
69

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

CAMPUS VIRTUALES

Recibido: 12-02-2021 / Revisado: 04-04-2021
Aceptado: 04-04-2021 / Publicado: 31-07-2021

Impacto del contexto educativo en el
comportamiento adolescente desajustado

en las redes sociales virtuales
Impact of educational context on the mismatch of adolescent use in virtual social

networks

Samuel Crespo-Ramos1, Esteban Vázquez-Cano2, Eloy J. López-
Meneses1

1 Universidad Pablo de olavide, España
2 Universidad nacional de Educación a distancia, España

screram@alumno.upo.es , evazquez@edu.uned.es , elopmen@upo.es 

RESUMEn. Esta investigación pretende analizar aquellos aspectos y variables del contexto escolar del adolescente que inciden
positiva o negativamente sobre su comportamiento en redes sociales virtuales. La muestra está compuesta por 2399 adolescentes
españoles de 6º de primaria, ESo y bachillerato, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. Para ello, se aplica el análisis
correlacional, discriminante y multivariante. Los resultados muestran cómo una escasa implicación y afiliación escolar están relacionados
con progresivas cotas de violencia y rechazo sufrido, del ejercicio o sufrimiento de ciberacoso o de dependencia a estas redes sociales,
especialmente en la adolescencia tardía. de la misma forma se confirma a su vez, que el uso de estas redes como principal vehículo de
aumento de círculo social, se vincula a un limitado clima escolar adolescente. Esta investigación ha denotado también cómo la ayuda
percibida por el docente se ha constatado como una variable que aleja del uso disfuncional adolescente de las redes sociales en cuanto
a dependencia, violencia y rechazo sufrido en estas redes así como escenarios de ciberacoso sufrido o ejercido en las mismas.
de la misma forma, se han mostrado interesantes las relaciones entre un satisfactorio clima escolar adolescente en su ajuste y
comportamiento adolescente en redes sociales, de tal forma que altas puntuaciones  en afiliación, implicación escolar y ayuda docente
percibida, permite predecir distanciamientos considerables de situaciones problemáticas de ciberacoso, dependencia, violencia y rechazo,
entre otras. En definitiva, desde diferentes técnicas estadísticas, se evidencian consecuencias favorables en el uso y comportamiento
adolescente de redes sociales, basadas en un favorable clima escolar adolescente.

AbSTRACT. This research aims to analyze those aspects and variables of the adolescent's school context that positively or negatively
affect their behavior in virtual social networks. The sample is made up of 2399 Spanish adolescents from 6th grade, ESo and
baccalaureate, aged between 11 and 18 years. for this, the correlational, discriminant and multivariate analysis is applied. The results
show how low school involvement and affiliation are related to progressive levels of violence and rejection suffered, the exercise or
suffering of cyberbullying or dependence on these social networks, especially in late adolescence. In the same way, it is confirmed that
the use of these networks as the main vehicle for increasing the social circle is linked to a limited adolescent school climate. This research
has also denoted how the help perceived by the teacher has been verified as a variable that moves away from the dysfunctional adolescent
use of social networks in terms of dependency, violence and rejection suffered in these networks as well as scenarios of cyberbullying
suffered or exercised in the themselves.
In the same way, the relationships between a satisfactory adolescent school climate in their adjustment and adolescent behavior in social
networks have been shown to be interesting, in such a way that high scores in affiliation, school involvement and perceived teacher help,
allows predicting considerable distances from problematic situations cyberbullying, dependency, violence and rejection, among others. In
short, from different statistical techniques, favorable consequences are evident in the use and adolescent behavior of social networks,
based on a favorable adolescent school climate.

PALAbRAS CLAVE: Contexto escolar, uso disfuncional, redes sociales, adolescentes, España.

KEyWoRdS: School context, dysfunctional use, social networks, adolescents, Spain.
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1. Introducción
La escuela constituye, como claro agente socializador, un importante contexto cuya influencia en el

desarrollo adolescente se lleva a cabo a través de la educación formal, de forma simultánea con otros agentes
(Morales Salas, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2019; Vázquez-Cano, de-la-Calle-Cabrera, hervás-gómez
& López-Meneses, 2020; Pacheco-Cortés & Infante-Moro, 2020; Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-
Pérez, 2020; Paramio-Pérez & hernando, 2021). Sin embargo, definir este contexto únicamente desde el
punto de vista académico sería una excesiva simplificación (Castiblanco & gonzález, 2014; Matas Terrón,
Sánchez barroso & Ríos Ariza, 2020; burgos Videla, Vázquez-Cano, López-Meneses & Adaos orrego, 2020).
Así, teniendo en cuenta el momento en la escolarización del adolescente, este contexto escolar se presenta
como una de las fuentes más importantes de su socialización, donde éste interioriza pautas de relación con sus
iguales y figuras de autoridad. de la misma forma representa el contexto donde se transmiten aquellos
contenidos, valores y actitudes esenciales para el desarrollo del individuo, se interactúa con otros adultos y se
desarrollan las relaciones de amistad. 

Asimismo, es en esta etapa, donde cobran mayor relevancia las relaciones sociales que se establecen en la
escuela, así como la necesidad de una mayor autonomía y participación en un ambiente que, además,
evoluciona de manera notable en este periodo. Es decir, la incorporación al sistema educativo no sólo incide
en la educación formal, entendida como transmisora  fundamental de habilidades y creadora de procesos de
andamiaje a partir de los cuales el sujeto se comporta de un modo competente en ambientes significativos
(festl, Scharkow & Quandt, 2015), inhibiendo o estimulando también determinados comportamientos, sino
que también proporciona la influencia de otros adultos,  de otros iguales y contribuye a la formación de
patrones de interacción que el adolescente interioriza y emplea igualmente en sus relaciones sociales. 

de esta forma, en los centros educativos los adolescentes se integran en nuevos grupos sociales –grupos de
iguales o de pares–, experimentan nuevas relaciones con figuras de autoridad social (profesores) y tienen la
posibilidad de alcanzar un logro personal socialmente reconocido. Por lo tanto, no es de extrañar que exista un
notable consenso entre los investigadores acerca de la relevancia del centro escolar como un contexto que
posee un impacto crucial en el desarrollo de conductas tanto adaptadas como inadaptadas en el adolescente.

Este hecho referido, unido al claro impacto y arraigo que presenta el uso de las redes sociales (RRSS) en
la actualidad,  especialmente en el binomio de etapa adolescente y tránsito escolar (Crespo, 2018), confiere a
estas redes una huella significativa tanto en potencia como en acto, para la evolución psicosocial adolescente.
Tanto es así que, en la presente investigación, analizaremos el impacto y relación que guardan diferentes
variables escolares en el uso y comportamiento de las RRSS por parte de los adolescentes. 

2. Revisión de la literatura
Existen estudios internacionales (Ryan, Chester, Reece & Xenos, 2014; Mustafa, Khursheed,  Rizvi, Zahid

& Akhtar, 2020) como nacionales (gómez-ortiz, Romera, ortega-Ruiz & del Rey, 2018; bedregal-Alpaca,
Castañeda-huamán & Sharhorodska, 2021; López-Meneses, Vázquez-Cano, gonzález-Zamar & Abad-
Segura, 2020; Alarcón, 2021) que afirman, tal y como defendemos en la presente investigación, que las redes
sociales virtuales no constituyen un ámbito separado o independiente a este centro educativo, sino que se
muestra de forma simultánea como un contexto potenciador o moldeador  de las relaciones sociales creadas y
mantenidas en este contexto escolar, como fuera de él. En cualquier caso, existen también investigaciones
(Álvarez-garcía, barreiro-Collazo & núñez, 2017; ballesta, Lozano & Castillo, 2021) que sitúan el binomio
centro escolar y RRSS cómo evidentes agentes socializadores complementarios, línea de investigación en la
que, no solo el presente artículo se suma, sino que intenta enriquecer desde las respectivas variables escolares
estudiadas.

de esta forma y como aborda la presente investigación en cuanto a las conductas adolescentes desajustadas
en RRSS, algunas características estructurales y organizativas de los propios centros escolares, pueden
favorecer la expresión de estos comportamientos como la masificación de estudiantes en las aulas, la carencia
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de normas de comportamiento claras para el alumnado y la orientación excesivamente autoritaria o
excesivamente permisiva del profesorado, tal y como afirman otros autores (Crespo, Romero, Martínez-ferrer
& Musitu, 2017). Cabe añadir también la impotencia manifestada por el profesorado en relación a la gestión
de la problemática relacionada con la convivencia escolar, especialmente en el aula. A su vez, falta de apoyo
y de estrategias eficientes para hacer frente a los problemas de comportamiento del alumnado suele ocasionar
sentimientos de indefensión y falta de motivación en el profesorado, lo cual provoca no sólo un empeoramiento
del clima escolar, sino un aumento de comportamientos disruptivos y transgresores (Musitu, 2015; Téllez-
Martínez, Cantón-Mayo & garcía-Martín, 2021).

Además de estos factores generales relacionados con el centro educativo, autores como Musitu, Estévez y
Emler (2007) proponen otros factores más específicos de la organización del aula relacionados con los
problemas de conducta en los alumnos. Un ejemplo de ello es el predominio de actividades altamente
competitivas que puede generar altos sentimientos de frustración. otro factor hace referencia al aislamiento y
rechazo social que sufren algunos alumnos en la escuela que, junto con sus pocas posibilidades de integración,
crea un sentimiento de marginación y de soledad muy relacionado, a su vez, con sentimientos de insatisfacción
vital, de aislamiento y con una mayor participación en conductas violentas como agresor y, sobre todo, como
víctima. Un último factor, la tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de violencia y
maltrato entre compañeros fomenta los sentimientos de impunidad y la ‘naturalización’ de la violencia en los
agresores y los sentimientos de indefensión e impotencia en las víctimas. Todo ello contribuye así, a la creación
de un ambiente en el que la violencia se percibe como algo normalizado e incluso como un modo eficaz (y en
algunos casos único) de resolver situaciones conflictivas y lograr aquello que se desea. En este contexto, las
RRSS juegan en un alto porcentaje de situaciones, un papel continuista, repitiendo y en ocasiones potenciando
las causas y efectos mencionados. 

Así, estas redes se perciben como una extensión y complemento de su natural socialización (Álvarez-
garcía, barreiro-Collazo & núñez, 2017), en la que diferentes comportamientos podrán alimentar o inhibir
ajustes o desajustes en las propias redes así como en los propios escenarios físicos (garcía-Ruiz & Pérez
Escoda, 2021). 

de esta forma, pretendemos abordar en esta investigación, en confrontación con estudios recientes
(Carnero, 2021), qué variables escolares se relacionan con el mejor ajuste psicosocial adolescente, y que a su
vez, deparan en un mejor comportamiento del mismo en las RRSS. En este sentido, existen hallazgos (gómez-
ortiz, Romera, ortega-Ruiz & del Rey,  2018) en cuanto a que un clima escolar favorable del adolescente, se
relaciona con un comportamiento ajustado y positivo del mismo en el ámbito de las RRSS. 

Así, los objetivos que esta investigación se propone alcanzar son los siguientes: (1) Identificar las posibles
correlaciones de las diferentes variables escolares (ayuda percibida del profesor, implicación y afiliación
escolar) y sus posibles desajustes en las redes sociales virtuales. (2) Valorar la incidencia de factores como el
sexo, la etapa adolescente, así como los diferentes estilos de socialización parental y (3) hallar comunalidades
entre las diferentes técnicas de análisis y estadísticos en cuanto a la incidencia de dichas variables del contexto
escolar en las funcionalidades y disfuncionalidades del uso adolescente de las RRSS.

3. Metodología
La metodología de investigación abarca tres tipos de análisis; en primer lugar, con objeto de explorar la

relación que distintas variables del ámbito escolar mantienen con las redes sociales y sus diferentes factores se
realizaron análisis correlacionales. En segundo lugar, se ha aplicado el análisis discriminante con el método
paso a paso para establecer qué variables discriminaban en según qué comportamientos desajustados en las
RRSS. finalmente, se empleó el análisis multivariante mediante la aplicación de técnicas de inferencia
estadística (MAnoVA y AnoVAS) para contrastar la significación estadística de las diferencias entre los
grupos. Todos los análisis se han llevado a cabo mediante el software estadístico SPSS en su versión 18.0.
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3.1. Instrumentos
Previamente a mostrar  nuestros resultados, expondremos las variables de clima escolar empleadas, en

primer lugar en la siguiente figura 1, y tras ello, desarrolladas en la posterior tabla 1. 

Así, para el desarrollo de la presente investigación se ha conformado un cuestionario en tres dimensiones
tomando en consideración escalas de medida previamente validadas que soportan el enfoque teórico adoptado
en esta investigación (Tabla 1).

3.2. Participantes 
La muestra participante está constituida por con 2399 adolescentes españoles de 6º de primaria, ESo y

bachillerato, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años (Tabla 2). 

de éstos, 34 alumnos tienen 11 años, lo que supone un 1,4%; 264 alumnos tienen 12 años, lo que supone
un 11%; 430 alumnos tienen 13 años, lo que representa un 17,9%; 416 alumnos tienen 14 años, lo que
significa un 17,3%; 410 alumnos tienen 15 años, lo que constituye un 17,1%; 398 alumnos tienen 16 años, lo
que supone un 16,6%; 312 alumnos tienen 17 años, lo que representa un 13% y 135 alumnos tienen 18 años,
lo que implica un 5,6%.

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
redes sociales virtuales. Campus Virtuales, 10(2), 69-83.
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figura 1. Variables y factores de los ámbitos escolar y virtual. fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. diseño de las dimensiones y factores del cuestionario. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Muestra participante. fuente: Elaboración propia.
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4. Resultados
En primer lugar, mostramos las correlaciones entre las variables de clima escolar y las virtuales (Tabla 3).

En primer lugar constatamos las correlaciones presentes en la presente tabla 3, evidenciando la gran
significatividad en las relaciones de dimensiones escolares y virtuales, salvo el caso del fortalecimiento de la
amistad que no ofrece esta relevancia con la implicación ni con la ayuda del profesor. Cabe reseñar,
igualmente, el sentido negativo de las relaciones entre las tres dimensiones del ciberacoso (móvil, Internet y
agresores) con las dimensiones escolares. En cambio, las relaciones del resto de dimensiones del ámbito virtual
como la dependencia de redes, fortalecimiento de la amistad, facilitador social y violencia y rechazo
correlacionan de manera positiva con las dimensiones escolares a excepción de la relación de la afiliación
escolar con el fortalecimiento de la amistad (r = -.010, p<.01). destaca la fortaleza de la relación de la
afiliación escolar con la violencia y rechazo (r = .257, p<.01).  

En segundo lugar, mostramos los resultados del análisis discriminante. Previamente, se constató el
cumplimiento de los supuestos estadísticos del modelo empleado en el presente estudio con el propósito de
fortalecer la validez de sus resultados: a) Tamaño de la muestra: excedió los 20 casos establecidos como
mínimo requerido por cada variable discriminante. b) normalidad univariada: fue establecida a través del
análisis de la asimetría y la curtosis que tuvieron valores cercanos a 0. c) homocedasticidad: aunque los
resultados de la prueba M de box (M = 81.94; p=.000) llevan a rechazar la hipótesis nula de igualdad de las
varianzas, se tuvo en cuenta que esta prueba es muy sensible en muestras grandes a violaciones pequeñas del
supuesto de igualdad de varianzas que no afectan la correcta clasificación de los casos en los grupos (Cea,
2004). d) Colinealidad: este supuesto no se evaluó, ya que el método paso a paso protege por sí solo de la
inclusión de variables colineales.

Se determina a continuación (tabla 4) la relevancia de variables del clima escolar adolescente con respecto
a las posibles disfunciones en las RRSS en cuatro dimensiones: (1) predicción de alta y baja dependencia de
RRSS (CEdR); (2) fortalecimiento de la amistad en RRSS (CEfR); (3) predicción de la alta y baja violencia y
rechazo sufrido en RRSS (CEVR) y (4) predicción del uso adolescente de las RRSS como facilitador social
(CEfUS). Par ello, se considerarán las puntuaciones en las variables independientes mayores a 0.20 en la
correlación canónica, es decir, en función de la ecuación de predicción calculada.

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
redes sociales virtuales. Campus Virtuales, 10(2), 69-83.
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Tabla 3. Correlaciones de variables  escolares con variables virtuales. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Matriz de estructura. fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a la variable “CEdR” (Clima escolar del adolescente para la predicción de alta y baja
dependencia de RRSS), los resultados muestran que para predecir una alta dependencia de los adolescentes a
las RRSS, son especialmente significativas las variables que informan de la presencia del agresor desde el
ciberacoso, así como el sufrimiento del mismo a través de internet en general y en igual medida prácticamente
por el medio de dispositivos móviles, en el orden mencionado. En sentido inverso, esta tabla 4 nos muestra que
una generosa sensación percibida por parte del adolescente de ayuda por parte del profesor, una alta
implicación y afiliación escolar, ayuda en el orden mencionado, a pronosticar una baja dependencia a estas
RRSS, lo que pone de manifiesto la relevancia del contexto escolar en la ayuda a estos desajustes.

Por similitud de variables relevantes, mostramos cómo los resultados de "CEVR" (Clima escolar del
adolescente para la predicción de la alta y baja violencia y rechazo sufrido en RRSS), guardan una lógica
semejanza con los hallados para la dependencia, pues todas las variables reseñadas de ciberacoso y de clima
escolar guardan capacidades de predicción similares con las siguientes reseñas: el ciberacoso sufrido en
Internet  guarda un relevante mayor poder de predicción para la violencia y rechazo sufrido en estas redes y
que la ayuda percibida del profesor no llega en estos contextos a ser significativa como variable predictora. 

En cuanto al análisis de la variable “CEfR” (Clima escolar del adolescente para su fortalecimiento de la
amistad en RRSS), la tabla 4 nos muestra que tan solo el ciberacoso ejercido como agresor, como
paradójicamente y en mucha mayor relevancia, el sufrido a través de dispositivos móviles, permiten pronosticar
un uso desmedido de las RRSS para fortalecer las relaciones de amistad, más allá de los entornos físicos  o
tradicionales. El resto de variables estudiadas no resultaron significativas para esta predicción.

En relación a "CEfUS" (Clima escolar del adolescente para la predicción del uso adolescente de las RRSS
como facilitador social), nuestros resultados son similares en cuanto a valor y signo de variable predictora para
este uso exclusivo de las redes como instrumento para granjear amistades, que la alta y baja dependencia de
estas redes, lo que sugiere en estos casos un uso de estas redes preminentemente social, como su nombre
indica. En este sentido, el ciberacoso padecido y especialmente ejercido, permiten predecir un uso desmedido
de estas redes como medio exclusivo de conseguir amistades, mientras que las tres variables del clima escolar
nos permiten predecir la lejanía de estos escenarios abusivos, especialmente la implicación escolar. 

finalmente, se analiza la relevancia de variables de clima escolar del adolescente para la predicción del
comportamiento ciberagresor adolescente en las RRSS (CECC), presentes en la siguiente tabla 5.

Según los resultados visibles en la tabla 5, altos valores mostrados en dependencia, violencia y rechazo, así
como el uso de las RRSS como facilitador social nos permiten, en el orden citado, predecir de forma
significativa la presencia de roles en estas redes como agresores de ciberacoso, mientras que, una vez más, la
ayuda percibida del profesor, la implicación y afiliación escolar, en el orden reflejado, parecen guardar un
efecto positivo, prediciendo un bajo comportamiento ciberagresor adolescente en las RRSS.

En tercer lugar, se han realizado análisis factoriales multivariados teniendo en cuenta las dimensiones del
ámbito escolar y los conglomerados de dependencia de las RRSS, las variables sexo y edad. Como se puede

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
redes sociales virtuales. Campus Virtuales, 10(2), 69-83.
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Tabla 5. Matriz de estructura. fuente: Elaboración propia.
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apreciar en la Tabla 6, los resultados indican diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones del
ámbito escolar en función de los grados de dependencia (Lambda de Wilks (f198,13863=1.398, p < .001,
η2=.19)). 

Los resultados de los AnoVA para todas las variables del ámbito escolar se resumen en la Tabla 7a y 7b. 

Las dimensiones que muestran diferencias significativas son implicación f(2, 2396) = 7.124, p < 0,000 y
afiliación f(2, 2396) = 5.99, p < 0,000.

Los adolescentes con edades entre los 17 y los 18 años de baja dependencia informan de una significativa
mayor implicación escolar que el resto. Asimismo, los de baja dependencia y edades entre los 15 y 16 informan
de mayor implicación escolar que el resto. Por otra parte, los adolescentes de dependencia media baja con
edades entre los 12 y los 14 años manifiestan una mayor implicación escolar que los de media alta
dependencia. Por otro lado, los adolescentes de baja dependencia y edades de 15 a 16 años presentan menor
afiliación escolar que el resto, mientras que los más jóvenes (12-14 años) vuelven a presentar una relevante
mayor afiliación escolar que los de mayor dependencia.  La figura 2 nos permite asimismo apreciar la corriente
descendente de la implicación escolar adolescente a medida que aumenta su dependencia de las redes sociales.
En su origen se aprecian diferencias de implicación escolar, pues con una baja dependencia, la puntuación en
implicación escolar es proporcional a la edad adolescente, de manera que a mayor edad mayor implicación
escolar.

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
redes sociales virtuales. Campus Virtuales, 10(2), 69-83.
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Tabla 7b. AnoVA con las medias, valores f y pruebas de bonferroni de las dimensiones escolares y los conglomerados de

dependencia y edad. fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Contraste multivariado para los tipos sociométricos. fuente: Elaboración propia.

Tabla 7a. AnoVA con las medias, valores f y pruebas de bonferroni de las dimensiones escolares y los conglomerados de

dependencia y edad. fuente: Elaboración propia.
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La figura 3a nos facilita comprobar también cómo hay una genérica tendencia decreciente de la afiliación
escolar en los adolescentes a medida que aumenta su dependencia a las RRSS. de esta gráfica extraemos
también cómo las tres fases adolescentes parecen converger en una afiliación escolar alta (1,72 < afiliación <
1,73) únicamente cuando la dependencia a las RRSS atraviesa un grado bajo medio. Antes de alcanzar este
grado de dependencia, la afiliación escolar máxima logra su cota mayor en la adolescencia temprana y media.
Sin embargo, se observa que los adolescentes en fase tardía (17 a 18 años) obtienen una mayor y mejor
afiliación escolar cuando pasan de una baja dependencia a una baja media depenencia. Por último, esta figura
3a y la 3b de forma acumulada, nos permiten asimismo identificar en mayor medida la caída de la afiliación
escolar en el caso de los adolescentes de 17 a 18 años con alta dependencia. 
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figura 2. Interacción acumulada entre dependencia y edad en la implicación escolar. fuente: Elaboración propia.

figura 3a. Interacción entre dependencia y edad en la afiliación escolar. fuente: Elaboración propia.



diferencias en el ámbito escolar según el sexo y estilos de socialización parental 

Se han realizado análisis factoriales multivariados de la varianza con las dimensiones del ámbito individual,
los estilos de socialización parental y el sexo. Como se puede apreciar en la tabla 8, los efectos de interacción
entre estos estilos de socialización parental y el sexo han resultado significativos. Lambda de Wilks
(f120,7047=1.462, p < .05, η2=.02), 

A continuación, se ha realizado el siguiente AnoVA (tabla 9) para entender mejor la existencia y el sentido
de las diferencias significativas.

La única dimensión que muestra diferencias significativas es la ayuda del profesor f(2, 2396) = 10.08, p
< 0,000. Los chicos adolescentes bajo un estilo de socialización parental autoritario informan de una menor
ayuda del profesor que el género opuesto del mismo estilo y que el resto de adolescentes de ambos sexos bajo
estilos autorizativos, negligentes o indulgentes. Por otro lado, las chicas adolescentes bajo un estilo indulgente
manifiestan una mayor ayuda del profesor que los chicos bajo estilo negligente y, a su vez, mayor que, una vez
más, los chicos adolescentes bajo un estilo autoritario. En último lugar, la tabla 9 nos presenta también que los
chicos adolescentes bajo un estilo autorizativo presenta mayor ayuda del profesor que los del estilo negligente.

Por otro lado, la figura 4 nos permite visualizar las diferencias de la ayuda del profesor percibida por el
adolescente en función del sexo. En ella observamos cómo se manifiesta un aumento de la ayuda del profesor
percibida en ambos sexos, desde el estilo negligente, autoritario, hasta el indulgente y autorizativo,
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figura 3b. Interacción acumulada entre dependencia y edad en la afiliación escolar. fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Contraste multivariado para los tipos sociométricos. fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. AnoVA con estilos de socialización parental y sexo y ayuda del profesor. fuente: Elaboración propia.



exceptuando las siguientes situaciones. 

Los chicos presentan una relevante caída en la ayuda percibida del profesor bajo el estilo autoritario en
comparación con su cota máxima alcanzada bajo los estilos autorizativos.  Las chicas apenas acusan un cambio
en los estilos negligentes o autorizativo, en cambio, alcanzan su máximo bajo el estilo indulgente y descienden
su puntuación, al contrario que los chicos, bajo el estilo autorizativo.

Por último, la figura 5 nos permite acentuar de nuevo las diferencias relevantes en el caso de los chicos
adolescentes bajo un estilo autoritario en  cuanto a la ayuda del profesor percibida así como el descenso de
ésta en el caso de las chicas adolescentes bajo un estilo autorizativo.

5. Conclusiones
delimitaremos y remarcaremos como conclusiones relevantes, aquellas a las que han apuntado de forma

coincidente  y significativa, los diferentes resultados obtenidos y técnicas empleadas. En este sentido, se ha
demostrado sin lugar a dudas significativa la influencia del clima escolar del adolescente, en cuanto a la relación
y predicción de diferentes usos de las RRSS, tanto ajustados como especialmente desajustados. 
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figura 4. Interacción entre estilos de socialización parental y sexo en la ayuda del profesor. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Interacción acumulada entre estilos de socialización parental y sexo en la ayuda del profesor. fuente: Elaboración propia.



desde la citada óptica escolar observamos (véase la figura 6), que un buen ajuste traducido en una actitud
de implicación académica, una buena percepción del profesorado, y especialmente, una relación positiva entre
compañeros, parece alejar al adolescente de ampliar su círculo de amistades necesariamente desde las RRSS
de un modo desmedido. Estos resultados son coherentes con otros estudios, (Estévez, Murgui, Musitu &
Moreno, 2008; Jiménez & Lehalle, 2012; Ruiz, díaz, ferrer & ochoa, 2012), en cuanto a que el adolescente
con un buen ajuste escolar, se asocia con mayores cotas de autoestima y satisfacción con la vida (Crespo,
2018); variables asociadas con la capacidad de nutrir y aumentar el entorno social, sin acudir necesariamente
a las RRSS. Sin embargo, encontramos a este respecto, otras afirmaciones defendidas por autores como Soria
(2013), según el cual, un clima escolar positivo favorece e induce la ampliación de los círculos de amistades
desde las redes sociales. 

Pensamos que estos leves contrastes, podrían explicarse con la diferente intencionalidad del aumento del
círculo de amistades del adolescente, pues nuestros resultados y las investigaciones mencionadas, parecen
apuntar a que el adolescente con pobre ajuste escolar, utiliza las RRSS para aumentar su círculo social de forma
imperativa y necesaria; mientras que aquellos con un buen ajuste, podrían aumentar su círculo social de forma
libre y voluntaria, como medio de potenciación en lugar de compensación. no obstante, la transversalidad de
este estudio, dificulta las afirmaciones de causalidad, por lo que pensamos que futuras investigaciones podrían
apoyarse en nuestros resultados, para mostrar un carácter más longitudinal, en cuanto a las interacciones que
posibilitan las RRSS para adolescentes, con un deficiente ajuste escolar. 

nuestros resultados concluyen por tanto, que un buen ajuste escolar redunda de forma positiva y paliativa,
ante posibles disfunciones del adolescente en su comportamiento en RRSS, pues la amistad y ayuda percibida
entre compañeros del grupo clase, la apreciación de la implicación en el aula y la cercanía observada del
profesorado, parecen alejar al adolescente de la dependencia de las RRSS (véase la figura 7). de manera algo
más relevante, podemos apreciar cómo la proximidad del docente, puede representar un papel positivo para
el adolescente y alejarlo de esta dependencia; situación que representa una influencia positiva más, no sólo en
escenarios físicos tradicionales, según estudios como el de Sobrado (2000), sobre los beneficios que una
intervención docente próxima conlleva en el periodo adolescente, sino también en entornos virtuales. Este
hecho puede sugerir el estudio del efecto presumiblemente positivo, que puede conllevar la interacción y apoyo
percibido del docente, desde redes y entornos virtuales propios de comunicación y aprendizaje con el
adolescente; pues según autores como haro (2009), estos nuevos contextos amplifican también la
comunicación bidireccional e  interacciones físicas entre docentes y alumnos.
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figura 6. Relación de variables psicosociales escolares y de uso funcional de las RRSS. fuente: Elaboración propia.

figura 7. Relación de variables escolares y la dependencia de las RRSS. fuente: Elaboración propia.
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Esta repercusión positiva del contexto escolar, es también coherente con otros estudios, (Cava & Musitu,
2000; Van Aken & Asendorpf, 1997), en los que se pone de manifiesto, la relación directa entre el clima social
del aula y la autoestima del adolescente, variable que, como este estudio ha confirmado anteriormente desde
la óptica individual (Crespo, 2018), aleja asimismo al adolescente, de la dependencia de estas RRSS. 

La figura 8 nos permite corroborar también, cómo un deficiente ajuste escolar adolescente se relaciona con
el sufrimiento de posibles escenarios de violencia y rechazo en estas redes,  destacando la amistad y la ayuda
percibida de los compañeros de aula (afiliación escolar) como variable especialmente relevante para mitigar o
alejar estos desajustes, lo que corrobora de nuevo la continuidad de contextos y situaciones, entre el entorno
escolar y el virtual.

de la misma manera, tal y como se muestra en la figura 9, un mal ajuste escolar desde la implicación en el
aula, la ayuda percibida del profesor, o especialmente, la afiliación o ayuda percibida entre compañeros, se
relaciona también con escenarios de Cb, tanto de víctima como de agresor. 

Por tanto, lejos de tener una influencia baladí o superficial, el clima escolar del adolescente guarda una
estrecha y significativa relación, tanto con la utilidad de las RRSS para crear nuevas relaciones, como con las
disfunciones del uso de las RRSS, en cuanto a dependencia, violencia y rechazo sufrido; así como con acciones
y sufrimiento de acciones de Cb. Particularmente, en relación a la ayuda percibida del profesor, numerosas
investigaciones previas,  (Casamayor, 1999; Meehan, hughes & Cavell, 2003; natving, Albrektsen &
Qvarnstrom, 2001; Reddy, Rhodes & Mulhal, 2003), han corroborado nuestros resultados, en cuanto a la
relación inversa entre la retroalimentación y apoyo positivo, realizado por el docente, y el grado de rechazo y
victimización presentado por el adolescente. Los resultados de nuestra investigación en cuanto a la relevancia
del ámbito escolar, son coherentes a los obtenidos por trabajos previos, (Cava & Musitu, 2000; Van Aken &
Asendorpf, 1997; natving et al., 2001), en los que se relaciona el clima social satisfactorio del aula, tanto con
una positiva autoestima del adolescente, como de forma inversa, con su menor grado de victimización. 

Para finalizar estas conclusiones y desde un punto de vista global,  tratando de dar respuesta al objetivo
general establecido en esta investigación, nuestros resultados manifiestan la coincidencia de un subconjunto de
variables del ámbito escolar, que no solo muestran una relevante correlación, sino que además permiten
predecir de forma simultánea distintas disfunciones del adolescente en el uso de las RRSS, como son su
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figura 8. Relación de variables escolares con la violencia y rechazo sufrido en las RRSS. fuente: Elaboración propia.

figura 9. Relación de variables escolares con el ciberacoso. fuente: Elaboración propia.
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dependencia, violencia, rechazo y presencia de ciberacoso.  de esta forma,  como muestra la tabla 10, estos
usos desajustados en las redes por parte del adolescente, como la dependencia, violencia y rechazo sufrido y
ciberacoso, están en muy estrecha relación con una baja implicación escolar, tanto como correlación
significativa (C) como con una capacidad relevante de predicción (P). de la misma forma, además de ello, una
pobre percepción de ayuda del profesor se asocia y ayuda a predecir tanto la dependencia como escenarios de
ciberacoso. Por el contrario, la presencia de una o varias de estas variables escolares se asocia y predicen una
lejanía o ausencia de estas disfunciones. 

Asimismo, esta investigación también ha mostrado, según las conclusiones referidas,  cómo el sexo, la edad
o el estilo de socialización parental, han mediado, tal y como hemos referido, en establecer diferencias entre
perfiles psicosociales adolescentes, agravando o atenuando la incidencia de las consecuencias del uso
especialmente disfuncional en las RRSS por parte del adolescente. destacamos así, cómo los chicos apenas se
benefician de la buena percepción de la ayuda del profesor en estas disfunciones en las redes, en los casos
donde su estilo de socialización familiar es autoritario, lo que parece dibujar una espiral de retroalimentación.
Asimismo, subrayamos el gran impacto que posee una escasa afiliación e implicación escolar adolescente,
especialmente en la última fase adolescente (17 a 18 años), pues se asocia con altas dosis de dependencia de
las RRSS.

Pensamos por tanto que esta repercusión y reincidencia en la predicción de estos escenarios disruptivos,
merecería un estudio longitudinal más exhaustivo en cuanto a la presencia y permanencia de estas variables en
el tiempo así como en las posibles influencias entre estas variables, para averiguar los orígenes más tempranos,
con objeto de poder afrontarlas, mitigarlas o compensarlas de forma precoz, antes de que denoten en contextos
más problemáticos en la etapa adolescente.

Los factores que pueden incidir en el comportamiento disfuncional del adolescente en redes sociales son
variados y van mucho más allá del uso intensivo de redes sociales (Álvarez-garcía, garcía & núñez, 2015;
Álvarez-garcía, Pérez, gonzález & Pérez, 2015). En este sentido, la literatura científica ha evidenciado que
las actuaciones escolares encaminadas a mejorar el entorno social y escolar del adolescente (Alarcón, 2021)
puede tener beneficios en el comportamiento del adolescente en las RRSS. 

En definitiva, los resultados de esta investigación han puesto de manifiesto la coincidencia del conjunto
estudiado de variables del ámbito escolar en cuanto a la implicación y afiliación escolar, así como la ayuda
percibida del profesor, que no solo muestran una relevante correlación, sino que además permiten predecir de
forma simultánea distintas disfunciones del adolescente en el uso de las RRSS, como son su dependencia,
violencia, rechazo y presencia de ciberacoso (tabla 10).  

Concluimos así, que un buen ajuste apoyado en una implicación académica, una relación positiva entre
compañeros y una buena percepción del profesorado, como ya apuntaba dans, fuentes, gonzález y Muñoz
(2021), parece alejar al adolescente de un comportamiento inapropiado o disfuncional en las RRSS, lo que ha
resultado coherente con estudios recientes (Estévez, Murgui, Musitu & Moreno, 2008; Jiménez & Lehalle,
2012; Ruiz, díaz, ferrer & ochoa, 2012). Creemos que,  en estas situaciones desfavorables en el círculo
escolar, las redes pueden actuar de forma compensatoria para suplir o mejorar, la actividad  y resultados  del
aumento. o fortalecimiento de los círculos sociales. de esta forma, pensamos que un uso adictivo que depare
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Tabla 10. Variables escolares relacionadas y predictoras coincidentes asociadas a las diferentes disfunciones del adolescente en las

RRSS. fuente: Elaboración propia.
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en situaciones de dependencia de estas redes, puede deberse a un uso abusivo de las mismas, para compensar
las limitaciones referidas. Se antoja curiosa, como fruto de esta investigación, la clara repercusión que posee la
percepción  de  la ayuda del profesor en cuanto a evitar o paliar la dependencia a las redes, así como la
afiliación escolar para evitar la violencia y rechazo sufrido en dichas redes, así como el ciberbullying. Sin duda,
tal y como sugerimos a lo largo de la presente investigación, se denota necesario y pertinente un estudio
reafirme o module estas conclusiones a lo largo del tiempo en una investigación longitudinal.
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