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RESUMEN

En este trabajo se pretende mostrar cómo el material programado matético y la técnica de 
autorregistros, utilizados en el programa e-learning, permitirán desarrollar conocimientos y ha-
bilidades sociales en estudiantes de secundaria para mejorar su interacción social en el entorno 
escolar. 

Indicadores: Ambientes virtuales de aprendizaje; Autorregulación; Conductas disruptivas; Enseñanza programada; 
Habilidades sociales. 

ABSTRACT

This work was aimed to show how the programmed instruction and self-control of  social skills, 
used in the e-learning program, will enable to develop knowledge and social skills in high school 
students, enabling them to improve their social interaction in the scholar environment.

Keywords: Virtual learning environments; Self-control; Disruptive behaviors; Programmed instruction; Social skills.
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ANTECEDENTES 

En México, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), desde su creación en septiembre de 1921, 
administra los distintos niveles educativos, que se 
clasifican en educación básica,  conformada por 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 
educación media superior, que incluye el bachi-
llerato o preparatoria, y educación superior, que 
comprende la licenciatura, maestría y doctorado. 

Las instituciones educativas aplican prue-
bas como el Examen General para el Egreso de 
la Educación Básica (EGRE-BÁSICA) para la ad-
misión a las escuelas secundarias, el cual evalúa 
los contenidos relevantes de las materias que in-
tegran el plan y los programas de estudio como 
indicador predictivo del rendimiento académico, 
pero no existe una forma de evaluar y entrenar las 
habilidades sociales del alumnado. 

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
(2013), México es el país que tuvo el mayor índi-
ce de violencia entre pares en la educación secun-
daria entre 2011-2013. El índice de acoso escolar 
en las escuelas mexicanas aumentó de 30 a 40% y 
ha provocado el suicidio de una de cada seis víc-
timas de acoso. En España se han desarrollado 
e implementado programas dirigidos al fomen-
to de las habilidades sociales, con una metodo-
logía específica que, en complemento con otras 
técnicas y procedimientos psicopedagógicos, han 
mejorado los comportamientos relacionados con 
la convivencia escolar. Para identificar la trascen-
dencia de las habilidades sociales en los centros 
educativos, De Benito, Elices, Del Valle, García 
y Monjas (2009) mencionan algunas característi-
cas que se hallan presentes cuando se ve afectada 
esa convivencia:

a) La convivencia ha tenido un deterioro 
progresivo, siendo cada vez más visible.

b) Se deterioran los objetivos escolares, el 
bienestar y la satisfacción de los docentes, el 
rendimiento académico y el desarrollo socioe-
mocional del alumnado. Por ejemplo, en el caso 
del acoso escolar, hay serias consecuencias para 
el intimidador –que aprende a seguir maltratan-
do– y para la víctima por el daño físico, psicoló-
gico o verbal que recibe, pero también para los 

observadores, que sufrirán un daño en su desarro-
llo moral al no impedir la situación.

c) Se observa mayor tolerancia y permisividad 
hacia la manifestación de conductas inadecuadas 
y, en algunos casos, hasta su reforzamiento.

d) Los medios de comunicación han hecho 
que estas situaciones sean más visibles al divul-
garlas y han sensibilizado a la sociedad en general, 
pero también cometen errores de conceptualiza-
ción y engrandecimiento del fenómeno.

e) Se gasta mucho tiempo tratando de mo-
tivar el interés del alumnado y controlando sus 
problemas de comportamiento. En ocasiones, se 
invierte más tiempo en la disciplina que en el tra-
bajo académico.

En las instituciones educativas del nivel se-
cundario se identifican varias de las anteriores 
características en el desempeño escolar diario. El 
panorama está manifestado en el referido estu-
dio de la OCDE (2013). Hay diversos aspectos rela-
cionados con una convivencia escolar inadecuada, 
pero es importante identificar algunos relaciona-
dos con los siguientes factores: 1) personales, que 
incluyen el aprendizaje de conductas violentas o 
sumisas durante la infancia, déficits o inadecua-
ción de habilidades sociales; 2) familiares, como 
un estilo de educación familiar autoritario, el uso 
de una disciplina autoritaria o de métodos coacti-
vos y violentos y el abandono emocional; 3) esco-
lares, que incluyen una metodología competitiva, 
la falta de una enseñanza relativa a las habilida-
des sociales, la asertividad y la educación emo-
cional, y 4) sociales, como la permisividad social 
hacia la violencia y la presencia de modelos que 
no respetan los derechos personales en los medios 
de comunicación social. No obstante, aunque los 
anteriores factores superan en ocasiones la capa-
cidad de las instituciones educativas, hay muchos 
otros que pueden ser atendidos por la comuni-
dad educativa (maestros, familia, alumnos, perso-
nal no docente), como las normas de convivencia 
consensuadas por la comunidad educativa; la cul-
tura de diálogo y solución pacífica de conflictos; 
el desarrollo de programas específicos de promo-
ción y enseñanza de valores, habilidades sociales 
y conducta prosocial; la formación y participa-
ción activa de la comunidad escolar; las estra-
tegias de análisis y exploración de las relaciones 
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interpersonales y de los problemas de conviven-
cia; las condiciones de seguridad y protección en 
el centro; la presencia de personas adultas a quie-
nes acudir; los medios de denuncia y petición de 
ayuda; la mayor supervisión de patios, pasillos y 
comedores, entre otros (De Benito et al., 2009). 

Es importante que los adolescentes aprendan 
y desarrollen conductas socialmente hábiles con 
el apoyo de la comunidad educativa en contextos 
específicos y con un objetivo educativo que pro-
mueva la competencia social y la prevención pri-
maria de posibles problemas.

En España se han elaborado proyectos orien-
tados al control del acoso escolar, como los de ac-
ción educativa preferente, solución de conflictos, 
competencia social y educación en valores, seña-
lados por Vallés y Vallés (2000). En virtud de que 
las habilidades sociales no pueden desarrollarse 
únicamente por la observación no intencionada 

Tabla 1. Habilidades sociales del currículo escolar para secundaria.
Área de ciencias sociales, geografía e historia

Objetivo general:
Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, funda-
mentando adecuadamente sus opiniones y propuestas y valorando la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria 
para la solución de los problemas humanos y sociales.

Área de lengua castellana y literatura
Objetivo general:
Utilizar recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos en los intercambios comunicativos propios de la relación 
directa con otras personas.
Contenidos:
BLOQUE 5. Sistemas de comunicación verbal y no verbal.
Conceptos.
• Características e interacción de la comunicación verbal y no verbal.
• Importancia de los lenguajes no verbales en la comunicación humana.
Procedimientos.
• Análisis de las diferencias, semejanzas y relaciones entre los lenguajes verbales y no verbales.
• Interpretación de diferentes tipos de mensajes en los que se combinan el lenguaje verbal con otros lenguajes no 

verbales.
• Manipulación de diferentes tipos de lenguajes no verbales, explorando sus posibilidades comunicativas y expresivas.
Actitudes.
Valoración de los lenguajes no verbales como instrumentos de comunicación y de regulación y modificación de conductas.

Educación por la Paz. Educación moral (temas transversales)
Objetivo general: 
Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, aprendiendo a articular progresivamente los propios 
intereses, puntos de vista y aportaciones de los demás.

ni con sesiones esporádicas de orientación, los 
programas de lápiz y papel (gráficos) se utilizan 
como un soporte o guía reglada para las activi-
dades vivenciales de los contenidos y ejercicios 
propuestos para cada nivel educativo. Aunque es-
tos programas son un gran aporte para mejorar 
la convivencia, deben ser complementados con 
otras técnicas y procedimientos metodológicos y 
psicopedagógicos, como las dinámicas de grupo 
en clase, las escenificaciones y el trabajo coopera-
tivo, por solo mencionar algunos.

En el currículo escolar español se incluyen 
las habilidades sociales según las diferentes eta-
pas educativas (educación infantil, primaria y se-
cundaria obligatoria). En la Tabla 1 se señalan las 
del nivel de secundaria.

Como es posible apreciar en la Tabla 1, las 
habilidades sociales están incluidas en el currícu-
lo español para el nivel de secundaria, aunque de 
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Contenidos:
Eje 1. El concepto de sí mismo.
a)  Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo.
b)  Discriminación de comportamientos adecuados.
c)  Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación.
d)  Responsabilidad, compromiso personal.
e)  Regulación del propio comportamiento, autocontrol.
f)  Defensa de los derechos y opiniones.
g)  Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción.

Eje 2. La convivencia.
a)  Participación en el grupo y en el establecimiento de normas.
b)  Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común.
c)  Pautas de convivencia en la escuela y en la familia.
d)  Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos.
e)  Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc.
f)  Interés por comunicarse con los demás.
g)  Expresión del afecto y los sentimientos.

Eje 3. Los conflictos.
a)  Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos.
b)  Valoración de la expresión para resolver conflictos; aprender a dialogar.
c)  Desarrollo de hábitos cooperativos.

Adaptado de Vallés y Vallés (2000). 

manera molar, es decir, en términos de desarro-
llo de capacidades y no de conductas. Adicional-
mente, no se propone una metodología específica 
dirigida al aprendizaje y desarrollo de compor-
tamientos socialmente deseables. Algunos mate-
riales han sido generados a partir de la Reforma 
Educativa española y proporcionan ejemplos de 
programas dirigidos al fomento de la conviven-
cia social (Vallés y Vallés, 2000). A continuación 
se mencionan brevemente los elementos más 
importantes.
• Comportamientos socialmente deseables: a) 

destrezas conductuales (decir y hacer); b) di-
mensión cognitiva del comportamiento (pen-
samientos, creencias, ideas, atribuciones, etc.) 
y c) dimensión psicofisiológica del mismo.

• Secuencia didáctica: a) presentación de la ha-
bilidad; b) evaluación del grado de desarrollo 
de la habilidad; c) instrucciones y orientaciones; 

 d) ejemplificación del docente; e) ejemplifica-
ción por parte de los alumnos hábiles; f ) ensayo 
y práctica de la habilidad; g) retroalimentación; 

h) práctica reiterada; i) valoración de la sesión 
de trabajo, y j) tareas para el hogar.

• Temporalización: se establece un cronograma 
de actividades para la aplicación del programa, 
considerando que cada contenido a enseñar 
puede tener un rango temporal de 2/3 sesiones 
de trabajo de 50/60 minutos de duración.

• Evaluación: se realiza una evaluación inicial an-
tes de la aplicación del programa para detectar 
las necesidades del grupo en cuanto a destrezas 
sociales, y al finalizar para identificar las nuevas 
habilidades aprendidas. Algunos instrumentos 
de evaluación pueden ser la entrevista conduc-
tual, cuestionarios, observación, análisis de datos 
por medio del análisis funcional de la conducta, 
situación social específica, respuesta socialmen-
te inadecuada, habilidades sociales disponibles 
en el repertorio del alumno, factores que indu-
cen el comportamiento, consecuencias del com-
portamiento problema y nivel de motivación del 
alumno para el cambio de comportamiento.

• Ejemplificación.
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Los elementos anteriormente mencionados pue-
den considerarse como antecedentes metodológi-
cos y de secuencia didáctica para más propuestas 
de programas dirigidos al fomento de las habi-
lidades sociales que, complementados con otras 
técnicas y procedimientos psicopedagógicos, pue-
den fomentar una convivencia escolar adecuada.

PROPUESTA 

Para Skinner (1970), “instrucción” es la gestión de 
las contingencias de reforzamiento que muestran 

al estudiante lo que debe hacer a través de un ma-
terial detallado y expedito que apresura la apari-
ción de esa conducta (p. 42). De acuerdo con la 
perspectiva teórica del análisis de la conducta, la 
instrucción programada es una de las mejores tec-
nologías educativas para el aprendizaje de nuevos 
conocimientos por niños, jóvenes y adultos (Sa-
las, 1990). Un programa de instrucción es una 
secuencia de componentes conductuales cuida-
dosamente ordenados e intrincadamente unidos 
a las contingencias de reforzamiento. Se refuer-
za a un organismo por la conducta ejecutada ante 



Pr
op

ue
sta

 d
e 

un
 p

ro
gr

am
a 

e-
le

ar
ni

ng
 p

ar
a 

de
sa

rr
ol

la
r h

ab
ili

da
de

s s
oc

ia
le

s 

306

los reforzamientos, y de manera gradual altera los 
requerimientos de la tarea para desarrollar nuevas 
conductas. El uso de la tecnología con un dise-
ño instruccional basado en la instrucción progra-
mada matética, sustentada en los principios del 
análisis conductual, valora objetivamente los re-
sultados, asegura el aprendizaje y puede contri-
buir a desarrollar conocimientos y habilidades 
sociales en los estudiantes, disminuyendo así las 
conductas inadecuadas asociadas.

La propuesta que sigue aborda la evalua-
ción del efecto del programa e-learning para de-
sarrollar habilidades sociales de los alumnos de 
secundaria; para ello, se empleará como variable 
independiente un programa e-learning para desa-
rrollar habilidades sociales. Es ésta una tecnolo-
gía educativa que utiliza material programado y 
la técnica conductual del autorregistro para la ad-
quisición de conocimientos y desarrollo de com-
petencias y habilidades sociales en estudiantes de 
secundaria. Como variable dependiente se consi-
derarán las habilidades sociales, esto es, un con-
junto de conductas aprendidas que se manifiestan 
en situaciones interpersonales, socialmente acep-
tadas y orientadas a la obtención de refuerzos 
ambientales o autorrefuerzos, tales como comu-
nicación interpersonal, emociones, estilos de re-
lación interpersonal, interacción social positiva e 
interacción social difícil.

MÉTODO 
Participantes 

Este programa será implementado en estudian-
tes de escuelas secundarias generales de la ciu-
dad de Xalapa (México). Estará conformado por 
una muestra de estudiantes del segundo año de 
secundaria con las siguientes características: ins-
critos en el ciclo escolar vigente, con edades de 
entre 12 y 15 años, de ambos sexos y con niveles 
socioeconómicos bajo y medio. En la etapa expe-
rimental, la muestra será asignada aleatoriamente 
a los grupos experimental y control. 

Situación experimental 

La implementación del programa se realizará 
en un salón habilitado con equipos de cómputo, 

mesabancos, pizarrón, escritorio, cañón audiovi-
sual y equipo de audio, con ventilación e ilumina-
ción apropiadas.

Materiales 

Se empleará como pre y posprueba el Cuestio-
nario de Habilidades Sociales HHSS, el progra-
ma e-learning de “Habilidades sociales”, hojas de 
autorregistro y guía de habilidades sociales, guía 
de habilidades de estudio y formatos de retroali-
mentación para la validez de contenido del mate-
rial programado.

Equipo 

Se utilizará el siguiente equipo: dispositivo portá-
til Lenovo, modelo 20366; proyector Vivitek D860; 
impresora Brother HL 2130; impresora Epson L200; 
cámara fotográfica digital Canon 2013 de 10 me-
gapixeles; USB Kingsdom de 8 GB; programas SPSS 
Statistics, MindManager 2016, Ispring 7, Acrobat 
Reader, Mendeley, ApowerSoft; paquetería Mi-
crosoft Office 2011; páginas de almacenamiento 
en la nube de Google drive y Dropbox, y navega-
dores de Internet Chrome y Opera.

Procedimiento 

Se utilizará el diseño experimental de pre y pos-
prueba con grupo control (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010), el cual se ilustra en la Tabla 3.

Tabla 3. Diseño experimental pre y posprueba 
con grupo control.

Grupo Preprueba VI Posprueba
RG1 01 X 02

RG2 03 - 04

Nota: R = Aleatorización. 
0 = Preprueba/Posprueba. 
G = Grupo. 
VI = Programa e-learning.  

Este diseño permite hacer diversas comparaciones 
para precisar el efecto del tratamiento experimen-
tal en el desarrollo de habilidades sociales en se-
cundaria. Los participantes de segundo año serán 
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asignados aleatoriamente al grupo experimental 
o al control. A ambos grupos se les aplicarán la 
preprueba y la posprueba. El grupo experimen-
tal (RG1) recibirá el tratamiento completo, esto es, 
la aplicación del programa e-learning para desa-
rrollar habilidades sociales. El grupo control (RG1) 
no recibirá tratamiento alguno. 

La duración de la fase de implementación 
del programa estará determinada por el calenda-
rio escolar. Como primera actividad, se considera 
el diseño del programa siguiendo las etapas plan-
teadas por Salas (1990) (Tabla 4).

Recolección de la información y selección 
del material 

• Dominio de la materia y selección del ma-
terial. Se examinará el soporte teórico con-
ceptual de la investigación recurriendo a 
fuentes de información bibliográfica para re-
visar contenidos de libros, revistas y medios 
electrónicos.

• Identificación de los temas que formarán par-
te del programa. Cada tema estará integrado 
por unidades no tan extensas, que inicialmen-
te requieran periodos cortos de tiempo para su 
aprendizaje y elaboración, y gradualmente se 
aumentará su extensión y complejidad. Se iden-
tificará el contenido del curso (el material más 
fácil de programar) y, en los participantes, el re-
pertorio de entrada, la edad, el grado escolar, el 
nivel socioeconómico y el lugar de origen. Para 

el diseño del prototipo se utilizará el programa 
Power Point de la paquetería Office. Se integra-
rá la información a través de la programación 
matética (cuadro demostración, insinuación y 
evaluación). Se integrará la hoja de retroalimen-
tación y las hojas de autorregistro.

• Observaciones de campo. Se realizarán ob-
servaciones de campo de los temas a enseñar 
para identificar las respuestas que se ejecutan 
en cada actividad y por qué, obteniendo así ca-
denas de respuestas con la secuencia apropiada.

• Análisis del material escrito. Se realizarán va-
rias revisiones del programa a fin de identificar 
el tiempo aproximado requerido para enseñar 
y medir los resultados, la secuencia lógica de la 
programación y la terminología de cada tema.

• Entrevistas con expertos en habilidades socia-
les, cuya finalidad es conocer a profundidad 
otros trabajos relacionados con la modalidad 
de enseñanza e-learning y su influencia en el 
contexto escolar; tales entrevistas se realizarán 
por video llamada telefónica o por medio de 
los formularios de Google. 

Organización del material 

• Consideraciones generales. Se organizará el 
material programado seleccionando unidades 
cortas con un tiempo de resolución no mayor a 
una hora (incluyendo las respuestas de los es-
tudiantes a las hojas demostración, insinuación, 
evaluación y retroalimentación), considerando 

Tabla 4. Etapas para la elaboración de material programado.

Recolección del material Organización del material Escritura del programa Validación

•Dominio de la materia, 
selección del material y de 
los sujetos.
•Análisis del material escrito 
existente.
•Obtención de la informa-
ción sobre la población.
•Entrevista a expertos 
de la materia.

•Organización de la se-
cuencia y el método.
•Antecedentes
 de los alumnos.
•Especificación de los co-
nocimientos y habilidades a 
enseñar.
•Especificación de los co-
nocimientos y habilidades 
que son requisito.
•Elaboración de la prueba 
de criterio.

•Introducción en términos 
accesibles.
•Revisión de los conceptos 
básicos.
•Programación de los
conceptos nuevos.
•Desvanecimiento
de la ayuda o instigación.
•Autoevaluación del alumno.

•Interna: evaluación de 
los alumnos. Se evalúa el 
contenido del material, los 
estímulos e instigadores, 
la respuesta del alumno, 
los cuadros del programa, 
los aspectos generales y la 
propia evaluación.
•Externa: prueba de un 
sujeto, población mínima, 
prueba de campo.

Adaptado de Salas (1990), p. 32.
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los aspectos que eran más importantes para el 
tema principal.

• Análisis del material. Se analizará el material 
programado nuevamente para identificar si es 
acorde a las características de los participan-
tes: edad, habilidades, intereses, limitaciones o 
dificultades a enfrentar. 

• Elaboración de objetivos conductuales. Se es-
pecificarán los conocimientos y habilidades 
que los estudiantes adquirirán al final de cada 
unidad, especificando qué se espera que apren-
dan (describiendo la conducta observable del 
estudiante, el criterio mínimo aceptable y las 
condiciones en las que debe emitirse esa con-
ducta); se detallarán las actividades de apren-
dizaje, incluyendo las hojas de autorregistro de 
la habilidad, como técnica de autorregulación.

• Especificación de los conocimientos y habi-
lidades requeridas. Se identificará el reperto-
rio que deberá poseer cada estudiante antes 
de ser expuesto al programa y se definirá con-
ductualmente ese repertorio.

• Elaboración de prueba criterio. Se diseñarán 
los cuestionarios pre y posprueba para eva-
luar si los estudiantes alcanzaron los objetivos 
conductuales, los conocimientos o habilida-
des adquiridas y las partes del programa que 
deben ser enfatizados y dónde se deben in-
cluir más ejercicios.

• Se organizará el contenido del programa pro-
porcionando instigadores a los conocimientos 
difíciles de enseñar, desarrollando los ejerci-
cios que facilitarán la adquisición y desarrollo 
de las conductas terminales.

Escritura del programa 

Para el diseño del programa e-learning para de-
sarrollar habilidades sociales se utilizarán los si-
guientes recursos: Ispring 7, Adobe Acrobat XI 
Pro, ApowerSoft, formularios de Google drive, 
almacenamiento en Google drive y Dropbox. Se 
verificarán las siguientes situaciones:
• Qué el conocimiento general del tema sea fá-

cilmente comprensible para el estudiante y lo 
prepare para la tarea a aprender.

• Que el repertorio precurrente de los estudiantes 
esté acorde con los conceptos básicos a enseñar.

• Que los instigadores para cada tema enseñen 
los conocimientos y habilidades especificados 
previamente en los objetivos conductuales.

• Que se incluyan los cuadros de demostración, 
insinuación y final o de evaluación con la incor-
poración de la hoja de retroalimentación de su 
desempeño con las respuestas correctas y las del 
ejercicio de autoobservación. Se confirmará que 
la hoja de evaluación esté diseñada en estrecha 
relación con los contenidos conductuales.

• Que se verifique el desvanecimiento de las 
ayudas o instigadores por medio de los ejem-
plos prácticos visualizados con videos y con 
los ejercicios de relacionar, completar u orde-
nar la información. 

• Que las hojas de autorregistro de habilidades 
sociales y de estudio elaboradoras estén es-
trechamente relacionadas con los contenidos 
conductuales.

• Que se integren los convenios de participación 
para los estudiantes participantes y las guías 
elaboradas de habilidades sociales y de estudio.

Al efecto, se contará con la asesoría de expertos 
para la subida de archivos que integran el progra-
ma a un servidor de alojamiento público desde In-
ternet, la compra y administración de un dominio 
de Internet y la validación del acceso desde dife-
rentes dispositivos, como computadoras de escri-
torio, laptops, tabletas o teléfonos inteligentes.

Validación 

Se realizará una revisión final integrando todo el 
diseño del programa y se realizarán las correccio-
nes necesarias. Se verificará el diseño, formato y 
redacción, cuidando la gramática, la construcción 
adecuada de las indicaciones y oraciones y el voca-
bulario, evitando términos ambiguos. Para poder 
identificar si el programa e-learning para desarro-
llar habilidades sociales tiene todos los elementos 
y características que debe tener un buen material 
programado, se realizará una etapa piloto, duran-
te la cual también se validarán los instrumentos a 
utilizar como pre y pospruebas del estudio. Como 
consecuencia a los resultados obtenidos, se mo-
dificarán los elementos necesarios e identificados 
como áreas de oportunidad.
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Ejemplificación 

En las siguientes figuras se muestra el diseño final 
del programa e-learning para desarrollar habilida-
des sociales que utiliza material programado ma-
tético y la técnica conductual del autorregistro para 
la adquisición de conocimientos y desarrollo de 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria. 

Como se puede observar en la Figura 1, en 
la imagen 1 se indica que en cada sesión del pro-
grama el estudiante tecleará la contraseña dada 
por el investigador. En la imagen 2 se muestra la 
pantalla de presentación con el título, el nombre 
del autor y el nombre del asesor técnico del pro-
grama. En la imagen 3 se señalan con hipervín-
culos las secciones principales del programa. Por 
último, la imagen 4 canaliza a los estudiantes para 
el llenado del convenio de participación, la ficha 
de datos personales y la aplicación de la preprue-
ba que corresponde de acuerdo con el programa.

La Figura 2 se compone de un total de sie-
te imágenes que muestran las pantallas del manual 

del usuario, necesario para asegurar que todos los es-
tudiantes tienen las habilidades requeridas. La ima-
gen 1 explica los principales botones de acceso que 
se utilizarán durante el programa. La 2 proporciona 
una descripción general de las cuatro hojas que in-
cluye el material programado matético (demostra-
ción, insinuación, evaluación y retroalimentación). La 
3 muestra un ejemplo de la hoja de demostración; al 
presionar botón izquierdo del ratón se puede conti-
nuar con la siguiente hoja. La imagen 4 muestra y 
explica un ejemplo de la hoja de insinuación y el ins-
tigador en la modalidad de completar palabras. La 5 
muestra y explica la hoja de insinuación y el instiga-
dor en la modalidad de unir frases. En la imagen 6 se 
muestra la finalización de la hoja de insinuación en 
el caso de no haber cubierto el porcentaje mínimo de 
acreditación y, asimismo, se muestra cómo continuar 
a la siguiente hoja. En la imagen 7 se exponen ejem-
plos de la hoja de evaluación y el formato de autorre-
gistro, el cual se deberá entregar al finalizar la sesión 
del día, y finalmente se muestra cómo continuar con 
el siguiente tema (véase Figura 2).

Figura 1. Pantallas iniciales. La imagen 1 solicita la contraseña para ingresar; la 2 muestra la presentación 
del programa; la 3, el índice principal del programa, y la 4 enlista los formatos a llenar por el alumno 

antes de iniciar el programa.

1 2

3 4
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Figura 2. Pantallas del manual del usuario.

1 2

3 4

5 6

7
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CONCLUSIONES 

Aunque las variables condicionantes de la con-
vivencia escolar de los estudiantes de secundaria 
son numerosas y constituyen un complejo esce-
nario en el que resulta difícil valorar la influencia 
específica de cada una, las instituciones educati-
vas de secundaria pueden propiciar el trabajo co-
laborativo entre maestros, alumnos, familiares y 
personal no docente en la creación de normas de 
convivencia, cultura del diálogo, solución pacífi-
ca de conflictos y protocolos de acción ante di-
ferentes situaciones. También pueden solicitar 
el apoyo de otras instituciones educativas para 
crear y poner en práctica programas específicos 

de promoción y enseñanza de valores, habilidades 
sociales o hábitos de estudio, entre otros, que les 
pueden proporcionar la metodología y las estrate-
gias necesarias para analizar y explorar las relacio-
nes interpersonales, los problemas de convivencia 
y el rendimiento académico, por solo mencionar 
algunos. El programa e-learning para desarrollar 
habilidades sociales se identifica como una pro-
puesta objetiva, y además atractiva por su diseño 
e interacción para fomentar el desarrollo de ha-
bilidades sociales que, en conjunto con otras téc-
nicas y procedimientos psicopedagógicos, puede 
ayudar a lograr una convivencia escolar sana entre 
los estudiantes de secundaria con una visión pre-
ventiva antes que correctiva. 
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