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RESUMEN 
El trabajo presentado es el resultado de una investigación que llevó por objetivo principal la creación de 
un portal formativo de habilidades sociales para la convivencia escolar como red de interacción docente 
en los centros educativos andaluces. Ha sido financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de 
Empleo (Servicio Andaluz de Empleo) de la Junta de Andalucía, con referencia 7056‐AC/09. Hasta llegar 
a las elaboraciones de los productos finales, se entrevistaron a una representación de profesores/as de 
enseñanza privada no universitaria  y de diversos niveles educativos andaluces. Como  resultados más 
relevantes de este trabajo se destaca el hecho de haberse mejorado el grado de satisfacción del docente 
en materia de habilidades sociales, convivencia escolar y resolución de conflictos en el aula; la creación y 
puesta  en  funcionamiento  de  un  portal  formativo  que  está  permitiendo  la  interacción  entre  los 
miembros  de  la  comunidad  educativa,  generando  una  red  social  que  ofrece  diversas  vías  de 
comunicación para la mejora de las relaciones entre la familia y el centro escolar; que se ha mejorado el 
conocimiento en torno a la materia que nos ocupa, sirviendo como facilitador de los siguientes recursos: 
legislación  desarrollada  en  materia  de  convivencia  escolar  y  habilidades  sociales,  modelos  de 
convivencia  escolar,  medidas  existentes  para  el  desarrollo  de  la  convivencia  escolar,  técnicas  de 
resolución  de  conflictos,  e  instrumentos  y  técnicas  sobre  habilidades  sociales;  y  el  que  se  haya 
favorecido  la  utilización  de  las  Nuevas  Tecnologías  en  los  centros  de  enseñanza  privada  y  privada 
concertada de Andalucía. 
 
PALABRAS CLAVE 
Solución de conflictos, análisis de redes, enseñanza y  formación,  formación continua,  tecnología de  la 
información. 
 
ABSTRACT 
The work presented  is the result of an  investigation that  led primary objective the creation of a social 
skills training portal for coexistence and  interaction network school teachers  in schools  in Andalusia. It 
has been funded by the European Social Fund and the Employment (Andalusian Employment Service) of 
the Government of Andalusia, with reference 7056‐AC/09. Up to the working of the final products, were 
interviewed  a  representation  of  teachers  from  private  schools  and  non‐university  educational  levels 
Andalusians. As most relevant results of this study highlights the  fact that he  improved satisfaction  in 
teaching social skills, school  life and conflict resolution  in the classroom, the creation and operation of 
an educational portal that  is allowing the  interaction between members of the education community, 
creating  a  social  network  that  provides  various  communication  channels  to  improve  relationships 
between  family  and  school,  which  has  improved  knowledge  about  the matter  at  hand,  serving  as 
facilitator of  the  following  resources: developed  legislation on  school  life  and  social  skills,  school  life 
models, existing measures for the development of school  life, conflict resolution techniques, and tools 
and techniques on social skills and which has favored the use of new technologies in the private schools 
and private concert in Andalusia. 
 
KEYWORDS 
Dispute settlement, network analysis, teaching and training, further training, information technology. 
 

7 



                                      Las TIC y la creación de comunidades virtuales relacionadas con la convivencia 
escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España) 

Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [7‐17]. ISSN: 1989‐3558 
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados    

8

 
1. INTRODUCCIÓN. 
El trabajo presentado es el resultado de una 
investigación que llevó por objetivo principal 
la creación de un portal formativo de habili‐
dades  sociales  para  la  convivencia  escolar 
como red de interacción docente en los cen‐
tros  educativos  andaluces.  Este  estudio  se 
desarrolló  bajo  el  programa  de  Acciones 
Complementarias y de Acompañamiento a la 
Formación,  con  referencia  7056‐AC/09, 
desarrollada  al  amparo  de  la  Orden  de  la 
Consejería  de  Empleo  de  26  de  octubre  de 
2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
del  05  de  noviembre  de  2009),  promovido 
por  la Federación de Trabajadores de  la En‐
señanza  de  Andalucía  (FETE‐UGT  de  Anda‐
lucía)  y  coordinado  en  la  Universidad  de 
Sevilla por el profesor Blas Bermejo Campos 1. 
Aprender a convivir con uno mismo y con los 
demás,  además  de  constituir  una  finalidad 
esencial de  la educación, es uno de  los prin‐
cipales  retos  para  los  sistemas  educativos 
actuales.  Hasta  tal  punto  que  una  de  las 
percepciones más extendidas entre el profe‐
sorado  hace  referencia  al  progresivo  incre‐
mento de  las dificultades de convivencia en 
los centros educativos y, de  forma especial, 
en los de educación secundaria. 
Es evidente reconocer que cada vez más nos 
están  llegando  noticias  en  las  que  vemos 
cómo  han  aumentado  las  dificultades  para 
poder  impartir  las  clases  y  llevar  a  cabo  el 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  algu‐
nos centros educativos españoles, es  lo que 
se viene a denominar como disrupción en el 
aula, así  como  la aparición de otros nuevos 
fenómenos  que  van  más  allá  de  ésta.  Se 
trata de acciones con incidencia directa en el 
trabajo  del  profesorado,  en  su motivación, 
en el  clima del aula  y en  las  relaciones  con 
sus alumnos. 
Las  investigaciones  realizadas  demuestran 
que el entrenamiento de habilidades sociales 
es  efectivo  en  la  enseñanza  de  conductas 
socialmente  hábiles  a  niños  y  niñas  y  ac‐
tualmente se dispone de suficiente evidencia 
sobre técnicas, estrategias y procedimientos 
que se pueden utilizar para  la enseñanza de 
conductas de interacción social en la infancia 
(Gresham  y  Lemanek,  1983;  Beck  y  Fore‐

hand,  1984;  Ladd  y  Asher,  1985;  Gresham, 
1988; Caballo, 1993, entre otros). 
Numerosos  estudios  ponen  de  manifiesto 
que  la  interacción entre el alumnado, espe‐
cialmente la de tipo cooperativo, favorece la 
adquisición  de  competencias  y  destrezas 
sociales  y  el  rendimiento  escolar  (Echeita  y 
Martín,  1990;  Trianes,  1996;  Trianes,  Jimé‐
nez y Muñoz, 1997). 
En estudios anteriores relacionados con esta 
misma temática (FETE‐UGT, 2006 y 2007), se 
desprendía la necesidad de un acercamiento 
de  la  familia  a  los  centros  para  trabajar  de 
forma  conjunta  en  la  búsqueda  de  solucio‐
nes  a  los  problemas  de  convivencia  en  los 
centros escolares que se vienen produciendo 
en  la actualidad, o  la necesidad de definir y 
promover  las  relaciones  entre  los  agentes 
educativos, entre  los miembros de  la comu‐
nidad  educativa,  y  la mejora de  las  relacio‐
nes entre la familia y el centro educativo. 
Un aspecto importante que destacó el profe‐
sorado en estas  investigaciones es  la  sensa‐
ción de falta de ayuda y apoyo, ya sea en el 
marco global de convivencia social o escolar, 
con la que se encuentran. 
Una de las principales causas que se atribuye 
a  esta  problemática  guarda  relación  con  el 
problema generalizado de  la  falta de  convi‐
vencia que  se da en  los centros educativos, 
que,  en  opinión  del  profesorado,  constituía 
una responsabilidad compartida por los dife‐
rentes  estamentos  que  forman  parte  de  la 
cultura  de  los  centros:  padres,  administra‐
ciones  e  instituciones  públicas,  los  equipos 
de  dirección,  además  de  las  organizaciones 
sindicales y patronales. 
Así, en el presente estudio se planteó el reto 
de diseñar un portal web formativo acorde a 
las necesidades del docente en esta materia, 
que, además,  le brindara  la oportunidad de 
interaccionar con  toda  la comunidad educa‐
tiva por medio de una red social creada a tal 
efecto. 
El  objetivo  general  referido  anteriormente, 
se  concretó  en  los  siguientes  objetivos  es‐
pecíficos: 
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2. METODOLOGÍA. 
2.1. Diseño. 
El diseño y  la elaboración del portal  forma‐
tivo Habilítate en Convivencia, y su red pro‐
fesional para docentes, ha supuesto la plani‐
ficación  y  puesta  en  funcionamiento  de  las 
siguientes fases: 
 
FASE 1. Constitución del equipo de control y 
seguimiento.  Como  punto  de  partida,  se 
constituyó  un  equipo  de  control  cuya  fun‐
ción  principal  fue  la  de  evaluar  y  enlazar 
todas  las acciones que  iban a tener  lugar en 
el desarrollo del proyecto. 
 
FASE  2.  Revisión  de  los  fundamentos  teóri‐
cos. Para ello, se realizó una exhaustiva revi‐
sión  por  las  temáticas  que  nos  interesaron 
con intención de ir perfilando la información 
incluida en el portal web educativo. 
 
FASE 3. Análisis de necesidades. Se realizó un 
análisis previo, que aportó  información sufi‐
ciente sobre  las características  tecnológicas, 
didácticas y de recursos a incluir en el portal 
para que  fuera  realmente útil  en  su  aplica‐
ción práctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 4. Elaboración de contenidos y estruc‐
turas. A lo largo de este periodo, se diseñó y 
confeccionó  lo  que  serían  los  bloques  de 
contenido que debería  tener el portal  infor‐
mativo. 
 
FASE 5. Producción, diseño y maquetación. A 
lo  largo  de  este  periodo,  el  equipo  de  tra‐
bajo,  coordinado  por  el  programador  ex‐
perto y compuesto por técnicos e  informáti‐
cos,  trabajó en el diseño del portal y  la  red 
social,  sobre  la  elección  de  las  distintas 
herramientas  utilizadas,  así  como  de  los 
lenguajes  de  programación  que  se  iban  a 
utilizar en su desarrollo. 
 
FASE  6.  Revisión  y  prueba  piloto.  Una  vez 
finalizado el montaje del portal formativo, y 
con la red profesional en funcionamiento, se 
seleccionó  una  muestra  de  usuarios,  com‐
puesta  por  representantes  de  los  agentes 
sociales, docentes de primaria y secundaria y 
expertos en  formación de profesorado, que 
interactuaron  simultáneamente  y  durante 
una  jornada  completa,  con  los  diferentes 
apartados  del  portal  cuando  estuvo  termi‐
nado.  Así  mismo,  estos  mismos  usuarios 
fueron  agregados  a  la  red  profesional  para 

 
- Mejorar  el  grado  de  satisfacción  del  docente  en materia  de  habilidades  sociales, 

convivencia escolar y resolución de conflictos en el aula. 
- Crear  un  portal  formativo  que  permita  la  interacción  entre  los miembros  de  la 

comunidad  educativa,  generando  una  red  social  que  ofrezca  diversas  vías  de 
comunicación para la mejora de las relaciones entre la familia y el centro escolar. 

- Realizar un análisis previo que permita ajustar el portal formativo a las necesidades 
actuales que existen en la práctica docente.  

- Mejorar  el  conocimiento  en  torno  a  la materia  que  nos  ocupa,  sirviendo  como 
facilitador  de  los  siguientes  recursos:  legislación  desarrollada  en  materia  de 
convivencia escolar y habilidades sociales, modelos de convivencia escolar, medidas 
existentes  para  el  desarrollo  de  la  convivencia  escolar,  técnicas  de  resolución  de 
conflictos, e instrumentos y técnicas sobre habilidades sociales. 

- Favorecer  la  utilización  de  las  Nuevas  Tecnologías  en  los  centros  de  enseñanza 
privada y privada concertada de Andalucía, fomentando la participación del docente 
en el uso de las nuevas herramientas de comunicación basadas en el desarrollo del 
web 2.0. 

- Motivar  a  la  comunidad  educativa  en  la  resolución  de  conflictos  escolares, 
fomentando  actividades  de  sensibilización  por  medio  del  portal  formativo  que 
conlleven un acercamiento de la familia a los centros. 

- Difundir el producto desarrollado en esta acción entre  los docentes de enseñanza 
privada y privada concertada de Andalucía, promoviendo la mejora de la convivencia 
escolar y las habilidades sociales. 
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ASE  8.  Presentación  y  puesta  en 

.2. Población. 
 población objeto de estudio 

comprobar  sus utilidades y  funcionamiento. 
Para  la  correcta  evaluación  del  producto 
diseñado, se aplicó un cuestionario de valo‐
ración  (escala  tipo  Likert)  donde  reflejaron 
su opinión en aspectos tales como: aspectos 
de  diseño  y  calidad  del  interface,  aspectos 
referidos  al  contenido  informativo  y  forma‐
tivo  del  portal,  facilidad  de  navegación  y 
acceso  a  los  contenidos  deseados,  utilidad 
de  las  herramientas  de  comunicación,  cali‐
dad de  las relaciones que posibilita, adecua‐
ción del lenguaje formativo e informativo de 
los distintos apartados, utilidad y manejo de 
la  red  profesional,  y  posibilidades  de 
interacción a través de la red, etc. 
 
FASE  7.  Evaluación  de  elementos 
técnicos y reformulación de conteni‐
dos. Con los resultados obtenidos del 
pilotaje de la  plicación, se llevaron a 
cabo  las  ru ciones tu‐
nas  de  forma  que    portal  se  de‐
cuase a  las necesidades y facilidades 
de los usuarios. Se corrigieron aspec‐
tos  textuales,  se  reorganizó  la  infor‐
mación  y  se  reestructuró  el  índice 
del  portal,  restableciendo  vínculos 
dañados  y  problemas  de  visualiza‐
ción  de  los  diferentes  navegadores 
web. 
 
F
marcha. En esta  fase  se dio a  cono‐
cer el proceso seguido en la creación 
del portal  y de la red social. 
 
2
Los datos sobre
que  se han manejado han  sido  tomados de 
la  base  de  datos  de  FETE‐UGT  Andalucía, 
concretamente  los más  actuales  en  el mo‐
mento  del  estudio  correspondían  a  los  del 
curso  2009/2010  y  se  hayan  referidos  al 
número de centros existentes en  la Comuni‐
dad  Autónoma  de  Andalucía  que  imparten 
enseñanzas de Primaria y Secundaria Obliga‐
toria en centros privados y privados concer‐
tados, y al número de  los profesores/as que 
trabajan en ellos, divididos en maestros/as y 
profesores/as de enseñanza secundaria. 

En  definitiva,  los  docentes  que  forman  la 
población  objeto  del  estudio  fueron  7016 
profesionales que ejercen su labor en Educa‐
ción  Primaria  y/o  Secundaria  en  Andalucía 
en  centros  de  carácter  privado  o  privado 
concertado, distribuidos de  la siguiente ma‐
nera: 3728 en Enseñanza Primaria y 3288 en 
Educación Secundaria. 
La muestra de  centros  y profesores/as,  tra‐
bajando  a  un  nivel  de  confianza  del  95%, 
asumiendo un  error de muestreo del 5%,  y 
una  proporción  del  50%,  arrojó  un  número 
de  364  docentes,  tal  y  como  se  refleja  en 
tabla nº 1: 

 
El  tamaño  de  la  muestra  real  ha  estado 
compuesto  por  365  encuestas,  distribuidas 
de  la  siguiente manera: Almería  (8%), Cádiz 
(18%), Córdoba  (6%), Granada  (7%), Huelva 
(6%),  Jaén  (15%),  Málaga  (18%)  y  Sevilla 
(22%). 
 
2.3. Entorno. 
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  se 
ha  trabajado  con  un  total  de  365  profeso‐
res/as,  casi  todos  ellos  pertenecientes  a 
centros privados con algún tipo de concierto 
educativo  con  la  administración,  tanto  de 
Educación  Primaria  como  de  Secundaria  de 
la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  lo 
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que  supone  alcanzar el número establecido 
para  su  representatividad  general  con  res‐
pecto a la población. 
 
2.4. Intervenciones. 
Para  recopilar  la  información  que  necesitá‐
bamos,  elaboramos  un  cuestionario  creado 
al efecto y cuyas dimensiones contemplaron 
los siguientes apartados: datos del centro de 
trabajo, datos personales, datos profesiona‐
les, utilización de  las nuevas  tecnologías de 
la  información  y  la  comunicación,  aspectos 
básicos de diseño del portal web,  selección 
de  contenidos,  y  conocimiento  y  opinión 
sobre las redes sociales. 
Esta  versión  inicial  del  cuestionario  fue  so‐
metida a un proceso de validez y  fiabilidad, 
de  la cual se obtuvo el protocolo definitivo. 
Esta primera versión del instrumento cuanti‐
tativo se validó mediante la técnica del juicio 
de  expertos,  para  lo  que  contamos  con  10 
especialistas en la materia que cubrieron los 
aspectos  contemplados  en  el  cuestionario, 
tales  como  redacción  de  ítems,  temática 
objeto de  estudio, metodologías de  investi‐
gación, etc. 
Aplicadas  las modificaciones  que  se  deriva‐
ron de esta revisión, y una vez se adaptó el 
cuestionario  (versión definitiva), se  informa‐
tizó y fue sometido a una prueba piloto, para 
comprobar el nivel de aceptación, dificultad, 
etc., que finalmente poseía. Esta prueba fue 
cumplimentada por  los destinatarios finales, 
que,  de manera  aleatoria,  fueron  seleccio‐
nados de entre la muestra inicial. 
 
2.5. Análisis estadístico. 
Teniendo en cuenta  los objetivos y  las nece‐
sidades  de  nuestro  estudio,  se  optó  por  la 
utilización  de  estadísticos  simples  a  la  hora 
de  comentar  los  datos  aportados  por  los 
docentes  encuestados,  y  también  por  la 
prueba de asociación Chi‐cuadrado de Pear‐
son,  que  nos  permitiría  determinar  si  el 
comportamiento  de  las  categorías  de  una 
variable  presentaba  diferencias  estadística‐
mente  significativas  respecto de  los objetos 
que  se  investigaban,  en  concreto,  las  rela‐
ciones  de  asociación  investigadas  han  sido 
las denominadas variables de interés con las 

diferentes dimensiones  incluidas en el cues‐
tionario. 
 
3. RESULTADOS. 
3.1. Datos de identificación. 
Comenzaremos  comentando  que  la  pobla‐
ción  que  respondió  al  cuestionario  estuvo 
distribuida  por  todas  las  provincias  andalu‐
zas,  se podría decir que  se han  establecido 
dos grandes grupos, el  formado por Sevilla, 
Málaga  y  Cádiz,  con  un  porcentaje  de  res‐
puesta  entre  22%  y  17%  y  otro  grupo  for‐
mado  por  Almería,  Córdoba,  Granada  y 
Huelva que no  llega al 10% y que  se  sitúan 
entre  los 8,3% obtenido en  la primera y un 
5,8%  obtenido  en  la  última.  Al margen  de 
estos dos  grupos,  se  encuentra  Jaén  con  el 
14,9%,  que  constituye  el  término  medio 
entre ambos. 
En  relación  a  la  situación  administrativa  de 
los sujetos, se puede señalar que casi el 80% 
de  ellos  pertenece  a  centros  privados  con‐
certados, y el resto, en torno al 20%, a cen‐
tros privados puros. En cuanto a la represen‐
tatividad con relación al género, decir que la 
población  estuvo  muy  repartida  y  que  los 
hombres constituyeron el 56% frente al 44% 
de mujeres. 
Por otro  lado, en cuanto a  la edad de estos 
sujetos, su distribución es la siguiente: entre 
30 y 40 años se encuentra un 33,1%, seguido 
de los que se sitúan entre 41 y 50, un 28,6%, 
y  los  de  más  de  50,  que  representan  el 
25,6%. 
En cuanto a  la titulación académica que po‐
seen,  es  en  su mayoría  la  de  Licenciado/a 
(f=174), constituyendo el 48,3% de  los suje‐
tos, y la del resto, de Diplomados (f=151) con 
un 41,9%. Respecto del nivel  en  el que  im‐
parten  enseñanza,  es  en muy  equitativo  ya 
que  en  Secundaria  lo  hace  el  50,3%  y  en 
Primaria el 49,7%. 
 
3.2. Sobre la utilización de TICs. 
El  segundo grupo de preguntas del  cuestio‐
nario estuvieron dirigidas a recabar informa‐
ción  sobre  la  utilización  de  las  TICs,  la  pri‐
mera de ellas encaminada a  conocer  la  fre‐
cuencia  con  la  que  utilizan  internet. De  las 
contestaciones dadas, las respuestas revelan 
que  la gran mayoría  lo utiliza  todos  los días 
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(65,8%), seguido de  los que  lo hacen un par 
de veces a la semana (19,8%); como se ve, la 
diferencia  entre  uno  y  otro  grupo  es  muy 
considerable pues  constituye  casi un 40% a 
favor de los que lo hacen diariamente. Otros 
grupos  quedan  representados  con  porcen‐
tajes muy bajos, los que no la utilizan (6,9%), 
los que la utilizan una vez a la semana (5,2%) 
y  los  que  lo  hacen  un  par  de  veces  al mes 
(2,2%). 
Cuando se sometió esta variable a la prueba 
de Chi  cuadrado de  Pearson,  con  la que  se 
pretendía estudiar si la variable de represen‐
tación  (en  este  caso  la utilización de  la  red 
Internet)  influye  en  alguna  de  las  variables 
consideradas de  interés (provincia, situación 
administrativa,  sexo,  edad,  titulación,  nivel 
en  el  que  imparte  enseñanza),  se  encontró 
con  que  existe  influencia  con  las  variables 
provincia  (0,007) y  titulación  (0,000). Por  lo 
tanto, se puede decir que existen diferencias 
significativas entre  las provincias participan‐
tes en el estudio y el uso que los docentes de 
éstas hacen  de  la  red  internet.  Igualmente, 
se  encontraron  diferencias  significativas 
entre  esta  variable  de  representación  y  las 
titulaciones  académicas  de  los  docentes 
participantes en el estudio. 
Una  vez  conocida  la  frecuencia  de  utiliza‐
ción, interesó conocer el uso que hacen de la 
red.  Las  respuestas  proporcionadas  por  los 
encuestados  nos  dicen  que  la  mayoría 
(75,8%)  lo  utiliza  indistintamente  para  tra‐
bajar y para sus ratos de ocio. No por ello se 
debe  olvidar  que  un  12,8%  lo  utiliza  sólo  y 
exclusivamente  para  trabajar  y  un  11,4% 
sólo para ocio y  tiempo  libre, datos que no 
merecen ser pasados por alto. 
Cuando se les pidió que hicieran una valora‐
ción  sobre  el  uso  ventajoso  del  uso  de  las 
nuevas  tecnologías  con  relación a  favorecer 
la  práctica  docente,  el  47%  estaba  comple‐
tamente de acuerdo en que éste era el uso 
más  ventajoso.  Para  consultar  materiales 
referentes a su asignatura, el 56,5% volvió a 
considerarlo  como estar  completamente de 
acuerdo en que ese es su uso más ventajoso. 
En  compartir  experiencias  vividas  por  otros 
profesionales de  la enseñanza el acuerdo es 
menor  puesto  que  el  gran  porcentaje  de 
respuesta estuvo situado en  la puntuación 3 

(el  valor  máximo  era  4),  constituyendo  el 
33,9%,  seguido  de  completamente  de 
acuerdo  con un 33,6%  (apenas hay diferen‐
cia  pero  no  tiene  la  claridad  de  respuesta 
que  tuvo  las  anteriores).  Para  consultar  in‐
formación  sobre convivencia escolar y  reso‐
lución  de  conflictos,  se  está  de  acuerdo  y 
completamente de acuerdo casi como en el 
caso anterior, es decir, que  la puntuación 3 
obtuvo una frecuencia de 115 y  la 4 de 108. 
En subir materiales de elaboración propia, la 
diferencia  se  alarga  y  es  la puntuación  3  la 
que obtiene  el porcentaje más  alto  (31,8%) 
seguida de  la 2 con  (27,9%). Para conversar 
con otras personas, parece que aquí  las res‐
puestas  se  inclinan  por  no  estar  muy  de 
acuerdo ya que el porcentaje más alto está 
en  el  valor  2,  constituyendo  el  31,7%.  En 
cuanto  a  la  participación  en  foros  persona‐
les,  ocurre  como  en  la  anterior,  el  valor 
máximo  recae en el  valor 2  (31,1%).  La op‐
ción  mirar  mi  correo  electrónico,  vuelve  a 
obtener  el  valor  más  alto  y,  por  lo  tanto, 
están  totalmente  de  acuerdo  (70,8%)  y,  fi‐
nalmente, para desarrollar tareas de gestión, 
el porcentaje mayor, el 39,8%,  lo obtiene el 
valor 3. 
Con  respecto  a  este  ítem,  se  estudió  su  in‐
fluencia en las diferentes variables de interés 
comentadas anteriormente, a partir de cada 
una de sus opciones de respuesta. Los resul‐
tados  con  los que nos encontramos, hacían 
referencia a que  los usos de  las nuevas  tec‐
nologías  no  dependen  del  sexo  de  los  en‐
cuestados. 
Sobre  la utilización de  internet  con  relación 
al ejercicio profesional que hacen del mismo, 
el 51,9% está completamente de acuerdo en 
páginas  con  contenidos  educativos.  La utili‐
zación de portales formativos obtuvo el valor 
máximo de 3  (41,3%),  seguido del 4 con un 
30,7%.  En  la  utilización  de  redes  sociales 
para  el  ejercicio  profesional  no  están  de 
acuerdo, pues  el 33,1%  se  sitúa  en  el  valor 
más bajo 1, seguido del 2 con un 25,3%. La 
utilización de páginas  institucionales es con‐
siderada la opción más común en su ejercicio 
profesional, ya que el 36,9% de  las respues‐
tas se sitúa en el valor 3  (acuerdo). Sin em‐
bargo,  el  correo  electrónico  se  sitúa  en  el 
valor  máximo  (4),  llegando  a  alcanzar  el 
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66,9%  de  las  respuestas.  Foros  especializa‐
dos obtuvo su mayor porcentaje en el valor 
3, obteniendo el 30% de  las  respuestas,  así 
como  el  entorno  de  trabajo  colaborativo, 
con el 33%, y  la búsqueda de vídeos con el 
33,7%.  Búsqueda  de materiales  para  la  im‐
partición  sube  de  nuevo  para  obtener  el 
valor máximo (4) obteniendo el 44,7% de las 
respuestas. Sin embargo, chat específicos en 
materia de educación baja al valor 2  con el 
35,9 %,  y  seguido  del  1,  con  32,8%,  por  lo 
que se puede pensar que los chat no son una 
utilización  de  internet  que  se  utilice  con 
frecuencia en su trabajo. 
Sobre el dominio de distintas herramientas, 
decir  que  tanto  para  la  organización  de 
eventos a través de redes sociales como para 
chatear, los sujetos manifiestan su total des‐
acuerdo, de hecho las valoraciones máximas 
se  sitúan  en  el  valor  1  seguido  del  2.  Así, 
para el primero, el porcentaje más alto fue el 
1 con 33,2%, seguido del 2 con un 31%. Las 
puntuaciones  con  respecto  a  los  chat  son 
casi  iguales, el  valor 1 obtuvo el 33,2%,  se‐
guido del valor 2 con un 31,6%. El domino de 
foros parece elevarse y el 37,4% parece estar 
de  acuerdo  (3).  El  dominio  del  correo  y  de 
bajada  de  información  es  bastante  alto,  ya 
que  eligen  la  opción  de  respuesta  4,  obte‐
niendo  un  66,9%  el  primero  y  un  48,3%  el 
segundo.  La  subida de  información,  sin em‐
bargo, cae hasta quedarse en el valor 2 con 
un porcentaje del 29,1% pero, si miramos el 
resto  de  las  puntuaciones,  se  puede  com‐
probar  que  no  parece muy  repartida  entre 
los  diferentes  valores.  Bajada  de  imágenes 
y/o  vídeos  adquiere  el  mayor  porcentaje 
(37,7%) en el valor 4, seguido del 3 (30,4%). 
En la subida de imágenes pasa igual que con 
la  subida de  texto, que  las puntuaciones  se 
igualan a pesar de que el porcentaje máximo 
se  sitúa en el valor 2  (27,7%). Sin embargo, 
en elaboración de blogs (35,2%), elaboración 
de wikis  (48,2%)  y  elaboración  de  portales 
formativos  (38,6%),  los  porcentajes  más 
altos  recaen en el valor menor  (1), que nos 
muestra el  total desacuerdo  sobre el domi‐
nio de estas herramientas. 
A  la  luz de  los  resultados que obtuvimos, el 
dominio  de  la  Organización  de  eventos  a 
través  de  redes  sociales  por  parte  de  los 

profesores/as  encuestados,  depende  de  la 
provincia  en  la  que  desarrollan  su  labor 
(0,003),  de  la  situación  administrativa 
(0,027) y de  la edad de éstos (0,000). Por su 
parte,  el  dominio  que  manifiestan  tener 
sobre el uso de los Chat depende de la edad 
de  los encuestados  (0,000). Para el dominio 
sobre  los  Foros o grupos de  trabajo,  se en‐
cuentran  diferencias  significativas,  en  con‐
creto, dependencia con  la provincia  (0,026), 
y con  la edad de  los encuestados  (0,003). El 
dominio del Correo electrónico, depende de 
la provincia  (0,009), de  la situación adminis‐
trativa (0,011) y del nivel en el que imparten 
docencia  (0,027).  La  Bajada  de  información 
textual,  o,  mejor  dicho,  el  dominio  sobre 
esta  actividad, depende del nivel  en  el que 
desarrollan  la docencia, con un nivel de sig‐
nificatividad de 0,031. Por su parte, la Subida 
de  información  textual,  depende  de  las  va‐
riables  provincia,  situación  administrativa  y 
sexo. En cuanto a la Subida y bajada de imá‐
genes  y/o  vídeos,  dependen  respectiva‐
mente de  la variable titulación, por un  lado, 
y  de  las  variables  sexo  y  titulación  por  el 
otro. En cuanto al dominio sobre  la Elabora‐
ción  de  blogs,  se  encuentran  diferencias 
significativas con las variables provincia, sexo 
y  edad.  Para  terminar,  comentar  que  en 
relación  al dominio  sobre  la Elaboración de 
wikis y de portales  formativos, se encontra‐
ron diferencias  significativas y, en concreto, 
dependencia  con  las  variables  provincia, 
situación administrativa, sexo, edad y titula‐
ción. 
 
3.3. Aspectos de diseño. 
El  tercer  grupo  de  ítems  nos  proporcionó 
información  sobre  algunos  aspectos  de  di‐
seño de  las páginas web que deberían  con‐
formar  nuestro  entorno.  Para  ello,  se  les 
preguntó a los sujetos por lo que les gustaba 
cuando visitan una página y resultó que a  la 
mitad  de  ellos  (50%)  les  gusta  un  diseño 
formal, con colores suaves, sin grandes con‐
trastes  y  simples  en  la  organización  de  los 
contenidos. Y el resto queda repartido entre 
el diseño desenfadado,  con un 28%, y atre‐
vido, con un 21,8%. 
Para esta variable, se encuentran diferencias 
significativas  y,  en  concreto,  dependencia 
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con  la provincia en  la que desarrolla su acti‐
vidad  el  docente  encuestado  (0,043),  su 
edad  (0,000),  la  titulación  que  poseen 
(0,032) y, por último, con el nivel en el que 
imparten docencia, con un nivel de significa‐
tividad del 0,003. 
Al  abrir  un  portal,  la  mayoría  piensa  que 
debe  haber  o  contener  imágenes  fijas 
(48,9%),  opción  a  la  que  le  sigue,  con  un 
32,6%  la  de  imágenes  en movimiento  y,  fi‐
nalmente, que  tenga un vídeo de presenta‐
ción (f=66 y 18,5%). 
Esta variable depende de  la  situación admi‐
nistrativa de los centros en los que imparten 
docencia  los  encuestados,  con  un  nivel  de 
significatividad  de  0,015.  Igualmente  de‐
pende de la edad de los encuestados, con un 
nivel de  significatividad de 0,001  y de  la  ti‐
tulación que poseen, con un 0,002. 
Les gusta navegar por páginas que tienen el 
menú en  la parte de arriba (30,3%), seguido 
de las que lo tienen a la izquierda de la pan‐
talla (28,6%). Y sobre cómo maneja mejor las 
barras de menú que se desplazan, el porcen‐
taje  mayor  respondió  que  verticalmente 
hacia  abajo  (45%),  seguido  de  horizontal‐
mente a la derecha, con el 33,7%. 
En cuanto a  la  localización de  los menús, se 
encuentran  diferencias  significativas  con  la 
variable  provincia  (0,011)  y  la  edad  de  los 
encuestados, con un nivel de significatividad 
del  0,024.  Por  su  parte,  el  manejo  de  las 
barras  de  menú  depende  de  la  situación 
administrativa del centro en el que imparten 
docencia  los  docentes  encuestados,  con  un 
nivel de significatividad del 0,002. 
 
3.4. Selección de contenidos. 
En cuanto a la preferencias o intereses sobre 
los contenidos a plantear a  la hora de dise‐
ñar  un  portal  formativo  sobre  convivencia 
escolar, decir que están muy de acuerdo en 
que  contenga  recursos  educativos  (56,9%), 
experiencias  docentes  (43,7%)  y materiales 
para  la  impartición  (50,6%),  seguidamente 
están de acuerdo en que tengan noticias de 
interés (44,4%), proyectos (43,5%), boletines 
especializados  (45,8%),  legislación  (38,2%) y 
planes de convivencia (42,7%); sin embargo, 
están nada de acuerdo en que tenga publici‐
dad (44,2%). 

Los materiales adicionales que pueden estar 
en ese portal están muy de acuerdo en que 
contenga enlaces a web de recursos y mate‐
riales (47,3%) y de acuerdo en que sean en‐
laces  a  web  relacionadas  con  la  temática 
(42,4%),  con enlaces  institucionales  (42%)  y 
con enlaces a blogs con contenido educativo 
(37,4%). 
Asimismo,  los  materiales  adicionales  a  los 
que  estarían  interesados  en  poder  acceder 
los  docentes  encuestados  no  guardan  rela‐
ción o dependencia con  las variables provin‐
cia de procedencia, sexo de  los encuestados 
y  nivel  educativo  en  el  que  estos  imparten 
docencia. 
Y,  por  último,  sobre  las  herramientas  a  las 
que desea acceder dentro de esa web, están 
totalmente  de  acuerdo  que  debe  tener  co‐
rreo  electrónico  (55,6%)  y  un  buscador  de 
contenidos  (49,6%), de acuerdo en que pre‐
sente  eventos  (37,7%)  y  un  foro  (34,1%), 
poco de acuerdo en que haya un gestor de 
elaboración de blogs (33%) y nada o poco de 
acuerdo en que contenga chat (en un 30% y 
29,5%, respectivamente). 
 
3.5. Redes sociales. 
Por último, el grupo de  ítems seleccionados 
para  obtener  información  sobre  redes  so‐
ciales  comenzó  con  la  pregunta  que  hacía 
referencia  al  interés  de  los  sujetos  por  ins‐
cribirse  o  no  a  redes  sociales  relacionadas 
con  la  convivencia  escolar;  los  resultados 
arrojaron que un 78,8% de los entrevistados 
se inscribiría. 
En  cuanto  a  los  niveles  de  significatividad 
encontrados  para  esta  variable,  se  puede 
decir  que  son  significativos  y,  por  lo  tanto, 
que  depende  de  la  situación  administrativa 
de  los centros  (0,001) y de  la  titulación que 
tienen  los  profesores/as  encuestados 
(0,000). 
De  la  información que en este tipo de redes 
les gustaría dejar, comentar que, salvo el DNI 
(72,2%), el resto de datos por  los que se  les 
preguntó no parecía que  tuviesen problema 
alguno en ofrecerlos,  siempre que  fuese de 
forma  privada.  El  porcentaje  más  alto  los 
obtuvo el perfil profesional (82,6%), seguido 
del nombre (79,1%), ubicación del centro de 
trabajo  (64,8%),  apellidos  (63,9%),  fecha de 
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nacimiento  (59,6%),  nombre  del  centro  de 
trabajo  (58,8%)  y  descripción del  centro de 
trabajo (50,9%). 
Asimismo,  la  información  que  los  docentes 
encuestados  estarían  dispuestos  a  compar‐
tir, no depende, en ningún caso, de  la edad 
de  los  encuestados  ni  de  la  titulación  que 
poseen. 
 
4. DISCUSIÓN 
La presentación de  las  conclusiones obteni‐
das, en el análisis de necesidades formativas 
para  la  construcción  de  una  red  de  forma‐
ción  en  habilidades  sociales  para  la  convi‐
vencia escolar,  se ha estructurado  tomando 
como  referencia  las  distintas  dimensiones 
sobre  las  que  se  diseñó  el  cuestionario  ad‐
ministrado a  los profesores/as de Primaria y 
Secundaria  Obligatoria  que  desarrollan  su 
labor docente en centros privados y privados 
concertados de Andalucía. 
En lo que se refiere al tipo y grado de utiliza‐
ción de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación: 
- La mayor parte del profesorado  (65,8%) 

manifiesta que utilizan Internet todos los 
días.  El  resto  no  lo maneja  nunca  o  lo 
hace una o dos veces por semana. 

- El  75,8%  utiliza  habitualmente  la  red 
tanto para trabajar como para su tiempo 
de ocio. El resto de profesores/as se re‐
parten  equitativamente  su  uso  exclusi‐
vamente  por  cuestiones  laborales 
(12,8%)  o  como  alternativa  de  ocio  y 
tiempo libre (11,4%). 

- Las  utilidades  más  valoradas  por  el 
profesorado,  respecto al uso de  las  tec‐
nologías  de  la  información  y  comunica‐
ción  en  los procesos de  formación, han 
sido  el  correo  electrónico  (70,8%),  la 
consulta  de materiales  referentes  a  sus 
asignaturas  (56,5%)  y    como  recurso 
didáctico  para  favorecer  la  práctica  do‐
cente  (47%).  En  un  segundo  grupo  se 
sitúan aspectos como el desarrollo de las 
tareas de gestión  (39,8%), compartir ex‐
periencias  vividas  por  otros  profesiona‐
les de la enseñanza (33,9%) o la consulta 
de  información  sobre  convivencia  esco‐
lar y resolución de conflictos (32,1%). La 
valoración  del  uso  de  las  TICs  se  com‐

pleta  con  la  posibilidad  de  subir mate‐
riales  de  elaboración  propia  (31,8%), 
conversar  con  otras  personas  (31,7%)  y 
la  participación  en  foros  personales 
(31,1%).Los aspectos más apreciados por 
los docentes andaluces a la hora de utili‐
zar  Internet  para  el  desarrollo  de  su 
ejercicio  profesional,  se  corresponden 
con  el  uso  del  correo  electrónico 
(66,9%),  el  acceso  a  páginas  web  con 
contenidos educativos (51,9%), la utiliza‐
ción  de  portales  formativos  especializa‐
dos (41,3%) y la búsqueda de materiales 
específicos  para  impartir  docencia 
(44,7%).  Le  siguen  un  segundo  grupo 
formado por la utilización de páginas ins‐
titucionales  (36,9%),  la  búsqueda  de 
vídeos  (33,7%),  los  entornos  de  trabajo 
colaborativo  (33%)  y  la participación en 
foros  especializados  (30%).  Por  el  con‐
trario,  entre  los  menos  empleados  se 
encuentran  las  redes  sociales  para  el 
ejercicio profesional (18%) o  los chat es‐
pecíficos en materia de educación  (12,9 
%). 

 
En lo referente a los aspectos de diseño que 
deben tener este tipo de entornos, se puede 
afirmar que: 
- Cuando visitan una página web, la mitad 

del  profesorado  (50%)  prefiere  encon‐
trarse  con  un  diseño  formal  de  colores 
suaves, sin grandes contrastes y una es‐
tructura  simple  para  organizar  los  con‐
tenidos. Como segunda opción se repar‐
ten  los  que  gustan  de  un  diseño  más 
desenfadado  (28%)  frente  a  los  que 
apuestan  por  un  estilo  más  atrevido 
(21,8%). 

- El 48,9% de  los docentes  considera que 
los portales web deben  contener prefe‐
rentemente imágenes fijas, mientras que 
el resto se manifiesta a favor de las imá‐
genes en movimiento (32,6%) o  la  inclu‐
sión  de  un  vídeo  de  presentación 
(18,5%). 

- Cuando  navegan  por  Internet,  el  30,3% 
de  los  profesores/as  prefieren  hacerlo 
por páginas web que tengan el menú en 
la parte superior de la pantalla y con una 
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barra  de  desplazamiento  vertical  hacia 
abajo (45%). 

Cuando hablamos de  la  selección de  conte‐
nidos  que  deben  incluirse  en  este  tipo  de 
espacios o entornos virtuales,  llegamos a  la 
conclusión de que: 
- A  la hora de  seleccionar  los  contenidos 

que debe  incluir un portal formativo so‐
bre convivencia escolar,  los  intereses de 
los  docentes  andaluces  se  reparten  en 
dos  grupos  principales.  Los más  valora‐
dos se  refieren a  la necesidad de  incluir 
recursos  educativos  (56,9%),  experien‐
cias docentes  (43,7%)  y materiales para 
la  impartición  (50,6%);  seguidos,  en  se‐
gundo  lugar,  por  las  noticias  de  interés 
(44,4%), de proyectos (43,5%), boletines 
especializados  (45,8%),  legislación 
(38,2%) y planes de convivencia (42,7%). 
La presencia de elementos publicitarios, 
en  cambio,  se  ha  convertido  en  el  as‐
pecto  menos  valorado  por  todos/as 
(44,2%). 

- Los materiales adicionales mejor valora‐
dos  para  su  incorporación  en  el  portal 
formativo han sido los enlaces a páginas 
web de recursos y materiales que estén 
relacionadas  con  la  temática  (47,3%), 
seguidos  de  los  enlaces  institucionales 
(42%) y  los  referidos a blogs con conte‐
nido educativo (37,4%). 

- Por  lo  que  respecta  a  las  herramientas 
de  comunicación que deberían  incorpo‐
rarse en el portal  formativo, se ha valo‐
rado preferentemente el correo electró‐
nico (55,6%), un buscador de contenidos 
(49,6%),  la  inclusión de eventos  (37,7%) 

y un foro o grupo de trabajo (34,1%). Los 
gestores  para  la  elaboración  de  blogs 
junto a los chat, en cambio, han sido los 
menos valorados con el  33% y 30%, res‐
pectivamente. 

 
Por último,  y en  referencia al  interés mani‐
festado  por  los  participantes  en  las  redes 
sociales, los datos obtenidos indican que: 
- El  78,8%  del  profesorado  muestra  in‐

terés  por  inscribirse  en  redes  sociales, 
relacionadas  con  la  convivencia  escolar, 
que  les permitan compartir  información 
con otros docentes. 

- Exceptuando  el  D.N.I.  (72,2%),  la  ma‐
yoría  de  los  docentes  andaluces  están 
dispuestos a compartir de forma privada 
los  siguientes  tipos  de  información:  el 
perfil  profesional  (82,6%),  su  nombre 
(79,1%),  la  ubicación  del  centro  de  tra‐
bajo  (64,8%),  sus  apellidos  (63,9%),  fe‐
cha  de  nacimiento  (59,6%),  además  del 
nombre y descripción del centro de  tra‐
bajo (58,8% y 50,9%, respectivamente). 

- En  cambio,  cuando  tienen  que  hacerlo 
en una red pública, sólo prefieren  inter‐
cambiar  información  relacionada  con  la 
descripción  del  centro  de  trabajo 
(52,7%),  su  perfil  profesional  (66,3%)  y 
su nombre (64,1%).  

 
Para  finalizar,  podemos  visitar  ambos  pro‐
ductos  elaborados,  portal  formativo  y  red 
social,  en  la  dirección  web 
http://habilitate.es. 
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