)
-Redes temáticas o micro-comunidades con un interés específico (Ning, jobvite,
Elgg, Group.ps, google groups, entre otros) (Àrea, 2008, pàrr. 8).

Las herramientas que ofrecen las redes sociales virtuales han permitido que este sea
uno de los espacios favoritos de los jóvenes por la posibilidad de realizar actividades que le
permiten divertirse, comunicarse, obtener información, etc. (Gómez y Redondo, 2011).
Frente a esta situación se puede resaltar un estudio realizado en España por Urueña, Ferrari,
Blanco, Valdecasa y Blanco en el 2011 en el cual resaltan que el 63% de los usuarios de
redes sociales virtuales que conformaron la muestra manifestaron que la razón de uso
radicaba en tomar como recurso la red para mantener interacción con los amigos y ubicar
antiguos conocidos.
Las redes sociales virtuales permiten que se establezcan relaciones que tienen como
consecuencia la identificación de intereses comunes, en donde se abordan reglas de
comportamiento compartidas y aceptadas por los miembros, bien sea de forma implícita o
explícita, las cuales crean un sentido de pertenencia y una identidad que favorece a la
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interacción ya sea por el deseo de contactar gente, mantener relaciones de amistad con
personas de otros lugares o crear nuevos vínculos dentro de estas comunidades virtuales, en
relación a esto Bernal, Angulo (2013) quien cita en su estudio a Robles (2008) afirma que:

Las redes sociales permiten a los individuos (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, (2) articular una lista de otros usuarios con
los que comparten una conexión, y (3) ver y atravesar su lista de conexiones y
aquellas hechas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de
estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. (Urueña, Ferrari, Blanco &
Valdecasa, 2007. p. 12)

En este punto

es válido reiterar las acciones más frecuentes que realizan los

usuarios de las redes sociales virtuales.
1. Comunicarse con amigos.
2. Compartir información (fotos, vídeos, etc.).
3. Comunicarse con familiares.
4. Consultar información sobre diversos temas.
5. Comunicación con compañeros de trabajo, organizar eventos/encuentros,
Seguir la actualidad de personas conocidas, ser miembro de grupos y
Conocer a nuevas personas. (Urueña, Ferrari, Blanco, y Valdecasa, 2011; p. 82)

A partir de lo anterior se observa que existen diferentes razones para usar las redes
sociales, así como variar la frecuencia de uso. Según el estudio realizado a jóvenes entre los
13 y 19 años de edad por Bernal y Angulo (2013) se encontró que las redes sociales
representan un 70,7% de la actividad en internet, en la que el 55% tiene una frecuencia de
acceso diaria, seguido de un 22% que asegura que su ingreso a las redes sociales es una vez
al mes. De otro lado en la investigación realizada en España por Villena y Molina (2011)
estos investigadores refieren que la mayor parte de la población afirmó tener cuentas o
perfiles en distintas redes de forma habitual; también expresaron que su tiempo de acceso
diario podía llegar a ser de 3 horas y en el caso de las jóvenes que tienen conexión móvil se
encontró la necesidad de compartir al instante en la redes algún suceso como un partido,
evento o canción etc.
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Como se ha mencionado anteriormente el uso de las redes sociales está relacionado
con razones como, el gusto o la forma en que se facilita realizar distintas actividades. Para
Lorenzo Gómez y Alarcón (2011) en la medida en que la persona perciba este medio como
una herramienta positiva y sencilla para su desarrollo laboral y social se fortalecerá su uso.
Se puede decir entonces que el uso y el acceso a las redes sociales genera un
entorno que brinda la posibilidad de disfrutar de información de diferentes áreas sociales
que se asocien con gustos personales y/o interés de los usuarios, diseñado de tal forma que
propicie la interacción con sus iguales. Complementando lo anterior se debe dar cuenta que
una de las principales razones para usar las redes sociales según Angulo (2013) es la
comunicación ya que posiblemente elimina las barreras generadas por la distancia.
En una investigación realizada a un grupo de jóvenes donde junto con su
participación crearon un instrumento para comprender la concepción de las redes sociales,
concluyeron que una de las razones de su uso era el contactarse en tiempo real y diferido
con personas conocidas o desconocidas gracias a su sencillez y accesibilidad, (Villena y
Molina, 2011). Además, los resultados obtenidos en un estudio llevado a cabo por la
Fundación para una infancia y adolescencia saludable (F.I.A.S) en 2011, se encuentra
asociado con la afirmación ofrecida por Morduchowicz, Marcon y Sylvestre (2010) la cual
refiere que entre las diferentes razones del uso de las redes sociales virtuales se resalta la
posibilidad de comunicarse y crear lazos fuertes con amistades que se tienen previamente,
así como conocer amigos nuevos por este medio.
La posibilidad de reproducir música y videos, interactuar con otros, localizar a las
personas, colgar fotos o dar puntos de vista sobre las publicaciones de otras personas, hace
de las redes sociales una herramienta atractiva para los jóvenes; teniendo en cuenta que
permiten que las personas se sientan incluidas dentro de un grupo social. (Echeburúa,
Corral. 2010; F.I.A.S. 2011)
Sin embargo el hecho tener una larga lista de contactos – gracias a las posibilidades
que estas redes propician - puede generar una falsa percepción de la identidad de la
persona, ya que en ocasiones por ejemplo se le podría considerar como popular socialmente
alguien, sin que esto sea cierto en la vida no virtual. De igual forma se presentan casos en
los que personas crean una identidad ficticia basadas en el engaño o en el autoengaño con el
fin de encontrar más amigos y/o persuadir a otras personas con el propósito de fortalecer o
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satisfacer intereses asociados con sus relaciones afectivas (EchEburúa, Corral. 2010).
Según Begoña (2006) citado por Echeburúa y Corral (2010), las redes sociales
contribuyen en algunos jóvenes a la creación de una falsa identidad la cual conlleva a una
pérdida de contacto personal o en muchos casos a modificar la forma en cómo se percibe el
mundo por fuera del uso de los recursos virtuales. Según el autor esto puede llevar a tener
conductas patológicas identificadas como una adicción a las redes sociales, las cuales se
presentan cuando los jóvenes dejan de conversar con amigos por prestar más atención a sus
dispositivos móviles, o cuando los jóvenes presentan problemas en la escuela por estar
obsesionados revisando su actividad en las redes sociales desconcentrándose de la clase.
Estas características son patológicas cuando el usuario no puede controlar la dependencia a
su actividad en las redes sociales virtuales.
En la revisión teórica realizada respecto a la adicción a internet se encuentra que han
surgido inquietudes sobre si las personas se vuelven adictas a la red social virtual
(Andreassen, 2012). Para dar respuesta a esta inquietudes se desarrolló un instrumento que
permite la medición de esta posible adicción,el Bergen Facebook Addiction Scale (BFA)
(2012), se basa en elementos tales como la relevancia, participación del estado de ánimo,
modificación, la tolerancia, la abstinencia , el conflicto y la recaída; el autor plantea que
estas consideraciones están directamente asociadas a los siete elementos básicos de la
dependencia a sustancias segùn el DSM IV, específicamente el manual diagnóstico describe
que un consumo puede ser tomado como un patrón desadaptativo cuando éste conlleva a un
deterioro o malestar personal y que además manifiesta mínimo tres de los siguientes
factores durante por lo menos 12 meses continuos:
1: Tolerancia, entendida como la necesidad de un consumo permanente que incrementa
para conseguir satisfacción.
2: abstinencia, Entendida como el consumo realizado con el fin de disminuir niveles
de ansiedad debido al no consumo.
3: Se consume la sustancia en cantidades cada vez mayores.
4: La persona presenta la intención permanente de consumir de manera controlada
5: Se destina suficiente tiempo en el consumo
6: La persona minimiza la ejecución de labores o actividades
7: El consumo se mantiene aún cuando se es consciente de sus consecuencias.
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Hablar de dependencia a la red social virtual ofrece un panorama que permite dar
cuenta de las diferentes prácticas realizadas a partir del medio; no obstante en este estudio
no se determinará el buen o mal uso de este, sin embargo es preciso decir que son los
jóvenes quienes interactúan y dan cuenta de las múltiples posibilidades que se encuentran
en las redes sociales.
Por otra parte, el uso correcto o controlado de redes sociales puede contribuir a
obtener lazos de amistades más fuertes, o en el caso de empresas poder publicar servicios o
productos prestados con el fin de hacer publicidad gratuita, en muchos casos las redes
sociales virtuales se destinan exclusivamente para uso empresarial como lo es linkedin la
cual tiene como finalidad los negocios de diferentes campos y profesiones.
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 (Tenzer, Ferro y Palacios, 2009)
De acuerdo a lo expuesto por Toranzo (2009) las interacciones realizadas a través
de internet se encuentran inmersas en un contexto virtual o ciberespacio en el que se cuenta
con características diferenciales. Mckenna y Bargh citados por Toranzo (2009), describen
que los factores que caracterizan el uso de las redes sociales virtuales son el anonimato, la
ausencia de comunicación no verbal, el distanciamiento físico y el tiempo. Esto es muestra
de que independientemente del uso que se le dé a la red social las interacciones y relaciones
se presentan de manera diferente al contexto no virtual.
Como se mencionó anteriormente, en esta investigación se tendrá en cuenta el uso
significativo que el usuario le da a la red social virtual, por lo tanto es necesario dar cuenta
de lo que se entiende en el estudio por uso significativo Para ello se retoma el estudio
realizado por Ballesteros de Valderrama (2005) quien hace una recopilación del concepto
de significado tomando como base definiciones de Bruner (1996) Gergen (1996) y
DeGrandPre (2000) concluyendo que el significado es el resultado de la interacción que
hace la persona con el mundo, por lo tanto se tienen en cuenta factores como la experiencia
personal y los cambios culturales.
Para DeGrandpre (2000), el significado se va dando en el curso del tiempo a través
de la experiencia directa, es decir surge en un proceso interactivo. Entre más experiencia se
tenga respecto algún tema, el autor propone que se le atribuye un sentido cada vez más
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significativo. Esto último incluye las eventualidades sociales y naturales que definen el
contexto particular donde se realiza algún comportamiento, dentro del cual está la
construcción de significado, que se afianza adicionalmente por lo que representa para el
individuo dicha experiencia.
La relación de esto con el uso de redes sociales virtuales tiene lugar en la
concepción de uso significativo de la red social virtual como: el uso que le da persona a la
plataforma virtual

de acuerdo al sentido que esta tiene sobre su vida, el cual se ha

construido a partir de la experiencia directa con el medio teniendo claro que la interacción
conducta-ambiente, implica que a medida que se viven las consecuencias de las propias
acciones, surge la posibilidad de nuevos significados, donde pueden tener o no beneficio
para la persona. Es preciso dar cuenta que en esta investigación se tendrá como base el uso
significativo que le da el usuario al medio reiterando que las redes sociales virtuales
permiten el manejo de diferente tipo de información asociada a distintas actividades
sociales con lo cual el uso de este fenómeno puede variar.
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Planteamiento del problema
En cuanto a las investigaciones colombianas que hayan considerado como variables de
estudio a la empatía, a la teoría de la mente a la convivencia escolar y al uso significativo
de las redes sociales virtuales, se ha dado cuenta a partir de la revisión teórica que estas no
resaltan estudios correlaciónales para describir sus procesos, sin embargo si se encuentra
como estas variables se han relacionado con otros elementos. En el caso de la empatía por
ejemplo, Pineda, David A.; Aguirre-Acevedo, Daniel Camilo; Trujillo, Natalia; Valencia,
Ana María; Pareja, Ángela; Tobón, Carlos; Velilla, Lina; Ibáñez, Agustín. (2013) realizan
un estudio destacando que Colombia es un país caracterizado por las dinámicas de
violencia armada, razón por la cual realizaron un estudio con ex combatientes armados, ex
integrantes de grupos al margen de ley, con los cuales se pretendió evaluar las dimensiones
de la empatía. La muestra estuvo conformada por 285 personas, 241 hombres y 44 mujeres,
el promedio de edad era de 33, 1 años; para hacer posible la recolección de datos respecto a
los niveles de empatía se utilizó se les aplicó el índice de reactividad interpersonal (IRI)
propuesto por Davis (1980), dentro de estudio se evaluaron los cuatro factores
contemplados por este modelo, dos cognitivos, fantasía y la toma de perspectiva, y los otros
dos factores considerados desde una dimensión afectiva, preocupación empática y el estrés
personal por empatía. Los resultados obtenidos indicaron que entre otras, es posible que los
sujetos de la muestra, tengan conductas asociadas a las presencia de componentes
antisociales, por lo cual tendrían menos capacidad empática en cuanto a los problemas
ajenos, comportamiento que podría estar reforzado por entrenamientos de violencia y
combate.
Otra investigación colombiana que contempla la empatía como variable de estudio,
es la realizada por Góngora y Torres (2005), la cual observa el contexto escolar desde un
foco que analiza las posibles causas asociadas al comportamiento agresivo de los
estudiantes, indicando que se deben realizar estudios que identifiquen posibles agresores en
el ámbito educativos, así mismo se sugiere la consolidación de programas creados en pro
del bienestar de los estudiantes, contemplando factores sociales y personales, en este caso
la empatía como factor contribuyente al desarrollo del comportamiento pro-social.
Garaigordobil (2005), citado en por Góngora y Torres (2005). Se menciona, que aunque el
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estudio de la empatía ha relacionado la habilidad empática con las conductas que propician
las buenas relaciones interpersonales, investigaciones han evidenciado cómo los jóvenes
con trastorno disocial pueden tener bajos niveles de empatía sin que esto represente un
índice en conductas asociadas al acoso escolar, afirmación basada en los resultados de un
estudio aplicado a 10 adolescentes con edades entre 10 y 13 años, inscritos en el centro de
atención al menor de Villavicencio.
Respecto a la teoría de la mente, autores como Bermúdez y Sastre (2010) han
llevado a cabo estudios con el objetivo de hacer una recolección teórica de los aportes que
datan sobre la relación entre el desarrollo de la comprensión de las teorías infantiles de la
mente y el desarrollo semántico del lenguaje; los hallazgos de los autores condujeron a la
sugerencia de apreciar las diferencias que se dan en este proceso por factores como el
desempeño para cada una de las tareas nombradas dependiendo de la edad. Así mismo, con
el objetivo de aportar a la construcción teórica de la variable teoría de la mente, los autores
Florez, Arias y Torrado (2011), realizaron una reflexión en donde se asocia la variable en
mención con el desarrollo de la producción narrativa, indicando que la importancia del
lenguaje en procesos inferenciales, destacando que las narraciones sociales constituyen una
influencia sobre el desarrollo de la teoría de la mente en los niños, puesto que les exige la
producción inmediata de las tareas cognitivas para asociarlas a los eventos sociales,
teniendo en cuenta que cuando se hacen procesos inferenciales, se rescatan las
competencias necesarias para que el individuo interactúe exitosamente en sociedad.
Adicionalmente, la teoría de la mente se asociado a factores del marco educativo, este es el
caso de los análisis realizados por Pineda, 2011 resaltando que desde la perspectiva
sociohistórica de Vigotsky este proceso además de contribuir al desarrollo de aprendizajes,
contribuye a la producción de competencias sociales; el autor retoma a Riviere (2001), para
afirmar que las clases deberían consolidar sus metas bajo intereses que contemplen las
habilidades mentalistas, específicamente se menciona que la escuela debería generar en las
mentes de los estudiantes nuevas creencias, nuevos esquemas, nuevos conceptos.
Igualmente, autores como Uribe, Gómez y Arango, (2010), y Benavides y Roncancio,
(2009), resaltan la importancia de analizar el concepto de teoría de la mente desde una
posición socio histórica que contemple el progreso de las metodologías.
Así mismo, en los análisis realizados en Colombia y que abarcan las variables de
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este estudio, se encuentra que con la llegada de internet al país en 1994 además del acceso a
la información y al fomento del conocimiento, se generó la posibilidad de interactuar a
través de nuevas formas, en donde la juventud es en la que los jóvenes se han vuelto
actores principales, ya que a partir del desarrollo de este medio, hoy día ofrece la
posibilidad de encontrar de manera rápida distintos tipos de información, conocimiento y
entretenimiento, haciendo de estas características elementos que constituyen un estilo de
vida enmarcado por la virtualidad. La interacción que se da en los jóvenes por medio de las
redes sociales virtuales, se refleja por ejemplo en las estadísticas de los usuarios registrados
en la red social Facebook; en febrero de 2013 el número de usuarios registrados en
Colombia era de 17,686.920. de los cuales 4,266.810 eran jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y los 24 años, cifra que representa el 34% de los registrados, por
otro lado la red social virtual, Twitter contaba con aproximadamente 485.000.000 de
cuentas a finales de 2012. Estos datos permiten dar cuenta como este medio que favorece la
interacción , ha representado una herramienta utilizada por los jóvenes. (Castrillon, 2013)

Finalmente, con la intención de contextualizar la investigación colombiana con la
variable convivencia escolar se puede resaltar un estudio realizado por el DANE en el año
2011 aplicado a 731.792 estudiantes de quinto a once grado de colegios públicos y privados
de la ciudad de Bogotá, el cual sirve de muestra para identificar cómo la interacción puede
caracterizar una convivencia escolar con aspectos negativos; el mencionado estudio refiere
que el 38,2 % de estudiantes en colegios públicos evidencian conflictos dentro del colegio
ya que han visto peleas ataques u otro tipo de violencia realizado por pandillas; las mismas
manifestaciones las han observado el 16,7%, de los estudiantes de colegios privados; así
mismo, se observa que el porcentaje de alumnos que dio evidencia de dichos conflictos es
del 30,1% por estudiantes de sexto a novenos y de un 31,7% por estudiantes de décimo y
once. El mismo estudio mostró datos para diferenciar las percepciones de los estudiantes en
cuanto a las causas que afectan la convivencia en el aula, de tal manera que, el 82,1 %
afirma que una causa es la indisciplina, el 54,5% afirma que son las agresiones verbales
entre compañeros, el 38,1% manifiesta que el motivo son los chismes, el 28,4% atribuye la
causa a los robos, el 19,1% a las agresiones físicas entre compañeros y el 16,8% a las
agresiones verbales de estudiantes a profesores. Por otra parte, un factor considerado en el
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estudio es el de discriminación o exclusión, respecto a este, se le preguntó a los estudiantes
si a partir de su juicio creían que se debería sacar a los homosexuales del colegio, a lo que
el 15% de los estudiantes de sexto a noveno grado indicaron que estaban totalmente de
acuerdo, por su parte el 10% de los estudiantes de décimo y once grado fueron los que
manifestaron su total acuerdo. En la misma investigación se da evidencia del uso de las
plataformas virtuales como medio para generar actos violentos que se asocian a al
cyberbullying, ya que el 11,0% de los estudiantes de colegios públicos respondió que
alguna vez ha sido amenazado, agredido u ofendido por alguien del colegio a través de
internet; por otro lado en el colegio privado las afirmaciones fueron del 10,4%.
Ahora bien, luego de describir como la variables de estudio han sido abordadas en
Colombia, a partir de la revisión de la definición de las variables en las que se centra este
estudio y sus antecedentes empíricos en otros contextos y en el colombiano, que se
mencionaron en el marco teórico, es posible identificar algunas generalidades o aspectos
comunes. Por un lado se observa que se ha hecho especial énfasis en la inferencia como la
capacidad para identificar, muestrear y combinar información a fin de formarnos
impresiones y realizar juicios. Así mismo, se ha enfatizado en el estudio de la empatía,
entendida como la capacidad de representarse los pensamientos y motivos del otro y la
capacidad de hacer inferencia de los estados emocionales ajenos (Davis, 1996) citado en
Fernández, (2008). Respecto a la teoría de la mente,

su estudio se ha abordado

generalmente como la habilidad para atribuir el estado mental del otro lo cual permite
interpretar y predecir sus pensamientos y conductas (Ustárroz, Sayes, Pérez y Bilbao,
2007).
En la mayoría de los estudios revisados y documentados a lo largo de esta
investigación, se ha encontrado que estas variables surgen como procesos a partir de la
percepción que se tiene respecto al funcionamiento en el área socioafectiva de otra persona,
por lo tanto se considera que las variables de cognición social se manifiestan, participan y
permiten la interacción.( León, 2013)
En este análisis sin embargo, se ha podido identificar un vacío de información en la
comprensión de la forma en que se da la relación de estas variables, su participación o
modificación asociada al uso significativo de las redes sociales virtuales. Así mismo en la
revisión de la literatura sobre los procesos de cognición social se conoce que la
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participación de estos procesos es importante para la convivencia, procesos que quizás
presenten variaciones significativas asociadas al uso de las redes sociales virtuales, y cuya
comprensión desde una mirada descriptiva – explicativa permita contar con más recursos
frente a la problemática de la convivencia escolar en un momento en el que el uso de las
redes sociales virtuales aumenta progresivamente. Es por ello, que en este estudio se
pretende a partir de este análisis observar si se relacionan significativamente los procesos
de la cognición social, la convivencia escolar y el uso significativo de las redes sociales
virtuales. Con esto, se busca generar un mayor nivel de comprensión del fenómeno.
A partir de lo anterior, la pregunta de investigación que se busca responder con este
estudio consiste en determinar ¿cómo se relaciona la convivencia escolar, los procesos de
cognición social y el uso significativo de las redes sociales virtuales en estudiantes de 13 a
19 años, que se encuentren en los grados de 9º a 11º grado de colegios que se clasifiquen en
estrato socioeconómico de 3 y 4 de la ciudad de Bogotá?. Para responder a esta pregunta, se
tendrán en cuenta las características de la población, centrando el análisis en los
preadolescentes y adolescentes en un rango entre 13 y 19 años de edad, debido a que estas
se ubican dentro de la etapa esperada para llevar a cabo actividades académicas
institucionales que presentan mayor riesgo de variación en la convivencia escolar,
adicionalmente

fue este el rango de edad estudiado por Bernal, Angulo (2013) para

comprender la frecuencia del uso de las redes sociales virtuales. Para llevar a cabo esta
investigación se medirán cada una de las variables del estudio en la población objeto por
ser en la que se presenta la problemática que se aborda.
Es importante comprender la relación entre las variables descritas anteriormente es
la de establecer una base teórica- teniendo en cuenta el contexto social y cultural - que
quizá pueda ser requerida a futuro para el diseño de programas que intervengan sobre el
fenómeno de la convivencia escolar, a partir de la comprensión que se tenga del nivel de
uso significativo de las redes sociales virtuales, así como de las representaciones sociales
que se deriven de su uso y la forma en que generan, fortalecen, o debilitan de acuerdo a los
resultados la presencia de variables de la cognición social y su participación de acuerdo a la
presencia de estos nuevos canales de comunicación, con una convivencia sana
(comprendida como bajos niveles de conflicto).
Lo anterior, se sustenta en

que la incorporación de las tecnologías virtuales
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favorece la socialización por el acortamiento de la distancias y beneficia a los procesos
educativos ya que la tecnología computacional es un factor determinante en la interacción
por dar origen a nuevas habilidades cognitivas, o variaciones en las habilidades existentes.
(Herrera y Navarro, 2002; Domínguez, 2003; Martorell y Canet, 2013).
Las variables son:
1. Cognición social (Variable Predictiva)
·

Empatía

·

Habilidades de la Teoría de la mente

2. Uso significativo de las redes sociales. (Variable Predictiva)
3. Convivencia escolar pacífica.(ausencia de violencia) (Variable Criterio)

Gráfica 2 : Variables de estudio, variables de cognición social, uso significativo de las redes sociales
virtuales y convivencia escolar pacífica, entendida como ausencia de violencia.
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Hipótesis de investigación.
A partir del problema planteado, las hipótesis que orientan el desarrollo de este estudio
dentro de un marco de población en estudiantes pertenecientes a grados de 9º a
11º, de colegios que se clasifiquen en estrato socioeconómico de 3 y 4 de la
ciudad de Bogotá son:

Hi1: Existe una relación significativa entre las variables de la cognición social, el uso
significativo de redes sociales virtuales y la convivencia escolar entendida como
ausencia de violencia.
Hi2: La relación entre la cognición social y la convivencia escolar es significativa y
positiva.
Hi3: La relación entre el uso significativo de las redes sociales virtuales y la convivencia
escolar entendida como ausencia de violencia es significativa y negativa.
Hi4: Existen niveles moderadamente altos del uso significativo de las redes sociales.
Hi5: Existen niveles moderadamente bajos de empatía y teoría de la mente.
Hi6: Existen niveles moderadamente bajos de convivencia escolar entendida como ausencia
de violencia.

Marco Metodológico
Diseño de investigación
El presente estudio se enmarca en el paradigma empírico analítico con lo cual
responde al interés de describir, explicar, predecir y controlar el fenómeno – con propósitos
teóricos más que aplicados inicialmente al tratarse de una primera aproximación – su
diseño es cuantitativo, descriptivo- explicativo, correlacional y de corte transversal. Busca
comprender la relación entre el uso significativo de las redes sociales virtuales, cognición
social y la convivencia escolar entendida como ausencia de violencia. Por lo tanto cada
variable (Uso significativo de Redes Sociales virtuales, Inferencia social: Empatía y Teoría
de la mente y Convivencia escolar), contará para su medición con una escala que permitirá
evaluarlas respectivamente. Para observar si existe o no relación significativa entre las
variables se llevaron a cabo a análisis de frecuencia, descriptivos y

de correlación
92

bivariados.

Participantes
Para responder a los objetivos de este estudio, se acudió a la selección de una
muestra conformada por 154 estudiantes con edades comprendidas entre los 13 a los 19
años, pertenecientes a los grados 9º, 10º y 11º de tres colegios de la ciudad de Bogotá. Esto
basado en que las instituciones están clasificadas en los estratos socioeconómico, tres y
cuatro, los cuales al tomar en consideración el poder adquisitivo, tienen mayores
posibilidades de acceder a las tecnologías de información y comunicación según el boletín
de prensa realizado por Rojas (2012) en donde indica que los los estratos altos tienen mayor
acceso a internet en comparación con los bajos. adicionalmente fue este el rango de edad
estudiado por Bernal, Angulo (2013) para analizar la interacción de los adolescentes en las
redes sociales virtuales.

Selección de la muestra
La muestra se seleccionó a partir de un muestreo aleatorio no probabilístico.

Instrumentos
A continuación se presentan los diferentes instrumentos que se tendrán en cuenta en
el estudio, los cuales se escogieron a partir de la revisión teórica y con base en la
definición que estos tienen respecto a cada variable (Cognición social: Teoría de la mente y
Empatía; Convivencia escolar entendida como ausencia de violencia, Uso significativo de
redes sociales virtuales) y que de manera precisa aportan de forma válida y confiable para
la recopilación de los datos que servirán para el análisis y comprensión de la relación entre
estas. Es de tener en cuenta que el estudio es correlacional, por lo tanto se busca hallar
relaciones por medio de la medición de las variables, razón por la que se hará utilización de
escalas que incluyen elementos como validez y confiabilidad, características que permiten
asegurar que lo que se pretende medir corresponda a la realidad y que los resultados
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establecidos sean confiables,; sumado a lo anterior la importancia de utilizar escalas de
autorreporte

para la medición se fundamenta en que estas favorecen el estudio con

variables que no han sido directamente observables. (Lamprea y Gómez , 2007), en detalle,
la utilización de escala se considera pertinente puesto que al hablar de validez se
comprenden los beneficios ofrecidos, generalmente la validez de las escala se ha
consolidado con base en la apariencia, el contenido, el criterio y el constructo.
Componentes que se describirán en este apartado, y los cuales se deben apreciar como
componentes relacionados, ya que el funcionamiento correcto de estas características
establecen el nivel de confianza que se tiene sobre las inferencias realizadas a partir de los
resultados obtenidos en la aplicación del instrumento.
La validez de apariencia tiene como función responder a la pregunta sobre si la
escala mide lo que se tiene planteado medir, para lo cual se recurre a la opinión de un juez
experto que aprueba o no el instrumento como herramienta para medir los aspectos
proyectados. Por otro lado la validez de contenido indica que todos los ítems de la prueba
incluyan en sí mismos la estructura para cubrir los dominios del constructo que se espera
describir, es decir se espera que un instrumento tenga validez de contenido cuando explora
todas las características de una variable, permitiendo que las inferencias realizadas puedan
ajustarse a circunstancias distintas. La validez de criterio posibilita establecer que los
puntajes recogidos después de la aplicación son válidos y pueden someterse a una forma de
medición existente y previamente comprobada; por último, la validez de constructo refiere
a si los resultados obtenidos se ajustan a la realidad de la variable, lo cual implica que las
inferencias que se hagan estén directamente asociadas a los resultados. (Lamprea y Gómez ,
2007). En relación a lo anterior, a continuación se hará una descripción de los instrumentos
utilizados para cada variable.
Empatía.
Para la evaluación de esta variable se consideró pertinente utilizar la escala de
empatía de Davis (1980) encontrada en Mestre, Dolores y Samper, (2004) por ser uno de
los instrumentos más adecuados para medir la empatía; actualmente este constructo es
esencial en la investigación social por abordar aspectos de interacción que benefician o no
las buenas relaciones interpersonales, es por esto que este instrumento adquiere relevancia
ya que por ser multidimensional incluye en su análisis factores cognitivos y emocionales.
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Esta escala está conformada por 28 ítems divididos en cuatro sub-escalas, estas
miden cuatro dimensiones que hacen parte de la empatía: Toma de perspectiva (PT),
Fantasía (FS), Preocupación empática (EC) y Malestar personal (PD), cada una de ellas
posee en su estructura siete ítems. En las instrucciones para su aplicación se debe indicar a
los sujetos que contesten una secuencia de afirmaciones asociadas a pensamientos y
sentimientos en diferentes situaciones, caracterizando la opinión personal.
Los ítems se responden en una escala tipo Likert, de cinco puntos para responder
(de 0 a 4), dependiendo del grado en que la afirmación corresponde con su situación
personal- 0 significa “No me describe bien”, y 4 “Me describe muy bien”.
La consistencia interna manifestada en su creación fue sustentada a través del
método test re-test. De igual forma la confiabilidad se analizó a partir del alpha de cronbach
de cada dimensión y se obtuvieron los siguientes datos, Fantasía (FS) tuvo un coeficiente
Alpha de Cronbach de 0,70; seguido por preocupación empática (EC) el cual tuvo un
coeficiente de 0,65. Por otro lado Malestar| Personal (PD) presentó un puntaje de 0,64 y
finalmente Toma de Perspectiva, (PT) tuvo un índice de 0,56 siendo el alpha más bajo.
Estas puntuaciones corresponden a los índices de consistencia interna obtenidos en su
aplicación original de validación realizada por los autores. En el mismo orden en el que se
presentaron los anteriores datos los alpha de cronbach obtenidos en este estudio para
determinar la confiabilidad fueron: (FS) 0,59; (EC) 0,52; (PD) 0,46; (PT) 0,58. Estos
resultados permiten dar cuenta que si en esta investigación se hubiese realizado un análisis
por dimensiones no se obtendría la confiabilidad requerida. Es probable que estos
resultados se deban a la influencia cultural sobre la cognición social y que para el caso de
este contexto, se evidencie en una agrupación distinta de los factores (dimensiones). Estos
resultados en el proceso de verificación del nivel de consistencia interno de la escala lleva a
observar que la definición del constructo realizada por Davis tiene relación con la
perspectiva sobre la que se manejan las variables. En la aplicación de este estudio sin
embargo se tomó en cuenta la medida general de empatía, cuyo coeficiente de alpha de
Cronbach fue de 0,76. Hecho que a nivel estadístico permite observar que el constructo en
conjunto cuenta con un nivel de consistencia interna válido, aunque la agrupación de las
dimensiones – la forma como a nivel interno se constituye esta habilidad de la cognición
social – en nuestro contexto, se presenta de manera diferente. Un ejemplo de ítem es:
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“cuando estoy leyendo una historia interesante o una novela imagino como me sentiria si
los acontecimientos de la historia me sucedieran a mí.
Teoría de la mente.
La autora Olivera, (2010) cita textualmente lo planteado por Baron-Cohen (2001)
“este test valora aspectos emocionales complejos que surgen en la interacción social,
además de que el sujeto debe ponerse en el lugar de la otra persona. los principales aspectos
a evaluar son:
1. Completar la expresión facial acompañante a la mirada basándose en la expresión de los
ojos.
2. Identificar la emoción que le genera esa expresión determinada (empatía)”
El test creado por Baron-cohen, Wheelwright y Hill en el 2001 se consideró
adecuado para dar cuenta de la Teoría de la mente teniendo en cuenta que está diseñado
para evaluar la habilidad de suponer y/o interpretar el estado mental de otra persona a partir
de la interpretación de la expresión de los ojos y cejas, sin que esto implique predecir.
Existen dos versiones; una para niños y otra para adultos. En esta investigación se usó la
que está diseñada para adultos teniendo en cuenta el rango de 13 a 19 años, momento en el
que a nivel del desarrollo cognitivo, varios procesos se encuentran desde las funciones y las
estructuras en proceso de consolidación.
Esta versión consta de 36 ítems en los que se incluye una fotografía en cada uno de
estos. Las fotografías son a blanco y negro con imágenes de personas de ambos sexos
(hombre y mujer), en donde se muestran diferentes expresiones faciales caracterizadas por
la mirada y que se refieren a distintas emociones, con la intención de que el sujeto que esté
respondiendo al test pueda leer la mirada del otro para interpretarla y así dar una respuesta
dentro de 4 posibilidades. Se otorga un punto por cada respuesta acertada y así el puntaje
máximo para la determinación de la mirada (emoción) es de 36. La duración de la prueba es
aproximadamente de 15 minutos. El análisis de Baremación se tomó del estudio en
contexto latinoamericano (Román et al., 2012). Para verificar la consistencia interna del test
dentro del presente estudio se analizó su confiabilidad por medio del alpha de Cronbach,
teniendo como resultado un valor de 0.
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Convivencia escolar
Para la medición de la variable convivencia escolar, se tuvo como base el
cuestionario de Violencia Escolar- Revisado (CUVE-R). La escala consta de 31 ítems que
se responden en una escala Likert de 5 puntos. En esta escala se debe señalar si el incidente
violento presentado en cada ítem no ocurre nunca (1), ocurre pocas veces (2), algunas veces
(3), muchas veces (4) o siempre (5). Este instrumento fue realizado por Álvarez, Núñez,
Rodríguez, Álvarez y Dobarro, (2011) basándose en el Cuestionario de Violencia Escolar
(CUVE) (Álvarez et al.,2006), a partir de una convivencia entendida como ausencia de
violencia, siendo esta un componente negativo de la convivencia escolar, se consideró
adecuado este instrumento siendo (CUVE) contrastado empíricamente en cuanto a su
fiabilidad y validez en la población Española. Para el caso de esta investigación la escala
fue invertida puesto que de esta forma arrojaría resultados sobre la ausencia de violencia,
donde 5 significa nunca y 1 significa siempre. Este es un cuestionario conformado por 29
ítems que se responden en una escala tipo Likert, de cinco puntos. Su intención se centra en
la percepción que tienen los estudiantes acerca de la frecuencia de algunos factores que
describen la violencia escolar y que podrían estar presentándose por parte de los estudiantes
y de los profesores. Existen cinco dimensiones que conforman el instrumento (CUVE) los
cuales son: Violencia del profesor hacia el alumnado, Violencia física directa entre
estudiantes, Violencia física indirecta por parte del alumnado, Violencia verbal entre
estudiantes y Violencia verbal de alumnado hacia profesorado. En cuanto a su fiabilidad, el
CUVE considerado en su totalidad ofrece un valor alfa de Cronbach de 0.93. Los factores
muestran índices con valores relativamente menores, con valores que van desde el α = 0.88
del factor Violencia de profesorado hacia alumnado hasta el α = 0.67 de Violencia física
directa entre los estudiantes. Álvarez, Núñez, Rodríguez, Álvarez y Dobarro, (2011)
diseñaron una versión revisada y ampliada del CUVE (Álvarez et al., 2006), Quienes
incluyeron nuevos factores de violencia los cuales no fueron contemplados en el
cuestionario original, estos son: exclusión social, disrupción en el aula y violencia a través
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) explicados en el marco
teórico. El análisis estadístico de los datos obtenidos en la aplicación del CUVE-R en este
estudio arrojó un valor alpha de Cronbach de 0,92 para toda la escala, cuando se calculó
para cada una de las dimensiones, dio puntuaciones bajas al criterio mínimo de 0.6, por lo
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tanto se hizo un análisis factorial para saber si se agruparon de manera diferente al interior
y se encontró que en efecto si lo hacían, lo que indicó que aunque el instrumento logra
medir de manera general el constructo, la división específica de los factores que componen
el constructo en esta población se presenta de manera diferente, en base a esto el análisis
para comprobar las hipótesis se realizó únicamente sobre constructo en general.
Un ejemplo de ítem es: “Los estudiantes dificultan las explicaciones del profesor o de la
profesora con su comportamiento durante la clase”
Se aclara que la razón para realizar la medición apoyados en un instrumento que mida la
violencia, es porque como se describió, esta investigación observa la
convivencia escolar pacífica entendida como ausencia de violencia, de tal forma
que a mayor violencia menor convivencia escolar pacífica.
Uso significativo de las redes sociales virtuales
El estudio que se llevó a cabo pretende dar cuenta del uso que los estudiantes de
noveno a once grado hacen de las redes sociales virtuales, siempre y cuando sea
significativo; por lo tanto se realizó la búsqueda de investigaciones que condujeran su
estudio por áreas con énfasis en la interacción a través de los diferentes medios virtuales,
centrando el análisis en conclusiones que dieran cuenta del significado, de las
características y de las diferencias en los usos que se le da a la red social virtual. La
evidencia recopilada permitió la construcción de un instrumento basado en las conclusiones
de estas investigaciones, y por medio del cual se obtuvieron datos a través de su aplicación
para hacer la medición del fenómeno esperado.
El estudio principal de base para la realización del cuestionario que mida uso
significativo de las redes sociales virtuales fue el de Villena y Molina (2011) “¿Porque amo
las redes sociales?” en el cual realizó un proceso de interrogación colectiva, donde el
grupo participante estaba compuesto por 140 personas pertenecientes a la asignatura de
Nuevas Tecnologías de la Universidad de Granada, correspondiente de la Diplomatura de
Magisterio (especialidades de Educación Física, Educación Primaria, Educación Musical,
Educación Especial y Lengua Extranjera). Los participantes realizaron las reuniones
previamente en dos sesiones de una hora, donde su participación y asistencia era de manera
libre. El objetivo perseguido por la investigación consistió en realizar un proceso reflexivo,
consciente y auto-gestionado en el grupo de jóvenes, por medio del debate de su acción en
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las redes sociales, tanto del significado cooperado por el grupo, como la interpretación que
se tiene acerca de este en otras personas. Las decisiones del grupo guiaban el proceso del
trabajo para tener validez y ser significativo respecto a la relación con las percepciones del
fenómeno. La construcción colectiva del tema permitió una profundización en la
concepción del uso de espacios, tiempo y procedimientos que se realizan en este medio
virtual. Al finalizar la primera sesión tomaron la decisión de dividir el grupo en tres, los
cuales a partir de sus postulados acerca del tema surgieron varias categorías por grupo:
a) Frecuencia de acceso, tiempo y lugar de acceso.
b) Impacto percibido sobre la vida. Uso por las personas según edad. Abuso y dificultades
asociadas.
c) Tipos de contacto y tejido en red.
d ) Razones de uso.
e) La amistad en las redes sociales.
f) La privacidad y la seguridad en la red.
g) La utilidad o pertinencia de estudiar las redes sociales.
Esto permitió obtener una base del constructo que se pretendía medir, de esta forma
se fueron creando los ítems a partir de diferentes investigaciones que se relacionan con
dichas categorías.
Otro de los estudios revisados fue realizado por Lorenzo, Gómez y Alarcón (2011)
en el cual se buscó dar cuenta de las variables causales que influyen en el uso de la redes
sociales. El propósito fue obtener información acerca del nivel de uso de los medios
virtuales y los estados internos del individuo en cuanto a la utilidad percibida, facilidad de
uso, y la actitud e intención de uso. La encuesta es de tipo likert de cinco puntos dirigida a
339 usuarios de redes sociales de España, con edades entre los 16 y 74 años. Esta
investigación se realizó en torno a contrastar las percepciones básicas del modelo
Technology Acceptance Model (TAM), acuñado así por Davis en 1989. El propósito
principal de ese modelo es describir los factores que impulsan el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación por un alto número de usuarios. Las conclusiones
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indicaron que tanto la facilidad para el uso de las TIC como la utilidad que estas brindan,
determinan la intención para el uso. En los análisis de este estudio se tuvo en cuenta si el
elemento de tecnología de la información es utilizado de manera óptima, para lo cual se
tuvo en cuenta la influencia de los factores sociales externos. Ahora bien, para el abordaje
del desarrollo de los estudios de Lorenzo, Gómez y Alarcón (2011) en relación con el
modelo planteado se realizó un análisis factorial confirmatorio para la validación de los
instrumentos de medida, donde surgió un nivel de significatividad menor a 5% (p <0,05) y
para el análisis de consistencia interna fue a través del estadístico alpha de cronbach cuyo
índice obtenido en esa aplicación fue de 0.90 por consiguiente se revisaron los ítems del
instrumento que se validaron en este, y se fueron incluyendo en las categorías
anteriormente dichas.
Así mismo Tenzer, Ferro y Palacios (2009) en un estudio realizado en España
determinaron cómo las redes sociales virtuales han replanteado los valores en la sociedad
actual. Estos autores profundizaron en lo positivo y eficaz que resulta el uso de redes
sociales virtuales y cómo se integran la vida virtual con la vida real. Este estudio aportó a
la creación de algunos de los ítems para la medición del fenómeno investigado en esta
investigación ya que presenta definiciones básicas sobre su importancia y el uso que se le
está dando a esta herramienta de internet – las redes sociales virtuales. También se tomó el
estudio realizado por Echeburúa y Corral (2010) el cual plantea algunos problemas que
se vienen presentando con el uso de redes sociales; tales como la adicción que presentan
algunos usuarios en este medio de comunicación y la dependencia al mismo
Asimismo se revisó el estudio hecho por Bernal y Angulo (2013) para tomarlo como
referencia teórica puesto que se estudió la configuración de los perfiles en las redes
sociales; los cuales causan un primer impacto que perciben los demás y a su vez la
influencia que esto tiene en la cantidad de contactos que se pueden tener en estas redes
sociales virtuales. como resultado de esto se observó la importancia de las razones e
intencionalidad de su uso como componentes para evaluar el uso significativo.
De igual forma se retomó el estudio hecho por CON F.I.A.S. (2011) el cual tomó en
consideración la evaluación de aspectos como la frecuencia, tiempo y lugar de acceso. En
dicha investigación se plantearon cuatro tipos de bloques de análisis. El primer bloque
guardaba relación con los datos sociodemográficos y socioeconómicos que permiten el
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acceso a las tecnologías de la información, el segundo exploraba la frecuencia, uso y las
preferencias al momento de usar los servicios de la tecnologías de la información. Un tercer
bloque indagó aspectos de la vida cotidiana como los quehaceres diarios, las motivaciones
y los intereses personales que guardaban relación con el uso de este medio. Finalmente
identificaron un cuarto bloque que investigaba el nivel de adicción y dependencia que
desarrollan los usuarios de las TICS con su participación en estas. Algunos de los ítems del
instrumento diseñado en esta investigación fueron complementados y modificados para
luego ser incluidos en este estudio dada la relación que guardan entre sí.
Por último, el instrumento desarrollado para este estudio tomó en consideración la
Escala de Adicción a Facebook (BFAS), descrita por Andreassen en el 2012, en el que se
resaltan seis componentes principales que se evalúan: el primero se refiere a la relevancia,
ya que esta domina el pensamiento y el comportamiento; el segundo es la modificación - el
uso como componente que modifica el estado de ánimo; el tercero es la tolerancia que se
requiere de esta para incrementar la actividad en la red social; el cuarto es el retiro, que
incluye la presentación de sentimientos desagradables cuando la actividad en la red se
interrumpe o se reduce; la quinta es conflicto – en el que se contempla que la actividad en
la red genera conflictos en contextos como trabajo o colegio; y por último se encuentra la
sexta que se denomina como la recaída, una tendencia a volver a los índices anteriores de la
actividad después de la abstinencia. La escala cuenta con 18 ítems tipo likert con 5
opciones de respuesta donde uno es Totalmente en desacuerdo y cinco Totalmente De
acuerdo. El alfa de Cronbach obtenido en su aplicación original fue de 0,83.
Finalmente y después de la recopilación de información anteriormente mencionada el
instrumento que evalúa para el caso de esta investigación este constructo quedó
conformado inicialmente de la siguiente manera de acuerdo a las dimensiones
que busca evaluar y los respectivos ítems:
a) frecuencia de acceso, tiempo y lugar de acceso.
1. uso las redes sociales todos los días. CON F.I.A.S. (2011)
2. uso las redes sociales dos o tres veces a la semana. CON F.I.A.S. (2011)
3. uso más de 4 veces al días las redes sociales. CON F.I.A.S. (2011)
4. uso las redes sociales al mismo tiempo que hago trabajos de mi colegio.
5. cuando entro a una red social mantengo más de 3 horas en línea. CON F.I.A.S.
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(2011)
6. me suelo aburrir al transcurrir 1 hora en las redes sociales. CON F.I.A.S. (2011)
7. cuando me conecto a las redes sociales, prefiero conectarme desde mi
ordenador. CON F.I.A.S. (2011)
8. prefiero estar conectado (a) todo el tiempo desde dispositivos móviles para estar
siempre en contacto con mis amigos. CON F.I.A.S. (2011)
b) Impacto percibido sobre la vida. Uso por las personas según edad. Abuso y dificultades
asociadas.
1. me parece buena idea el uso de las redes sociales. (Lorenzo, Gomez, Alarcon,
pp. 153, 2011).
2. es agradable y entretenido participar en las redes sociales. (Lorenzo, Gomez,
Alarcon, pp. 153, 2011).
3. estoy de acuerdo con la presencia de las redes sociales. (Lorenzo, Gomez,
Alarcon, pp. 153, 2011).
4. me gusta conectarme a las redes sociales. (Lorenzo, Gomez, Alarcon, pp. 153,
2011).
5. es positivo utilizar las redes sociales. (Lorenzo, Gomez, Alarcon, pp. 153,
2011).
6. Utilizó las redes sociales de forma tal que han tenido una influencia negativa en
mi trabajo/estudio. Andreassen (2011).
7. la cotidianidad de mis días es más aburrida cuando no tengo acceso a las redes
sociales. EchEburúa, Corral ( 2010).
8. Paso mucho tiempo pensando en las Redes sociales o en un plan de para usarlas
cuando tenga tiempo. Andreassen (2011).
9. Siento la necesidad de usar Las Redes sociales más y más. Andreassen (2011).
10. he tratado de reducir el uso de las Redes Sociales pero no he tenido éxito.
Andreassen (2011).
11. Me siento inquieto si me prohíben el uso de las Redes Sociales. Andreassen
(2011).
c) Tipos de contacto y tejido en red.
1. a través de las redes sociales encuentro grupos que comparten mis gustos
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2. me siento identificado con muchas de las personas que hacen parte de mis
amigos en las redes sociales. Camacho, Guzman (2010).
3. he creado grupos en redes sociales con la intención de convocar a personas
rápidamente y con mayor efectividad. Bernal, Angulo (2013).
d ) Razones de uso.
1. lo que más me gusta de estar conectado en las redes sociales es adquirir
información de mis amigos y de interés general en tiempo real. Camacho,
Guzman (2010).
2. me gusta encontrar en las redes sociales un lugar donde puedo expresar mis
ideas y emociones. Camacho, Guzman (2010).
3. siento que es necesario que las redes sociales publiquen la vida privada de las
personas. Tenzer, Ferro, Palacios (2009).
4. pienso que las redes sociales las puedo usar como herramienta publicitaria para
dar a conocer servicios o productos. Tenzer, Ferro, Palacios (2009).
5. a través de las redes sociales encuentro grupos que comparten mis gustos.
Camacho, Guzman (2010).
6. he podido interactuar con famosos a través de las redes sociales y tener acceso a
su vida privada. Tenzer, Ferro, Palacios (2009)
e) La amistad en las redes sociales.
1. en las redes sociales me resulta más fácil interactuar con gente que conozco.
Camacho, Guzman (2010)
2. en las redes sociales me resulta más fácil conocer gente nueva y hacer nuevas
amistades. Camacho, Guzman (2010)
3. las redes sociales permiten profundizar los lazos de amistad. Villena, Molina
(2011)
4. considero que las redes sociales posibilitan la expresión de mentiras. Villena,
Molina (2011)
5. me es posible comprender a la perfección el estado de ánimo de mis amigos a
través de las redes sociales cuando ellos publican emoticones. Camacho,
Guzman (2010)
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6. Cuando quiero publicar mi estado de ánimo a través de una red social utilizó un
emoticón.
7. puedo conocer a una persona por las características de su perfil en las redes
sociales.
8. Las publicaciones de algún usuario en las redes sociales me indican que tipo de
persona es.
9. las redes sociales me han permitido ponerme en contacto con amigos del pasado
y conocer nuevas personas. Tenzer, Ferro, Palacios (2009)
10. he podido hacer muy buenas amistades a través de las redes sociales; que ahora
conozco en persona . Tenzer, Ferro, Palacios (2009)
11. considero que la relaciones establecidas en las redes sociales son similares a las
de contacto físico. Villena, Molina (2011)
f) La privacidad y la seguridad en la red.
1. siento que muchas personas que usan las redes sociales abusan de la confianza
que no les he brindado. CON F.I.A.S. (2011)
2. prefiero usar un perfil cerrado para evitar personas mal intencionadas en mi red
de amigos. CON F.I.A.S. (2011)
3. siempre que me encuentro con personas desagradables dentro de mi red de
amigos en las redes sociales los elimino y/o bloqueo. CON F.I.A.S. (2011)
4. considero que todo lo que se publica en las redes sociales es cierto. Villena,
Molina (2011)
g) La utilidad o pertinencia de estudiar las redes sociales.
1. las funciones que ofrecen las redes sociales son de gran utilidad para mi.
(Lorenzo, Gomez, Alarcon, pp. 153, 2011)
2. considero que las redes sociales benefician las interacciones con otros.
(Lorenzo, Gomez, Alarcon, pp. 153, 2011)
3. las redes sociales permite que las personas tengan mayor acceso a la
información. (Lorenzo, Gomez, Alarcon, pp. 153, 2011)
4. las redes sociales son de gran utilidad. (Lorenzo, Gomez, Alarcon, pp. 153,
2011)
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5. quizás

mi

participación

siga

o

empiece

en

las

redes

sociales,

(Lorenzo,Gómez,Alarcón, pp. 153, 2011)
6. informare a otros sobre el uso de las redes sociales. (Lorenzo, Gomez, Alarcon,
pp. 153, 2011)
A medida que se fue creando el instrumento se dio cuenta de tres aspectos que se
resaltan en los estudios anteriores donde las 7 categorías nombradas por Villena
y Molina (2011) se simplificaron a tres categorías y de igual manera se hizo con
los ítems, los cuales se redujeron puesto que en muchos casos hacían alusión
varios de ellos al mismo componente en general:
a)

Frecuencia de acceso y tiempo de acceso

1. Uso las redes sociales con frecuencia.
2. Prefiero permanecer conectado la mayor cantidad de tiempo posible a las redes
sociales.
3. Me gusta permanecer conectado a las redes sociales.
4. Cuando me conecto para ingresar a las redes sociales, lo hago por periodos
prolongados.
5. Siento que debo estar todo el tiempo en internet para estar siempre en contacto
con mis amigos.

b)

Impacto percibido sobre la vida

7. Estoy en contra del uso de las redes sociales.
8. Es agradable participar en redes sociales
9. Estoy de acuerdo con la existencia de las redes sociales.
10. Me gusta conectarme a las redes sociales.
11. Es positivo utilizar las redes sociales
12. El uso de redes sociales ha tenido un impacto negativo en mi vida
13. Mis días son aburridos cuando no tengo acceso a las redes sociales.
14. No necesito permanecer al tanto de lo que ocurre en las redes sociales
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15. Me resulta irrelevante conectarme a redes sociales virtuales.
16. Si no estoy conectado, permanezco pensando en lo que puede estar sucediendo
en la red.
17. No he logrado reducir mi uso de las redes sociales.
18. Siento la necesidad de usar las redes sociales cada vez más
19. Me siento inquieto si me prohíben el uso de las redes sociales virtuales.

c)

Razones de uso

20. Me siento identificado con muchas de las personas que hacen parte de mis
amigos en las redes sociales.
21. En las redes sociales me resulta más fácil interactuar con gente que conozco.
22. En las redes sociales me resulta más fácil hacer nuevas amistades.
23. Las redes sociales me permiten profundizar los lazos de amistad.
24. Las redes sociales me posibilitan la expresión de mentiras.
25. Me es posible comprender a la perfección el estado de ánimo de mis amigos a
través de las redes sociales cuando ellos publican emoticones.
26. De las ventajas de las redes sociales que uso se encuentra conocer las
características de las personas con quienes interactuó.
27. Considero tan valiosas las relaciones establecidas en las redes sociales virtuales
como las establecidas a través de contacto físico.
28. Lo que más me gusta de estar conectado en las redes sociales es adquirir
información de mis amigos y de interés general en tiempo real.
29. Me gusta encontrar en las redes sociales un lugar donde puedo expresar mis
ideas y emociones.
30. Las funciones que ofrecen las redes sociales son de gran utilidad para mí.
31. Considero que las redes sociales benefician las interacciones con otros.
32. Considero que las redes sociales benefician las interacciones con otros.
33. Las redes sociales me benefician al permitirme tener mayor acceso a la
información.
34. Las redes sociales me son de gran utilidad.
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35. Mi participación en las redes sociales, continuará.

En esta construcción se resalta la frecuencia, intensidad y significación del uso de
las redes sociales virtuales, concluyendo algunas de las ventajas y desventajas que ha traído
en la sociedad desde la perspectiva del usuario el uso masivo de este medio. En efecto, se
construyó un instrumento que cuenta con treinta y cinco ítems los cuales tienen una
diferenciación en su estructura como se mencionó en el marco teórico, donde la principal
característica es el uso significativo de la red social virtual, a partir de la definición que se
identificó con base en la revisión de la literatura.
Por medio de esta revisión teórica se extrajeron definiciones que se ajustaron a los
objetivos de la investigación permitiendo la elaboración de los ítems; no se utilizó
evaluación de validez a nivel de contenido por medio de la consulta de jueces expertos
porque no hay a la fecha de la realización del estudio expertos en el uso significativo de
redes sociales en Colombia, hecho que responde quizás a la novedad de este medio a nivel
histórico – razón por la cual se procedió con la realización de un pilotaje a treinta
estudiantes. A partir de los datos recolectados, se realizó un análisis factorial. El resultado
de este análisis, mostró que los ítems no se agruparon en los factores como se tenía
previsto, sin embargo si guardan relación entre sí a nivel general, hecho que se corroboró al
hacer el análisis de consistencia interna a través del estadístico alpha de cronbach cuyo
índice obtenido para el instrumento en su totalidad fue de 0.91. Como resultado de
considerar simultáneamente el análisis de consistencia interna para todos los ítems que
componen el constructo y el análisis factorial, se tomó la decisión de emplear la medida
general de uso significativo de redes sociales virtuales, sin la clasificación por dimensiones
determinada inicialmente. Es probable que las diferencias en la manera en que se agrupan
los ítems de la escala por factores, está asociado con las diferencias culturales derivadas del
contexto original de la redacción de los ítems - Español en este caso - en el que se crearon
los ítems que se emplearon como referencia para la creación de este cuestionario.
Como resultado del análisis la escala para medir el uso significativo de redes
sociales quedó conformada por 36 ítems los cuales se califican a través de una escala likert
de 4 puntos donde 1 significa totalmente falso para mi y 4 significa totalmente cierto para
mi. Un ejemplo de ítem es: “Prefiero permanecer conectado la mayor cantidad de tiempo
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posible a las redes sociales”.
Procedimiento
Como se mencionó previamente este estudio se centra en identificar la correlación
existente entre las variables de cognición social, la convivencia escolar y el uso
significativo de las redes sociales virtuales. En función de este objetivo se finalizó con el
cuadernillo que contiene las escalas para la recolección de datos necesarios en la medición
de las variables a estudiar. Este instrumento de medición estuvo aprobado debidamente por
el coordinador de Investigaciones del programa de Psicología de la Universidad Piloto de
Colombia. Así, se dio paso a la búsqueda y selección de las instituciones pertinentes para la
aplicación del cuestionario. Después del proceso de selección mediante un muestreo
aleatorio no probabilístico se acudió a los tres colegios. La dinámica de evaluación fue
expuesta ante los directivos de las mencionadas instituciones con el fin de que
comprendieran la importancia de participar en un estudio que asocia las nuevas tecnologías
de la información con la convivencia escolar. Adicionalmente el compromiso adquirido con
las directivas y con el departamento de psicología de cada una de las instituciones fue el de
realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos tanto a los estudiantes como al
profesorado. Posteriormente se acordaron los horarios de aplicación con el fin de no
interrumpir las actividades académicas, así como los requerimientos necesarios para llevar
a cabo la aplicación, entre ellos, el consentimiento informado el cual se firmó por parte de
cada uno de los padres de los participantes, ya que sin la autorización no se podría incluir al
estudiante en el proceso investigativo; se les informó acerca del interés del estudio, su
participación voluntaria, así mismo se explicó que la investigación se realizó con fines
académicos. Así mismo que, dada la naturaleza del estudio, los análisis se realizaron en
conjunto y no individualmente.
Después de contar con la aprobación de los padres se inició con el trabajo de campo
en cada colegio. A los estudiantes se les informó acerca de la confidencialidad de los datos.
Seguido a esto se explicó el motivo e importancia de su colaboración, finalizando con la
explicación sobre cómo se debía contestar cada prueba del cuestionario mediante
instrucciones específicas e iguales para cada participantes. El tiempo promedio empleado
para responder a la totalidad de las escalas osciló aproximadamente entre 50 a 60 minutos
por curso.
108

Análisis de datos
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el software aplicativo SPSS versión
20. Para dar respuesta a los objetivos del estudio se llevaron a cabo análisis de frecuencia,
descriptivos y de correlación bivariada. Únicamente se realizaron análisis a partir de estas
características. Teniendo en cuenta que son estos los que aportan la información suficiente
para dar respuesta a los objetivos de este estudio. Adicionalmente se aclara, que como parte
de los objetivos, no se pretendía mirar diferencias, por edad debido a que el rango es muy
reducido, y a partir de algunas clasificaciones corresponden a la adolescencia e inicio de la
adultez. Además el tamaño de la muestra, no permitió hacer análisis segmentado la
población al interior del rango de edades. Por otra parte, las diferencias de género, no se
consideraron en este estudio como uno de los objetivos. No se desconoce con esto que es
posible que existan diferencias de acuerdo a lo reportado por la literatura.
Al iniciar los análisis estadísticos, para determinar si la distribución de los datos fue
o no normal y en esa medida identificar si las pruebas específicas a emplear para el análisis
de la información debían ser paramétricas o no paramétricas se efectuó el análisis mediante
la prueba no paramétrica de Kolmogorov.
Al realizar dicho análisis debido a que no se identificaron niveles significativos de
similitud en la distribución en ninguna de las variables, se aceptó la hipótesis de nulidad de
la prueba, con lo que se corroboró que la distribución de los datos fue normal. Por lo tanto
se llevó a cabo el análisis de correlación mediante el estadístico de correlación bivariada
Pearson para determinar el nivel de correlación entre las variables de este estudio.
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Resultados
A continuación, en la Tabla 1 se presentarán los análisis de frecuencias de las
variables categóricas correspondientes a los aspectos demográficos del estudio. El 100%
representa una muestra total de 154 participantes, el promedio de edad es de N = 15, 1 con
una desviación estándar de 1,11 (ver tabla 3).En la Tabla 2 se expondrán los análisis
descriptivos . En estos se incluye el nivel en que las variables se presentan en relación al
rango de puntuación de cada escala. Por último, en la Tabla 3, dando respuesta a al objetivo
principal de la investigación se presentarán los análisis de correlación entre las variables.
De acuerdo a lo anterior, la distribución de la muestra en cuanto a los aspectos
sociodemográficos señaló que la edad de los participantes osciló entre los 13 y 20 años
distribuidos de la siguiente forma: el 64,2 % de la población estuvo conformado por
menores de 15 años, y el 35,7 % por mayores de 15 años. Además se puede observar que la
muestra estuvo conformada por un 58% de mujeres y un 42% de hombres. De igual forma
se destaca que el 26 % de la población perteneció a Noveno grado, el 49% a Décimo grado
y el 25% a Undécimo grado.
Respecto a las puntuaciones obtenidas en la medición de cada una de las variables
en este estudio, a continuación se presentan los resultados, dando con ellos respuesta a los
objetivos secundarios del problema de investigación
Para el caso de la empatía la puntuación promedio fue de m=75,85 con una
desviación estándar de 11.41, (véase Tabla 2). Lo cual indica que la población presenta un
nivel bajo de empatía respecto a la mediana del rango de medición de la escala. En la
Tabla 2 se muestra que el promedio de la puntuación obtenida para la teoría de la mente fue
de m= 15, 66, con una desviación estándar de 4,79, esto refleja que la población presenta
una puntuación baja en la medición de los procesos de atribución y reconocimiento de las
emociones a partir de la expresión facial de otro, sin embargo este resultado no es
necesariamente

concluyente

puesto

que

en

la

aplicación

existieron

diferentes

inconsistencias que pudieron influir en los datos recogidos. Igualmente se hace referencia al
promedio de convivencia escolar entendida como ausencia de violencia, el cual fue de
m=112,93 con una desviación estándar de 17,01 (véase Tabla 2). Lo anterior al parecer
indica que en la población se presentan altos niveles de ausencia de violencia, esto en
relación a la literatura se asocia con un nivel alto de convivencia escolar pacífica. En cuanto
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al uso significativo de las redes sociales virtuales en la Tabla 2 se evidencia que el
promedio es de m= 82,22 con una desviación estándar de 13,08, este resultado refiere a que
el uso es significativo a nivel de tendencia es alto.

Edad.

Género.

Curso.

Frecuencia

Porcentaje.

Porcentaje
Acumulado.

13,00

6

3,9

3,9

14,00

42

27,3

31,2

15,00

51

33,1

64,3

16,00

38

24,7

89,00

17,00

16

10,0

99,4

20,00

1

,6

100,0

Total

154

100,0

Mujer

89

56,8

57,8

Hombre

65

42,2

100,0

Total

154

100,00

Noveno

40

26,0

26,0

Décimo

75

48,7

74,7

Undécimo

39

25,3

100,0

Total

154

100,0

Tabla 1.Análisis de frecuencia de edad, género y curso.
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Estadísticos Descriptivos

Empatía
Teoría de la
Mente
Convivencia
escolar
entendida como
ausencia de
violencia.
Uso
significativo de
las Redes
sociales
Virtuales

N

Media

Mediana

Desviación
Estándar

154

75,8571

81

11,41918

154

15,6623

54

4,79272

154

112,9351

93

17,01928

154

82,2208

78

13,08556

Tabla 2. Análisis descriptivos de las variables

Una vez revisadas las puntuación descriptivas de las variables, respondiendo así al
cumplimiento de los objetivos secundarios necesarios para el cumplimiento del objetivo
general del estudio, se procede a presentar los resultados del análisis de correlación para
dar respuesta a la pregunta de investigación y con ello al objetivo principal de este estudio.
Es importante mencionar que para determinar el estadístico empleado para el
análisis de correlación se verificó previamente la distribución de los datos con el fin de
observar si la distribución fue normal o no normal y así saber si el estadístico debe ser una
prueba paramétrica o no paramétrica. Al realizar el análisis se encontró que la distribución
de los datos en la muestra fue normal por lo tanto el análisis estadístico para determinar la
correlación fue el análisis de correlación de Pearson.

Análisis de correlación
Los resultados indicaron que el uso significativo de las redes sociales virtuales se
relacionó significativa y positivamente con la convivencia escolar entendida como ausencia
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de violencia, r=0.20, p < 0.05; así mismo se relacionó en esta misma dirección con la
empatía, r= 0,24, p< 0.01. Sin embargo con la teoría de la mente no se relacionó , r= 0,06,

Correlaciones
1
1
2
3
4
*
**

Uso significativo de las redes sociales
virtuales
Empatía
,242**
Teoría de la mente
0,062
Convivencia escolar entendida como
-,204*
ausencia de violencia
La correlación es significante al nivel 0,05 (Bilateral)
La correlación es significativa al nivel 0,01 (Bilateral)

2

3

,193*
-,165*

-,220**

Tabla 3. Análisis de correlación Pearson entre las variables cuantitativas ordinales del
estudio

Discusión
El presente estudio tuvo como objetivo principal observar la relación entre los procesos
de inferencia social de la cognición social, tales como empatía y teoría de la mente con el
uso significativo de las redes sociales virtuales y la convivencia escolar en adolescentes de
13 a 19 años de edad de la ciudad de Bogotá.

Como se ha mencionado, la intención de observar esta relación radica en que se
identificó un vacío de información respecto a la forma en que dichos procesos de cognición
social surgen a través de las nuevas formas de interacción utilizadas por las personas, para
este caso las redes sociales virtuales en población adolescente de noveno a once grado de la
ciudad de Bogotá; este análisis investigativo valió la pena examinarlo específicamente
enfocado en la relación que surge entre los procesos inferenciales y el nivel en que los
adolescentes perciben como significativo el uso de los medios mencionados, (las redes
sociales virtuales), puesto que se observó que las redes sociales virtuales generan cambios
a nivel cultural, brindando la posibilidad de acceder a la información de diferentes áreas
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sociales eliminando las barreras comunicativas generadas por la distancia, características
que además generan un mayor uso. (Angulo, 2013); también es debido apreciar que la
convivencia escolar está influenciada por elementos propios del contexto social y cultural
(Compostela, 2001) por esto se consideró imprescindible dar evidencia de la relación entre
todas las partes mencionadas, (Teoría de mente, Empatía, uso significativo de las redes
sociales virtuales y convivencia escolar pacífica) al considerar adicionalmente el nivel de
inmersión que las tecnologías han tenido en escenarios como el educativo.
A nivel general, las hipótesis planteadas en esta investigación se consolidaron de forma
bilateral y significativa respecto a la relación entre las variables de estudio, es así que se
formularon las hipótesis que describen una relación significativa entre las variables de
cognición social, el uso significativo de la red social virtual y la convivencia escolar
entendida como ausencia de violencia.
Respecto a lo previo, se puede destacar que no hubo relación significativa en la
muestra, esto debido a que los resultados obtenidos en la investigación mostraron que en
cuanto a la teoría de mente la cual se presentó en un nivel bajo (m=15,66) y el uso
significativo de las redes sociales virtuales que se presentó en alto nivel (m=82,22) no hay
evidencia de una relación estadísticamente significativa, sin embargo sí se encontró
relación significativa entre las variables empatía que se mostró con bajo nivel (m=75,85) ,
uso significativo de la red social virtual y la convivencia escolar entendida como ausencia
de violencia la cual manifestó un nivel alto (m=112,93).
Ahora bien, en cuanto a la relación entre la variables de teoría de la mente y el uso
significativo de la red sociales virtuales es posible afirmar que este resultado no es
necesariamente concluyente puesto que en la aplicación existieron inconsistencias que
pudieron influir en los datos recogidos, entre estas se debe nombrar que el instrumento
utilizado, el cual fue el Test de la mirada realizado por Baron y Cohen (2001) se caracteriza
por incluir 36 imágenes las cuales se deben presentar a los aplicantes. Para el caso de esta
investigación dichas imágenes no tenían una alta resolución, sin embargo a pesar de ello se
observaba claramente la expresión de la mirada., hecho que probablemente pudo impedir la
percepción esperada por parte de los estudiantes, adicionalmente los conceptos para
clasificar las expresiones faciales de las imágenes presentaron debilidades gramaticales que
aunque no perjudicaron la consistencia interna del constructo si se hicieron evidentes en el
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instrumento. sin embargo valdría la pena estudiar si la razón para que estas variables (teoría
de la mente y uso significativo de las redes sociales virtuales) no se relacionan se debe a
que cada una se distingue de la otra por la lógica en que se manifiestan sus procesos,
teniendo en cuenta que atribuir mente a otro es un proceso social que se va generando
desde la infancia y se desarrolla a partir de la experiencia y el aprendizaje adquirido a
través de la percepción de los eventos externos, permitiendo que las personas se comporten
de determinada manera ante los fenómenos sociales por medio de procesos cognitivos que
se encuentran dentro de la teoría de la mente tales como predecir e interpretar las
intenciones, emociones, creencias, metáforas e ironías de los otros (Ustárroz, Sayes, Pérez
y Bilbao 2007); esto indica que la teoría de la mente es un proceso continuo para realizar
comportamientos y adaptarse de manera adecuada ante contextos y fenómenos sociales.
Por su parte, resaltando la diferencia de procesos, el uso significativo de las redes
sociales virtuales se caracteriza porque las personas pueden asignarle un significado al uso
específico que le da a la red social virtual dependiendo de los beneficios que esta le brinde
(Villena y Molina, 201; F.I.A.S, 2011; Morduchowicz, Marcon y Sylvestre, 2010;
Echeburúa, Corral, 2010) , por lo tanto es posible que atribuir mente a otro como proceso
innato y social no se relacione con el hecho de utilizar y percibir como significativo el uso
de una red social virtual, ya que pueden ser múltiples las razones y los significados que
cualquier individuo le dé a este medio; de acuerdo a lo anterior se puede decir que el
estudio realizado se argumenta de acuerdo a la definición de las variables puesto que no se
encontró evidencia empírica respecto a esta relación; se considera imprescindible que en
próximas investigaciones se estudie como se da el proceso de teoría de la mente por medio
del uso de una red social virtual; sumado a esto se debe resaltar que en esta investigación se
nombró que las redes sociales virtuales como medio permiten que quienes están registrados
publiquen comentarios sobre lo que se piensan y posibilita que compartan fotos de los
temas de interés. Sin embargo el hecho de que estas expresiones virtuales puedan ser vistas
abre paso para que quien las ve se establezca un juicio y clasifique a la persona que publica
con características que le ayudan a entender y predecir su conducta. Es en esta parte donde
se resalta la necesidad de estudiar detalladamente la relación entre los procesos
inferenciales de la teoría de mente y las redes sociales virtuales como medio que propicia la
interacción, puesto que como menciona Cóndor y Antaki en el 2006 en la interacción
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social se establecen representaciones que sirven como base para determinar nuestro
comportamiento en el contexto social.
A partir de los resultados de los procesos inferenciales propios de la cognición social,
también se encontraron datos entre la relación de la empatía y el uso significativo de las
redes sociales virtuales, se obtuvo una correlación significativa y positiva que indica que a
mayor empatía mayor uso significativo de las redes sociales virtuales y/o viceversa, lo
anterior implica que la manifestación de las variables es directamente proporcional. Este
hallazgo resulta novedoso en la medida que permite dar cuenta que los procesos
inferenciales que procesa el adolescente en efecto si mantienen una relación con estas
nuevas plataformas virtuales de comunicación, y que esta relación, a pesar de la ausencia
de una experiencia directa alejada del uso de la virtualidad, es positiva. Como se mencionó
anteriormente hacer uso de las redes sociales virtuales en general, dada su característica de
uso virtual – mediante medios y dispositivos electrónicos - implica realizar un registro de
datos, el establecimiento de un perfil, la posibilidad de mostrar y buscar información sobre
otros (Urueña, Ferrari, Blanco, y Valdecasa, 2011; p. 82). Esta posibilidad de interacción en
línea permite que las personas establezcan un contacto con compañeros, amigos, familiares
e incluso con desconocidos, el contacto entre estos usuarios requiere de procesos
interactivos donde a partir de expresiones de comunicación cada participante se hace una
impresión del otro.
Por medio de los resultados del análisis de correlación es posible observar que este
proceso inferencial está asociado positivamente con las posibilidades que brinda la red
social virtual en donde a partir de su estructura permiten que las personas expresen sus
emociones, ya que cada foto o comentario da cuenta de un aspecto de la persona. Las
personas empáticas por su parte al tener la capacidad de experimentar compasión ante el
dolor o felicidad ajena, parecería que ven en la red social virtual la posibilidad de hacer
una representación sobre cómo o de qué forma están afectados los usuarios bien sea
emocional o físicamente; así como en la interacción directa, esta representación se realiza
en base a lo que nosotros sabemos que podríamos sentir en una circunstancia similar, pero
con la información que está mediada por la virtualidad.
Siguiendo con los hallazgos del estudio, respecto a las hipótesis de investigación acerca
de una posible relación significativa y negativa entre la convivencia escolar entendida
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como ausencia de violencia y el uso significativo de las redes sociales virtuales, se
comprobó. La relación manifestada entre las variables fue significativa y negativa, lo cual
podría indicar que a mayor uso de las redes sociales virtuales menor convivencia pacífica o
viceversa. Las redes sociales virtuales son un espacio virtual que permite que los diferentes
usuarios que hacen uso de esta herramienta propicien socialización en un ciberespacio a
través de la tecnología. Muñoz (2009). No obstante es importante para este estudio aclarar
que más allá de la interacción que se da entre los actores que participan en este medio se
evidencia en este fenómeno diferentes problemáticas que paralelamente representan la
transformación cultural. Un ejemplo de esto es el ciberbullying, hecho que es pertinente
mencionarlo ya que da cuenta del traslado de las dinámicas de convivencia escolar directa,
al plano de las redes sociales virtuales, y el cual se caracteriza por involucrar actos
discriminatorios donde se evidencia hostilidad hacia personas diferentes, bien sea por
aspectos físicos, raciales o natales, dichos actos se distinguen por impulsar el odio por
medio la virtualidad (María Pagnutti, 2010).
Lo mencionado anteriormente sirve como evidencia para plasmar detalladamente que
el uso significativo de las redes sociales virtuales cuando se presenta en aumento, genera
una disminución en la convivencia escolar pacífica, esta afirmación aplica por lo menos
para la muestra en la que se aplicó el estudio, específicamente sus condiciones a nivel de
contexto inmediato y el número de participantes, a partir de la técnica de muestreo
empleada; la intención de asociar este hecho con la aparición de fenómenos como el
ciberbullying es ofrecer la idea necesaria de trabajar minuciosamente sobre el uso que los
estudiantes adolescentes le están dando a las redes sociales virtuales, de tal manera que se
establezcan posibles formas de uso que contribuyan a las relaciones presentadas en un
contexto educativo, generando una disminución de los conflictos; los resultados obtenidos
sirven como sustento para que los agentes educativos consideren pertinente trabajar en
torno a la enseñanza de los beneficios que puede brindar el medio virtual, de igual forma
los resultados sostienen la importancia de seguir investigando la implicación del traslado de
los procesos de interacción de estudiantes al contexto virtual. Por otro lado, es debido tener
en cuenta que este estudio no indagó respecto a los antecedentes que presentaban los
colegios en relación a la convivencia escolar, tampoco, se hizo una recolección de
información alrededor de las características sociales y familiares en las cuales están
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involucrados los estudiantes; la relevancia de aclarar esto radica en que como menciona
Chaux (2012), los factores implícitos en el contexto pueden influir en los estudiantes, lo
que a su vez tiene implicaciones en la convivencia escolar.
Continuando con la descripción de los resultados encontrados, en contraste con las
hipótesis, se debe tratar ahora la relación entre la teoría de la mente y la convivencia escolar
entendida como la ausencia de violencia o convivencia pacífica; se encontró una
correlación igualmente significativa y negativa, es decir que los fenómenos se manifiestan
de manera inversa; de acuerdo a esto cabe resaltar a la cognición social como el proceso en
el que las personas reciben la información social, la codifican, la almacenan, la recuperan y
la aplican en situaciones netamente sociales (Moya y Rodríguez, 2011). Así mismo se
resalta que la teoría de la mente siendo parte de la cognición social se va presentando
desde la niñez y se va desarrollando paralelamente al proceso madurativo de las estructuras;
esto en relación a la presencia de violencia o ausencia de la misma estaría directamente
relacionado con el contexto en el que crece la persona. Una de las investigaciones más
destacadas en este estudio es la llevada a cabo por Chaux (2012) quien hace referencia al
contexto colombiano, indicando que la sociedad colombiana se encuentra expuesta a un
alto grado de violencia en su diario vivir, como pandillas juveniles y los enfrentamientos
violentos ya sea en el ámbito escolar, familiar o del barrio, los cuales influyen directamente
en el desarrollo de la persona. Específicamente la investigación hecha por Kennethe Dodge
y su grupo (1990) citado por Chaux (2012) demostraron que las personas expuestas a
aspectos violentos, sobre todo en el sentido físico tienden a desarrollar representaciones
mentales hostiles en sus interacciones sociales, es decir, predicen que los otros tienen la
intención de hacerles daño aunque su finalidad no sea clara, esto recibe el nombre de
“sesgo hostil en la atribución de intenciones” el cual se va generando en los primeros años
de vida de cada persona, donde a medida que se entablan las diferentes relaciones sociales
se crean modelos mentales que se verán influenciados en sus comportamientos y
pensamientos. De esta manera se puede decir que:

El sesgo hostil en la atribución de intenciones se convierte en una variable mediadora
entre el maltrato percibido y la agresión ejercida, quien es maltratado en su contexto
desarrolla el sesgo hostil que aumenta el riesgo de agresión. (Chaux, 2012, p.50-51).
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Los resultados obtenidos en cuanto a la relación de la convivencia escolar y la
teoría de la mente permitieron hallar una relación con el estudio mencionado por Chaux
(2012) en donde se refiere al sesgo hostil, como un proceso que requiere de la inferencia
para predecir equivocadamente que el otro realizará un acto violento, aún cuando no se
tiene un motivo para consolidar este hecho. Esta relación permitió a este estudio sugerir que
en investigaciones próximas se tenga en cuenta los factores positivos que inciden en el
desarrollo de la teoría de la mente, contemplando que este proceso se da desde la niñez, de
esta forma posiblemente se puedan encontrar factores claves que sirvan como estrategias
para la consolidación de programas que prevengan los conflictos y favorezcan en el
contexto educativo una convivencia escolar pacífica.
Finalmente respecto a los resultados obtenidos del análisis de la relación entre
empatía y convivencia escolar entendida como ausencia de violencia, se encontró una
correlación significativa y negativa, con lo que se puede decir que para la muestra de este
estudio al presentar mayores niveles de empatía, se presenta en menores niveles la
convivencia pacífica, es decir de la convivencia escolar pacífica; estos datos resultan
interesantes en la medida en que permite asociar y contrastar estudios en los que se destaca
el carácter representativo de la empatía respecto a las emociones, describiendo que esta
capacidad está relacionada

con los trastornos de conductas en niños y adolescentes

(Arango, Montoya, Puerta y Wilmar, 2014). Representarse las emociones de los demás
pareciera ser un factor preciso en las relaciones establecidas entre adolescentes que se
desarrollan socialmente en contextos que propician la interrelación entre diferentes
personas, en este caso el contexto educativo, de acuerdo con lo investigado, en la educación
debe primar el respeto y debe consolidarse una manera adecuada de enfrentar los conflictos
entre los agentes del ámbito escolar. (Chaux, 2012) por esto, el presente estudio consideró
que aspectos de la empatía como el hecho de ser conscientes y tener la habilidad para
generar procesos de comprensión de sentimientos, pensamientos y estados emocionales
ajenos

podrían incidir significativa y positivamente en la convivencia pacífica; sin

embargo como ya se dijo, el resultado que se obtuvo no es ajeno a los intereses científicos;
en otras palabras al ser la empatía un tema para la investigación enfocada en las
descripciones emocionales y comportamentales (Arango, Montoya, Puerta y Wilmar,
2014), vale la pena analizar en estudios futuros su manifestación en la interacción cuando
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esta es utilizada con intereses negativos, es decir, con el fin de hallar las debilidades
emocionales y hacer daño (Viveros, 2010), de igual forma este resultado posibilita plasmar
la importancia de incluir los aspectos neuropsicológicos ya que se encuentra que los
problemas de la conducta adolescente se han visto explicados a partir de déficits en el
procesamiento de información, esto en razón a el ejercicio de los lóbulos frontales
intervinientes en la capacidad de planificar y predecir conductas. (Tobón, 2014).
Este estudio plantea un panorama que detalla la necesidad de profundizar en cuanto
a las relaciones de variables aquí expuestas pero en futuras investigaciones, en las cuales se
considere necesario realizar descripciones sobre relaciones de variables inferenciales
cuando estas se desarrollan por los medios virtuales, de igual forma es preciso tener en
cuenta los cambios que las redes sociales virtuales manifiestan dado a que estas podrían
estructurar las formas de interacción. Además no se debe dejar de contemplar el papel de
las tecnologías de la información y comunicación como elementos que al ser utilizados
adecuadamente podrían incidir en procesos generadores de resolución pacífica de conflictos
escolares, con lo cual posiblemente se reforzará el bienestar de los agentes educativos,
resaltando entre otras uno de los intereses de la disciplina psicológica.

Conclusiones
Es necesario resaltar que en la investigación realizada los resultados arrojados
permiten decir que en los adolescentes de noveno a once grado de los colegios de Bogotá el
hecho de atribuir mente a otro como proceso innato y social no se relaciona con el hecho de
que utilicen y perciban como significativo el uso que le dan a la red social virtual, de igual
forma no es de menos mencionar que esta investigación aunque no se enfocó en las
posibles razones de uso, si considera necesario que estas se estudien. En la misma línea
conclusiva los resultados dan cuenta que las expresiones virtuales ejercidas por los
adolescentes son una muestra de interacción que permite que quienes interactúan y
presentan niveles de empatía representen por medio de la redes sociales virtuales las
emociones de otros usuarios, dado que así como en la interacción directa la representación
se hace en base a lo percibido y a lo que se sabe que podría sentir el otro en una situación
determinada. (Moya y Rodríguez, 2011; Ustárroz, 2007) Es importante resaltar que las
redes sociales virtuales se consolidan como un espacio virtual que posibilita que sus
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usuarios utilicen las opciones ofrecidas como una herramienta mediadora de la
socialización (Muñoz, 2009). Razón por la cual se evidencia la necesidad de trabajar sobre
las nuevas dinámicas que surgen a través de este medio interactivo como es el caso del
fenómeno del ciberbullying. Pagnutti, (2010)
Este estudio hace hincapié en que las nuevas dinámicas podrían afectar la
interrelación entre los miembros de diferentes contextos, como por ejemplo el contexto
escolar, el cual se espera que se caracterice por una convivencia escolar pacífica
(Compostela, 2001; Chaux, 2012), en cuanto a esto vale la pena asociar que el resultado
obtenido refleja que en la muestra la empatía como proceso de inferencia se relaciona
significativa y negativamente con la convivencia escolar pacifica; este resultado abre las
puertas a investigaciones posteriores que deseen trabajar en el marco de la empatía como
herramienta en contextos conflictivos. Tobón,( 2014)
Para finalizar las conclusiones ofrecidas por los resultados se debe destacar la
necesidad de trabajar futuramente en estudios que no solamente contemplen las redes
sociales virtuales si no que por el contrario se enfoquen en las herramientas generales de las
tecnologías de la información y la comunicación en relación a procesos de inferencia que
surgen en la interacción, de igual forma se considera válido estudiar las afectaciones que
estas herramientas generan en fenómenos de socialización.

Limitaciones
Durante el proceso investigativo se destacan algunas limitaciones que posiblemente
tuvieron incidencia en el proceso de estudio, razón por lo cual se recomienda trabajar sobre
el control de estas en próximas investigaciones;

a continuación se hará una breve

descripción de las condiciones que pudieron limitar la efectividad de la aplicación.
En el caso de la aplicación del test de la mirada de Barón – Cohen (2001) para dar
cuenta del proceso de teoría de la mente, se encuentra que este fue adaptado para el
contexto español por lo tanto los conceptos que clasifican las emociones representadas en
las 36 imágenes no se ajustaban a los conceptos manejados en el contexto colombiano; así
mismo sucede con la adaptación española de la escala de empatía de Davis, (1980)
encontrado en Mestre, Dolores y Samper, (2004) y el cuestionario de Violencia Escolar121

Revisado (CUVE-R), realizado por Álvarez, Núñez, Rodríguez, Álvarez y Dobarro, (2011).
En cuanto este punto se recomienda que en estudios posteriores se realice una adaptación
que permita que los mencionados instrumentos se ajusten al contexto en el que se aplica, en
este caso Colombia. Asimismo, un limitante evidenciado es que no se consultó respecto a
los antecedentes de violencia presentados en las instituciones educativas, ni respecto a
condiciones de clima en el aula, de igual forma no se contemplaron reportes de docentes
Además de lo anterior, y como ya se había mencionado las imágenes del Test de la
mirada no se caracterizaban por una adecuada resolución, a este hecho se le suma la
disposición inoportuna que los estudiantes presentaron durante la aplicación, ya que en
algunos momentos de la aplicación se evidenció desconcentración y algarabía cuando el
maestro encargado se ausentaba. Dado que el Test de la mirada manejado en esta
investigación fue el Test versión adultos, se recomienda que se realice un Test de la mirada
guiado en la etapa adolescente, y que en su aplicación el instrumento se evidencie
adecuadamente las imágenes para posibilitar una percepción efectiva, adicionalmente es
necesario que se tenga los factores ambientales que pueden incidir en la consolidación de
distractores.
Con el fin de optimizar la generalización de los resultados es pertinente que este
estudio se realice en una población más grande, puesto que el número reducido de la
muestra limitó los análisis, imposibilitando hacer una descripción estadística en cuanto a
condiciones sociodemográficas. No se debe dejar de mencionar que la literatura respecto al
uso significativo de las redes sociales virtuales no es extensa, con lo cual se puede decir que
de haber un mayor avance teórico en este campo el manejo que se le hubiese dado al
estudio en cuanto a análisis hubiese podido ser más preciso.
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ANEXOS
Anexo 1. Instrumento de usos significativo de redes sociales virtuales
Las siguientes frases describen pensamientos y situaciones asociadas al uso común de las redes
sociales. Para cada afirmación usted debe indicar con una X en las casillas de
respuesta de 1 a 4, manifestando que tan cierto es para usted cada una de las
afirmaciones a partir del siguiente criterio:

1

2

3

4

Totalmente falso
para mi

Parcialmente falso
para mi

Parcialmente cierto
para mi

Totalmente cierto
para mi

Recuerde responder con el mayor nivel de honestidad posible
1

2

3

4

1. Uso las redes sociales con frecuencia.
2. Prefiero permanecer conectado la mayor cantidad de
tiempo posible a las redes sociales.
3. Me gusta permanecer conectado a las redes sociales.
4. Cuando me conecto para ingresar a las redes sociales, lo
hago por periodos prolongados.
5. Siento que debo estar todo el tiempo en internet para estar
siempre en contacto con mis amigos.
6. Estoy en contra del uso de las redes sociales.
7. Es agradable participar en redes sociales
8. Estoy de acuerdo con la existencia de las redes sociales.
9. Me gusta conectarme a las redes sociales.
10. Es positivo utilizar las redes sociales.
11. El uso de redes sociales ha tenido un impacto negativo en
mi vida.
12. Mis días son aburridos cuando no tengo acceso a las redes
sociales.
13. No necesito permanecer al tanto de lo que ocurre en las
redes sociales.
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14. Me resulta irrelevante conectarme a redes sociales.
15. Si no estoy conectado, permanezco pensando en lo que
puede estar sucediendo en la red.
16. Siento la necesidad de usar las redes sociales cada vez más.
17. No he logrado reducir mi uso de las redes sociales.
18. Me siento inquieto si me prohíben el uso de las redes
sociales.
19. Me siento identificado con muchas de las personas que
hacen parte de mis amigos en las redes sociales.
20. En las redes sociales me resulta más fácil interactuar con
gente que conozco.
21. En las redes sociales me resulta más fácil hacer nuevas
amistades.
22. Las redes sociales me permiten profundizar los lazos de
amistad.
23. Las redes sociales me posibilitan la expresión de mentiras.
24. Me es posible comprender a la perfección el estado de
ánimo de mis amigos a través de las redes sociales cuando
ellos publican emoticones.
25. De las ventajas de las redes sociales que uso se encuentra
conocer las características de las personas con quienes
interactuó.
26. Considero tan valiosas las relaciones establecidas en las
redes sociales como las establecidas a través de contacto
físico.
27. Lo que más me gusta de estar conectado en las redes
sociales es adquirir información de mis amigos y de interés
general en tiempo real.
1

2

3

4

28. Me gusta encontrar en las redes sociales un lugar donde
puedo expresar mis ideas y emociones.
29. Las funciones que ofrecen las redes sociales son de gran
utilidad para mí.
30. Considero que las redes sociales benefician las
interacciones con otros.
31. Las redes sociales me benefician al permitirme tener mayor
acceso a la información.
32. Las redes sociales me son de gran utilidad.
33. Mi participación en las redes sociales, continuará.
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Este instrumento fue construido a partir de los aportes que se rescatan de las siguientes
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Anexo 2. Instrumento Convivencia escolar- medida como ausencia de violencia

Responda las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta lo que pasa con los estudiantes de
su Colegió, Incluyéndose. Tenga en cuenta la frecuencia con la que se
presentan las siguientes afirmaciones a partir de la siguiente escala.

1
Siempre

2
Muchas veces

3
Algunas veces

4
Pocas veces

5
Nunca

Por favor, en cada enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no deje
ninguno sin contesta

1

2

3

4

5

1. Los estudiantes le ponen apodos molestos a sus compañeros o
compañeras
2. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero en el colegio.
3. Hay estudiantes generan rumores negativos acerca de
compañeros y compañeras
4. Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros o
compañeras por sus buenos resultados académicos
5. Los profesores tienen manía a algunos alumnos o alumnas
6. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros o
compañeras con el celular, para burlarse
7. Los estudiantes hablan mal unos de otros
8. Determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros
o compañeras por sus bajas notas
9. Algunos profesores ridiculizan indirecta o directamente al
alumnado
10. Los estudiantes le faltan al respeto a sus profesores en el salón
11. Los estudiantes dificultan las explicaciones del profesor o de la
profesora con su comportamiento durante la clase
12. Los profesores ignoran a ciertos alumnos o a alumnas
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13. Ciertos estudiantes envían a compañeros o compañeras
mensajes con el celular de ofensa, insulto o amenaza
14. Los estudiantes insultan a profesores o profesoras
15. Los profesores castigan injustamente
16. Algunos estudiantes esconden pertenencias de los profesores o
material del centro necesario en su trabajo para molestarle
deliberadamente
17. Los alumnos insultan a sus compañeros o compañeras
18. Los profesores bajan la nota a algún o a alguna estudiante como
castigo
19. Determinados estudiantes dan palmadas o cachetadas a sus
compañeros o compañeras, bromeando
20. Hay estudiantes que graban o hacen fotos a profesores con el
celular, para burlarse de ellos
21. Los estudiantes le pegan a compañeros o compañeras dentro del
recinto escolar
22. Hay alumnos que ni trabaja ni deja trabajar al resto
23. Los profesores insultan al alumnado
24. Algunos estudiantes envían mensajes de ofensa, insulto o
amenaza a compañeros o compañeras a través de las redes sociales
(Twitter, Facebook, etc.)
25. Algunos estudiantes protagonizan agresiones físicas en las
cercanías del colegio.
26. Algunos estudiantes esconden pertenencias de otros
compañeros o compañeras, para fastidiar
27. El profesorado no escucha a su alumnado
28. Los estudiantes publican en Internet fotos o vídeos ofensivos de
compañeros o compañeras
29. Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros o
compañeras por su nacionalidad
30. El alumnado dificulta las explicaciones del profesorado
hablando durante la clase
31. Los estudiantes publican en Internet fotos o vídeos ofensivos de
profesores o profesoras

Este instrumento fue realizado por:
Álvarez- García, D. Núñez, J. Rodríguez, C. Álvarez, L y Dobarro, A. (2011). Propiedades
psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar - Revisado (CUVE-R).
Revista de Psicodidáctica. 16(1), 59-83
Anexo 3. Instrumento de Empatía
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Las siguientes frases se refieren a nuestros pensamientos y sentimientos en una
variedad de situaciones. Para cada cuestión indique cómo lo describe eligiendo la
puntuación de 1 a 5, de acuerdo al siguiente criterio

1
No me describe
bien

2
Me describe un
poco

3
Me describe
bien

4
Me describe
bastante bien

1

5
Me describe
demasiado bien

2

3

4

5

1. Sueño y fantaseo bastante a menudo acerca de las cosas que me
podrían suceder.
2. A menudo tengo sentimientos tiernos y de preocupación hacia la
gente menos afortunada que yo.
3. A menudo encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista
de otra persona.
4. A veces no me siento muy preocupado por otras personas cuando
tienen problemas.
5. Verdaderamente me identifico con los sentimientos de los
personajes de una novela.
6. En situaciones de emergencia me siento aprensivo e incómodo.
7. Soy normalmente objetivo cuando veo una película u obra de
teatro y no me involucro completamente.
8. Intento tener en cuenta cada una de las partes (opiniones) en un
conflicto antes de tomar una decisión.
9. Cuando veo que a alguien se le toma el pelo tiendo a protegerlo.
10. Normalmente siento desesperanza cuando estoy en medio de
una situación muy emotiva.
11. A menudo intento comprender mejor a mis amigos
imaginándome cómo ven ellos las cosas (poniéndome en su lugar).
12. Resulta raro para mí implicarme completamente en un buen
libro o película.
13. Cuando veo a alguien herido tiendo a permanecer calmado.
14. Las desgracias de otros normalmente no me molestan mucho
15. Si estoy seguro que tengo la razón en algo no pierdo tiempo
escuchando los argumentos de los demás.
16. Después de ver una obra de teatro o cine me he sentido como si
fuera uno de los personajes.
17. Cuando estoy en una situación emocionalmente tensa me
asusto.
19. Normalmente soy bastante eficaz al ocuparme de emergencias
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20. A menudo estoy bastante afectado emocionalmente por cosas
que veo que ocurren.
21. Pienso que hay dos partes para cada cuestión e intento tener en
cuenta ambas partes.
22. Me describiría como una persona bastante sensible.
23. Cuando veo una buena película puedo muy fácilmente situarme
en el lugar del protagonista.
24. Tiendo a perder el control durante las emergencias.
25. Cuando estoy disgustado con alguien normalmente intento
ponerme en su lugar por un momento
26. Cuando estoy leyendo una historia interesante o una novela
imagino cómo me sentiría si los acontecimientos de la historia me
sucedieran a mí.
27. Cuando veo a alguien que necesita urgentemente ayuda en una
emergencia me derrumbo.
28. Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si
estuviera en su lugar.

Este instrumento fue realizado por Davis (1980) encontrada en Mestre, Dolores y Samper,
(2004)

Mestre, V. Dolores M. Samper P. (2004). La medida de la empatía: análisis del
Interpersonal Reactivity Index. Revista psicotema, 16, 255-260.

Anexo 4. Instrumento de Teoría de la mente
A continuación

se presentaran una serie de imágenes, indique cuál de las opciones

registradas en la tabla de respuestas pertenece al gesto de la imagen.
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EJEMPLO

1 ARROGANTE ODIO

CELOSO ATENTO

1

IMÁGENES.

149

150

TABLA DE RESPUESTAS

1

IRRITADO

ABURRIDO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ARROGANTE
DESEO
ENTRETENIDO
PREOCUPADO
IMPACIENTE
INTRANQUILO
TIMIDO
ATERRORZADA
ABURRIDO
ARREPENTIDO
ESCEPTICO
AMENAZANTE
DEPRIMIDO
IUSIONADA
ILUSIONADO
ENTUCIASMADA
HORRORIZADA
SARCASTICA
CULPABLE
CONFUNDIDA

ENOJADO
CONVENCIDA
RELAJADO
SIMPATICO
ALARMADA
DECAIDO
EXCITADO
ACONGOJADA
HORRORIZADO
SEDUCTOR
DECAIDO
SEVERO
ACUSAR
ENTRETENIDA
COMPASIVO
HORRORIZADA
ABURRIDA
BASILANTE
ATERRORIZADO
ASUSTADA

22
23
24
25
26
27

INSISTENTE
DESAFIANTE
EXITADO
ABATIDA
HOSTIL
ARROGANTE

28
29
30
31
32
33
34
35
36

AFECTUOSA
IRRITADA
HOSTIL
ENTUCIASMADA
ATURDIDO
CONTAGIOSO
RECELOSA
INSISTENTE
DESCONFIADO

SUPLICANTE
CURIOSO
HOSTIL
INTERESADA
ANSIOSO
TRANQUILIZADO
RA
SATISFECHA
REFECSIVA
DESCEPCIONADA
DECAIDA
ALARMADO
INQUIETO
ATERRADA
NEGATIVA
INDECISO

ENTUCIASMAD
O
ALTERADO
BROMISTA
BROMISTA
IRRITADO
HORRIRIZADA
DISCULPANTE
ABATIDO
ENOJADA
PRUDENTE
HERRADO
INDIFERENTE
CONTUNDENTE
IRRITADO
PENSATIVA
IRRITADO
INSEGURA
CONTUNDENTE
ARROGANTE
IMPONENTE
ABOCHORANAD
A
ACONGOJADA
SATISFECHO
CAVILOSO
ASUSTADA
ALARMADO
BROMISTA

RECONFORTANTE

INTERESADA
IMPACIENTE
AGRADECIDA
AVERGONZADA
SERIO
ABOCHORNADO
HORRIZADA
CONFUSA
AVERGONZADO

BROMISTA
HORRORIZADA
SEDUCTORA
SEGURA
HORRORIZADO
CULPABLE
DESCONCERTADA
NERVIOSA
NERVIOSO

CONFUNDIDO
AJITADO
INSISTENTE
SARCASTICO
CONTAGIOSA
SIMPATICO
RELAJADO
HOSTIL
INSISTENTE
ENTRETENIDO
ABOCHORNADO
EXPECTANTE
DESCEPCIONADO
AGITADA
MEDITATIVO
AFECTUOSA
ENTRETENIDA
AGRADECIDA
SIMPATICO
FATASIOSA
AGRADECIDA
DISCULPADO
IRRITADO
INCREDULA
TIMIDO
PRUDENTE
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Instrumento creado por Baron-cohen, Wheelwright y Hill en el 2001, citados por Olivera
(2010)
Olivera, J. (2010). Las tesinas de belgrano. Trabajo de grado, Psicología, Universidad de
Belgrano,

Aires,

Argentina.

Recuperado
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