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Resumen 

De acuerdo con la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

de los 34 países miembros, México tiene las tasas de matrícula más bajas entre los jóvenes de 15 a 

19 años de edad (56%) y es el país con mayor índice de violencia entre pares a nivel secundaria 

entre 2011-2013; el índice de acoso escolar en las escuelas mexicanas aumentó de 30% a 40%. El 

objetivo general de esta investigación fue evaluar el efecto de la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”. Los participantes 

fueron alumnos de escuelas secundarias generales y telesecundaria. Se utilizaron como materiales 

pre y posprueba los cuestionarios de habilidades sociales y habilidades de estudio, hojas 

retroalimentación, hojas de autorregistro, así como, la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”. El diseño experimental del estudio fue  

pre y posprueba con grupo control (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). Como parte de los resultados estadísticos: se confirmó la validez de contenido del material 

programado y la fiabilidad de los instrumentos utilizados en el estudio; se identificaron diferencias 

significativas entre las habilidades iniciales y finales en los grupos en los cuales se implementó la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria”, el cual fue diseñado integrando el material programado matétíco y la técnica de 

autorregistros, con la finalidad de reforzar las conductas aprendidas y desarrollar las habilidades. 
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Capítulo I 

Introducción 

En la adolescencia, se enfrentan grandes cambios físicos, psicológicos y conductuales, los 

cuales, dependiendo de la adaptación a ellos, repercutirán en el entorno familiar, social y escolar. 

Es importante como comunidad educativa preocupada por el buen desarrollo personal y social de 

los adolescentes distinguir entre los cambios aceptables y comunes de la adolescencia, de aquellas 

conductas inadecuadas que puedan ocasionar problemas graves para el individuo y el entorno 

donde se desenvuelve, afectando sus relaciones sociales y desempeño escolar. De acuerdo con el 

estudio Panorama de la Educación 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), de los 34 países miembros, México tiene las tasas de matrícula más bajas 

entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad (56%), la cual es menor a la media de la OCDE del 84%. 

Cuatro años después de la educación básica, más de dos terceras partes de los jóvenes han 

abandonado el sistema educativo por completo y solo el 12 % de los jóvenes entre 20 y 29 años de 

edad participan en la educación. Adicionalmente, México es el país con mayor índice de violencia 

entre pares a nivel secundaria entre el 2011-2013, el índice de acoso escolar en las escuelas 

mexicanas aumentó del 30% a 40%, y ha provocado el suicidio de una de cada seis víctimas, de 

acuerdo con el estudio “¿Qué hace exitosas a las escuelas? Recursos, políticas y prácticas”, 

realizada también por la OCDE en el 2013. Debido a esta situación, se identifica la importancia de 

apoyar a los alumnos de nivel secundaria proporcionándoles los elementos necesarios para mejorar: 

1) Su rendimiento escolar a través de métodos y las técnicas efectivas que faciliten la adquisición 

de hábitos y actitudes positivas de estudio; 2)  Habilidades sociales para aprender y desarrollar las 

conductas adecuadas en diferentes situaciones de interacción social, respetando opiniones sin 
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resentimientos, expresando lo que sienten piensan y quieren de forma adecuada a la situación y al 

momento. 

Aunque las variables condicionantes del desempeño y convivencia escolar de los 

estudiantes de secundaria son numerosas y constituyen un complejo escenario en el que resulta 

difícil valorar la influencia específica de cada una, la "Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria" pretende ser un apoyo para padres y 

maestros para disminuir el efecto que tienen las conductas inadecuadas en los alumnos de 

secundaria, a través de su implementación, con un diseño instruccional de basado en la instrucción 

programada matética de habilidades sociales y de estudio. 

En el transcurso de la Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación 

(MIPAE), se elaboró la presente tesis con el objetivo evaluar el efecto de la "Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria", 

considerando diferentes situaciones e identificando aquella en la cual el programa es más efectivo.  

El presente escrito está organizado en cuatro capítulos: 

El primer capítulo contiene la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, 

el marco teórico, los objetivos y las hipótesis del estudio.  

En el segundo capítulo se proporciona la información detallada de los participantes, la 

situación experimental, las herramientas, las variables y finalmente se describe el procedimiento 

utilizado en el estudio. 

 El tercer capítulo presenta una descripción cuantitativa de los resultados donde se muestra 

el tipo de análisis estadístico e interpretación de los resultados finales, así como la presentación de 

tablas y figuras. 
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El cuarto y último capítulo incluye la discusión y conclusiones generadas después de la 

aplicación y análisis estadístico de los resultados de la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”, y su relación con los objetivos, 

preguntas de investigación e hipótesis planteadas en el presente estudio; se mencionan las 

limitaciones del estudio y las recomendaciones pertinentes para superar el problema. De igual 

forma se mencionan las implicaciones metodológicas y prácticas, las aportaciones y conclusiones. 
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Planteamiento del problema 

Muchos podrían ser los factores asociados a las conductas inadecuadas, una inadecuada 

convivencia escolar y la tendencia a un bajo rendimiento escolar de los alumnos de secundaria 

(Albores-Gallo, Sauceda-García, Ruiz-Velasco, & Roque-Santiago, 2011; Garcia Continente, 

Pérez Giménez, & Nebot Adell, 2010; Joffre-Velázquez et al., n.d.), a continuación se mencionan 

algunos factores:  

- Naturalización: se concibe algo como habitual justificar socioculturalmente la violencia. 

- Factores personales que incluyen el aprendizaje de conductas violentas o sumisas durante 

la infancia, déficits o inadecuación de habilidades sociales, capacidades físicas o cognitivas 

diferentes (por debajo o superior al promedio), adicciones, tendencias sexuales, actividades 

con influencia perniciosa en el tiempo libre (videojuegos, televisión e internet), 

considerando que depende del usuario y del uso que haga de dichas herramientas. 

- Factores familiares como la dinámica familiar (padres divorciados, madres o padres 

solteros, padres ausentes por trabajo, abandono del hogar o muerte), violencia intrafamiliar 

(entre los padres o hacia los hijos, de manera física, psicológica, verbal, sexual), nivel 

socioeconómico (superior o inferior al promedio). 

- Factores escolares que incluye la modalidad de secundaria, una metodología competitiva, 

la ausencia de enseñanza de habilidades sociales, asertividad y educación emocional. 

- Influencia de pandillas: la dinámica de pandillas de la zona se refleja en los grupos sociales 

del entorno escolar. 

- Factores sociales: sometimiento de un individuo a un grupo por una distorsión de juego (se 

hace propia la opinión del grupo, considerando la propia como un fallo), o distorsión de la 

acción (indiferencia de la opinión propia por tratar de ser igual al grupo), comparación 
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social (la presión a la uniformidad del grupo y la exclusión de personas con opiniones 

divergentes), la naturalización o justificación sociocultural de la violencia. 

Los factores anteriormente mencionados, entre otros, se presentan en los estudiantes de 

secundaria con diferente intensidad y frecuencia, repercutiendo en su convivencia y rendimiento 

escolar. No obstante, aunque los anteriores factores superan la capacidad de las instituciones 

educativas, hay muchos otros que si pueden ser atendidos por la comunidad educativa (maestros, 

familia, alumnos y personal no docente). 

De acuerdo con el estudio Panorama de la Educación 2013 de la OCDE, de los 34 países 

miembros  (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 

Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía), México, a pesar de tener la mayor 

población de este grupo etario en la historia del país, tiene las tasas de matrícula más bajas entre 

los jóvenes de 15 a 19 años de edad (56%), del año 2000 al 2013, su matrícula aumentó 14 puntos 

porcentuales, es menor a la media de la OCDE de 84% y a la de países latinoamericanos como 

Argentina (72%), Brasil (77%) y Chile (76%). Cuatro años después de cursar la educación básica, 

más de dos terceras partes de los jóvenes han abandonado el sistema educativo por completo y sólo 

el 12 % de los jóvenes entre 20 y 29 años de edad participan en la educación, menos de la media 

de Argentina (28%) y Chile (27%). Adicionalmente, México es el país con mayor índice de 

violencia entre pares a nivel secundaria 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 víctimas, de 

acuerdo con el estudio “¿Qué hace exitosas a las escuelas? Recursos, políticas y prácticas” (OCDE, 

2013). Debido a esta situación, se identifica la importancia de apoyar a los alumnos de nivel 



6 

 

secundaria para proporcionarles los elementos que puedan apoyarlos a mejorar: 1) habilidades 

sociales para aprender y desarrollar las conductas adecuadas en diferentes situaciones de 

interacción social, respetando opiniones sin resentimientos, expresando lo que sienten piensan y 

quieren de forma adecuada a la situación y al momento con el apoyo de la comunidad educativa y 

con un objetivo educativo de promoción de la competencia social y de prevención primaria de 

posibles problemas; 2) su rendimiento escolar a través de métodos y las técnicas efectivas que 

faciliten la adquisición de hábitos y actitudes positivas de estudio, debido a que el desconocimiento 

de estos, trae como consecuencia actitudes negativas del alumno hacia todo aquello relacionado 

con la escuela, bajo rendimiento escolar, ignorancia de las metas profesionales y deserción escolar 

(Ferrant Jiménez & Salas Martínez, 2007).  

Para Skinner (1970) la instrucción es la gestión de las contingencias de reforzamiento 

mostrándole al estudiante que debe hacer a través de un material detallado y expedito que apresura 

la aparición de la conducta (p. 42). De acuerdo con la perspectiva teórica del análisis de la conducta, 

una de las mejores tecnologías educativas para el aprendizaje de nuevos conocimientos por parte 

de los niños, jóvenes y adultos, para brindarles herramientas que les permitan abordar problemas 

del entorno natural y, en esa medida, mejorar sus condiciones de vida, es la instrucción programada 

(Salas Martínez, 1990). Para Skinner, un programa de instrucción es una secuencia de componentes 

conductuales cuidadosamente ordenados e intrincadamente unidos a las contingencias de 

reforzamiento,  se refuerza a un organismo por conducta ya que es capaz de ejecutar ante los 

reforzados disponibles y de manera gradual altera los requerimientos de la tarea para desarrollar 

nuevas conductas sin que se produzca un periodo prolongado de respuestas no reforzadas. “Si se 

diseñan con todo cuidado ciertas contingencias de reforzamiento es posible cambiar con rapidez la 

conducta, y mantenerla fuerte por periodos prolongados… Los programas de enseñanza donde los 
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alumnos completan oraciones (y no se limitan a escoger entre varias de ellas, como en los exámenes 

de opción múltiple)… ocurre algo muy parecido a lo que sucede cuando aplican lo que se han 

aprendido” (Skinner, 1991, p. 135). Skinner es considerado como el pionero de la programación y 

uno de los principales responsables del interés en las máquinas para enseñar, pero sin que se 

disminuyera la riqueza del intercambio profesor-alumno como consecuencia de la utilización de 

medios audiovisuales que solo sirvieran para presentar las materias, donde el alumno se 

transformara en un receptor cada vez más pasivo. Aunque son múltiples los factores que pueden 

afectar el rendimiento escolar y las habilidades sociales de los estudiantes de secundaria y 

constituyen un complejo escenario en el que resulta difícil valorar la influencia específica de cada 

uno, en este trabajo, se considera que el uso de la Instrucción programada, la técnica del 

autorregistro, las ventajas del uso de cursos en modalidad e-learning y la disposición de los 

estudiantes hacia el desarrollo de sus habilidades sociales y de estudio, permite al estudiante 

avanzar a los niveles más altos de complejidad de la información. 

Debido a todo lo mencionado anteriormente, con esta investigación se pretende dar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

- ¿Cuál sería el efecto de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 
sociales y de estudio en secundaria”? 
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Justificación 

Entre los 34 países miembros de la OCDE, se ha identificado a México, como el país que 

tiene las tasas de matrícula más bajas entre los jóvenes de 15 y 19 años de edad, adicionalmente, 

cuenta con el mayor índice de violencia entre pares a nivel secundaria entre el 2011 y 2013, debido 

a esta situación, se identifica la importancia de apoyar a los alumnos de nivel secundaria para 

proporcionarles los elementos que puedan apoyarlos a mejorar: 1) Su rendimiento escolar a través 

de métodos y las técnicas efectivas que faciliten la adquisición de hábitos y actitudes positivas de 

estudio; 2)  Habilidades sociales para identificar y manifestar conductas adecuadas en diferentes 

situaciones interpersonales. La "Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales y de estudio en secundaria" pretende ser un apoyo para padres y maestros para disminuir 

el efecto que tienen las conductas inadecuadas en los alumnos de secundaria, a través de su 

implementación,  con el diseño instruccional de instrucción programada en habilidades de estudio 

y habilidades sociales. 

La implicación metodológica es, identificar la relación funcional entre un programa de 

tratamiento en modalidad e-learning, con las tecnologías educativas de instrucción programada 

multimedia y el autorregistro, en el desarrollo de habilidades sociales y de estudio en alumnos de 

secundaria.  

Su implicación social es, desarrollar conocimientos y habilidades sociales y de estudio en 

estudiantes de secundaria. Así como, la aportación de un programa en modalidad e-learning que 

sea un apoyo para la comunidad educativa para desarrollar habilidades sociales y de estudio en los 

alumnos de secundaria. 
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Finalmente, la implicación teórica es, demostrar como las tecnologías educativas de 

instrucción programada y el autorregistro, utilizados en el programa e-learning, permitirán 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en alumnos de secundaria.  
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Marco Teórico 

Teorías del aprendizaje utilizadas en el diseño instruccional. 

En Belloch (2013, pp. 2-4) se conceptualiza el diseño instruccional como el proceso 

sistemático que sigue el desarrollo de un curso, con el fin de diseñar y desarrollar acciones 

formativas de calidad. El diseñador instruccional tiene varios modelos a su disposición 

dependiendo de la teoría del aprendizaje en la que se sustentan, a continuación se mencionan 

algunas de las más relevantes: 

- El conductismo, característico de la década de 1960, el aprendizaje se explica por medio 

del análisis de la conducta y su relación con las contingencias de reforzamiento que van 

modelando la conducta, propone que el estudiante aprende a partir de la información y 

ejercicios que se le presentan según una secuencia didáctica graduada en pequeños pasos. 

Cada paso o marco de referencia requiere el refuerzo de la respuesta correcta para progresar 

en la dificultad de los contenidos. Se enfoca en los conocimientos, destrezas académicas y 

en los objetivos de aprendizajes observables y medibles. Es un modelo sistemático y 

prescriptivo. 

- El cognitivismo, característico de la década de 1980, considera el aprendizaje como el 

conjunto de procesos cognitivos como: el pensamiento, la solución de problemas, el 

lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de información. Se da énfasis al 

conocimiento significativo, se crean ambientes de aprendizaje que permiten y estimulan a 

los estudiantes a hacer conexiones mentales con material previamente aprendido. La 

estructuración, organización y secuencia de la información facilita su procesamiento. 

- El constructivismo, característico de la década de 1990, considera el aprendizaje como un 

proceso por medio del cual el estudiante construye activamente su propio conocimiento a 
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partir de lo que ya sabe por sus experiencias anteriores. Busca crear entornos de aprendizaje 

que sean significativos para los estudiantes con tareas abiertas que les den el control de la 

actividad y en las que tengan que llegar a sus propias conclusiones. 

Como podemos identificar, no existe una teoría del aprendizaje única, entre ellas se 

diferencian en función del concepto de aprendizaje de quien las genera. También se identifica que, 

varios supuestos y características del conductismo están incorporadas en el diseño instruccional, 

desde la instrucción programada, las máquinas de enseñanza de Skinner y la instrucción 

individualizada y los programas de enseñanza asistida por computadora. Así, el diseño 

instruccional se convierte en un puente entre las teorías del aprendizaje y su aplicación, refleja el 

enfoque teórico del diseñador instruccional del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente, es de interés para esta investigación el enfoque conductista del aprendizaje, ya 

que favorece la adquisición de contenidos académicos que mejoran el nivel de conocimientos, 

destrezas y hábitos. 

Conductismo. 

Con la finalidad de integrar los numerosos datos y conocimientos que se han ido 

acumulando desde el nacimiento de la psicología científica, a continuación se expondrán 

brevemente los antecedentes históricos de la ciencia del conductismo de acuerdo con Ribes-iñesta 

& Burgos Triano (2006). 

- Wilhelm Maximilian Wundt (fisiólogo, psicólogo y filósofo). Crea el primer laboratorio de 

psicología experimental en Leipzig en 1876. La expresión "psicología experimental", 

consideró que los estados mentales más sencillos como la sensación, percepción, actos del 

sentimiento y actos de la voluntad podían ser estudiados con los métodos experimentales 

que hasta entonces se utilizaban sólo en fisiología; la introspección controlada con los 
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registros fisiológicos y el experimento -pensó- permitiría la creación de una psicología que 

él llamó experimental o individual. Las variables psíquicas eran cuantificadas y controladas. 

- Willard Stanton Small (psicólogo alemán 1870-1943). En su "An Experimental Study of 

the Mental Processes of the Rat" ("Estudio experimental de los procesos mentales de la 

Rata") en el American Journal of Psychology). Fue el primero en estudiar la conducta de 

ratas en laberintos para estudiar el aprendizaje. Habló de ¨procesos mentales¨ en los 

animales y consideró que el estudio experimental de sus manifestaciones conductuales 

observables nos permite comprender la mente humana. Sus experimentos identifican la 

manera en que las asociaciones contiguas se orientan y se integran, la persistencia de tales 

procesos, los factores de los conforman, la variabilidad de la asociación, el reconocimiento 

y la discriminación, la imitación y las diferencias individuales. 

- Vladimir Bechterev (neurólogo, neurofisiólogo y psiquiatra ruso, 1857-1927). Utiliza el 

concepto de psicología objetiva como el estudio de fenómenos “psíquicos” (actividad 

neuropsíquica) del individuo como resultante de los procesos materiales del cerebro 

(explicación de sus causas y de sus consecuencias en la medida en que unas y otras pueden 

ser verificadas). Estímulo-organismo-respuesta. Acuña el término de psicoreflexología o 

reflexología (biología general), resalta la importancia del estudio de los reflejos asociativos, 

siendo insuficientes el estudio de reflejos salivares como Pavlov, en el estudio de la 

conducta. Propone un criterio objetivo del psiquismo, la modificación del reflejo por la 

experiencia anterior del individuo, siempre que la reacción es modificada por la experiencia 

individual, tenemos un psicoreflejo o fenómeno neuropsíquico. Se diferencian de los 

reflejos simples, ya que son reacciones repetidas hasta consolidadas por herencia, pero con 

modificaciones individuales. Su trabajo experimental y clínico se concentró en los 
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elementos biológicos y sociales de la conducta humana, planteando que los humanos y 

animales se relacionan con su medio ambiente principalmente mediante movimientos 

corporales, y por esto se inclina a estudiar los reflejos asociativos motores a través de 

medición las contracciones musculoesqueléticos en condicionamiento de choques 

eléctricos. 

- Ivan Petrovich Pavlov (fisiólogo ruso 1849-1936). Formaliza la teoría el condicionamiento, 

de manera objetiva y experimental, la cual depende de la irradiación y concentración de 

procesos excitatorios e inhibitorios en la corteza cerebral. Recibió el premio Nobel en 1904 

por su estudio fisiológico de la digestión. Se dedicó al estudio de los reflejos condicionados 

y a la fundación de la llamada teoría de la actividad nerviosa superior. El condicionamiento 

es el proceso en el cual un estímulo inicialmente neutro (EC) respecto de su capacidad de 

evocar una cierta respuesta, al ser presentado contiguamente con otro estímulo (EI) que 

evoca la respuesta de manera “natural” (RC), sin necesidad de aprendizaje alguno. Utiliza 

conceptos como: reflejo condicionado, instintos, asociación, lenguaje, inhibición 

diferencial, inhibición del reflejo retardado, inhibición de extinción, inhibición interna o 

condicionada, ley de concentración e irradiación de los procesos nerviosos, ley de la 

inducción recíproca. Pavlov, determinó que el orden en la secuencia de presentación de 

estímulos era crucial (primero el incondicional luego neutro); no todas las relaciones entre 

estímulos generan nuevas respuestas; la generalización (respuestas condicionales ante 

estímulos parecidos); la discriminación de estímulos (diferentes comportamiento ante 

estímulos distintos que anuncian a otros estímulos, salivar con círculos, aullar con elipses). 

Da las bases para clasificar la personalidad con su clasificación del sistema nervioso, 

considerando al genotipo y fenotipo (influencia del medio ambiente al cual responde), como 
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importantes, pero utiliza a los animales como su objeto de estudio de sus experimentos (tal 

vez por su factibilidad de estudio); estudio experimental del comportamiento “anormal”, 

logrando modificar comportamientos indeseables como fobias, tics y neuróticos 

(eliminando la ansiedad y otros). 

- Max Meyer (psicólogo estadounidense 1873-1967). Rechazó del uso explicativo de estados 

mentales, excepto como una forma conveniente de referirse a procesos neuronales 

complejos, da énfasis a la conducta como objeto primario de estudio y un rechazo de la 

introspección como método. Usa el término sistema nervioso como conformado por cables 

conductores de la corriente eléctrica, siempre acomodados de acuerdo a reglas definidas, 

que tiene para su estudio 3 propiedades principales (sensibilidad, conductividad y 

contractibilidad). Conceptualiza aprendizaje y hábito como sinónimos, como el 

entrenamiento que recibe el individuo en su juventud en un medio geofísico y social 

particular. Para Meyer, el reflejo sería la actividad nerviosa completa. La variación del 

trayecto nervioso es una variación de respuesta con su aspecto negativo la inhibición (el no 

hacer de una persona o animal), la condensación sensorial (terminal sensorial) y la 

condensación motora (terminación motora). El término “neurona”, considera la conducta 

observable como movimiento, resultado de una compleja cadena de causas y efectos 

neuronales que se inicia con la estimulación de receptores sensoriales. El habla es aquella 

función nerviosa en la cual están basadas las características distintivas de la vida humana 

comparada con la vida animal. Los fundamentos de la ciencia son la generalización (todas 

las apariencias visuales de un mismo objeto se mantienen unidas bajo el mando de una 

simple palabra) y la abstracción (Caso especial de generalización donde una palabra hace 

referencia a las relaciones de los objetos, la manera de manipular el objeto sensorio motor 
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es lo importante). Su objetivismo metodológico fue más extremo que Watson, fue un 

reduccionista neurofisiológico extremo. 

- John Broadus Watson (psicólogo estadounidense 1878-1958). Juzgó que el tipo de reflejo 

estudiado por Pavlov –la secreción glandular- tenía un ámbito de aplicabilidad mucho más 

restringido que el movimiento esquelético estudiado por Berchterev. El conductismo, la 

psicología es un área experimental puramente objetiva de la ciencia natural, su meta teórica 

es la predicción y el control de la conducta, se da énfasis a la objetividad metodológica, su 

método de estudio es la observación y la experimentación. Rechaza la introspección. Al 

estudiar la conducta animal comprendemos la conducta humana. El condicionamiento 

explica el nacimiento de nuevos comportamientos en el sujeto. Ciertos estímulos llevan al 

organismo a realizar respuestas, dada la respuesta, los estímulos pueden predecirse. La 

génesis y dirección de la conducta no debía buscarse, se defendía el ambientalismo radial. 

El estímulo es cualquier objeto externo o situación interna que el organismo pudiese captar 

mediante sus órganos sensoriales. La respuesta es lo que el organismo hace o dice. El 

lenguaje eran hábitos aprendidos por asociación dentro palabras y objetos o situaciones. El 

pensamiento es hablar con nosotros mimos. Las emociones se explican como una 

asociación de estímulos para crear una respuesta de cierta emoción ante un estímulo antes 

incondicional. Basado en el principio reduccionista (la conducta puede traducirse a 

procesos fisicoquímicos) creía que la conducta era un todo (el sistema nervioso, las 

glándulas y músculos) con altos niveles de complejidad.  

- Edwin Bissell Holt (profesor de psicología y filosofía 1873-1946). Su conductismo fue 

molar porque da énfasis en las relaciones entre mecanismos conductuales de nivel superior 

en el individuo. En el artículo se considera al conductismo de su época como una teoría de 
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“abalorios” relacionada con el concepto newtoniano de fuerza, donde cada abalorio 

representaba un estado que era efecto uno inmediatamente anterior y causa de otro 

inmediatamente posterior, dirigiendo a una psicología a un concepto de la conducta como 

un abalorio de reflejos, excluyendo los aspectos esenciales de la conducta, su carácter 

integrado y organizado, aspectos capturados en una teoría funcional de la causación. Sobre 

esta base propone “la conducta es un proceso de liberación de energía que es una función 

constante de factores externos al mecanismo de liberación”. 

- Jacques Loeb  (fisiólogo y biólogo alemán-estadounidense 1959-1924). Retoma la teoría 

de los tropismos de Julios Von Sachs. Basa su explicación en la estructura bilateralmente 

simétrica de los organismos, donde los procesos que inducen a la locomoción son idénticos 

en ambas mitades del sistema nervioso central, la morfología y fisiología de estos animales 

que parecen conducta voluntaria y con propósito en realidad son movimientos involuntarios 

mecánicamente causados por fuerzas externas, tales como la luz, gravedad y contacto. La 

explicación de estos movimientos forzados es que debido a la lesión de un lado del cerebro, 

la tensión de los músculos simétricos ya no es la misma. Como los impulsos son iguales, 

causarán una mayor concentración en ciertos músculos, y el animal ya no se moverá en 

línea recta. El tropismo son reacciones del organismo como un todo a diferencia de los 

reflejos que constituyen reacciones del organismo segmentados, aunque ambos son físico-

químicos. Consideraba que un conocimiento de los mecanismos subyacentes a la conducta 

de los organismos eventualmente llevaría a una ingeniería conductual que permitiría un 

control de dicha conducta, como Watson y Skinner. Consideró necesario estudiar la 

conducta en distintos tipos de organismos, dando una psicología comparada objetiva y 

puramente mecanicista. Era periferalista, porque creía que los tropismos en los animales 
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pueden ser explicados con la fisiología sensorio-motriz, sin mayor importancia al sistema 

nervioso. Era holístico al considerar el tropismo como respuestas de un organismo total. 

- George H. Mead (filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense 1927 y 

1930). En su curso de psicología social consideraba al conductismo como el estudio de la 

conducta observable, plantea el aspecto social de la mente humana, con un enfoque 

conductista de carácter evolutivo, rechaza la conciencia como objeto de estudio científico. 

Su propuesta principal es la mente no como sustancia sino como proceso que surge de la 

comunicación efectiva en interacciones sociales. El acto social es “un todo dinámico”, es 

un proceso orgánico complejo, y solo en su contexto, la conducta individual se vuelve 

significativa, el acto individual es colectivo. Los individuos crean su realidad a través de 

actos sociales (dialéctica de la mente, la contraposición entre concepto y cosa en la teoría 

del conocimiento). La comunicación lingüística consciente “mente” surge de la 

comunicación gestual inconsciente (tipo de conducta de gestos en la cual existió sin ser). 

Una psicología conductista representa una tendencia definida para explicar las condiciones 

en que surge la experiencia del individuo, en el paralelismo, se  correlacionan los sucesos 

que se dan en el sistema nervioso central y las experiencias del individuo por el otro. La 

persona a diferencia de un organismo, surge en el proceso de la experiencia individual y las 

actividades sociales, por medio del lenguaje. 

- Edward Lee Thorndike (psicólogo y pedagogo estadounidense 1874-1949). Sus principales 

aportaciones fueron: 1) La teoría del conexionismo: El comportamiento, significa cualquier 

cosa que el animal humano hace, incluye tanto pensamientos y sentimientos como 

movimientos. Las conexiones, son la probabilidad de que una S sea seguida por una cierta 

R. Puede existir con varios grados de fuerza. Da la suposición ontológica de que el 
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aprendizaje humano de forma básica (conexiones), se encuentran en los animales y el 

estudio de su conducta es relevante para comprender la conducta humana y su aprendizaje. 

2) Ley del efecto: Las respuestas contiguas de consecuencias positivas serán asociadas al 

estímulo y tienen mayor probabilidad de ocurrencia ante el mismo estímulo. Pero, si la 

respuesta es contigua a una consecuencia aversiva disminuye la probabilidad de ocurrencia. 

Pero, en la práctica la consecuencia aversiva no siempre debilitaba la conexión entre E y R 

si no que parecía tener consecuencias de placer. Esta ley tuvo impacto en las teorías del 

reforzamiento positivo y negativo de B.F. Skinner. 3) El aprendizaje por ensayo/error: 

aprender consiste en tener nuevas respuestas (cambiando la fuerza de sus conexiones con 

las situaciones de la vida). Hay respuestas múltiples o reacción variable a una misma 

situación, por diferencias sutiles en el cerebro, nervios y músculos. No es suficiente la mera 

repetición de una situación  para lograr el aprendizaje. Se requiere de recompensar unas y 

castigar otras. El aprendizaje (uso o efecto), es facilitado por la identificabilidad de la 

situación y por la disponibilidad de la respuesta, ocurrirá la que tenga más alto de presteza 

en S dada (deseos, anhelos, carencias, molestias, etc.). 

- Jacob Robert Kantor (fisiólogo y psicólogo estadounidense 1888-1984). Propone una 

psicología como ciencia natural. Considera la percepción como un proceso de ajuste, de 

interacción entre objetos naturales. Acto de percepción es una reacción de ajuste, una 

interacción real de un objeto natural con otro, la diferencia es que uno de los objetos 

interactuantes es un organismo psicofisiológico a quien los resultados de la interacción le 

serán significativos al influir los contactos frutos de este objeto (persona) con el mismo 

objeto o con uno similar. En la percepción primaria, el significado del objeto al que se 

responde reside en los movimientos reactivos de la persona (utiliza conceptos de 
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aprehensión simple, medio de contacto, patrón de reacción, significado nuevo, adaptación 

manifiesta). En la percepción de desarrollo, es un tipo de reacción con los objetos donde se 

desarrollan los significados, se adquiere una forma definida de patrón de reacción que habrá 

de ponerse en uso. La percepción de uso, se establece una relación interaccional definida 

entre un objeto estimulante y el sistema de respuesta, podemos responder con base en un 

sistema de reacción previamente adquirido, cuya modificación depende el contacto presente 

con el objeto en cuestión. Los instintos se integran en reacciones más complejas, en el 

reflejo permanecen igual desde que aparecen, se modifican solo por condicionamiento, pero 

no el factor de respuesta o sistema reactivo mismo. El tropismo es una acción puramente 

biológica, constantes en forma y tipo de movimiento, respuestas simples a condiciones 

ambientales. Los reflejos son actividades psicológicas, respuestas específicas a objetos y 

condiciones particulares, con respuestas diferenciales con su interdependencia de estímulos 

y respuestas, el individuo es selectivamente sensible a muchas características del entorno. 

El lenguaje tiene un carácter funcional y dinámico, es una adaptación a los estímulos, que 

al mismo tiempo es un estímulo para otra respuesta. Las palabras como respuestas, aquí se 

considera a la palabra en su operación funcional como una respuesta a alguna fuente de 

estímulo, ya sea de lenguaje o no, pueden ser respuestas manifiestas, pueden operar como 

actos finales o como respuestas precurrentes para alguna otra respuesta final. El significado 

desligado, es la diferenciación entre el funcionamiento explícito e implícito de un sistema 

de reacción, el significado de un objeto, puede ser muy elaborado, a pesar de no estar ligado 

directamente a una respuesta inmediata. La perspectiva funcional asume que los datos de la 

psicología son respuestas concretas de adaptación a las cosas circundantes, confina sus 

esfuerzos al análisis de materiales verificables, tales como sistemas de reacción humanos. 



20 

 

Se da una interpretación científica y significativa, de una importante serie de adaptaciones 

psicológicas. 

- Burrhus Frederic Skinner (psicólogo, filósofo social y autor estadounidense). La principal 

finalidad de la ciencia es describir los fenómenos observables e investigar las leyes que los 

relacionan, y en consecuencia conseguir la predicción y el control. Las variables 

intermedias no son necesarias para realizar un análisis funcional de la conducta. Las 

variables independientes de las que la conducta es función no podían ser solamente los 

estímulos que provocan la respuesta refleja. La conducta respondiente prepara al organismo 

para la acción pero es mediante ciertas acciones que el organismo emite “operantes” con 

las que cambia el medio en orden a su bienestar y supervivencia. La  operante es una 

respuesta útil que modifica el entorno. “opera sobre el medio ambiente para producir 

consecuencias”.  

Instrucción programada. 

En el condicionamiento operante, ciencia experimental de la conducta, la teoría del refuerzo 

contempla a la interacción de un organismo con su ambiente en una relación de tres elementos, a 

la cual se denomina triple relación de contingencias: 1) El estímulo discriminativo, que es la 

ocasión en la ocurre una respuesta; 2) la respuesta; y 3) las consecuencias reforzantes, cuyas 

interrelaciones constituyen las contingencias de reforzamiento. Skinner (1979, p. 20), en su libro 

“las contingencias de reforzamiento”, las conceptualiza como las interacciones (interrelaciones) 

que se establecen entre el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia reforzante. En 

este contexto, algunos ejemplos de las contingencias de reforzamiento son: el reforzamiento 

operante, escape, evitación, discriminación del estímulo, diferenciación de la respuesta, 

superstición, operantes encadenadas, observación, igualación de la muestra, igualación demorada, 
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igualación demorada mediada, programas de reforzamiento, privación múltiple, mando, conducta 

ecoica, conducta textual y la conducta intraverbal.  

Explicar la conducta en términos de contingencias permite: 

- Explicar la conducta sin apelar a estados o procesos internos.  

- Un concepto de cultura, al controlar los estímulos, se encadenan complejos patrones y 

secuencias de respuesta, las cuales por reforzamiento social se moldean, incrementándose 

o decreciendo. Registrar lo que hace la gente de una cultura es un paso importante pero solo 

el primer paso, para descubrir por qué lo hace. La topografía se moldea y se mantiene: la 

tasa de respuestas se incrementa o decrece; los estímulos se ponen al control y se construyen 

complejos patrones y secuencias de respuestas. 

- Una tecnología de la conducta más efectiva, en la educación, la instrucción programada está 

diseñada para elevar al máximo el reforzamiento asociado con el control satisfactorio del 

medio.  

Históricamente, en 1950, B. F. Skinner desarrolla la tecnología de enseñanza de la 

instrucción programada que incluía máquinas de enseñanza y los textos programados del tipo lineal 

o extrínseco. Skinner (1970), consideró la enseñanza como la disposición de las contingencias de 

reforzamiento dentro de las cuales aprenden los estudiantes. Ellos aprenden en su ambiente natural, 

sin necesidad que se les enseñe; pero los maestros disponen contingencias especiales en que se 

facilita el aprendizaje, acelerando así la aparición de comportamientos que de otra manera 

adquirirían muy lentamente o garantizando la aparición de comportamientos que, de otra manera, 

nunca adquirirían por su propia cuenta posteriormente (p. 42).  Posteriormente, su alumno Thomas 

F. Gilbert (1972), da a conocer la programación matética (el término se deriva de la raíz mathein 

que significa aprender). En este tipo de programación, Gilbert trató de aplicar varios de los 
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principios del Análisis Conductual, específicamente los de la teoría del reforzamiento, a fin de 

analizar y establecer respuestas (conocimientos y habilidades) en el repertorio de los alumnos. Los 

tipos de contingencias de reforzamiento con las que trabajó fueron de acuerdo con Salas Martínez 

(1990, pp. 26-28): 

- Estímulo discriminativo, es un estímulo que precede a la conducta, es la ocasión para que 

ocurra la respuesta y su posterior consecuencia. 

- Extinción, con la finalidad de disminuir la frecuencia de ocurrencia de la respuesta, se 

retiene la entrega del reforzador. 

- Reforzadores secundarios, estímulos que fueron neutrales y que adquieren sus propiedades 

reforzantes a través de varios apareamientos con reforzadores primarios u otros 

reforzadores secundarios. 

- Encadenamiento, se define una conducta final y se fragmenta en respuestas simples, 

ordenadas en secuencia. Las respuestas son eslabones y la secuencia compleja cadena. En 

la instrucción programada “las secuencias de cuadros de una unidad instruccional 

programada ejemplifican una cadena, donde cada cuadro es un eslabón, y la realización, 

contestación o resolución de las preguntas o actividades requeridas en cada uno de ellos 

funciona como reforzador para el cuadro recién resuelto como estímulo discriminativo para 

que responda ante el siguiente cuadro.  

- Discriminación, los maestros quieren que sus estudiantes generalicen el conocimiento a 

diversas situaciones, pero también desean que discriminen al responder. Un alumno ha 

aprendido a hacer discriminaciones cuando responde selectivamente ante un estímulo para 

ser reforzados, pero no ante otro. 
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- Generalización, en la instrucción programada se presenta cuando el alumno aprende un 

concepto, una definición, una fórmula, etc. Y a partir de ellos es capaz de identificar clases 

o ejemplos no enseñados. La manera de lograr que un alumno generalice es reforzar sus 

respuestas ante varios eventos que comparten varias características, pero que difieren en 

una.  

- Control de estímulos, se observa que al presentar el estímulo antecedente se incrementa la 

probabilidad de que ocurra la respuesta. El alumno emite la respuesta instruccional correcta 

ante la presentación del estímulo instruccional manipulado. 

De acuerdo con Salas Martínez (2008, pp. 70-71), la instrucción programada matética se 

caracteriza por: 

- Utilizar las unidades de respuestas más grandes, como el punto inicial de la instrucción.  

- En este programa se especifican las conductas iniciales o pre-requisito; las conductas finales 

y las conductas que el alumno debe presentar a fin de adquirir las conductas terminales.  

- Las clases de cuadros que se utilizan en la programación matética son: a) cuadro 

demostración, se presenta la información total y completa al alumno. Cada respuesta es 

demostrada a través de la exposición de textos o ilustraciones. b) cuadro insinuación, Se 

presenta nuevamente la información de la hoja demostración, pero incompleta. Se 

proporciona la ayuda gráfica o instigadores formales a los alumnos a fin de auxiliarlos para 

que respondan correctamente. c) cuadro final, se evalúa el aprendizaje o domino de los 

conocimientos obtenidos por los estudiantes sin la ayuda de instigadores. Al finalizar, se 

proporciona retroalimentación o información sobre su ejecución, proporcionándole las 

respuestas correctas del ejercicio de evaluación.  
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-  Se aplican dos tecnologías conductuales efectivas: 1) la tecnología del manejo de 

contingencias (donde aprendemos cómo utilizar eventos que presentados de manera 

contingente sobre las conductas, establecen o incrementan su ocurrencia, son contingencias 

de reforzamiento explícitas) y 2) la tecnología del control de estímulos (que a través de los 

arreglos de los estímulos generan la aparición y control de las respuestas, ofrecen una 

explicación que reconoce las condiciones iniciales del aprendizaje y del procesamiento de 

los estímulos). 

- Todos los alumnos alcanzan un nivel predeterminado de eficiencia al ajustarse a su tasa de 

aprendizaje.  

- Puede ser utilizado simultáneamente por muchos estudiantes, conservando los beneficios 

de la instrucción individualizada. 

- Concentra su atención en el entrenamiento, aprendizaje y conducta del alumno. 

- El material programado pueden ser sometido a prueba y ser mejorado.  

- Mejora la frecuencia y profundidad del aprendizaje. 

- Se incrementa la posibilidad del aprendizaje, con el control de estímulos, al fijar su atención 

en el estímulo discriminativo textual, se facilita la retención. 

- Motiva a los alumnos en sus actividades de aprendizaje. 

- Se posibilita el proceso de la generalización de los conocimientos a nuevas situaciones. 

- Se ajusta a las necesidades de cada alumno, le permite el aprendizaje en cualquier momento 

y fuera de las aulas. 

- Hay una participación activa del alumno, a través de la interacción constante del estudiante 

y el programa. Para que el alumno aprenda debe de responder todo el tiempo. Las respuestas 
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requeridas son variadas; llenar un espacio en blanco, dibujar, resolver un problema, escribir 

una palabra, entre otros. 

- Se da retroalimentación inmediata a sus aciertos y errores cada vez que se emite una 

respuesta. 

Con lo anterior podemos identificar que en la enseñanza programada el alumno es quien 

decide en qué momento domina el tema estudiado y  avanza al siguiente; que la división de la 

materia en temas, la concatenación de unas partes con otras y la repetición de informaciones clave 

ofrece información independiente pero importante para la comprensión global. El reto del 

programador es lograr ese proceso ascendente pero lento en los niveles de complejidad y dominio, 

adaptado a la población a quien va dirigido, lo cual requiere de continua experimentación para no 

dejar nada a la improvisación, por tanto cuando el estudiante comete muchos errores en una parte 

del material programado, se considera que debe ser revisado. 

A continuación, se mencionan las etapas para la elaboración del material programático 

matético de acuerdo con Salas Martínez (1990, p. 65):  

1. Prescripción, descripción de las conductas, conocimientos y habilidades que el alumno 

deberá adquirir y demostrar una vez que haya sido expuesto al programa. El dominio de 

estas conductas podrá ser manifestado en el aspecto teórico o en el práctico. Esta etapa 

Gilbert la describe como la especificación de los repertorios sintéticos y analíticos. Así, por 

ejemplo, si se pretende enseñar a los alumnos a operar una computadora, el programador 

deberá describir todas las respuesta que el alumno demostrará cuando maneje exitosamente 

la computadora o la información que proporcionará al describir las partes o elementos que 

constituyen una computadora.  
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2. Lista de los elementos básicos del tema de objeto de estudio, la prescripción es revisada 

para identificar y elaborar los conocimientos y habilidades que el alumno debe poseer y que 

son básicos para la adquisición de los nuevos conceptos.  

3. Plan lección. En éste se desarrolla una estrategia a fin de enseñar cada uno de los 

componentes que son requeridos para completar la tarea. Aquí se ordena la secuencia 

instruccional que seguirá para establecer los conocimientos y las habilidades previamente 

especificados.  

4. Desarrollar la lección, a través de la elaboración de cuadros. 

Anteriormente se ha mencionado que la instrucción programada y las contingencias de 

reforzamiento, dentro del ámbito educativo, nos permiten manipular el ambiente del estudiante 

para capacitarle a aprender, a emitir conductas bajo condiciones o situaciones específicas. La 

instrucción programada ha sido una tecnología de enseñanza reconocida y aplicada con forma de 

libros de texto o máquinas de enseñanza, actualmente, con la aparición de las computadoras, es 

posible ser más que un antecedente teórico de diversos diseños y programas instruccionales, se 

pueden superar las limitaciones tecnológicas que se tuvo inicialmente, conservando el análisis 

objetivo de en qué medida y forma se da el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En esta investigación se pretende retomar el diseño instruccional del enfoque conductista, 

con el modelo de instrucción programada matética de Thomas F. Gilbert y la formación online del 

e-learning, que permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar teniendo al alcance un 

dispositivo móvil para acceder a la información (ofrece portabilidad, inmediatez y adaptabilidad). 

El estudiante a través del método deductivo (enseñando primero los principios y las reglas con 

ejemplos, para su posterior aplicación) usado en la lógica  de la sucesión de los eslabones obtiene 
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un conocimiento profundo del uso adecuado de las habilidades de estudio y sociales, para su 

posterior análisis, aplicación en sus autorregistros. 

Autorregulación 

En el libro Ciencia y conducta humana (Skinner, 1971, pp. 210–223), se menciona que el 

autocontrol está implícito en el análisis funcional, se controla la conducta en función del control de 

la variable independiente. El individuo con su “autodeterminación”, puede modificar las variables 

que le afectan, puede elegir entre acciones alternativas, decide tomar una decisión, busca solución 

a un problema. Emite conducta, cuando se controla a sí mismo como controlaría la conducta de 

otra persona al manipular las variables de la cuales la conducta es función, principalmente cuando 

su respuesta tiene consecuencias  conflictivas (al mismo tiempo se produce refuerzo negativo y 

positivo). En breve se describen las técnicas propuestas por Skinner que son utilizadas en el 

autocontrol: 

- Limitación y ayuda física, la respuesta es controlada por otra respuesta que controla e impone 

un grado delimitación física, por ejemplo cubrir la boca con la mano para sofocar una tos o 

risa. Otro control, consiste en alejarse de la situación que puede producir la conducta que se 

quiere controlar, por ejemplo, separar a un niño de conducta agresiva de otros niños con 

conducta agresiva. De manera similar, se puede eliminar la situación, por ejemplo, guardar en 

casa parte del dinero para no gastarlo. Adicionalmente, se suministra ayuda física para 

aumentar la probabilidad de la conducta deseada, por ejemplo, facilitar fondos para que se 

genere una respuesta dada. 

- Cambio de estímulo, manipulamos un estímulo para provocar una respuesta refleja, es decir, 

se elimina un estímulo que provoca respuestas indeseables, por ejemplo al tomar un 

medicamento inmediatamente se toma un vaso con agua. Igualmente, cuando la persona se 
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aparta de un estímulo que provoca una acción aversiva, se elimina el estímulo discriminativo, 

por ejemplo, cerramos las cortinas para eliminar estímulos que nos distraen. 

- Manipulación de los estados de privación y saciedad, cuando se propician condiciones previas 

que incrementan o disminuyen comportamientos que buscan refuerzo, por ejemplo, cuando se 

consume gran cantidad de agua antes de asistir a un cóctel, para controlar el consumo. Del 

mismo modo, se da una privación transferida, cuando deja de comer aun cuando haya más 

hambre para generar buenos hábitos de trabajo. 

- Manipulación de los estados emocionales, estimulamos cambios emotivos con fines de control, 

por ejemplo, morder la lengua en clases para evitar reírse o contar hasta  diez para evitar 

contestar con enojo. 

- Estímulos aversivos, se dispone un estímulo altamente aversivo, por ejemplo, programar la 

alarma del reloj para despertar y colocarlo en un extremo de la habitación. De igual manera, 

podemos crear estímulos verbales que afectan por la historia de consecuencias aversivas 

pasadas, por ejemplo, repetir la orden “levántate” puede llevar a la acción. 

- Uso de drogas, fármacos o estimulantes para simular el efecto de otras variables en el 

autocontrol, por ejemplo, cafeína, anestésicos, afrodisíacos, alcohol. 

- Condicionamiento operante, en el autorrefuerzo de la conducta operante el individuo obtiene 

refuerzo hasta que ha emitido una respuesta determinada, por ejemplo, cancelar salidas 

sociales hasta realizar un trabajo concreto. Es importante identificar, que la persona haya 

preparada una serie de hechos, en los que determinada conducta ha sido reforzada. De igual 

modo, se da la autoextinción cuando la persona interrumpe la conexión entre la respuesta y el 

refuerzo, por ejemplo, desconectar el cable del televisor, evita que se encienda.  
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- Castigo, ante una respuesta se obtiene una estimulación aversiva, por ejemplo para bajar de 

peso, una persona aprieta su cinturón y lo mantiene ahí, cuando se generen los estímulos 

aversivos condicionados e incondicionados de comer en exceso, se incrementara la conducta 

de comer limitadamente. 

- Hacer otra cosa, se evita una conducta dedicándose a hacer otra cosa, por ejemplo, se modifica 

la conducta de una persona con miedo al hacerla enojar. 

Finalmente, Skinner considera que en esencia: 

Esta actividad parece demostrar una importante dosis de autodeterminación, pero, en último 

término, se trata también de conducta y podemos explicarla en términos de otras variables 

ambientales y del historial del individuo. Estas variables son las que proporcionan el control 

esencial. (Skinner, 1971, p. 223) 

La teoría del aprendizaje social de Bandura se basa en el aprendizaje por observación, 

“Según Bandura, el aprendizaje puede ocurrir tanto en una consecuencia del reforzamiento como 

a través del modelamiento u observación  solos” (DiCaprio, 1989, p. 484). En un aspecto, DiCaprio 

se menciona que los aprendizajes adquiridos observación de modelos de la vida real o simbólicos 

son casi ilimitados y pueden ser divididos en tres categorías: 1) la adquisición de respuestas nuevas; 

2) el fortalecimiento o debilitamiento de respuestas inhibitorias: 3) la estimulación de respuestas 

existentes. En otro aspecto, el aprendizaje por observación es completo y se ve afectado por las 

siguientes condiciones: 1) Deben ser modelos relevantes, se consideran las conductas del modelo 

y las consecuencias  (reforzamiento o castigo); 2) recordar lo que se observa; 3) ejecutar la 

conducta; 4) La motivación e incentivos para ejecutar la conducta, decidir si vale la pena ejecutar 

la conducta. En consecuencia, con el determinismo recíproco, donde se resalta la interacción 

constante de la persona con su medio ambiente (aspecto en el cual coincide con Skinner), una 

persona incrementa sus conocimientos y habilidades, se adapta a las circunstancias de la vida que 
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no puede controlar, así como, puede identificar los antecedentes ambientales que si puede controlar 

y cambiar (pp. 485-492). 

 Del mismo modo, cuando un estudiante observa la conducta de modelos y sus 

consecuencias de recompensa o castigo de acuerdo al grado de habilidad manifestado, se establecen 

reforzamientos autorregulados “se puede enseñar a un niño y alentarlo para que establezca 

objetivos y normas y para que evalúe su propia conducta en función de esas normas” (p. 492). 

Bandura (1997) atribuye el desarrollo de la autorregulación al aprendizaje por observación, el cual 

promueve estrategias cognoscitivas mediadoras apropiadas. Consideremos cómo pueden 

adquirirse las estrategias cognoscitivas a través de la experiencia directa. Podemos percibir las 

consecuencias de nuestras propias reacciones y acciones e influirlas por medio de 

autorecompensas y castigos. Además, podemos elaborar nuestros propios alicientes y arreglar el 

medio para promover nuestros objetivos. Podemos usar incentivos internos y externos como 

reforzadores. Podemos aprender estas mismas cosas observando un modelo. Podemos aprender 

habilidades de solución de problemas observando modelos que demuestran y nos enseñan cómo 

hacer para solucionar cualquier tiempo de problema, incluyendo problemas personales (DiCaprio, 

1989, p. 490). 

 Con la autorregulación las personas pueden evaluar constantemente su conducta, adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades, no se trata solo de autorecompensas, la persona decide 

cuál será su recompensa después de haber realizado la conducta y el grado de ejecución. Cuando 

se practican habilidades globales se pueden dividir en subconductas. 

De modo semejante, Caballo (1991, p. 136) considera el autocontrol como “un conjunto de 

procedimientos diseñados para permitir a los pacientes que controlen su propia conducta”. 

Menciona un ejemplo de lo que considera un empleo exitoso de un modelo de autocontrol para 

mantener la conducta diseñado por Broden, Hall y Mitts en 1971, al evaluar los efectos de 
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procedimientos de autorregistro en los hábitos de estudio de ocho estudiantes, se observó que la 

implementación y eliminación del autorregistro producía un aumento y una disminución en la 

conducta. Como resultado de estudios de autocontrol, como el mencionado anteriormente, se 

identifica que: al contar con criterios definidos externamente, diferentes tipos de poblaciones 

pueden aprender a evaluar y controlar su conducta; evitar la intrusión y vigilancia continuas de 

terceras personas para mantener las mejoras conductuales; sin embargo, también se identifica su 

desventaja de permitir que los pacientes adopten criterios indulgentes o más estrictos que los 

establecidos en el programa (p. 138). 

Por otra parte, Caballo (1991, pp. 656-657) menciona algunas características del 

autocontrol: 

- Se enfoca en la generalización, estableciendo actividades para la casa, con la finalidad de 

provocar un cambio en las situaciones naturales donde tiene lugar la conducta problemática. 

- Tienen fundamento teórico cognitivo conductual o del aprendizaje social, al ser técnicas donde 

la persona adquiere las bases para cambiar cognitivamente y lo aplica para cambiar su conducta 

manifiesta. 

- Las conductas de la demora de la gratificación, la resistencia a la tentación y la permanencia 

frente a la adversidad, forman parte del autocontrol y buscan conseguir objetivos a largo plazo. 

- Al considera que muchos problemas o patologías tienen su origen en un excesivo control 

ambiental de la conducta, con las estrategias de autocontrol se ayuda a la persona a vencer este 

dominio del ambiente externo con una planeación y control interno. 

- Las estrategias de autocontrol incluyen objetivos, control de la motivación, recompensas y 

castigos internos. 
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En consecuencia, Caballo considera que “El enseñar a los participantes a controlar su propia 

conducta con técnicas de autorregistro, de autoevaluación y autorrefuerzo, constituye un vehículo 

excelente para el mantenimiento y la generalización de la conducta ya establecida por otros 

procedimientos determinados externamente” (p. 139). 

En opinión de Caballo, una técnica básica del autocontrol es el autorregistro, considerando 

que el paciente observa y registra sistemáticamente su propia conducta. A continuación se 

mencionan algunas formas de esta técnica (pp. 672-676): 

- Evaluar la conducta: se obtiene una medición de la conducta de interés como su 

frecuencia, duración, intensidad o la calidad, así como, combinaciones entre ellas. 

- Evaluar los antecedentes de la conducta: con la finalidad de descubrir asociaciones y 

generar hipótesis se miden estímulos situacionales asociados a las respuestas problema. 

- Evaluar las consecuencias de la conducta: El registrar las secuencias de respuestas 

consecuentes. 

En consecuencia, se pueden identificar las ventajas del autorregistro:  

- En cuanto ocurre la conducta problemática se evalúa directamente. 

- Se pueden registrar respuestas subjetivas o encubiertas. 

- Puede utilizarse como estrategia de intervención: por la tendencia de sus efectos 

reactivos, al registrar la conducta deseada aumenta y la conducta no deseada disminuye; 

para modificar la atención de una persona, de sus estados internos a sus respuestas 

fisiológicas; utilizar la demora de la gratificación a aspectos distintos de las propiedades 

reforzantes de la recompensa; disminuir la conducta con la demora. 

- Pueden ser portátiles, evitando el exceso de complejidad y peso, dependiendo del 

ingenio del diseñador, se garantiza su utilidad y constancia. 



33 

 

Como se pude identificar la utilización del autorregistro es importante y puede tomar 

muchas formas, un elemento clave es que se realice lo más próximo al acontecimiento. Por un 

lado, como consecuencia favorable incluye que al registrar la conducta se tiene evidencia del 

éxito o progreso de la conducta, por otro lado, es más difícil emitir la conducta no deseada al 

tener que registrarla y es un recordatorio de las razones para no llevarla a cabo.  

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las modalidades de 

enseñanza aprendizaje. 

Las TIC pueden definirse como la unión de la informática, las telecomunicaciones y los 

medios audiovisuales. De acuerdo con Gonzalez Martinez (2010, p.2), son un conjunto de 

herramientas utilizadas por las personas que les permiten manipular la información digital. El autor 

las clasifica en dos categorías básicas: 

1. Hardware. Consiste en los dispositivos físicos que forman las computadoras.  

- Dispositivos de entrada (input) también conocidos como tecnología sensorial que se utiliza 

para introducir información y comandos a la computadora. Por ejemplo, los teclados, ratón, 

pantallas de tacto, lectores de tarjetas, sensores, escáneres de códigos, cámaras digitales de 

video, guantes digitales sensores de movimiento.  

- Dispositivos de salida (output), su función es proporcionar los resultados del proceso de 

información  mediante formatos que puedan ser vistos o escuchados, olidos o sentidos. Por 

ejemplo, impresoras, monitores, pantallas, bocinas, dispositivos de realidad virtual. 

- Dispositivos de procesamiento y almacenamiento. Tecnologías de procesamiento (análisis) 

y almacenamiento, que en conjunto permiten procesar los datos a fin de obtener 

información y almacenarla para proceso futuros. Por ejemplo, los discos duros y disquetes, 

DVD y CD, unidad central de procesamiento (CPU), Universal Serial Bus (USB). 
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- Tecnología de telecomunicaciones, para comunicar los datos y la información entre 

personas y organizaciones en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, modem DSL, modem de 

cable, las microondas o el satélite. 

2. Software. Se forma del conjunto de instrucciones que le indican a la computadora las tareas 

que debe realizar y su secuencia.  

a) Software del sistema. Realiza tareas específicas para administrar la tecnología de 

información y coordina la interacción de los dispositivos. Por ejemplo, el sistema operativo.  

b) El sistema de aplicación. Estos programas permiten al usuario realizar tareas específicas y 

resolver problemas. Por ejemplo, Microsoft Power Point, Sap, Oracle, People Soft, etc. 

    Las TIC se han integrado en la educación para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Belloch (2013, p. 3), menciona que mediante el empleo de las TIC en este proceso se 

identifican dos modalidades básicas: 1) E-learning, cuando el conocimiento se da a través de las 

redes de comunicación con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje con contenidos y 

actividades mediadas por el ordenador y, 2) B-learning o blended learning, cuando se combina el 

aprendizaje a distancia con el presencial. A continuación se resumen sus características principales. 

1. E-learning: utilización de herramientas sincrónicas y asincrónicas, almacenaje, 

mantenimiento, navegación y administración de los materiales en un servidor web, diferente 

ubicación geográfica del profesor y el estudiante, uso de soporte tecnológico para asegurar 

la comunicación entre profesor y alumno, el profesor diseña materiales, medios y 

estrategias de aprendizaje, requiere responsabilidad y autonomía del estudiante, materiales 

digitales de calidad con situaciones y metodologías adecuadas para el aprendizaje.  

2. B-learning: integra las mismas ventajas que el e-learning y las agrega las siguientes: 

utilización de herramientas asincrónicas, interacción, supervisión y apoyo del profesor de 
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manera presencial. Requiere planeación de sesiones presenciales y a distancia, materiales 

digitales de calidad con situaciones y metodologías adecuadas para el aprendizaje, 

sincronizar los horarios del profesor y el estudiante,   

Farnós (2012, párr. 52), menciona seis principios del diseño instruccional que recomienda 

como un marco para el diseño instruccional móvil: (a) desarrollar una interfaz sencilla e intuitiva, 

(b) integrar la interactividad y multimedia, (c) construir lecciones cortas, modulares y actividades; 

(d) diseño de actividades que son interesantes y entretenidas, (e) diseño de contenidos que es 

contextual, pertinente y valioso para el estudiante, y (f) considerar just-in-time (proporcional al 

estudiante lo que quiere cuando lo quiere). 

Es importante aclarar, que el uso de un ordenador no tiene un efecto mágico en la 

enseñanza-aprendizaje, las TIC son un apoyo, sin embargo, la creación y utilización de cursos e-

learning debe ser planificado con objetivos, método de enseñanza, actividades y evaluación de 

cumplimiento. Como se ha identificado anteriormente, este estudio retoma el diseño instruccional 

del enfoque conductista, con el modelo de instrucción programada matética de Thomas F. Gilbert 

y la formación online del e-learning, que permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar 

teniendo al alcance un dispositivo móvil para acceder a la información (ofrece portabilidad, 

inmediatez y adaptabilidad). Por medio de este estudio se elaboró y diseñó un curso e-learning que 

incorpora: el uso de formularios de google para las hojas evaluación, retroalimentación, 

cuestionarios pre y posprueba; hojas insinuación interactivas con videos y ejercicios acorde a la 

habilidad; compatibilidad con dispositivos móviles. Con las anteriores características, la 

"Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria" una excelente tecnología educativa adaptada a la cultura actual, que se ajusta a las 
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diferencias individuales de los alumnos, permitiendo aprender y desarrollar sus habilidades 

sociales y de estudio en cualquier lugar y a su propio ritmo. 

Habilidades de estudio. 

En México, la Secretaria de Educación Pública (SEP) desde su creación en septiembre de 

1921 administra los distintos niveles educativos clasificados en: educación básica, conformada por 

preescolar, primaria, secundaria; Educación Media Superior que incluye el bachillerato o 

preparatoria; y la educación superior que comprende la licenciatura, maestría y doctorado.  En 

México se han implemento diversas estrategias para mejorar el rendimiento académico de los 

diferentes niveles del sistema educativo, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2013a) en su estudio “ Panorama de la Educación 2013, menciona algunas de 

sus características actuales: 1) Del 2000 al 2011se ha incrementado la tasa de titulación del nivel 

medio superior en un 3.6%, aunque sigue siendo el nivel de egresados universitarios muy inferior 

a la media de la OCDE de 39%; 2)  Por medio de la reforma educativa del 2002, se estableció la 

obligatoriedad de la educación preescolar consiguiendo que todos los niños de cuatro años de edad 

participan en la educación a partir del ciclo escolar 2008-2009, los beneficios a largo plazo han 

sido mejores resultados en la lectura a diferencia de que quienes no asistieron por lo menos a un 

año de educación preescolar; 3) Desde el 2000 el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años 

matriculados aumentó en 14 puntos porcentuales, siendo de 56% que es menor a la media de OCDE 

del 84% y a la de otros países latinoamericanos como Argentina 72%, Brasil 77%, y Chile 76%. 

Situación que aumenta el porcentaje de personas que no trabajan ni estudian, este porcentaje en 

México se ha mantenido estable durante una década, en el 2000 fue del 24.6%, en el 2005 del 24.9 

y en el 2011 del 24.7%; 4) En educación preescolar la media por maestro son 25 alumnos siendo 

para la media de la OCDE de 14.3, en primaria son 28.1, en secundaria y educación media superior 
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del 29.9. Considerando lo anterior podemos identificar que, aunque ha incrementado el número de 

estudiantes matriculados desde el preescolar y hay más graduados universitarios, durante una 

década se ha mantenido el porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan, los maestros tienen 

muchos estudiantes a su cargo para el proceso de enseñanza aprendizaje, existe un marcado 

abandono de los estudios entre los 15 y 19 años de edad. Debido a que la secundaria es el último 

nivel educativo de enseñanza obligatoria, los estudiantes que han fracasado en la escuela la 

abandonaran e iniciarán su vida laboral, es clave fomentar la calidad en la educación secundaria, 

mejorando su rendimiento escolar, incrementando el número de egresados e incrementando la 

tendencia a continuar con sus estudios.  

Mitchell, Hall y Piatkowska mencionados en Aduna Mondragón & Márquez Serrano (1991, 

pp. 5-7), señalan algunos problemas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes: 

Tabla 1 
Problemas que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes 
Factor  Características 
Ambiente de estudio inadecuado Localización física y características del ambiente de estudio que 

incluye la iluminación, ventilación, ruido, etc. Al asociarse con la 
conducta de estudio pueden decrementarla o fomentarla. 

Falta de compromiso con el curso Al desconocer las materias del plan de estudio el estudiante no 
identifica los requerimientos mínimos necesarios, no puede hacer un 
plan de trabajo para minimizar las deficiencias detectadas. 

Objetivos académicos y vocacionales 
no definidos 

El analizar y plantear metas escolares y profesionales fomenta la 
responsabilidad al cumplimiento de tareas para el éxito a mediano y 
largo plazo. 

Conducta de estudio Existe una ausencia de análisis del tiempo invertido al estudio, la 
asistencia a clases, el establecimiento de prioridades, se recurre a 
recursos y técnicas útiles en niveles educativos inferiores pero 
deficientes para el actual.  

Deficiencias en hábitos y habilidades 
de estudio 

Es importante que el estudiante practique frecuentemente sus hábitos 
de estudio. 

Ansiedad en exámenes escritos y 
actividad académica 

La ansiedad refleja una deficiente preparación individual y está 
relacionada con todos los factores. 

Nota: Adaptado de “Aspectos teóricos y prácticos de este curso. In Curso de hábitos de estudio y autocontrol” de A. P. Aduna 
Mondragón & E. Márquez Serrano, 1991,  pp. 5-7.  

Hay muchas investigaciones, como la de Ferrant Jiménez (1999, p. 4), que identifican la 

asociación entre un bajo rendimiento escolar y  las dificultades de aprendizaje ocasionadas por 
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desconocimiento o un deficiente uso de técnicas y métodos de estudio, así como también, la 

deficiencia en los programas educativos para proporcionar los contenidos de las materias sin 

considerar la necesidad de conocer cómo aprender esa información. 

Robyack (1997) citado en Aduna Mondragón & Márquez Serrano (1991, pp. 15-16), hace 

una revisión de los diversos enfoques utilizados para el desarrollo de cursos de hábitos y 

habilidades: 1)  Dirigidos a remediar deficiencias; 2)  Analizan factores de personalidad 

relacionados con la conducta de estudio; 3)  Elaborados a partir de experiencias personales de los 

autores. Los dos primeros incluyen la noción de que el estudiante tiene un desempeño académico 

deficiente por poseer habilidades y actitudes de estudio ineficaces que pueden solucionarse si se 

proporciona la información adecuada. Las hipótesis que apoyan este planteamiento son: 1) Los 

estudiantes exitosos tienen habilidades de estudio efectivas que los caracterizan (se busca 

identificar la relación entre el desempeño académico y las habilidades estudio); 2) Los estudiantes 

con bajo desempeño académico necesitan adquirir habilidades y actitudes de estudio efectivas.  

Las teorías del aprendizaje como el conductismo (ver p. 9), son pilares fundamentales para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada una desde su punto de vista proporcionan el marco de 

referencia para evaluar, seleccionar e implementar métodos, programas y/o técnicas de enseñanza. 

Para Skinner (1970, pp. 14 -21), el aprendizaje ocurre por las contingencias de reforzamiento que 

están compuestas por: 1) la ocasión en la que ocurre la conducta; 2) la conducta; 3) las 

consecuencias de la conducta. Considerando la enseñanza como la disposición de las contingencias 

de reforzamiento dentro de las cuales aprenden los estudiantes, ellos aprenden en su ambiente 

natural sin necesidad de que se les enseñe, pero los maestros disponen contingencias especiales en 

que se facilita el aprendizaje, acelerando así la aparición de comportamientos que de otra manera 

adquirirían muy lentamente o garantizando la aparición de comportamientos que, de otra manera, 
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nunca adquirirían por su propia cuenta posteriormente (p. 42). El estudiante aprenderá en un 

ambiente dado, por medio de arreglos contingenciales, cuando se producen ciertas condiciones 

óptimas el organismo aprenderá una nueva conducta dependiendo de sus consecuencias, los 

refuerzos mantienen esa conducta. Al hablar de enseñanza debemos preguntarnos ¿Qué conducta 

se pretende establecer? ¿De qué reforzadores se dispone? ¿La técnica de aproximaciones 

progresivas contiene estadios que permiten llegar a la conducta final? ¿Qué respuestas son 

apropiadas para el programa de aproximaciones progresivas? ¿Cómo se disponen las contingencias 

de reforzamiento  (qué tiempo hay entre la conducta y su reforzamiento)? ¿Con qué frecuencia el 

docente da reforzamiento al presentarse la conducta? 

Ya no se aprende poniendo al alumno en una situación compleja repetidamente, en la cual 

su fuerte necesidad o los estímulos aversivos producían el proceso adaptativo de sus respuestas 

donde las erróneas eran extinguidas y sólo algunas reforzadas, finalmente terminaba respondiendo 

de modo efectivo. Esta situación de prueba y error significaba a lo mucho un proceso selectivo en 

el cual algunas respuestas son efectivas para una situación determinada, pero cuando se programan 

las contingencias terminales el estudiante puede llegar al comportamiento final sin errores. (p. 82). 

Con la teoría conductista, hablamos de pensamiento creador, cuando “se da con soluciones no 

aprendidas o se llega a ellas mediante técnicas que han sido, si, aprendidas, pero se aciertan a 

ponerlas en juego porque tienen “buena forma” o porque su estructura u organización corresponde 

de cierto modo con la estructura y organización del problema” (p.83). La buena instrucción 

transmite la información y logra el aprendizaje después de que el estudiante ha leído, escuchado o 

mirado el material, se enseña a pensar y explorar lo desconocido, el estudiante aprende sin ser 

enseñado, resuelve problemas solo, explora, toma decisiones y se porta con originalidad. (p. 65-

71). Fomentamos la “creatividad”, el anhelo de aprender de los estudiantes, cuando hacemos 
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atrayente y llamativa la materia, cuando los reforzamos a retener lo que ha visto y oído, cuando 

utilizamos la simplificación facilitadora. 

Para la elaboración de cursos de hábitos y habilidades de estudio frecuentemente se han 

utilizado técnicas de modificación de conducta como el control de los estímulos o del ambiente 

para incrementar la adquisición y uso de dichas conductas, así como, el autocontrol (autorregistro) 

para incrementar la frecuencia y efectividad de las conductas de estudio (Aduna Mondragón & 

Márquez Serrano, 1991, pp. 17-18). 

Tabla 2 
Técnicas de modificación de conducta utilizadas en cursos de habilidades de estudio 
Técnica  Características 
Control del ambiente Se ejercen conductas específicas en presencia de estímulos 

determinados. Los estímulos asociados a la conducta sirven como 
indicios que incrementan su probabilidad de ocurrencia. 

Autoobservación Con la observación de la propia conducta se incrementa su control, al 
proporcionar retroalimentación cuando se compara con el modelo 
adecuado. 

Nota: Adaptado de “Aspectos teóricos y prácticos de este curso. In Curso de hábitos de estudio y autocontrol” de A. P. Aduna 
Mondragón & E. Márquez Serrano, 1991, pp. 17-18. 

Habilidades sociales. 

En México, las instituciones educativas practican pruebas como el Examen General para el 

Egreso de la Educación Básica (EGRE-BÁSICA) para la admisión a escuelas secundarias, dicho 

examen evalúa los contenidos relevantes de las materias que integran el plan y programas de 

estudios como indicador predictivo del rendimiento académico, pero, no existe una forma de 

evaluar y entrenar las habilidades sociales (HS) del alumnado, como menciona Navarro (2003, 

párr. 20) “la evaluación del desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes y su probable nexo 

con su futuro desempeño académico queda relegado a un segundo plano y la más de las veces 

olvidado por dichos centros de estudio”. Para identificar la trascendencia de las habilidades sociales 

en los centros educativos, Monjas Casares (2011, p. 29) menciona algunas características presentes 

cuando son afectados en su convivencia: 
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- La convivencia han tenido un deterioro progresivo, siendo cada vez más visibles. 

- Se deterioran los objetivos escolares, el bienestar y satisfacción docente; el rendimiento 

académico y el desarrollo socio-emocional del alumnado. Por ejemplo, en el caso del acoso 

escolar hay serias consecuencias para el intimidador que aprende a seguir maltratando y 

para la víctima, por el daño físico, psicológico y/o verbal que recibe, pero también para los 

compañeros observadores que tendrán un daño en su desarrollo moral al no impedir la 

situación. 

- Se observa mayor tolerancia y permisividad hacia la manifestación de conductas 

inadecuadas y en algunos casos hasta el reforzamiento de algunas estas. 

- Los medios de comunicación han hecho que estas situaciones sean más visibles logrando 

por un lado su divulgación y sensibilización de la sociedad en general, pero también a 

errores de conceptualización y engrandecimiento del fenómeno. 

- Se gasta mucho tiempo tratando de motivar el interés de los alumnos y controlando sus 

problemas de comportamiento. En ocasiones se invierte más tiempo en la disciplina que en 

el trabajo académico. 

En la actualidad sabemos que hay diversos aspectos relacionados con una convivencia 

escolar inadecuada, pero es importante identificar algunos relacionados con: 1) factores personales 

que incluyen el aprendizaje de conductas violentas o sumisas durante la infancia, déficits o 

inadecuación de habilidades sociales; 2) los familiares como estilo de educación familiar 

autoritario, uso de disciplina autoritaria o métodos coactivos y violentos, abandono emocional; 3) 

los escolares que incluye la metodología competitiva, ausencia de enseñanza de habilidades 

sociales, asertividad y educación emocional; y 4) las sociales como permisividad social hacia la 

violencia, modelos que no respetan los derechos personales en los medios de comunicación social. 
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No obstante, aunque los anteriores factores superan la capacidad de las instituciones educativas, 

hay muchos otros que sí pueden ser atendidos por la comunidad educativa (maestros, familia, 

alumnos, personal no docente) como normas de convivencia consensuadas por la comunidad 

educativa, cultura de diálogo y solución pacífica de conflictos, desarrollo de programas específicos 

de promoción y enseñanza de valores, habilidades sociales y conducta prosocial; la formación y 

participación activa de la comunidad escolar, estrategias de análisis y exploración de las relaciones 

interpersonales y de los problemas de convivencia, condiciones de seguridad y protección en el 

centro, personas adultas a quien acudir, medios de denuncia y petición de ayuda, incremento de la 

supervisión de patios, pasillos y el comedor, entre otros (Monjas Casares 2011, p. 23). Debido a 

esta situación, es importante que los adolescentes aprendan y desarrollen conductas socialmente 

hábiles con el apoyo de la comunidad educativa en los contextos naturales y con un objetivo 

educativo de promoción de la competencia social y de prevención primaria de posibles problemas. 

Monjas Casares (2011, p. 39) considera las habilidades sociales (HS) como “un conjunto 

de cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con otras personas de 

forma satisfactoria y eficaz”. Para Kelly (1992, p. 68) los individuos con competencia social tienen 

la habilidad de relacionarse eficazmente con otras personas, lo que les permite alcanzar resultados 

interpersonales reforzantes, situación que incrementa la probabilidad de que otras personas 

busquen nuevamente interactuar con ellos. De esta manera, Kelly define las HS como las conductas 

aprendidas utilizadas en situaciones interpersonales para obtener o mantener un reforzamiento, y 

menciona que en las siguientes situaciones el individuo puede fracasar al manifestar dichas 

habilidades: cuando no ha adquirido la habilidad requerida; cuando ha utilizado la habilidad en 

ciertas ocasiones y en la requerida no, cuando ha habido carencia de reforzamiento para discriminar 

qué conducta es la adecuada para la interacción requerida. Por lo tanto, considera que en la 
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evaluación y entrenamiento en HS se deben definir objetivamente las conductas que son 

consideradas hábiles en determinada interacción, determinando sus componentes conductuales, 

para proceder a enseñárselas al individuo sistemáticamente. 

- Las habilidades sociales para Gil Rodríguez & León Rubio (1998) son un conjunto de 

conductas aprendidas (y por tanto, pueden ser enseñadas), que se manifiestan en situaciones 

interpersonales, socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de refuerzos ambientales 

o autorrefuerzos. De lo anterior, debe considerarse: Son conductas manifiestas, observables 

en situaciones de interacción social, por tanto pueden enseñarse y/o mejorarse a través del 

aprendizaje reforzado socialmente, de manera incidental o como consecuencia de un 

entrenamiento específico. Se debe describir en qué consiste la situación, contexto, qué 

personas están involucradas. 

- Son respuestas específicas a situaciones específicas familiar, escolar o con personas de su 

mismo sexo, edad, etc. Y se debe describir cuál es su manifestación adecuada del contexto 

interpersonal objetivo. 

- Orientadas a la obtención de objetivos o refuerzos determinados como son: el reforzamiento 

ambiental (consecución de objetivos y/o reconocimiento); de autorrefuerzo: la habilidad 

social proporciona gratificaciones personales al sentirse capaz de conductas adecuadas en 

situaciones de interacción, lo que conlleva a pensamientos positivos de autoestima. Debe 

especificarse qué se quiere conseguir. 

- Están constituidas por tres sistemas de respuestas: conductuales (verbal, no verbal, 

paralingüística), emocionales (ansiedad, alegría, enojo, etc.) y cognitivos (atribución o 

interpretación del significado de las distintas situaciones de interacción social, 

autolenguaje, percepción personal y social, etc.), las conductas pueden analizarse a un nivel 
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molar (tipos de habilidad general) y molecular (la conducta interpersonal se divide en 

componentes específicos que pueden medirse objetivamente) (p.15). 

En la medida que el individuo logre sus objetivos o reforzamientos, su autoevaluación es 

más positiva y es más probable que siga manifestándolas construyéndose un repertorio más 

elaborado de HS, en caso contrario se desarrollan autoevaluaciones negativas e incrementa la 

evitación de dichas interacciones. Cuando se enseña al individuo las HS más apropiadas, se inicia 

con las conductas sociales actuales, se entrena las nuevas HS en ambientes controlados, 

posteriormente el individuo practicando activamente las nuevas conductas en ambientes naturales 

consiguen resultados cada vez más adecuados y una autoevaluación más positiva. Las 

contingencias de reforzamiento que se manifiestan en el ambiente natural ayudan a mantener las 

HS mejoradas fuera del ámbito de tratamiento inicial, lo cual aumenta las oportunidades de 

aprender nuevas competencias adicionales (Kelly, 1992, p. 27). 

Para Gil Rodríguez & León Rubio (1998), podemos mejorar las habilidades sociales a 

través de experiencias de aprendizaje adecuadas, que nos permitan observarlas cuando son 

ejecutadas adecuadamente, practicarlas, recibir reforzamiento y corregir si es necesario, 

perfeccionando así nuestra ejecución en diferentes situaciones. Con el reforzamiento consolidamos 

las conductas socialmente adecuadas, por lo tanto, dicho reforzamiento debe ser seleccionado y 

administrado en correspondencia con los objetivos del entrenamiento para facilitar su permanencia 

y generalización (p. 69). Como todo aprendizaje, el entrenamiento en habilidades sociales requiere 

práctica, su perseverancia mejora los resultados, inicialmente se da un reforzamiento continuo y 

generoso, y posteriormente son administrados de forma más selectiva. 
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Bases teóricas del estudio de las habilidades sociales. 

A continuación, se señalan los principales principios y conocimientos que fundamentan el 

estudio de las HS:  

Kelly (1992) menciona para la teoría del aprendizaje social las HS son conductas 

aprendidas, que pueden describirse, explicarse y predecirse teniendo como base los principios de 

la teoría del aprendizaje, la cual se basa en los principios del condicionamiento instrumental u 

operante, donde se resalta la importancia de los antecedentes ambientales y sus consecuencias para 

desarrollar y mantener la conducta. El aprendizaje de las habilidades puede ser: a) como 

consecuencia del reforzamiento directo de las conductas que tienen consecuencias positivas; y b) 

como resultado de la observación, que tiene tres efectos, el modelado (al observar una conducta se 

emite posteriormente), la desinhibición (al observar la conducta que ya se tiene se emite con mayor 

frecuencia), la inhibición (después de observar la conducta, se reduce la conducta que era frecuente) 

(p. 31).  

La psicología social proporciona los conocimientos de los procesos implicados en las HS, 

como la percepción social, la atracción interpersonal, la comunicación no verbal, el desempeño de 

roles, entre otros. 

Por su parte, el análisis funcional de conducta como conjunto de técnicas de probada 

eficacia y también rigor metodológico proporciona el marco para el análisis funcional del 

comportamiento social. (Skinner, 1971),  considera “la conducta social como la que mantienen dos 

o más personas cuando interactúan o las que mantiene un grupo de personas en sus relaciones con 

un medio ambiente común …la conducta individual explica el fenómeno del grupo …la conducta 

surge porque un organismo es importante para otro como parte de su medio ambiente. Por tanto el 

primer paso consistirá en un análisis del medio ambiente social y de cualquiera de sus posibles 
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rasgos distintivos” (pp. 269-270), en consecuencia, “una cultura no es la conducta de la gente que 

vive en ella; es aquella en la que la gente vive: las contingencias de reforzamiento social que 

generan y mantienen su conducta (las contingencias son mantenidas por otros miembros del grupo, 

cuya conducta de manutención es producto de contingencias anteriores, del mismo modo que la 

conducta del hablante, es producto de contingencias anteriores en la comunidad verbal)” (Skinner, 

1979. p. 24). Ribes Iñesta (1972), considera “social a toda aquella conducta que es reforzada por 

la medicación de otras personas… las contingencias del medio social son naturales para la conducta 

social” (p. 140).  

Gil Rodríguez & León Rubio (1998) consideran que el criterio fundamental para decir 

cuando una conducta social es adecuada o inadecuada, son sus consecuencias.  Las conductas 

adecuadas tienen consecuencias deseables, agradables y satisfactorias para la persona y para 

quienes le rodean, aumentan la probabilidad de aparición de algo agradable o que desaparezca algo 

desagradable. Cuando se incrementa la probabilidad de aparición de una conducta social se dice 

que está siendo reforzada. En el primer caso es un reforzamiento positivo (aparecen consecuencias 

positivas al manifestar la conducta) y en el segundo un reforzamiento negativo (desaparecen las 

consecuencias desagradables al manifestar la conducta). En este episodio, las situaciones, sucesos 

o respuestas cuya aparición incrementa la probabilidad de manifestar conductas sociales son 

reforzados positivos, en cambio, los reforzadores cuya desaparición incrementa la probabilidad de 

manifestar conductas sociales son reforzadores negativos (p. 66). Al emitir conductas sociales 

inadecuadas hay consecuencias desagradables o poco deseables para la persona y para quienes le 

rodean, que disminuyen o incluso desaparecen la probabilidad de aparición del comportamiento, 

se dice que el comportamiento está siendo castigado. En el primer caso es un proceso de castigo 
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positivo, cuando aparecen consecuencias indeseables al manifestar el comportamiento. En el 

segundo caso, desaparece algo agradable al manifestar la conducta. 

Kelly (1987) en Gil Rodríguez & León Rubio (1998, p. 19) considera que las Habilidades 

sociales podrían ser el resultado del: refuerzo directo, experiencias observacionales, efecto de la 

retroalimentación interpersonal y la finalización del desarrollo de las expectativas cognitivas de las 

situaciones interpersonales. Principios que permiten: 1) identificar las conductas que demanda la 

situación; 2) observar y ejecutar dichas conductas; 3) Identificar si fue efectiva o no la ejecución; 

4) mantener los logros alcanzados; 5) que las respuestas aprendidas sean habituales en el repertorio 

conductual. 

Enseñanza de las habilidades sociales. 

El adolescente emite conductas de acuerdo a las situaciones interpersonales que se le 

presentan teniendo como referencia lo aprendido en sus interacciones anteriores, por tanto, las 

habilidades sociales se adquieren durante el proceso de desarrollo y de aprendizaje, algunos 

mecanismos que son útiles mencionados por Monjas Casares (2011, p. 89) y Gil Rodríguez & León 

Rubio (1998, p. 84): 

1. Dialogo y discusión, se delimita y especifica la habilidad a enseñar, se identifica su 

importancia de aplicación en la vida del adolescente, se responden las preguntas: qué es, 

qué hacer, dónde, cuándo, por qué, para qué y con quién. 

2. Instrucción Verbal, el adolescente aprende a través de la instrucción de las conductas 

específicas, de la habilidad social a trabajar, en una secuencia adecuada.  

3. Modelado: se expone al adolescente a modelos significativos de las distintas habilidades a 

aprender, permitiéndole emitir nuevas respuestas, reducir su frecuencia o aumentar la 

frecuencia de ocurrencia de una conducta. Se diferencia de la imitación, ya que el 
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observador anticipa consecuencias positivas de la acción. De acuerdo con Bandura (1969) 

citado en Kelly (1992, p. 31), la exposición a un modelo puede impactar de tres maneras: 

el observador adquiere una nueva conducta, el observador emite con mayor frecuencia una 

conducta que ya tenía o el observador puede reducir la frecuencia de una conducta. 

4. Aprendizaje por experiencia directa, se ensaya y practican las conductas para desarrollar la 

habilidad objetivo. Las conductas interpersonales están en función de las consecuencias 

(reforzadores) aplicadas por el entorno después de cada comportamiento social. Para que 

sea efectiva tiene que realizarse en: A) situaciones simuladas y creadas para el ensayo y 

práctica como el role-playing. b) en situaciones naturales, espontáneas y cotidianas con una 

práctica oportuna. 

5. Feedback: Se retroalimenta al adolescente de cómo ha sido su ejecución en la manifestación 

e las conductas para el desarrollo de la habilidad objetivo, ayudando a la corrección del 

mismo sin necesidad de ensayos. El feedback es un reforzador social. 

6. Reforzamiento: ante la manifestación de las conductas adecuadas o aproximaciones se 

proporciona consecuencias positivas  a través de reforzadores positivos o la desaparición 

de reforzadores negativos. El reforzamiento puede ser administrado por los monitores, 

compañeros o por el propio sujeto (autorrefuerzo). Algunas recomendaciones para 

proporcionar el reforzamiento son: se aplica de forma inmediata y contingente a la conducta 

objetivo, los refuerzos deben ser funcionalmente válidos (importantes para el sujeto, 

adecuados a la situación), especifico, progresivo de refuerzos continuos a intermitentes en 

un contexto natural y de autorrefuerzo. 

7. Tareas: se le asignan fuera del contexto instruccional que realice las habilidades objetivo 

trabajadas con las indicaciones y la posterior supervisión del profesor. 
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Kelly (1992) menciona que para lograr la generalización de los efectos del entrenamiento 

se requiere que la respuesta o habilidad aprendida se manifiesta en ambientes diferentes a las del 

aprendizaje inicial y menciona varios tipos de generalización como son: la generalización en el 

tiempo (que permanezca tiempo después de la intervención); generalización a ambientes diferentes 

(se manifiesta la habilidad en contextos diferentes a las que se entrenaron); y en situaciones 

interpersonales distintas (se manifiesta la habilidad en diferentes relaciones interpersonales a la 

entrenada) (p. 45). 

Recordando que las habilidades sociales son importantes o funcionales para el individuo 

dependiendo de la frecuencia en que se le presenten situaciones donde son necesarias dichas 

habilidades, y debido a las causas del fracaso en la manifestación de las habilidades sociales, es 

importante identificar la situación en que se requiere la habilidad social, darle al adolescente los 

conocimientos necesarios,  estimularlo a ensayar las conductas en diferentes situaciones y 

reforzarlo por las conductas sociales manifestadas adecuadamente. 

Dimensiones de las habilidades sociales. 

De acuerdo con Prette & Prette (2002, pp. 39-43) en el análisis de las habilidades sociales 

se deben considerar tres dimensiones importantes que se interrelacionan para producir el 

comportamiento social: personal, situacional y cultural.  

1. Dimensión personal, constituida por el repertorio del individuo de componentes 

conductuales, cognitivo-afectivos, fisiológicos, y características sociodemográficas como 

edad, sexo, estatura, estado de salud, peso, formación académica y apariencia física, entre 

otros. Esta dimensión ha sido estudiada de acuerdo a sus aspectos comportamentales a nivel 

molar (extensión global como la expresión de sentimientos) y nivel molecular 
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(componentes de las habilidades como el volumen de la voz, contacto visual, expresión 

facial, entre otros). 

2. Dimensión situacional, Argyle citado en Prette & Prette (2002, p. 41), define situación 

como “la suma de las características del sistema de comportamientos durante la duración 

de un encuentro social” lo anterior implica: a) conocer los objetivos y su estructura; b) las 

reglas sociales explícitas o implícitas de las conductas adecuadas; c) los roles formales e 

informales asociados a la posición del individuo; d) el repertorio de habilidades sociales del 

individuo; e) la secuencia aceptada de las interacciones para la realización de alguna 

actividad; f) los conceptos y significados compartidos; g) el contexto físico de la acción. 

De acuerdo con la situación de la interacción se reconocen sus condiciones y demandas 

esperadas. 

3. Dimensión cultural, dependiendo de la cultura en la cual se encuentra el individuo o el 

momento histórico se identifican diversas diferencias y semejanzas que repercuten en que 

sus conductas sean socialmente adecuadas. 

Clasificación de las habilidades sociales. 

El Programa de Asertividad y Habilidades sociales (PAHS) para niños y adolescentes de 

Monjas Casares (2011) delimita las habilidades sociales encaminadas al desarrollo del estilo 

asertivo, las cuales fueron consideradas en la presente investigación, debido a que la clasificación 

está acorde a la población adolescente con la que se realizó el estudio, además se considera que las 

categorías están claramente definidas permitiendo identificar con claridad los aspectos a fortalecer 

para el desarrollo de conductas adecuadas para la interacción social de acuerdo a la situación 

específica en que se ejecutan y la cultura o momento histórico del cual forman parte (p. 97). 
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La comunicación Interpersonal 

Para Monjas Casares (2011) la comunicación interpersonal es un proceso complejo de 

intercambio de mensajes de manera bidireccional y recíproco entre los participantes, donde 

podemos identificar el emisor, receptor y mensaje (p. 102).  

1. Recepción de mensajes, que incluyen: conductas de reforzamiento al interlocutor 

(permanecer atento al qué se dice y dar señales de escucha activa como verbalizaciones de 

apoyo, asentimiento, sin distracciones) conductas de empatía (ponerse en el lugar de la otra 

persona), hacer preguntas y solicitar información (pidiendo aclaraciones cuando hay 

dudas). 

2. Emisión y expresión, que incluyen: respuesta a las preguntas realizadas por otras personas, 

expresión adecuada de las opiniones (usando palabras y frases cortas, sin tartamudeos o  

muy rápido, lo adecuado sería repetir si es necesario, hacerse atender, decir lo que se piensa, 

exponer la visión personal sobre el tema, tomar o pasar la palabra), utilizar mensajes en 

primera persona “yo”, dar información sobre uno mismo (intereses, gustos, preferencias) 

mezclada con peguntas, dar información adicional sobre el tema. 

En Monjas Casares (2011, p. 103) la comunicación interpersonal es un proceso interactivo 

que se lleva a cabo mediante la conducta verbal y no verbal, por medio de las cuales expresamos 

elogios, sentimientos, conflictos.  En la comunicación no verbal, el lenguaje corporal es el conjunto 

de conductas manifestadas durante la comunicación verbal, sus funciones incluyen: la sustitución 

del lenguaje por conducta no verbal, por medio de señales sutiles regula la comunicación, completa 

y/o da énfasis al mensaje durante la comunicación verbal, comunica actitudes y emociones, cuando 
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hay contradicción del lenguaje (como en la ironía) la conducta no verbal es la que proporciona el 

significado. La comunicación no verbal se subdivide en aspectos:  

1. Paralingüísticos: comprende los aspectos lingüísticos del lenguaje como; 

- Volumen de la voz, el mensaje tiene que llegar al oyente. Un volumen alto indica ira o 

tosquedad, el volumen bajo refleja una actitud temerosa. Los cambios en el volumen de 

la voz se usan para enfatizar puntos.  

- Tono, el mensaje cambia según su entonación, se puede expresar esperanza, afecto, 

sarcasmo, etc. Una escasa entonación con volumen bajo expresa aburrimiento o tristeza. 

Una entonación que se eleva refleja alegría, una que decae expresa tristeza.  

- Fluidez, es la claridad para expresarse verbalmente. El habla arrastrada o con acento 

dificulta el entendimiento. El lenguaje entrecortado refleja inseguridad. Los silencios 

frecuentes producen aburrimiento.  

- Velocidad, el hablar rápido entorpece la comprensión del lenguaje y refleja ansiedad o 

desesperación por defender lo que se está explicando. Hablar despacio puede hacer que 

se pierda el sentido de lo que se dice. 

2. Kinesia: aspectos relacionados con el movimiento, gesto, postura. 

- Mirada, hacer contacto ocular con otra persona, a la mitad superior de la cara. 

Importante para regular u manejar turnos de palabra, se sincroniza con la comunicación 

verbal. Si la persona que escucha mira más, produce más respuesta del hablante, y si el 

que habla mira más, se percibe como más persuasivo y seguro. Por otro lado, algunos 

patrones extremos  de la mirada como, por ejemplo, duración o desviación excesiva de 

la mirada, pueden ser conductas desadaptativas en la comunicación. 
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- Sonrisa, de manera intencional tiene una función expresiva, regulativa y adaptativa, a 

veces puede disfrazar emociones, actitudes y hasta conductas futuras.  

- Expresión facial, en el rostro se ubican seis emociones principales: alegría, sorpresa, 

tristeza, miedo, ira y asco/desprecio. Las tres regiones fáciles implicadas son la frente-

cejas, los ojos-parpados y la parte inferior de la cara. Una conducta socialmente 

habilidosa requiere una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje.  

- Postura, posición del cuerpo y de los miembros refleja las actitudes y sentimientos sobre 

sí misma y con quienes le rodean. Sus dimensiones son: el acercamiento (inclinación 

hacia delante, proximidad física, orientación directa) y la relajación-tensión que sirve 

para comunicar actitudes (dominancia, sumisión). Las posiciones de la postura 

transmiten actitudes (determinación, calidez, sorpresa…) y emociones específicas 

(indiferencia, ira…).  

- Gestos, cualquier acción  espontanea o intencional, que transmite un estímulo visual a 

un observador, constituyen el segundo canal de comunicación y si son adecuados a la 

palabra dicha acentúan el mensaje. La gestualidad se determina principalmente por los 

movimientos de las manos, la cabeza, piernas y pies. Las manos son los elementos más 

importantes, posteriormente la cabeza y los pies. La interpretación del significado de 

los gestos se debe contextualizar a la cultura.  

3. Proxémica, la forma en que utiliza el espacio interpersonal (distancia de interacción). El 

tipo de orientación espacial identifica el grado de intimidad/formalidad de la relación, 

expresa la naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto social. 

4. Apariencia personal, es la apariencia física, el arreglo personal, la cara, el pelo, las manos 

y la ropa son los aspectos con los cuales identificamos el atractivo físico. 
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En la tabla 3 se describen brevemente los elementos no verbales de la comunicación de 

acuerdo con Gil Rodríguez & León Rubio (1998, p. 123). 

Tabla 3 
Elementos no verbales en la comunicación 

Elementos Características en la 
comunicación efectiva 

Funciones Observaciones 

Mirada Directa, horizontal y 
relajada. 

Indica atención y sirve para 
percibir las señales no  verbales 
del interlocutor. 

Una mirada directa, pero 
intensa, fija y penetrante será 
interpretada como 
intimidatoria y agresiva. 

Expresión 
facial 

Coherente con lo que se 
dice. 

 

Expresa el estado emocional, 
Suministra información al otro 
acerca de si se comprende o no 
el mensaje. 

Indica las actitudes hacia el 
mensaje o el interlocutor. 

Afirma o contradice el mensaje 
verbal. 

Se debe evitar mantener una 
expresión facial firme, 
inexpresiva o incoherente 
con lo que requiere en ese 
momento del rol profesional. 

 

Sonrisa Debe ser franca, abierta, 
sincera y coherente con la 
situación y el contexto y 
sobre todo congruente con 
la comunicación verbal. 

Invita a la comunicación 

Comunica actitud amigable 

Evitar las sonrisas falsas e 
incoherentes 

 

Postura y 
orientación 
corporal 

Erecta, relajada y 
ligeramente inclinada hacia 
delante en la dirección del 
interlocutor 

Refleja las actitudes y 
sentimientos. 

 

Se da una impresión negativa 
si la postura es 
excesivamente firme o 
relajada. 

Gestos Coherentes con el estado de 
ánimo y con lo que se dice. 

Sincronizados con lo que se 
dice 

Clarifican, apoyan y refuerzan 
lo que se dice 

Indican las actitudes y estado 
de ánimo. 

Debe evitar especialmente 
los movimientos 
estereotipados. 

Distancia Mantener la distancia 
correspondiente, según el 
tipo de relación (intima, 
personal, social o pública). 

Indica la naturaleza de la 
comunicación. 

Si por cualquier motivo hay 
que traspasar zonas (de una 
social a una personal o 
íntima), se debe tranquilizar 
al interlocutor. 

Apariencia 
personal 

Cuidada. Determina la impresión que se 
provoca en el interlocutor. 

Evitar apariencia desaliñada 
o descuidada. 
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El habla Se deben decir las cosas de 
forma audible, fluida y 
clara. 

El tono de voz y la fluidez se 
muestran las actitudes y 
estados de ánimo. 

Hablar de forma clara, con un 
ritmo adecuado y en un tiempo 
apropiado, clarifica, apoya y 
refuerza lo que se dice. 

Pensar en lo que se va a decir 
adaptar el tono de voz al 
contenido de lo que se desea 
decir. Asegurarse de que se le 
oye, evitar hablar lenta o 
rápidamente, y no titubear al 
hablar no monopolizar la 
conversación. 

Nota: Fuente “Habilidades Sociales. Teoría e investigación” de F. Gil Rodríguez & J. M León Rubio, 1998, p. 123. 

A través de la comunicación verbal se transmiten ideas, pensamientos, opiniones, se hacen 

preguntas, se describen objetos, personas y situaciones, se argumenta y se disiente, se dan órdenes 

e instrucciones, se aportan conocimientos, etc. Por lo cual, es importante conocer el tema del que 

se habla, investigar a profundidad, adquirir una interpretación personal y exponerla con seguridad 

y claridad.  

Otros aspectos que contribuyen a la comunicación interpersonal, serían: elegir el momento 

y lugar adecuados para conversar, elegir el tema de conversación (que sea agradable, de interés, 

aficiones o actividades en común), mantenerse en el tema de conversación, tomar turnos en la 

conversación (implica mantener un continuo intercambio entre los interlocutores, preguntar y 

responder, hablar y escuchar, hacer todo lo posible por sentirse a gusto y disfrutar de la 

conversación y expresárselo así al interlocutor. 

Costa y López (1991) citado en Gil y León, Rubio (1998, p. 124), aportan algunas 

sugerencias útiles en diferentes situaciones comunicación interpersonal. 

1. El lugar y momento oportuno 

a) El entorno físico debe ser adecuado 

- Un espacio desordenado transmite desconfianza, incapacidad para resolver los 

problemas, incomodidad.  

- El espacio debe ser cómodo y funcional, con buena iluminación, ventilación, 
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temperatura y sin ruidos.  

- Decoración con toque personal, transmite al usuario de ser atendido no sólo por un 

especialista, sino también por una persona.  

- Los colores cálidos crean un clima tranquilo. 

b) El momento ideal, cuando los participantes estén tranquilos y relajados. 

2. Demuestre que escucha y entiende a su interlocutor 

a) No interrumpir al interlocutor cuando habla, mire directa, horizontal y relajada a la 

persona, confirme su escucha con expresiones afirmativas (“si” ”entiendo” ”claro” 

”desde luego”). 

b) Reformule y haga preguntas, algunas técnicas son:  

- Reformulación “en eco”. Se trata de repetir lo último que ha dicho el interlocutor. Sus 

objetivos son: estimular para que desarrolle lo que acaba de decir, obtener una 

información más precisa, comprobar y demostrar que le ha comprendido. 

- Reformulación resumen. Se hace una síntesis de la exposición de su interlocutor. Sus 

objetivos son: Clarificar la discusión, estimular la aportación de informaciones nuevas. 

- Reformulación selectiva. Se resumen algunos aspectos centrales de la exposición de su 

interlocutor para centrar el debate y eludir las dispersiones. 

3. Siga una secuencia ordenada, al preguntar inicie de lo general (con preguntas abiertas) a lo 

particular (preguntas cerradas). Se obtiene información, transmite al interlocutor la sensación 

de ser comprendido. (“¿prefiere esto o aquello?)¨ 

4. Hable en primera persona, de forma directa y positiva. Transmita confianza al interlocutor, 

siguiendo la siguientes reglas:  

a) Emplee palabras y expresiones: 
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 Directas: opino, quiero, necesito.  

 Tranquilizadoras: no pasa nada, no te preocupes, no le des mayor importancia. 

b) Evite palabras y expresiones: 

 Problemáticas: que muestren duda, miedo, preocupación, etc. 

 Dubitativas: quizá, creo, considero, pienso, etc. 

 Negativas: ¿no piensa usted que…?, ¿no cree usted que…? 

 Definitivas: de ninguna manera, no tiene razón, se equivoca. 

 Que demandan confianza: Créame, confíe en mí 

 Impersonales: el ordenado, los compañeros. 

c) Busque los puntos de acuerdo con su interlocutor y trate de resolver las dificultades de 

forma conjunta. 

d) Reconozca los errores propios y formule los reproches o críticas de forma específica. 

e) Asuma la responsabilidad de sus respuestas. Procure ser consistente con lo que dice, evite 

las contradicciones. 

f) Emplee, de forma preferente, el presente, un lenguaje preciso y corriente, y frases cortas. 

Conocer, expresar y recibir emociones. 

Este tipo de habilidad en muchos casos plantea la necesidad en el adolescente de conocer y 

controlar las propias emociones, de automotivarse, de reconocer y relacionarse con las emociones 

ajenas.  En Monjas Casares (2011) las emociones producidas en determinados eventos y 

situaciones, van acompañadas de sensaciones corporales y diversos de pensamientos, y tiene 4 

características principales: 1) un estímulo provoca una reacción; 2) Se desencadena el sentimiento; 

3) Se activan las sensaciones psicológicas y corporales; 4) Se manifiesta una conducta 

(dependiendo de la emoción involucrada y la forma de interpretar la situación) (p. 110).  
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Monjas Casares (2011) menciona las emociones básicas que son consideradas universales 

como el miedo, enfado, tristeza y alegría. Otras que son complementarias como el amor, sorpresa, 

aversión y vergüenza. Clasifica las emociones en: 

- Positivas, son placenteras y agradables, al experimentarlas producen bienestar. 

- Negativas, son experimentadas como desagradables o displacenteras. 

- Mixtas, al ser experimentadas combinan las dos emociones anteriores, como la sorpresa 

y la esperanza. 

En un adecuado control de las emociones se busca maximizar las emociones positivas y 

minimizar las emociones negativas para evitar que interfieran o bloquen la manifestación adecuada 

de la conducta interpersonal. Expresar emociones supone comunicar a otras personas cómo nos 

sentimos, qué emociones tenemos y comunicar los sentimientos que provocan, permitiéndoles 

reaccionar adecuadamente. Recibir emociones es responder adecuadamente a los sentimientos y 

emociones de otras personas o a los sentimientos que uno provoca en los demás, se requiere 

identificar las emociones y sentimientos en otras personas y responder adecuadamente 

(comunicación verbal y no verbal) (p. 114). En esta habilidad se aprende que ante  una misma 

situación las otras personas pueden tener emociones diferentes a las propias, pero asumiendo la 

responsabilidad de las conductas manifestadas sean acordes al momento y lugar. 

En la tabla 4, se detallan las conductas manifiestas conocer y expresar los sentimientos 

propios de acuerdo con (Goldstein, Sprafkin, & Gershaw, 1989, p. 91). 
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Tabla 4. 
Conductas al expresar las emociones propias 
Conductas  Observaciones 
Identifico lo que siento 
físicamente 

Sonrojarse, cosquilleos en el estómago, tensión muscular, etc. 

Identifico qué emoción es Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco/desprecio. 
Identifico la situación que lo 
produce 

Centrarse en los hechos externos, como una pelea, sorpresa, etc. 

Identifico la mejor forma de 
disminuir la emoción 

Considera alternativas como hablar de lo que se siente realizar una 
actividad física, hablar acerca del objeto que produce esas sensaciones 
que sientes, alejarse de las situaciones emotivas, o posponer la 
actividad. Considerar cómo, cuándo, dónde y con quién se podrá 
expresar lo que sientes. 

Expreso lo que siento De forma respetuosa, clara, audible y directa el sentimiento. 
Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. P. 
Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 91.  

En la tabla 5, se muestran las conductas manifiestas para comprender sentimientos de otras 

personas de acuerdo con (Goldstein, Sprafkin, & Gershaw, 1989, p. 93). 

Tabla 5 
Conductas para comprender sentimientos de otras personas 
Conductas  Observaciones 
Observa a la otra persona Ten cuenta el tono de voz, la postura y la expresión de la 

cara. 
Identifica que emoción está expresando Puede sentir Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y 

asco/desprecio. 
Escucha lo que otra persona dice Intenta comprender lo que dice 
Demuestra que comprendes lo que te 
expresan  

Considerar hablarle, tocarle o dejarle solo. 

Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. P. 
Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 93.  

Asertividad. 

Podemos encontrar mucha investigación e información en cuanto a la asertividad, (Kelly, 

1992) menciona que suele entenderse como “la capacidad de un individuo para transmitir a otra 

persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin sentirse 

incómodo” (p. 172). Monjas Casares (2011) considera que para comprender los estilos 

anteriormente mencionados es importante conocer y entender el concepto de respeto personal, en 

toda interacción cada persona tiene el derecho a ser respetado y tratado con dignidad por los demás, 

pero también debemos saber que la otra persona tiene el derecho también a ser respetado y trato 
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con dignidad. (p. 48). Posteriormente en Monjas y González (2000) mencionados en (Monjas 

Casares, 2011) la asertividad “es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los 

propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar los derechos de los 

otros” (p. 50). En consecuencia, cuando los derechos asertivos básicos se ven amenazados las 

personas pueden actuar de tres formas distintas: 

1. Inhibido: No se expresan los propios sentimientos, necesidades, derechos y opiniones. Es 

un estilo pasivo, conformista y sumiso. 

2. Asertivo: Se expresan los propios sentimientos, necesidades, derechos y opiniones, 

respetando los derechos de los otros. La persona dice lo que piensa y siente, escucha a los 

demás. 

3. Agresivo: Se expresan los propios sentimientos, necesidades, derechos y opiniones, sin 

respetar los derechos de los otros. (Monjas Casares. 2011, p. 50) 

Los estilos anteriormente mencionados, son utilizados por todas las personas, dependiendo 

de la situación los intereses y los participantes, pero, podemos identificar el estilo que 

habitualmente o que con mayor frecuencia utilizamos en nuestras interacciones. En la tabla 6 se 

observan conductas y efectos presentados de acuerdo al estilo de relación interpersonal postulados 

por Caballo (2002) citado en Monjas Casares (2004, p. 18).  

Tabla 6 
Conductas y efectos de los tres estilos de relación interpersonal 

Estilo inhibido Estilo asertivo Estilo Agresivo 

Conducta no verbal 
Ojos que miran hacia abajo; voz baja; 
vacilaciones; gestos desvalidos; 
negando importancia a la situación; 
postura hundida; puede evitar 
totalmente la situación; se retuerce las 
manos; tono vacilante o de queja; 
risitas falsas 

Conducta no verbal 
Contacto ocular directo; nivel de 
voz conversacional; habla fluida; 
gestos firmes; postura erecta; 
honesto/a; manos sueltas 
 

Conducta no verbal 
Mirada fija; voz alta; habla 
fluida/rápida; enfrentamiento; 
gestos de amenaza; postura 
intimidatoria; deshonesto/a 
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Conducta verbal 
Mensajes impersonales 
“Quizás”, “Supongo”, “Me 
pregunto si podríamos”, “Te 
importaría mucho”, 
“Solamente”, “No crees que”, “Ehh”, 
“Bueno”, “Realmente no es 
importante”, “No te 
molestes” 
 

Conducta verbal 
Mensajes en primera persona; 
verbalizaciones positivas; 
respuestas directas a la situación; 
“Pienso”, “Siento”, “Quiero”, 
“Hagamos”, “¿Cómo podemos 
resolver esto?”, “¿Qué piensas?”, 
“¿Qué te parece?” 

Conducta verbal 
Mensajes impositivos y 
amenazantes, órdenes 
“Haría mejor en”, “Haz”, “Ten 
cuidado”, “Debes estar 
bromeando”, “Si no lo haces”, “No 
sabes”, “Deberías”, “Mal” 

Efectos 
Conflictos interpersonales 
Depresión  
Desamparo 
Imagen pobre de uno mismo 
Se hace daño a sí mismo 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No se gusta a sí mismo ni gusta 
a los demás 
Se siente enfadado 

Efectos 
Resuelve los problemas 
Se siente a gusto con los demás  
Se siente satisfecho 
Se siente a gusto consigo mismo 
Relajado 
Se siente con control 
Crea y fabrica la mayoría de las 
oportunidades 
Se gusta a sí mismo y a los 
demás 
Es bueno para sí y para los 
demás 

Efectos 
Conflictos interpersonales 
Culpa 
Frustración 
Imagen pobre de sí mismo 
Hace daño a los demás 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No le gustan los demás 
Se siente enfadado 
 

Nota: Fuente “Ni sumisas ni dominantes. Estilos de relación interpersonal en la infancia y en la adolescencia” de M. I. Monjas 
Casares, 2004, p. 18.  

En la tabla 7, se muestran los perfiles característicos de las personas sumisas, agresivas y 

asertivas descritos por Olga Castanyer (1996) y Castanyer y Ortega (2002) mencionados en 

(Monjas Casares, 2004, p. 19). 

Tabla 7 
Perfiles característicos de las personas sumisas, agresivas y asertivas. 

Sumisas Agresivas Asertivas 
Conducta no verbal 

Huida del contacto ocular, mirada 
baja, cara tensa, dientes apretados o 
labios temblorosos, manos 
nerviosas, morder uñas, postura 
tensa, incómoda. 

Mirada fija, postura corporal que 
invade el espacio del otro, gestos de 
amenaza, postura intimidatoria.  
 

Contacto ocular directo, gestos 
firmes, postura erecta y relajada, 
manos sueltas. 
 

Conducta Verbal 
Volumen de voz bajo, habla poco 
fluida, bloqueos, tartamudeos, 
vacilaciones, silencios, muletillas. 
- Frecuentes quejas a terceros (“X no 
me comprende”, “Y es un egoísta y 
se aprovecha de mí” 

Volumen de voz elevado, habla 
fluida y rápida, interrumpe. A veces: 
descalifica, se burla, sin necesidad 
de que la voz sea elevada. 
 

Habla fluida, segura, sin bloqueos ni 
muletillas, pero no desafiante, 
verbalizaciones en primera persona 
y positivas, habla de sus propios 
gustos e intereses, puede discrepar 
abiertamente, pide aclaraciones, 
sabe aceptar los errores. 

Consecuencias 
Conflictos interpersonales, imagen 
pobre de uno mismo, se hace daño a 

Conflictos interpersonales, imagen 
pobre de sí mismo, culpa, 

Resuelve los problemas, se siente a 
gusto con los demás y consigo 
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sí mismo, pierde oportunidades, se 
ve tenso, solo, a veces manifiesta 
problemas somáticos. 

frustración, hace daño a los demás, 
pierde oportunidades, se ve tenso, no 
le gustan los demás, se muestra 
enfadado, es rechazado. 

mismo,  se ve relajado, crea y fabrica 
la mayoría de las oportunidades, 
aclara equivocaciones. 
 

Nota: Fuente “Ni sumisas ni dominantes. Estilos de relación interpersonal en la infancia y en la adolescencia” de M. I. Monjas 
Casares, 2004, p. 19. 

Como se puede identificar el adolescente que defiende y hace valer sus derechos 

asertivamente, se valora a sí mismo y hace que los demás le valoren, le tomen en cuenta y le 

respeten sus deseos, gustos y opiniones. Por lo tanto la meta es que los adolescentes aprendan 

modos socialmente aceptables de expresar sus emociones y de recibir las emociones de los otros. 

De acuerdo con  Monjas Casares (2004), las siguientes conductas observables son las que realizaría 

un adolescente en una relación asertiva: contacto ocular directo, habla fluida, gestos firmes, postura 

erecta, relajación corporal, manos sueltas, nivel de voz conversacional, verbalizaciones en primera 

persona, verbalizaciones positivas, respuestas directas a la situación se siente a gusto con los 

demás, se siente a gusto consigo mismo, se siente con control, identificar si hay diferencias de 

opiniones, identificar la opinión de la otra persona, formular preguntas para aclarar dudas, escuchar 

la respuesta, identificar el grado de acuerdo, identificar si es adecuado defender la opinión propia, 

defender la opinión propia de forma razonable y directa, sugerir un compromiso o acuerdo que 

considere ambas opiniones (p. 22). 

Interacción social positiva. 

Como se siente, valora, comporta y relaciona el adolescente con otras personas está 

relacionado con una adecuada competencia interpersonal. Debido a esto es importante que pueda 

desarrollar (Monjas, 2011, p. 115): 

1. Autolenguaje y autoafirmaciones positivas, se disminuyen las verbalizaciones negativas, se 

incrementan las verbalizaciones positivas de uno mismo/a, las cuales fortalecen la 

confianza del adolescente, su autoestima positiva y la adecuada interacción social. En la 
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tabla 8 se resumen las principales distorsiones cognitivas y la forma en que pueden 

transformarse de acuerdo con Gil Rodríguez & León Rubio (1998, p. 122). 

Tabla 8 
Distorsiones cognitivas y su transformación 

Distorsiones Transformaciones 
Generalización 

De una situación particular se hace una ley. 
Ejemplo: “En mi equipo nunca me hacen caso” 

Piense en porcentajes y sea específico. 
Ejemplo: “Algunas veces me hacen caso, otras no. 
Hoy en relación con la propuesta de…, no me han 
hecho caso” 

Culpabilidad 
Autocastigo. 
Ejemplo: “La culpa del fracaso del tratamiento es 
mía” 

Piense desde el punto de vista de responsabilidad, le 
permitirá dar solución y aprender de los errores. 
Ejemplo: “soy responsable de haber hecho... o 
dicho…” 

Negativismo 
Ver las cosas por el lado negativo, por el que no tienen 
solución. 
Ejemplo: “no soy un buen profesional” 

No exagerar y relativizar. 
Ejemplo: “No soy tan buen profesional como otros 
para…Soy un buen profesional, sin embargo, hay 
cosas que los demás hacen mejor que yo”. 

Personalización 
Pensar que lo que los demás hacen o dicen tiene que 
ver con uno mismo. 
Ejemplo: “Me miran como a un ser extraño por ser el 
único psicólogo del equipo”. 

Compruébelo y podrá salir de dudas. 
Ejemplo: “¿es cierta mi impresión de que me miran 
como aun ser extraño, por ser el único psicológico 
del equipo?” 

Hipersensibilidad 
Exceso de responsabilidad. 
Ejemplo: “Cuando yo no estoy nada funciona” 

Piense más en lo que desea que en lo que debería 
hacer y cuente más con los demás. 
Ejemplo: ”Cuando yo no estoy, las cosas no 
funcionan de la misma manera y desearía que no 
fuese así, sin embargo, los demás también tienen 
que tener un margen para actuar a su modo” 

Razonamiento emocional 
Creer que lo que uno siente depende de los demás o 
de la situación.  
Ejemplo: “me siento mal pro que estoy rodeado de 
inútiles” 

Las emociones y estados de ánimo depende más de 
lo que hacemos y nos decimos que de circunstancias 
externas. 
Ejemplo: “Me siento mal porque no hago o digo lo 
que deseo”. 

Nota: Adaptado de “Habilidades Sociales. Teoría e investigación” de F. Gil Rodríguez, & J. M. León Rubio, 
1998, p. 122. 

Cuando la persona identifica las distorsiones cognitivas, es capaz de controlar y razonar los 

pensamientos distorsionados que rumean bloqueando la manifestación adecuada de sus 

habilidades. Es importante sepa autorrecompensarse. En la tabla 9, se enlistan y comentan dichas 

conductas de acuerdo con Goldstein et al. (1989, p. 97). 
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Tabla 9 
Conductas para autorrecompensarse  

Conducta  Características 
Piensa si has hecho algo que merezca una 
recompensa 

Algo en lo que has tenido éxito o de algún aspecto en el que 
hayas mejorado. 

Piensa en lo que podrías decir para 
recompensarte 

Emplea el elogio, aprobación o aliento 

Decide sobre lo que podrías hacer para 
autorrecompensarte 

Podrías comprarte algo, ir a algún sitio o aumentar o 
disminuir un actividad 

Recompénsate a ti mismo Hazlo y dilo 
Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. 
P. Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 97. 

2. Hacer cumplidos a otras personas, expresar una o varias afirmaciones positivas a otra 

persona/s sobre su aspecto, algo que dijo, hizo o logró. También puede ser a través del 

lenguaje no verbal (gestos, guiño, mirada). En la tabla 10 se detallan las conductas a 

observar cuando se hace un cumplido para Goldstein et al. (1989, p. 84).  

Tabla 10 
Conductas al hacer un cumplido  

Conducta  Características 
Decide lo que quieres elogiar de la otra 
persona 

Puede ser sobre su aspecto, comportamiento o un logro 

Decide cómo hacer el cumplido Considera la forma para que ni tú ni la otra persona se 
sientan molestos. Identificar la importancia del contacto 
visual, el tono emocional debe ser cálido y cordial con 
presencia de sonrisas, expresión de los sentimientos 
positivos que ha producido su conducta o logro. 

Escoge el momento y lugar adecuados. Puede ser un lugar privado, o un momento que la otra 
persona no esté ocupada. 

Haz el cumplido Sé sincero y amable. 
Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. 
P. Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 84. 

3. Recibir los cumplidos, recibir y aceptar lenguaje no verbal o afirmaciones positivas hará 

que uno mismo  y la otra persona se sienta bien, se sonríe, aprecia y agradece. (Kelly, 1992), 

menciona que también se puede manifestar una conducta positiva en correspondencia al 

elogio o cumplido recibido, que puede tomar la forma de devolver el favor, ofrecerse a 

ayudarle en alguna tarea o actividad o hacer algo que al otro le guste.  
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4. Ayuda, apoyo, ánimo y consuelo. Pedir ayuda y ser sensible a las necesidades de los otros. 

Ofrecer apoyo, ayuda y responder a las necesidades detectadas y a las peticiones de ayuda. 

En la tabla 11 se detallan las conductas a observar cuando se pide ayuda. (Goldstein et al., 

1989, p.85). 

Tabla 11 
Conductas al pedir ayuda  

Conducta  Características 
Decide en qué consiste el problema Sé especifico, quién y qué han contribuido a ocasionar el 

problema, cuáles son los efectos que provoca en ti. 
Decide si quieres que te ayuden ¿Tú solo eres capaz de resolverlo? 
Piensa en las distintas personas que podrían 
ayudarte y escoge una 

Ten en cuenta a todos lo que puedan ayudar y escoge el 
mejor. 

Cuenta el problema a otra persona y pídele 
ayuda.  

 

Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. 
P. Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 85. 

5. Participar activamente en la interacción facilitando su desarrollo. Por ej., ofrecer 

sugerencias para el juego o la actividad, aceptar sugerencias y peticiones de los demás, 

aportar ideas nuevas que mejoran la actividad, proponer iniciativas, secundar iniciativas de 

los otros, etc. (Goldstein et al., 1989, p.85). (Ver tabla 12). 

Tabla 12 
Conductas al participar en una actividad 

Conducta  Características 
Decide si quieres participar en una 
actividad 

Comprueba las ventajas y desventajas. Asegúrate en qué 
quieres participar y de que no desorganizarás lo que están 
haciendo los demás.  

Escoge la mejor forma para unirte a los 
demás 

Deberás preguntar, solicitar, empezar una conversión o 
presentarte. 

Elige el mejor momento para participar Los mejores momentos, son en general, durante un 
descanso o antes de que empiece la actividad. 

Participa en la actividad  
Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. 
P. Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 85. 

Interacción social difícil. 

En las interacciones sociales difíciles se expresa el desacuerdo con algo que ha hecho o 

dicho otra persona o se reciben los desacuerdos que formulan otras personas derivados de nuestra 
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conducta. En otro tipo de interacción, se encuentran las desigualitarias con falta de respeto a la 

persona o a su dignidad. Las relaciones deben ser igualitarias sin prepotencia ni dominio-sumisión. 

Los adolescentes deben identificar qué tipo de conductas son adecuadas y cuáles no deben permitir, 

su frecuencia, intensidad y la situación en que se producen. Tienen que aprender a prevenir y evitar 

algunas conductas, cuándo afrontarlas y cómo reaccionar adecuadamente. 

En diferentes momentos el adolescente tendrá que afrontar situaciones conflictivas. De 

acuerdo con Monjas Casares (2011) una de estas situaciones es el poder hacer una crítica, 

reclamación o queja. En esta habilidad se indica que no se está de acuerdo con algo que ha dicho o 

hecho otra persona, resulta difícil de realizarla adecuadamente ya que puede plantear en el alumno 

una amenaza o ataque personal y ser motivo de roces o conflictos en la relación. Esta habilidad 

puede manifestarse de 3 formas diferentes: 

- Agresiva, se contraataca con otra crítica. 

- Asertiva, se asume y acepta la crítica, pero sin sentirse culpable. 

- Inhibida, se justifica, se excusa y/o se autoculpa (p. 119). 

En la tabla 13 se detallan las conductas manifiestas para realizar una crítica, queja o 

reclamación de acuerdo con (Goldstein et al., 1989, p.107) 

Tabla 13 
Conductas al realizar una crítica, queja o reclamación 
Conducta  Características 
Identifico lo que siento físicamente Identifica y controla tus emociones. 
Identifico en qué consiste la situación Sé especifico, quién y qué han contribuido a ocasionar el problema, 

Cómo, quien y que puede solucionarlo. 
Expreso la situación Elige el momento y lugar adecuados. Se asertivo, cortes amable, 

directo y claro. Controla los pensamientos negativos. Haz una 
sugerencia para resolver el problema. 

Escucho a la otra persona Demuestra que escuchas y entiendes lo que dice 

Agradezco a la otra persona por 
escucharme. 

“Te agradezco que me hayas escuchado y espero que no vuelva a 
ocurrir” “Me alegro que lo entiendas”. 

Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. P. 
Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 107.  
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Monjas Casares (2011, p. 120) considera el enfrentarse a burlas, agresiones e intimidaciones 

como una habilidad para una relación desigualitaria donde una persona manda y una sometida, un 

abuso de poder físico o psicológico, donde se falta al respeto a la persona y a su dignidad. Cuando 

se fortalece en frecuencia, intensidad e intención la relación desigual y debido a la variedad de 

conductas que se pueden manifestar en función de las características y peculiaridades de los 

involucrados, se hablaría de Bullying o conductas de acoso escolar entre iguales y también de 

violencia de género. En consecuencia, debemos enseñar a los alumnos que tienen derecho a su 

integridad física y psicológica, que nadie puede ni debe abusar de ellos (física, psicológica o 

sexualmente), qué actitudes y conductas no tienen que permitir en sus relaciones con compañeros 

ni con personas adultas, que en sus relaciones interpersonales no tienen que aceptar cosas que les 

hagan sentir mal, a prevenir y evitar alguna de esas conductas, cuándo es necesario afrontarlas y 

reaccionar adecuadamente, que pueden acudir a otros compañeros o personas adultas en busca de 

ayuda, y a dar ayuda otros que sufren este tipo de situaciones. La adecuada reacción a estas 

situaciones es muy compleja y exige realizar varias habilidades anteriormente mencionadas como 

son: las habilidades de comunicación, derechos y deberes, pedir ayuda, ofrecer consuelo, expresión 

de emociones negativas, negociar, formular quejas y sobre todo en el lugar y momento oportunos. 

En las siguientes tablas 14, 15, 16 y 17 se detallan las conductas que pueden manifestarse para la 

adecuada reacción a estas situaciones. 

Tabla 14 
Conductas en situaciones de bromas pesadas, agresiones o intimidaciones 
Conducta  Características 
Identifico si es broma, burla, agresión o 
intimidación 

Identifica y controla emociones. Fíjate en la comunicación verbal y o 
verbal de quienes te rodean. No las permitas. Tienes derecho a ser 
respetado 

Soy asertivo y comunico a la otra 
persona que no me gusta 

Mantén la calma y seguridad (respira tranquilo). Expresión verbal directa 
y concreta con mensajes en primera persona “yo quiero… a mí me 
molesta, no consiento que…” Conducta no verbal asertiva (mira a la otra 
persona con tono de voz firme). Evita alternativas que impliquen 
agresividad o retraimiento. 



68 

 

Pido ayuda Si consideras que necesitas ayuda o consejo, no dudes en pedirla a un 
amigo, familia o profesor. 

Nota: Adaptado de “El marco de la educación para la convivencia y la prevención de la violencia. In Como promover la convivencia: 
programa de asertividad y habilidades sociales” de M. I. Monjas Casares, 2011, p. 337.  
 
Tabla 15 
Conductas para disculparse 
Conducta Características 
Identifico cuando tengo que disculparme 
por alguna equivocación 

Deberías disculparte por romper algo, cometer una 
equivocación, o interrumpir a alguien 

Identifico las diferentes formas de expresar 
la disculpa 

Di algo; haz algo; escribe algo 

Escojo el momento y lugar más adecuado Hazlo en privado y lo más rápido posible 
Me expreso clara, directa y amablemente Deberías ofrecerte para resolver aquello que has ocasionado. 
Nota: Adaptado de “Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Un programa de enseñanza” de A. P. Goldstein,  R. P. 
Sprafkin & N. J. Gershaw, 1989, p. 89.  

Tabla 16 
Conductas para dejar de hacer bromas pesadas y otras conductas incómodas 
Conducta  Características 
Reconozco que me pase con alguien Dijiste o hiciste algo que fue una falta de respeto a la persona y a su 

dignidad. 
Comprendo los sentimientos de la otra 
persona 

Identifica como se siente por lo que dijiste o hiciste. No te conformes 
con la situación. Discúlpate. 

Respeto los derechos personales de la 
otra persona 

Antes de actuar, piensa en la otra persona. 

Pido ayuda Si consideras que necesitas ayuda o consejo, no dudes en pedirla a un 
amigo, familia o profesor. 

Nota: Adaptado de “El marco de la educación para la convivencia y la prevención de la violencia. In Como promover la convivencia: 
programa de asertividad y habilidades sociales” de M. I. Monjas Casares, 2011, p. 337.  
 
Tabla 17 
Conductas para resistirse a las presiones, intimidaciones y acoso 
Conducta  Características 
Identifico y controlo emociones ¿Qué estoy sintiendo? Mantén la calma (respira tranquilo), transforma 

el pensamiento negativo. (ánimo y seguridad) 
Soy consciente de que no quiero 
hacerlo 

No te dejes llevar por lo que digan los otros, nunca hagas algo que no 
quieras o que te haga sentir mal, piensa en las consecuencias para ti y 
otras personas. comenta tu postura 

Planeo alternativas No responder inmediatamente, sugerir otras alternativas, poner una 
excusa y abandonar la situación, cambiar el tema 

Expreso mi postura Mantén la calma y seguridad (respira tranquilo). No tengas miedo de 
exponer tu postura. Pide que respeten tu postura (aunque no la 
compartan o no estén de acuerdo). Expresión verbal directa y concreta 
con mensajes en primera persona. Conducta no verbal asertiva.  

Pido ayuda Si consideras que necesitas ayuda o consejo, no dudes en pedirla a un 
amigo, familia o profesor. 

Nota: Adaptado de “El marco de la educación para la convivencia y la prevención de la violencia. In Como promover la convivencia: 
programa de asertividad y habilidades sociales” de M. I. Monjas Casares, 2011, p. 337.  
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Monjas Casares (2004) considera que las instituciones escolares tienen la responsabilidad 

de desarrollar las competencia sociales en el alumno, en coordinación con la familia y otras 

instancias sociales, al ser un contexto de socialización por el tiempo que pasan los estudiantes 

relacionándose entre sí y con el profesorado,  se convierten en proveedoras y promotoras de 

comportamientos y actitudes sociales. Las habilidades sociales deben desarrollarse con instrucción 

directa y deliberada, diseñando actividades didácticas con un enfoque y objetivos específicos. “si 

enseñamos a los chicos a convivir, a mejorar sus relaciones interpersonales, a promover su 

competencia personal y social, a solucionar pacíficamente sus conflictos interpersonales, estaremos 

haciendo prevención de diferentes problemas: Bullying, violencia, conductas disruptivas, 

indisciplina…a la vez que contribuiremos al desarrollo de la autoestima, los valores, el autocontrol, 

la asertividad, etc., del alumnado” (p. 32). 

La "Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio 

en secundaria" por medio de un diseño instruccional fundamentado en la instrucción programada 

y el autoregistro del conjunto de conocimientos en habilidades sociales y de estudio, se centra en 

la enseñanza de comportamientos observables, planteando primero la adquisición del conocimiento 

de las conductas adecuadas a la situación, momento y lugar de la interacción social, para su 

posterior práctica individual por medio de los formatos de autorregistro, se pretende aprovechar 

los diferentes momentos en que se producen las conductas, en rutinas diarias escolares donde el 

propio alumno observará, controlará y registrará sus habilidades objetivo, lo que facilitara la 

transferencia y generalización de su aprendizaje. 
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Estudios Antecedentes. 

Existen estudios antecedentes que tienen el propósito de ampliar el conocimiento de la 

implementación de la instrucción programada, a continuación se describen los aspectos principales 

de las investigaciones con mayor relación al presente estudio: 

- Vazquez Corzo (1997), en su tesis titulada “Efecto de los programas computacionales basados 

en el método de la instrucción programada, en el aprendizaje de algunas nociones 

matemáticas”, presenta un trabajo de investigación cuyo objetivo general fue evaluar el efecto 

de los programas de computacionales educativos basados en el método de la instrucción 

programada, en el aprendizaje de algunas nociones matemáticas. Sus participantes fueron 14 

alumnos de primer grado. Tuvo un diseño experimental de dos grupos, con sujetos 

aleatorizados y sólo con posprueba. Sus principales resultados fueron: comprobar que el 

programa incremento el nivel de desarrollo en el aprendizaje de los conceptos matemáticos. 

- Ferrant Jiménez (1999), en su tesis titulada “Efecto del programa de hábitos de estudio 

programado, en el rendimiento académico y actitudes de los estudiantes”, presenta un trabajo 

de investigación cuyo objetivo general fue evaluar el efecto del programa de hábitos de estudio 

en sus cuatro modalidades o dimensiones. Sus participantes fueron 60 alumnos de ambos 

sexos, del primer año de secundaria. Tuvo un diseño experimental pre-prueba y pos-prueba 

con cuatro grupos aleatorizados, 3 grupo experimentales  y 1 grupo control. Sus principales 

resultados fueron: de los tres métodos utilizados la instrucción programada, conferencia, la 

combinación de instrucción programada y conferencia, el primero fue el que obtuvo resultados 

más significativos para la adquisición de los conocimientos. 

- Ferrant Jiménez & Salas Martínez (2002), en el artículo titulado “La instrucción programada: 

una alternativa efectiva en la enseñanza de las matemáticas”, presentan un trabajo de 
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investigación cuyo objetivo general consistió en evaluar el efecto de la variable método de 

enseñanza a través de las siguientes condiciones: a) programa de conceptos básicos de 

matemáticas a través de la instrucción programada; b) la conferencia; c) la instrucción 

programada más conferencia; d) la conferencia más el material programado, sobre el 

aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas. Sus participantes incluyeron cuatro grupos 

del segundo grado de primaria elegidos al azar. El diseño experimental fue contrabalanceado. 

Como parte de sus resultados demostraron que los alumnos expuestos al método de instrucción 

programada en sus 3 modalidades (único tratamiento, tratamiento principal o apoyo 

complementario) obtuvieron  mayores conocimientos básicos de matemáticas, reflejados en 

sus calificaciones, en comparación con los participantes expuestos al método de conferencia. 

- Barreda Cano (2010), en su tesis titulada “La adquisición de competencias de lectoescritura 

mediante el método programado digital de alfabetización de adultos”, presenta un trabajo de 

investigación cuyo objetivo general fue evaluar el efecto del método programado digital de 

alfabetización en la adquisición de competencias de lectoescritura: líneas rectas, líneas curvas, 

rasgos similares a letras, principales trazos, vocales y sílabas simples por adultos analfabetas. 

Sus participantes fueron 4 adultas mujeres de entre 40 y 60 años. Tuvo un diseño experimental 

secuencial de comparación de grupos con cambio de criterio. Como parte de sus resultados se 

demostró que el método programado digital contribuyo en el establecimiento de la 

competencia de lectoescritura. 

- González Yllescas (2011), en su tesis titulada “Efecto del material programado para el 

desarrollo de competencias en matemáticas de alumnos de segundo de telesecundaria”, 

presenta un trabajo de investigación cuyo objetivo general fue evaluar el efecto del texto 

programado basado en los principios del análisis conductual aplicado sobre el desarrollo de 
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competencias matemáticas. Sus participantes fueron 85 alumnos de ambos sexos con edad de 

12 y 16 años, de segundo grado de telesecundaria. Tuvo un diseño experimental de cuatro 

grupos de Solomon. Como parte de sus resultados demostró que el material programado 

desarrollo dichas competencias a diferencia de los alumnos de los grupos control. 

De modo semejante, existen estudios antecedentes que tienen el propósito de ampliar el 

conocimiento de la implementación del autocontrol, a continuación se describen los aspectos 

principales de las investigaciones con mayor relación al presente estudio: 

- León Córdoba (2004), en el artículo titulado “Efectividad de la técnica de autocontrol como 

coadyuvante en el tratamiento del exceso de peso”, presenta un trabajo de investigación cuyo 

objetivo general consistió en evaluar a través de un registro conductual/alimentario, el efecto 

de un programa multidisciplinario para el control del exceso de peso en un grupo de autoayuda. 

Sus participantes fueron 4 personas del sexo femenino, 3 de ellas presentaban obesidad grado 

2 y 1 de ellas obesidad grado 3, casadas, con edad entre 46 y 60 años. El diseño fue 

preexperimental con pre-posprueba. Como parte de sus resultados comprobó que la técnica de 

autocontrol les permitido identificar a las participantes, aquellos factores que estaban 

impactando negativamente en la conducta de comer y en consecuencia en su peso corporal.  

- Osorio Portillo, Molina López, & Cid (2008), en el artículo titulado “Efecto de una técnica 

conductual sobre el rendimiento y conductas escolares”, presentan un trabajo de investigación 

cuyo objetivo general fue evaluar el efecto de una técnica conductual –autocontrol, motivación 

y retroalimentación- sobre el rendimiento escolar en alumnos de segundo semestre de 

bachillerato. Sus participantes fueron 43 alumnos del segundo semestre de nivel bachillerato. 

El diseño experimental de dos grupos dependientes con pretest y postest. Como parte de sus 
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resultados comprobaron que los participantes expuestos a  la técnica conductual tuvo un 

rendimiento escolar mayor al grupo experimental.  

- Cid & Molina López (2003), en el artículo titulado “El registro del comportamiento y el auto-

control. Un estudio exploratorio en estudiantes de telesecundaria”, presentan un trabajo de 

investigación, que permitió sondear los efectos de exponer a un grupo de estudiantes de 

telesecundaria de la ciudad de Carrizal, Veracruz y sus profesores, a una conferencia titulada: 

Mejorando el rendimiento escolar a través de una técnica de registro del comportamiento. Sus 

participantes fueron 120 estudiantes del telesecundaria de los tres grados que la integran de 

una edad entre 12 y 16 años. Fue un estudio de corte descriptivo-exploratorio. Como parte de 

sus resultados comprobaron que la mitad de los estudiantes encuestados al final de sus cursos, 

reportan el empleo de las dos hojas de registro sugeridas. 

- Hernández, Mayela Ayala, Guzmán Ixchel, Garcia, & Flores (2002), En el artículo titulado 

“Promoción de estrategias de autorregulación en estudiantes de secundaria”, presentan un 

trabajo de investigación, cuyo objetivo general fue promover el empleo de estrategias de 

planeación, monitoreo y autoevaluación durante la realización de cuestionarios de historia. Sus 

participantes fueron trece alumnos de secundaria con problemas de aprendizaje, 7 mujeres y 6 

hombres del 2° grado de secundaria. El diseño fue cuasi experimental pretest postest con un 

solo grupo. Como parte de sus resultados obtenidos a través de la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon, se establecieron diferencias significativas entre la pre evaluación y la post 

evaluación de los 13 alumnos que participaron en el programa.  
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Objetivos 

Teniendo como antecedente las preguntas de investigación planteadas en el apartado de 

introducción, a continuación se desarrolla el objetivo general y los objetivos específicos de la 

presente investigación: 

General: Evaluar el efecto de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” en el desarrollo de las habilidades sociales y de 

estudio en estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar.  

Se derivaron los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar los repertorios de entrada de las habilidades sociales y de estudio de los estudiantes 

por medio de los cuestionarios prepruebas contestadas por los alumnos. 

2. Identificar el impacto de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales y de estudio en secundaria” en la adquisición de conocimientos en habilidades sociales 

y de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del 

Mar.  

3. Identificar el impacto de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales y de estudio en secundaria” sobre el desarrollo de habilidades sociales y de estudio en 

los estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar. 

4. Promover el desarrollo e implementación de la instrucción programada y autorregistros como 

técnicas educativas que propician la adquisición de conocimientos, y que desarrollan 

habilidades sociales y de estudio en estudiantes de secundaria.  
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Hipótesis 

HI1: La implementación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” contribuirá en la adquisición de conocimientos 

sobre habilidades sociales y de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 

30DTV1973G de Miradores del Mar. 

H01: La implementación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” no contribuirá en la adquisición de conocimientos 

sobre habilidades sociales y de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 

30DTV1973G de Miradores del Mar. 

HI2: La implementación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” contribuirá al desarrollo de habilidades sociales y 

de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar. 

H02: La implementación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” no contribuirá al desarrollo de habilidades sociales 

y de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar. 
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Capítulo II 

 Método 

Participantes 
 

La implementación del programa se realizó en estudiantes de la escuela telesecundaria 

30DTV1973G de la localidad de Miradores del Mar, Veracruz. Dicha población se integra por 14 

estudiantes de los tres grados escolares del ciclo escolar vigente, de ambos sexos, edad entre los 12 

y 15 años, de condición económica media baja.  

La muestra fue de asignación aleatoria para su distribución en dos grupos, el grupo control 

y grupo experimental.  

Situación experimental 

La situación donde se llevó la implementación de la “Instrucción programada multimedia 

para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria” se realizó en la escuela  

Telesecundaria con clave 30DTV1973G ubicada en la calle Del Paso del Frac. Lomas de Miradores 

en la localidad de Miradores del mar, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata del estado de 

Veracruz, cuenta con el turno matutino con un horario de 7:00 a 13:10, 1 aula para clases, 1 cuarto 

de baño, servicio eléctrico, drenaje, 3 equipos de cómputo, pupitres, escritorio, proyector, 

ventilación e iluminación. 

Herramientas 

Materiales. 

Los materiales utilizados en la escuela telesecundaria 30DTV1973G fueron los siguientes: 

Cuestionario pre y pos prueba de habilidades sociales (Ver apéndice A), Cuestionario pre y pos 
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prueba habilidades de estudio (Ver apéndice B), “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales en secundaria”, “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades de estudio en secundaria”, hojas de autorregistro para habilidades sociales 

(Ver apéndice C), hojas de autorregistro para habilidades de estudio (Ver apéndice D), guía de 

habilidades sociales (Ver apéndice E), guía de habilidades de estudio (Ver apéndice F). 

Equipo. 

 Equipo portátil Lenovo modelo 20366,  proyector Vivitek D860, impresora Brother HL 

2130, Impresora Epson L200, cámara fotográfica digital Canon 2013 de 10 mega pixeles, USB 

kingsdom de 8GB, programa SPSS Statistics, programa MindManager 2016, programa Ispring 7, 

programa Acrobat Reader, programa Mendeley, programa ApowerSoft, paquetería Microsoft 

Office 2011. Páginas de almacenamiento en la nube de Google drive y dropbox, navegadores de 

internet Chrome y Opera. 

Recursos humanos. 

El personal participante estuvo conformado por una estudiante de la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación y un estudiante de la Maestria en Sistemas 

Interactivos Centrados en el Usuario de la Universidad Veracruzana, quien fungio como apoyo y 

asesor técnico durante el desarrollo e implementación de la “Instrucción programada multimedia 

para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”. 
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Variables 

A continuación se detallan las variables contempladas en la investigación. 

Variable Independiente. 

Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de 

estudio en secundaria. Tecnología educativa que utiliza material programado y la técnica 

conductual del autorregistro para la adquisición de conocimientos y desarrollo de  habilidades 

sociales y de estudio en estudiantes de secundaria. El programa está estructurado en dos 

dimensiones: 1) Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio; 2) 

Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales. 

 

Figura 1. Operacionalización de la variable independiente "Instrucción programada multimedia 
para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria. 

VI

DC

D Instrucción programada 
multimedia para desarrollar 

habilidades sociales

Instrucción programada 
multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio

DC 
(D)

Tecnología educativa que utiliza 
material programado y la 
técnica conductual del 
autorregistro para la adquisición 
de conocimientos y desarrollo 
de  habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria

Tecnología educativa que utiliza 
material programado y la 
técnica conductual del 
autorregistro para la adquisición 
de conocimientos y desarrollo 
de  habilidades de estudio en 
estudiantes de secundaria

Comunicación interpersonal, 
emociones, estilos de relación 
interpersonal, interacción social 
positiva e interacción social 
difícil

La adecuación del ambiente de 
estudio, la lectura, toma de 
apuntes, la redacción, 
planificación del tiempo, la 
preparación de exámenes

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición Conceptual, D=
Dimensiones o Subprogramas, DC (D)= Definición conceptual de la
dimensión, I= Indicadores, R= Reactivos.

Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 
sociales y de estudio en secundaria

Tecnología educativa que utiliza material programado y la técnica 
conductual del autorregistro para la adquisición de conocimientos 
y desarrollo de  habilidades sociales y de estudio en estudiantes 
de secundaria. El programa está estructurado en dos 
dimensiones: 1) Instrucción programada multimedia para 
desarrollar habilidades de estudio; 2) Instrucción programada 
multimedia para desarrollar habilidades sociales

I
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Continúa operacionalización de la variable. 

Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales: Tecnología 

educativa que utiliza material programado y la técnica conductual del autorregistro para la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de  habilidades sociales en estudiantes de secundaria, 

tales como: comunicación interpersonal, emociones, estilos de relación interpersonal, interacción 

social positiva e interacción social difícil. 

 

Figura 1. Operacionalización de la variable independiente “Instrucción programada multimedia 
para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”. 

VI

DC

D Comunicación interpersonal Emociones
Estilos de relacion 

interpersonal Interacción social positiva
Interacciones sociales 

difíciles

DC 
(D)

Conductas interpersonales 
verbales y no verbal con 
secuencias complejas de 
intercambio de mensajes de 
manera bidireccional y 
reciproca entre participantes.

Conductas interpersonales 
que implican el conocer, 
controlar y expresar 
directamente los propios 
sentimientos, y pueda 
relacionarse con las 
emociones ajenas.

Conductas que permiten 
expresar de forma directa 
opiniones, sentimientos y 
derechos sin negar los de 
otras personas.

Conductas interpersonales 
con un autolenguaje y 
autoafirmaciones positivas 
que manifestan como se 
siente, valora y relaciona el 
adolescente con otras 
personas.

Conductas que 
permitenidentiicar la 
existencia de problemas 
interpersonales, buscar 
soluciones, anticipar 
consecuencias, elegir  y 
probar una solución.

I Comunicación no verbal, 
comunicación verbal.

Expresar emociones, 
comprender las emociones 
de otras personas.

Estilo Inhibido, estilo 
asertivo, estilo agresivo. 
Defender los propios 
derechos.

Autoafirmaciones, hacer 
cumplidos a otras personas, 
pedir ayuda y ayudar a los 
demás, participación.

Responder a bromas, 
formular y responder a una 
queja,  Negociación y 
solución de problemas.

R 1.  La comunicación no 
verbal es un proceso de 
comunicación sin palabras 
que se transmite mediante el 
lenguaje corporal.
О Verdadero О Falso

1. Cuando controlamos las 
emociones podemos 
aumentar las positivas y 
minimizar las negativas.
О Verdadero О Falso

1. La asertividad implica la 
expresar directamente tus 
sentimientos y defender tus 
derechos personales, sin 
negar los derechos de los 
otros.
О Verdadero О Falso

1. Al decirte comentarios 
positivos se fortalece la 
confianza y autoestima. 
О Verdadero О Falso

1. En una interacción social 
difícil podemos expresar el 
desacuerdo con algo que ha 
hecho o dicho otra persona.
О Verdadero О Falso

Instrucción programa multimedia para desarrollar habilidades sociales

Tecnología educativa que utiliza material programado y la técnica conductual del autorregistro para la adquisición de conocimientos y desarrollo de  
habilidades sociales en estudiantes de secundaria, tales como: comunicación interpersonal, emociones, estilos de relación interpersonal, interacción 

i l iti   i t ió  i l difí il

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensiones o Subprogramas, DC (D)= Definición conceptual de la dimensión, I= 
Indicadores, R= Reactivos.
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Continúa operacionalización de la variable. 

Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio: 

Tecnología educativa que utiliza material programado y la técnica conductual del autorregistro para 

la adquisición de conocimientos y desarrollo de  habilidades de estudio en estudiantes de 

secundaria, tales como: la adecuación del ambiente de estudio, la lectura, toma de apuntes, la 

redacción, planificación del tiempo y la preparación de exámenes. 

 

Figura 1. Operacionalización de la variable independiente “Instrucción programada multimedia 
para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”. 

VI

DC

D Ambiente de estudio La lectura Los apuntes La redacción Planificación del tiempo Preparación de exámenes

DC 
(D)

Adecuar un ambiente 
adecuado (condiciones 
materiales,  para el estudio 
en casa

Utilizar el Metodo Staton 
para lograr el mayor grado 
posible de aprendizaje en 
sus tiempos de estudio

Relacionar y obtener las 
ideas más importantes de un 
tema y expresarlas de 
manera escrita al escuchar 
una clase

Realizar y mejorar la 
redacción tomando en 
cuenta su significación  
características y 
presentación del trabajo

Desarrollar un programa de 
planificación  y 
administración del tiempo.

Informar al estudiante sobre 
la preparación y formas de 
proceder ante diferentes tipos 
de examenes.

I ·  Requisitos del lugar de 
estudio ·   Aspectos físicos 
·   Aspectos psicológicos y 
sociales

·    Importancia de la lectura              
·   Metodo de lectura Staton

·     Características de los 
apuntes                         
·  Formas de expresión del 
mensaje escrito

·     Su importancia                                
·     Características y 
presentación de la redacción

·     Ventajas                      
·     Aspectos a considerar

·     Acciones a seguir antes 
del examén                           
·     Acciones a seguir 
durante la presentacion de un 
examen                               
·     Tipos de examenes

R 1. El ambiente de estudio es 
el espacio físico y entorno 
que me rodea al estudiar.
О Verdadero О Falso

1.  Cuando sabes leer y 
tienes un método de lectura, 
se te facilita el estudiar.
О Verdadero О Falso

1. Para tomar apuntes se 
necesita escuchar con 
atención, concentración, 
seleccionar y retener las 
ideas más importantes del 
tema.
О Verdadero О Falso

1. La redacción es la 
reflexión escrita o textual 
sobre un tema determinado, 
escribiendo literalmente las 
О Verdadero О Falso

1. Algunas ventajas de la 
organización del tiempo son: 
planear el tiempo de estudio 
reduce la fatiga, se reduce al 
mínimo la pérdida de tiempo, 
es más probable cumplir con 
todas las actividades 
escolares, te permite 
estudiar todo el material un 
día antes del examen
О Verdadero О Falso

1. Los exámenes son los 
medios más adecuados para 
evaluar el aprendizaje, sirven 
de motivación para el 
estudio, ayudan a aprender y 
permiten conocer áreas 
donde el aprendizaje fue 
efectivo o deficiente.
О Verdadero О Falso

Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio

Tecnología educativa que utiliza material programado y la técnica conductual del autorregistro para la adquisición de conocimientos y desarrollo de  habilidades de estudio en estudiantes 
de secundaria, tales como: la adecuación del ambiente de estudio, la lectura, toma de apuntes, la redacción, planificación del tiempo y la preparación de exámenes

Nota: VI= Variable Independiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensiones o Subprogramas, DC (D)= Definición conceptual de la dimensión, I= Indicadores, R= Reactivos.
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Variables dependientes 

Habilidades de estudio: Conjunto de conductas aprendidas utilizadas en actividades 

relacionadas con el estudio. Tales como: adecuar el lugar de estudio, utilizar un método de lectura, 

toma de apuntes, mejorar la redacción, planificar el tiempo, prepararse para los exámenes. 

 

Figura 2. Operacionalización de la variable dependiente habilidades de estudio. 

VD

DC

D Adecuar el lugar de estudio Utilizar un método de lectura Toma de apuntes Mejorar la redacción Planificar del tiempo
Prepararse para los 

exámenes

DC 
(D)

Adecuar un ambiente 
adecuado (condiciones 
materiales,  para el estudio 
en casa

Utilizar el Metodo Staton 
para lograr el mayor grado 
posible de aprendizaje en 
sus tiempos de estudio

Relacionar y obtener las 
ideas más importantes de un 
tema y expresarlas de 
manera escrita al escuchar 
una clase

Realizar y mejorar la 
tomando en cuenta su 
significación  características 
y presentación del trabajo

Desarrollar un programa de 
planificación  y 
administración del tiempo

Informar al estudiante sobre 
la preparación y formas de 
proceder ante diferentes tipos 
de examenes

I ·  Requisitos del lugar de 
estudio ·   Aspectos físicos 
·   Aspectos psicológicos y 
sociales

·    Importancia de la lectura               
·   Metodo de lectura Staton

·     Características de los 
apuntes                         
·  Formas de expresión del 
mensaje escrito

·     Su importancia                                
·     Características y 
presentación de la redacción                            
·     Formas de mejorar la 
redacción                          
·     Mantener se activo                             
·     Seleccionar ideas 
principales del tema

·     Organización de las 
actividades                       
·     Características de la 
planeación del tiempo                                 
·     Procedimiento

·     Reglas auxiliares                                    
·     Acciones a seguir antes 
y durante la presentacion de 
un examen                               
·     Tipos de examenes

R Hoja de Autoregistro 1
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
características que 
cumpliste y con una (X) 
aquellas que no hayas 
cumplido para tener un lugar 
adecuado de estudio 
acuerdo con lo visto en el 
tema 1.1. (Puedes agregar 
las que consideres 
necesarias).                  

Hoja de Autoregistro 2
Instrucción: Utiliza el 
siguiente cuadro como guía 
para realizar los pasos del 
método Staton en 2 lecturas 
(como mínimo) de tu 
preferencia. Anexa una copia 
de tu lectura a esta hoja de 
registro con las anotaciones 
que hayas realizado.

Hoja de Autoregistro 3
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
características que 
cumpliste y con una (X) 
aquellas que no cumpliste 
para escuchar con atención 
una clase (puedes agregar 
las que consideres 
necesarias), de acuerdo con 
lo visto en el tema 3. Marca 
() sólo el día de la semana 
que iniciaste.

Hoja de Autoregistro 4
Instrucción: Elabora una 
redacción escrita de un 
trabajo de investigación de la 
temática de tu elección de 
acuerdo con lo visto en el 
tema 4. Anexa una copia de 
tu lectura a esta hoja de 
registro con las anotaciones 
que hayas realizado.          

Hoja de Autoregistro 5
Instrucción: Del siguiente 
ejemplo, observa la 
planeación de las actividades 
diarias que comúnmente se 
realizan. Instrucción: 
Posteriormente elabora tu 
planeación semanal de 
acuerdo con lo visto en el 
tema 5.1 y 5.2. Durante la 
siguiente semana, utilizando 
el cuadro anexo, marca con 
una () si cumpliste y con 
una (X) si no cumpliste tu 
planeación diaria. Ejemplo: 

Hoja de Autoregistro 6
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
características que cumpliste 
y con una (X) aquellas que no 
cumpliste para tus exámenes 
(puedes agregar las que 
consideres necesarias), de 
acuerdo con lo visto en el 
tema 6. Marca () sólo el día 
de la semana que iniciaste.

Habilidades de Estudio

Conjunto de conductas aprendidas utilizadas en actividades relacionadas con el estudio tales como: adecuar el lugar de estudio, utilizar un método de lectura, toma de apuntes, mejorar la 
       

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensiones o Subprogramas, DC (D)= Definición conceptual de la dimensión, I= Indicadores, R= Reactivos.
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Habilidades sociales: conjunto de conductas aprendidas que se manifiestan en situaciones 

interpersonales, socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de refuerzos ambientales o 

autorrefuerzos. Tales como: comunicación interpersonal, emociones, estilos de relación 

interpersonal, interacción social positiva e interacción social difícil. 

 

Figura 3. Operacionalización de la variable dependiente habilidades sociales. 

  

VD

DC

D
Comunicación interpersonal Emociones

Estilos de relacion 
interpersonal Interacción social positiva

Interacciones sociales 
difíciles

DC 
(D)

Conductas interpersonales 
verbales y no verbal con 
secuencias complejas de 
intercambio de mensajes de 
manera bidireccional y 
reciproca entre participantes.

Conductas de conocer y 
controlar las propias 
emociones, de 
automotivarse, de reconocer 
y relacionarse con las 
emociones ajenas

Conductas que permiten 
expresar de forma directa 
opiniones, sentimientos y 
derechos sin negar los de 
otras personas.

Conductas interpersonales 
con un autolenguaje y 
autoafirmaciones positivas 
que manifestan como se 
siente, valora y relaciona el 
adolescente con otras 
personas.

Conductas que 
permitenidentiicar la 
existencia de problemas 
interpersonales, buscar 
soluciones, anticipar 
consecuencias, elegir una 
solución, probar una 
solución.

I Recepcion de mensajes, 
emisión y expresion, 
comunicación verbal, 
comunicación no verbal.

Emociones positivas, 
emociones negativas.

Estilo Inhibido, estilo 
asertivo, estilo agresivo, 
derechos asertivos básicos.

Autoafirmaciones y 
autolenguaje positivo, hacer 
cumplidos a otras personas, 
recibir cumplidos.

Negociación, situaciones 
dificiles. 

R Hoja de Autoregistro 1.1: 
La comunicación no 
verbal.
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
conductas que cumpliste y 
con una (X) aquellas que no 
hayas cumplido para una 
adecuada comunicación no 
verbal en la escuela, de 
acuerdo con lo visto en el 
tema 1.1. Marca () sólo el 
día de la semana que 
iniciaste. (Puedes agregar 
las filas y conductas que 
consideres necesarias). 

Hoja de Autoregistro 2: 
Conocer, expresar y recibir 
emociones
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
conductas que cumpliste y 
con una (X) aquellas que no 
hayas cumplido para una 
expresión y comprensión de 
las emociones en la 
escuela, de acuerdo con lo 
visto en el tema 2. Marca ()  
sólo el día de la semana que 
iniciaste. (Puedes agregar 
las filas y conductas que 
consideres necesarias).

Hoja de Autoregistro 3: 
Estilos de relación 
interpersonal.
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
conductas que cumpliste y 
con una (X) aquellas que no 
hayas cumplido, para 
defender los propios 
derechos en la escuela, de 
acuerdo con lo visto en el 
tema 3. Marca ()  sólo el 
día de la semana que 
iniciaste. (Puedes agregar 
las filas y conductas que 
consideres necesarias).

Hoja de Autoregistro 4: 
Interacción social positiva.
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
conductas que cumpliste y 
con una (X) aquellas que no 
hayas cumplido para un 
adecuado comportamiento 
en situaciones de interacción 
social positivas en la 
escuela, de acuerdo con lo 
visto en el tema 4. Marca 
con ()  sólo el día de la 
semana que iniciaste. 
(Puedes agregar las filas y 
conductas que consideres 
necesarias)  

Hoja de Autoregistro 5: 
Interacción social difícil.
Instrucción: Diariamente 
durante la siguiente semana, 
utilizando el cuadro anexo, 
marca con una () las 
conductas que cumpliste y 
con una (X) aquellas que no 
hayas cumplido para un 
adecuado comportamiento 
en una situación de 
interacción social difícil, en la 
escuela de acuerdo con lo 
visto en el tema 5. Marca 
con ()  sólo el día de la 
semana que iniciaste. 
(Puedes agregar las filas y 
conductas que consideres 
necesarias)

Habilidades Sociales

Conjunto de conductas aprendidas que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de refuerzos 
ambientales o autorrefuerzos. Tales como: comunicación interpersonal, emociones, estilos de relación interpersonal, interacción social positiva e 

interacción social difícil

Nota: VD= Variable Dependiente, DC= Definición Conceptual, D= Dimensiones o Subprogramas, DC (D)= Definición conceptual de la dimensión, I= Indicadores, 
R= Reactivos.
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Procedimiento 

Diseño experimental 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó el diseño experimental Pre y Posprueba con Grupo 

Control (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 140).  La duración de la implementación de la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria” estuvo determinada por el calendario escolar de la SEV y por el calendario de 

actividades de la maestra de la telesecundaria. Los participantes pertenecían a los tres grados de 

telesecundaria asignados de forma aleatoria a los grupos experimental y control (Tabla 18). 

Tabla 18 
Diseño Experimental Pre y Posprueba con grupo Control 

Grupo Preprueba VI Posprueba 

RG1 01 X 02 

RG2 03 - 04 

Nota: R= Aleatorización, O= Preprueba/Posprueba, G= Grupo, X1= Instrucción programada multimedia para desarrollar 
habilidades sociales y de estudio en secundaria. Fuente “Metodología de la investigación” de R. Hernández Sampieri, C. 
Fernández Collado & P. Batista Lucio, 2010, p.140.   

Este diseño permite hacer diversas comparaciones para precisar el efecto del tratamiento 

experimental de la "Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de 

estudio en secundaria" entre el grupo que recibe el tratamiento y el grupo control, así como sus 

efectos de la preprueba y posprueba. 

La primer actividad realizada, fue la elaboración de la “Instrucción programada multimedia 

para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria” se siguieron las etapas planteadas 

por Salas Martínez (1990, p.32): 
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Tabla 19 
Etapas para la elaboración de material programado 

Recolección del material Organización del material Escritura del Programa Validación 
• Domino de la 
materia, selección del 
material y de los sujetos. 
• Análisis del material 
escrito existente. 
• Obtención de la 
información sobre la 
población. 
Entrevista a experto de 
la materia. 

• Organizar la secuencia 
y el método. 
• Antecedentes de los 
alumnos. 
• Especificaciones de los 
conocimientos y 
habilidades a enseñar. 
• Especificación de los 
conocimientos y 
habilidades pre-requisitos. 
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, 
cuadros del programa, 
aspectos generales y la 
evaluación. 
Externa, prueba de 1 
sujeto, población 
mínima, prueba de 
campo. 

Nota: Adaptado de “El fortalecimiento del aprendizaje a través de los principios del análisis conductual aplicado. In Instrucción 
programada básica para la docencia y entrenamiento de personal” de M. W. Salas Martínez, 1990, pp. 32. 

1) Recolección de la información y selección del material. 

a) Dominar la materia y seleccionar el material, se examinó el soporte teórico conceptual 

de la investigación recurriendo a fuentes de información bibliográfica para revisar 

contenidos de libros, revistas y medios electrónicos, en su mayoría identificados por el 

buscador de Mendeley, todos relacionados con los temas de teorías del aprendizaje, 

diseño instruccional, conductismo, instrucción programada, autocontrol, 

autorregulación, autorregistros, tecnologías de la información y comunicación, 

habilidades sociales, habilidades de estudio, hábitos de estudio, rendimiento escolar e 

instrumentos de evaluación, con la finalidad de identificar los aspectos más relevantes, 

los más complejos (que requieran instigadores gráficos) y la secuencia apropiada para 

presentar el material a través de la programación matética que incluye cuadros 

demostración, insinuación y evaluación. 

a) Para el “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en 

secundaria” teniendo como base las fuentes de información, se identificaron los temas 

que formarían parte del programa, se analizó que cada tema estuviera integrado por 



85 

 

unidades no tan extensas, que inicialmente requirieran cortos periodos de tiempo para 

su aprendizaje y elaboración, gradualmente se aumentó su extensión y complejidad. Se 

identificó el contenido del curso (el material más fácil de programar) y en los 

participantes, el repertorio de entrada, la edad, grado escolar, nivel socioeconómico, 

lugar de origen. Para el diseño del prototipo, se utilizó el programa power point de la 

paquetería de office, se integró la información a través de la programación matética 

(cuadro demostración, insinuación y evaluación). Se integró la hoja retroalimentación 

y hojas de autorregistro. 

- Para el “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en 

secundaria” se ubicó el libro de material programado de Ferrant Jiménez & Salas 

Martínez (2007), titulado “Adquisición y Formación de hábitos de estudio en 

secundaria”, material que fue básico para el diseño del programa, y del cual deberá 

entenderse a partir de este punto es una adaptación del libro anteriormente mencionado. 

Considerando que el material original estaba enfocado a estudiantes universitarios, se 

adaptó a una población de secundaria y a las características de un curso e-learning, para 

ello: se identificaron los temas que se conservarían del material original; se modificó el 

formato y se redujo la información de las hojas demostración; se diseñó el cuadro 

insinuación conservando la modalidad de completar las palabras, y se agregaron las 

modalidades de unir frases y ordenar las conductas a realizar para manifestar la 

habilidad; modifico y diseñó la hoja evaluación, considerando que la original contenía 

preguntas abiertas, en preguntas de opción múltiple y preguntas de casillas de 

verificación, acordes a la información de las hojas demostración ya modificadas 

anteriormente. Se integró la hoja retroalimentación y hojas de autorregistro, la primera 
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desde el libro Adquisición y Formación de hábitos de estudio en secundaria” de Ferrant 

Jiménez & Salas Martínez (2007).  Para el diseño del prototipo, se utilizó el programa 

power point de la paquetería de office.  

b) Observaciones de campo. Se realizaron observaciones de campo de los temas a enseñar 

en clientes del negocio “Multiservicios” (giro de videojuegos e internet), identificando 

que respuestas se ejecutan en cada actividad y por qué, obteniendo cadenas de 

respuestas con la secuencia apropiada. 

c) Análisis del material escrito. Se realizaron varias revisiones de la "Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria" por parte de los maestros Esperanza Ferrant Jiménez y Luis Martin Ortiz 

Bueno (docentes de la MIPAE), en las cuales se identificó el tiempo aproximado 

requerido para enseñar y medir los resultados; la secuencia lógica de la programación; 

la terminología de la materia.  

d) Entrevista con el experto en la materia. Con la finalidad de conocer a profundidad 

otros trabajos relacionados con las habilidades sociales y su influencia en el contexto 

escolar, se realizó una movilidad estudiantil de un mes en la Universidad de 

Guadalajara, gracias al apoyo del programa de becas mixtas del Conacyt, con la 

Dra. Maria Teresa Prieto Quezada. Se realizo otra movilidad estudiantil con duración 

de dos meses en la Universidad de Cádiz, España, por medio del programa de Becas 

Santander Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores 2015, para entrevistar, 

conocer otros trabajos relacionados al tema, recibir asesoría y retroalimentación de la 

Dra. Esperanza Marchena Consejero de la Universidad de Cádiz, España. 

2) Organización del material. 
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a) Consideraciones generales, se organizó el material para la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria” 

seleccionando unidades cortas con un tiempo de resolución no mayor a una hora 

(incluyendo las respuestas de los estudiantes a las hojas demostración insinuación, 

evaluación y retroalimentación), se consideraron qué aspectos eran más importantes 

para el tema principal, se consideró la pregunta ¿es la forma más efectiva y económica 

para adquirir los conocimientos? 

b) Se contemplaron nuevamente las características de los participantes, su edad, las 

habilidades, los intereses y quien además de los estudiantes sería beneficiado con su 

aprendizaje, limitaciones o dificultades a enfrentar. En consecuencia, y por observación 

de la Dra. Dra. Esperanza Marchena Consejero, para el “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades en secundaria”, se editaron videos donde se 

presentarán situaciones de la etapa de la adolescencia. 

c) Elaboración de objetivos conductuales.  

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales en secundaria”, se especificaron los conocimientos y habilidades que los 

estudiantes adquirieron al final de cada unidad, especificando qué se esperaba que 

aprendieran (describiendo la conducta observable del estudiante, el criterio mínimo 

aceptable y las condiciones en las que debe emitirse esa conducta); se especificaron las 

actividades de aprendizaje incluyendo las hojas de autorregistro de la habilidad, como 

técnica de autorregulación, práctica y generalización.  

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de 

estudio en secundaria”, se conservaron los objetivos conductuales planteados en el libro 
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“Adquisición y Formación de hábitos de estudio en secundaria” de Ferrant Jiménez & 

Salas Martínez (2007); se especificaron las actividades de aprendizaje incluyendo las 

hojas de autorregistro de la habilidad, como técnica de autorregulación, práctica y 

generalización. 

d) Especificación  de los conocimientos y habilidades pre-requisito. 

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales en secundaria”, se identificó el repertorio que debería poseer cada estudiante 

antes de ser expuesto al programa y se definió conductualmente ese repertorio. 

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de 

estudio en secundaria”, se conservaron las habilidades prerrequisito plantadas en el libro 

“Adquisición y Formación de hábitos de estudio en secundaria” de Ferrant Jiménez & 

Salas Martínez (2007), y se agregaron las habilidades prerrequisitos del manejo básico 

de una computadora. 

e) Elaboración de prueba criterio.  

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales en secundaria”, Se diseñaron los cuestionarios pre y posprueba, para evaluar si 

los estudiantes alcanzaron los objetivos conductuales; que tantos 

conocimientos/habilidades han adquirido y qué partes del programa deben ser 

enfatizados, dónde se deben incluir más ejercicios. 

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de 

estudio en secundaria”, se ha mencionado anteriormente, si bien está basado en el libro 

“Adquisición y Formación de hábitos de estudio en secundaria” de Ferrant Jiménez & 

Salas Martínez (2007), para un curso con modalidad e-learning, se modificó la 
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información de los cuadros demostración, insinuación, evaluación y retroalimentación, 

y se agregó la técnica de autorregistros para la generalización de las conductas, en 

consecuencia, se diseñó nuevamente la prueba de criterio acorde al material 

programado. Finalmente, la prueba criterio se constituyó de 39 ítems, a diferencia de la 

prueba original constituida por 70 ítems. 

f) Se organizó el contenido del programa. Para elaborar y diseñar la “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria”, modificar 

y diseñar la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio 

en secundaria”, se tuvo que organizar sus contenidos: especificando los conocimientos 

y habilidades a enseñar, las habilidades y conocimientos pre-requisito; los aspectos a 

enfatizarse más, proporcionando más instigadores a los conocimientos más difíciles de 

enseñar, desarrollando los ejercicios que facilitaran la adquisición y desarrollo de las 

conductas terminales. 

3) Escritura del programa. Para el diseño de la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”,  en modalidad e-learning, se 

utilizaron los siguientes recursos: Ispring 7, Adobe Acrobat XI Pro, ApowerSoft, 

formularios de google drive, almacenamiento en google drive y dropbox. Se verificaron las 

siguientes situaciones:   

b) Qué el conocimiento general del tema fuera de fácil entendimiento al estudiante y lo 

preparara para la tarea a aprender. 

c) Que el repertorio pre-recurrente de los estudiantes estuvieran acordes con los conceptos 

básicos a enseñar.  
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d) Que los instigadores para cada tema, en modalidad e-learning,  enseñaran los 

conocimientos y habilidades especificados previamente en los objetivos conductuales.  

e) Que se incluyeran los cuadros demostración, cuadro insinuación y cuadro final o de 

evaluación con la incorporación de la hoja retroalimentación de su desempeño con las 

respuestas correctas y del ejercicio de autoobservación. Se confirmó que la hoja 

evaluación estuviera diseñada en estrecha relación con los contenidos conductuales. 

f) Que se facilitará el desvanecimiento de las ayudas o instigadores, por medio de los 

ejemplos prácticos visualizados con videos y los ejercicios de relacionar, completar u 

ordenar la información.  

g) Que las hojas de autorregistro de habilidades sociales y de estudio elaboradoras, 

estuvieran estrechamente relacionadas con los contenidos conductuales. 

h) Que se integrarán los convenios de participación para los estudiantes participantes, 

las guías elaboradas de habilidades sociales y de estudio. 

i) Se solicitó a la especialista en diseño gráfico Lic. Génesis Jesús Mandujano Rocher, 

la elaboración de los personajes animados incluidos en el programa. 

j) Se contó con la asesoría del Mtro. José Antonio Xohua Chacón, para la subida de 

archivos que integran la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria”, hacia un servidor de alojamiento 

público desde internet. Posteriormente, se creó el link público y se validó el acceso al 

mismo desde diferentes dispositivos, Pc de escritorio, laptop, tabletas y teléfonos 

móviles. 

4) Se realizó una revisión final, integrando todo el diseño de la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”, en su 
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modalidad e-learning, y se realizarón las correcciones necesarias. Se verifico el diseño, 

formato y redacción, cuidando la gramática, si las indicaciones y oraciones estaban bien 

construidas, que el vocabulario fuera adecuado, evitando términos ambiguos.  

Para poder identificar si la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” tenía todos los elementos y características que 

debe tener un buen material programado, se realizó una etapa piloto, durante la cual también se 

validaron los  instrumentos a utilizar como pre y pospruebas del estudio: cuestionario de 

“habilidades sociales”, cuestionario de “habilidades de estudio” (Ver apéndice I). En síntesis, en el 

estudio piloto aplicado en las escuelas secundarias, de la ciudad de Xalapa, Veracruz: general 4 

"David Alfaro Siqueiros" y general 5 "Manuel R. Gutiérrez”  se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- Para el cuestionario pre y posprueba de habilidades sociales se obtuvo un índice de 

confiabilidad de α= 0.941, para el cuestionario pre y prosprueba de habilidades de estudio 

se obtuvo un índice de confiabilidad de α= 0.945. 

- Con respecto a las hojas de retroalimentación, se considera que los estudiantes son quienes 

deciden la efectividad del programa y comparten las características de la población que va 

a recibir el material programado, al ser una fase piloto, su validez se realizó como prueba 

de campo con un salón entero, no se calificó su desempeño, se les aplicaron las prepruebas 

y pospruebas, y se analizaron sus respuestas de acuerdo a la “validez interna y externa” o 

de contenido descrita por Salas Martínez (1990, pp.76-84), como resultado se considera 

que la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en 

secundaria” tiene una validez de contenido del 91.87% y la “Instrucción programada 
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multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria” tiene validez de 

contenido del 86.47%. 

 En consecuencia a los resultados obtenidos, se modificaron los siguientes aspectos de la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria”: 

- Se modificaron algunas palabras identificadas como desconocidas. 

- Considerando las posibles fallas de la conexión a internet, se realizaron medidas 

preventivas como el uso de versiones impresas, versiones digitales y la configuración 

de un servidor web, el cual alojaba la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”, para poder acceder al 

mismo de manera local, sin necesidad del acceso a internet. 

- En las hojas insinuación, se conservó la modalidad de completar las palabras, pero se 

disminuyó el número de instigadores, con la finalidad de acortar el tiempo de ejecución 

y en consecuencia, se realizaron las modificaciones resultantes de redacción, imágenes 

e instrucciones. Se modificaron algunos videos que causaban confusión. 

- En las hojas evaluación, se cambió el formato de las preguntas de casillas de 

verificación, identificadas como ambiguas, por preguntas de falso y verdadero, acordes 

a la información de las hojas demostración. Igualmente, se modificaron las hojas 

retroalimentación en correspondencia a las hojas evaluación. 

En las figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se muestra el diseño final de la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria” que utiliza material programado 

matético y la técnica conductual del autorregistro para la adquisición de conocimientos y desarrollo 
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de  habilidades sociales y de estudio en estudiantes de secundaria, se ejemplifica un programa 

considerando que el diseño de ambos programas es semejante.  

1 2 

3 4 

Figura 4. Pantallas iniciales del “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria”. La 
imagen 1, solicita la contraseña para ingresar. La imagen 2 muestra la pantalla presentación del programa. La imagen 3, muestra 
el índice principal del programa. La imagen 4, en lista los formatos a llenar por el alumno antes de iniciar el programa. 

Como se puede identificar en la figura 4, imagen 1, cada sesión del programa el  estudiante 

tecleaba la contraseña dada por el investigador. En la imagen 2, muestra la pantalla presentación 

con el título, nombre del autor y nombre del asesor técnico del programa. La imagen 3, enlista con 

hipervínculos las secciones principales del programa. La imagen 4, canaliza los estudiantes para el 

llenado del convenio de participación, la ficha de datos personales y la aplicación de la preprueba 

que corresponde de acuerdo al programa. 
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Figura 5. Pantallas del manual del usuario. La imagen 1, explica los principales botones de acceso. La imagen 2, describe 
brevemente las cuatro hojas que incluye el material programado matético. La imagen 3, muestra un ejemplo de la hoja 
demostración. La imagen 4, muestra y explica el ejemplo de la hoja insinuación de completar palabras. La imagen 5, muestra y 
explica y muestra el ejemplo de hoja insinuación de unir frases. La imagen 6, muestra la finalización de la hoja insinuación. 
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Continuación de la figura 5. 

7

 
Figura 5. Pantallas del manual del usuario. La imagen 7, muestra un ejemplo de la hoja evaluación y el formato de autoregistro 
del tema. 

La figura 5, se compone de un total de 7 imágenes que muestran las pantallas del manual 

del usuario, necesario de conocer dicho manual para asegurar que todos los estudiantes tienen las 

habilidades prerrequisito necesarias. La imagen 1, explica los principales botones de acceso que se 

utilizaran durante el programa. La imagen 2, proporciona una descripción general las cuatro hojas 

que incluye el material programado matético (demostración, insinuación, evaluación y 

retroalimentación). La imagen 3, muestra un ejemplo de la hoja demostración, se identifica que al 

presionar botón izquierdo del ratón se puede continuar con la siguiente hoja. La imagen 4, muestra 

y explica un ejemplo de la hoja insinuación y el instigador en modalidad completar palabras. La 

imagen 5, muestra y explica un ejemplo de la hoja insinuación y el instigador en modalidad de unir 

frases. En la imagen 6, se muestra la finalización de la hoja insinuación, en el caso de no haber 
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cubierto el porcentaje mínimo de acreditación, también se muestra cómo continuar con la siguiente 

hoja. En la imagen 7, se muestran ejemplos de la hoja evaluación y el formato de autorregistro, el 

cual deberá solicitar al finalizar la sesión del día, finalmente se muestra cómo continuar con el 

siguiente tema. 

1

 

2

 
Figura 6. Pantallas introducción e índice temático. La imagen1, muestra una breve introducción. La imagen 2, muestra el índice 
de las sesiones temáticas. 

La figura 6, muestra las pantallas de introducción de índice temático. En la imagen 1, se 

identifica una breve introducción al tema general del programa. En la imagen 2, se enlistan con 

hipervínculos los diferentes temas que componen las sesiones del programa, para facilitar el acceso 

a los estudiantes, de acuerdo a la sesión, al tema que corresponda. 
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Figura 7. Pantallas de la hoja demostración. La imagen 1, se muestran las instrucciones orales y escritas. La imagen 2, muestra un 
ejemplo de la hoja demostración. La imagen 3, muestra la habilidad con las conductas a manifestar. La imagen 4, muestra la 
elección del estudiante de continuar o repetir la hoja demostración. 

La figura 7, muestra las pantallas que se incluyen en la sección de la hoja demostración. En 

la imagen 1, se proporcionan las instrucciones de la actividad, tanto en forma escrita como en forma 

oral con la ayuda de un video. En la imagen 2, se muestra un ejemplo en contenido y forma, de la 

información incluida en la hoja demostración. En la imagen 3, se detalla la habilidad específica 

vista en la sesión, identificando las conductas específicas que el estudiante debe manifestar y 

practicar para desarrollar la habilidad. En la imagen 4, se muestra que al finalizar la hoja 

demostración, el estudiante es quién decide si ha entendido la información de la hoja demostración, 

en caso favorable, continua con la realización de la hoja insinuación, en caso contrario, puede leer 

nuevamente la información hasta que considera haberla comprendido. 
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Figura 8. Pantallas de la hoja insinuación. La imagen 1, se muestran las instrucciones orales y escritas. La imagen 2, muestra un 
ejemplo de la hoja insinuación en la modalidad completar palabras. La imagen 3, muestra un ejemplo de la hoja insinuación en la 
modalidad unir frases. La imagen 4, muestra un ejemplo de la hoja insinuación en la modalidad de ordenar las conductas. La 
imagen 5, muestra la finalización de la hoja insinuación. La imagen 6, muestra la elección del estudiante de continuar o repetir la 
hoja insinuación. 

La figura 8, muestra las pantallas que se incluyen en la sección de la hoja insinuación. En 

la imagen 1, se proporcionan las instrucciones de la actividad, tanto en forma escrita como en forma 

oral con la ayuda de un video. En la imagen 2, se muestra un ejemplo en contenido y forma, de la 



99 

 

hoja insinuación en la modalidad de completar palabras, al finalizar se retroalimenta al estudiante 

de su ejecución. En la imagen 3, se muestra un ejemplo en contenido y forma, de la hoja insinuación 

en la modalidad de unir frases, al finalizar se retroalimenta al estudiante de su ejecución. En la 

imagen 4, se muestra un ejemplo en contenido y forma, de la hoja insinuación en la modalidad de 

ordenar conductas, al finalizar se retroalimenta al estudiante de su ejecución. En la imagen 5, se 

muestra que al finalizar la hoja insinuación, se retroalimenta la ejecución total, recomendando al 

estudiante, en caso de cumplir con el puntaje mínimo, el continuar con la siguiente hoja, en caso 

contrario, realizar nuevamente la hoja insinuación. En la imagen 5, se muestra la elección del 

estudiante, si decide que domina la información, continua con la realización de la hoja evaluación, 

en caso contrario, realiza nuevamente la hoja insinuación hasta que considera dominar la 

información.  

1

 

2 

  
Figura 9. Pantallas de la hoja evaluación y formato de autorregisto. La imagen 1, muestra un ejemplo de la hoja evaluación. La 
imagen 2, muestra un ejemplo del formato de autoregistro. 
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La figura 9, muestra las pantallas que se incluyen en la sección de la hoja evaluación. En la 

imagen 1, se muestra un ejemplo de la hoja evaluación, se proporcionan las instrucciones para 

contestar las preguntas, es una hoja de aplicación única. En la imagen 2, se muestra el formato de 

autorregistro para la habilidad vista, el cual deberá solicitar al finalizar la sesión del día con la 

finalidad de practicar diariamente la habilidad.  

 
  

Figura 10. Pantalla de la hoja retroalimentación.  

La figura 10, muestra la pantalla de la hoja retroalimentación, la cual se muestra al finalizar 

la hoja evaluación, con la finalidad de que el estudiante conozca las respuestas correctas a las 

preguntas de la hoja evaluación.  

Una vez realizadas las modificaciones al diseño del programa, anteriormente mencionadas, 

se procedió a la implementación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria” se utilizó el diseño experimental Pre y Posprueba 

con grupo control de (Hernández Sampieri et al., 2010), ver tabla 18. Se contactó a la directora de 

la Telesecundaria 30DTV1973G, para solicitar su autorización y apoyo para la implementación del 
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estudio, se le explicó el programa, con sus objetivos, contenidos y beneficios. Se autorizó la 

implementación del programa en los 14 estudiantes, de los tres grados de telesecundaria.  

A todos los participantes se les dio una sesión introductoria al funcionamiento de la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria”, a sus objetivos, contenidos y beneficios. Se explicó a los estudiantes, que el programa 

proporciona en subtemas, el conjunto de conocimientos y técnicas para desarrollar la habilidad 

meta, considerando que: 

- Se observa la conducta: en un ambiente visual atractivo que muestra modelos o ejemplos de 

conductas adecuadas e inadecuadas. 

- Se recuerda la información; involucrar al estudiante en la adquisición de conocimientos, a 

través de ejercicios de completar palabras, enlazar ideas y ordenar jerárquicamente conductas. 

El mismo estudiante es quien decide cuando considera haber adquirido y dominado los 

conocimientos del tema. 

- Se fomenta el hacer: por medio de los autorregistros el estudiante práctica las conductas a 

manifestar para desarrollar la habilidad vista en la sesión, observa su conducta diariamente, al 

rellenar el formato, obtiene retroalimentación de su ejecución, de la cual depende el 

reforzamiento establecido por el mismo estudiante. 

- Decidir que vale la pena hacerlo: el estudiante decide cuál será su reforzador después de haber 

practicado la habilidad. 

Durante la misma sesión, la siguiente actividad consistió en distribuir aleatoriamente a los 

estudiantes, mediante números aleatorios para asignar a los alumnos al grupo experimental (RG1) 

y al grupo control (RG2). Una vez realizada la asignación, se procedió a aplicar a los estudiantes 

del grupo control y experimental los instrumentos pre prueba: cuestionario de habilidades sociales 



102 

 

y cuestionario de habilidades de estudio. Considerando que la escuela telesecundaria tenía sólo un 

salón de clases, y el equipo de cómputo estaba guardado en bodega, se realizaron adecuaciones de 

mobiliario al salón de clases y se instaló software básico al equipo de cómputo. En cada una de las 

sesiones se contó con la presencia de la docente, la investigadora y el encargado de apoyo técnico 

para garantizar la funcionalidad de los equipos de cómputo y la red local web. 

Al grupo experimental (RG1), se le implementó la variable independiente “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria” (X1), al segundo 

grupo, no se le implementó tratamiento, considerando que fungía como control del primero (RG2). 

A los estudiantes del grupo experimental, al finalizar el tema visto en cada sesión,  se les entregaron 

las hojas evaluación impresas, después de contestarlas y entregarlas, se les retroalimentaba 

inmediatamente. Posteriormente, se les explicaba y entregaba, para su llenado individual, el 

formato de autorregistro, con la finalidad de finalidad de practicar diariamente la habilidad. 

Adicionalmente, se entregó la guía de habilidades sociales a los estudiantes, para facilitarles el 

recordar las conductas a manifestar para desarrollar la habilidad vista durante la sesión. 

Adicionalmente, se les propuso que mostrarán y explicaran a sus padres las guías y formatos de 

autoregistro, para conseguir su apoyo en las situaciones necesarias para incrementar la posibilidad 

de desarrollar la habilidad. Posterior a la aplicación de la variable independiente, a todos los 

estudiantes se le aplico el cuestionario de habilidades sociales como posprueba.  

Al finalizar la implementación del primer tratamiento (X1), se implementó la variable 

independiente de “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en 

secundaria” (X2), al segundo grupo (RG2), mientras tanto, al primer grupo (RG1) no se le aplica 

tratamiento, por ser el grupo control en este momento. A los estudiantes del grupo experimental, 

al finalizar el tema visto en cada sesión,  se les entregaron las hojas evaluación impresas, después 
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de contestarlas y entregarlas, se les retroalimentaba inmediatamente. Posteriormente, se les 

explicaba y entregaba, para su llenado individual, el formato de autorregistro, con la finalidad de 

finalidad de practicar diariamente la habilidad. Adicionalmente, se entregó la guía de habilidades 

de estudio a los estudiantes, para facilitarles el recordar las conductas a manifestar para desarrollar 

la habilidad vista durante la sesión. Adicionalmente, se les propuso que les mostrarán y explicaran 

a sus padres las guías y formatos de autoregistro, para conseguir su apoyo en las situaciones 

necesarias para incrementar la posibilidad de desarrollar la habilidad. Posterior a la aplicación de 

la variable independiente, a todos los estudiantes se le aplico el cuestionario de habilidades de 

estudio como posprueba. 

Para el cierre del programa, se elaboraron constancias de participación para cada estudiante 

y se recopilaron los formatos de hojas de autorregistro de cada participante.  

Finalmente, se efectuó la evaluación y análisis estadístico de los resultados de los 

instrumentos pre y post de los cuestionarios de habilidades sociales y el cuestionario de habilidades 

de estudio. Simultáneamente, se realizó el análisis estadístico de los formatos de autorregistro de 

habilidades sociales y de estudio; las calificaciones pre y pos aplicación de la instrucción 

programada. La duración total de las sesiones fue de 7 horas. 
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Capítulo III 

Resultados 

Se aplicó a los alumnos la preprueba y posprueba de habilidades de estudio con la finalidad 

de obtener indicadores previos de las habilidades de los 15 estudiantes de la Telesecundaria 

30DTV1973G de Miradores del Mar, Veracruz. A continuación se enlistan los resultados obtenidos 

en cada una de sus dimensiones, utilizando las pruebas Shapiro-Wilk y las pruebas no paramétricas 

de U de Mann-Whitney y prueba W de Wilcoxon: 

Tabla 20 
Prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de las habilidades sociales las prepruebas 
y pospruebas de los grupos experimental y control 

Dimensiones Prueba Experimental Control 

CI 
1 .852 .582 
2 .349 .801 

EEX 
1 .569 .384 
2 .017 .111 

EEC 
1 .085 .555 
2 .037 .139 

RI 
1 .574 .000 
2 .178 .100 

ISPC 
1 .916 .429 
2 .801 .226 

ISPA 
1 .080 .445 
2 .425 .298 

ISPD 
1 .063 .059 
2 .095 .079 

ISPP 
1 .340 .312 
2 .476 .333 

ISDB 
1 .512 .005 
2 .067 .609 

ISDF 
1 .089 .610 
2 .428 .525 

ISDQ 
1 .296 .000 
2 .135 .039 

ISDN 
1 .151 .321 
2 .680 .345 

ISDP 
1 .536 .432 
2 .728 .744 

General 
1 .934 .458 
2 .471 .202 

Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
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difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas; 1= preprueba; 2= 
posprueba. 
 

Por medio del análisis de la prueba de Shapiro-Wilk en la tabla 20, para las prepruebas y 

pospruebas de habilidades sociales de los grupos experimental y control, se considera que: 1) para 

las prepruebas y pospruebas del grupo experimental, los datos no provienen de una distribución 

normal, dado que las dimensiones de expresar emociones (p=0.017) y comprender emociones 

(p=.037), tienen un p valor < α0.05; 2) para las pre y pospruebas del grupo control, los datos no 

provienen de una distribución normal, dado que las dimensiones de relaciones interpersonales 

(p=0.000), responder a bromas (p=0.005) y recibir una queja (p=0.000; 0.039), tienen un p valor < 

α0.05. 

Tabla 21 
Prueba U de Mann-Whitney para las prepruebas de habilidades sociales del grupo experimental 
y control 

Dimensiones U de Mann-Whitney 
CI .090 

EEX .080 
EEC .086 
RI .132 

ISPC .014 
ISPA 1.000 
ISPD .019 
ISPP .450 
ISDB .032 
ISDF .483 
ISDQ .245 
ISDN .483 
ISDP .727 

GENERAL .247 
Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas. 
 
 

Por medio del análisis de la prueba U de Mann-Whitney, representado en la tabla 21, para 

las prepruebas de habilidades sociales de los grupos experimental y control, se considera que en 
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general, no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.247), es decir, 

no hay una diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales del grupo experimental y el 

grupo control, son grupos homogéneos en sus habilidades sociales iniciales. 

Tabla 22 
Prueba Wilcoxon para la preprueba y posprueba de habilidades sociales del grupo control 

Dimensiones Wilcoxon 
CI .176 

EEX .140 
EEC .288 
RI .102 

ISPC .017 
ISPA .068 
ISPD .262 
ISPP .458 
ISDB .027 
ISDF .066 
ISDQ .344 
ISDN .042 
ISDP .683 

GENERAL .042 
Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas. 

Por medio del análisis de la prueba Wilcoxon representado en la tabla 22, para la preprueba 

y posprueba de habilidades sociales del grupo control, se considera que: 1) para las dimensiones 

de comunicación interpersonal (p=.176), expresar emociones (p= .140), comprender emociones 

(p=.288), relaciones interpersonales (.102), pedir ayuda (.068), ayudar a los demás (p= .262), 

participar (p= .458), formular una queja (p= .066), recibir una queja (p= .344), solucionar 

problemas (p= .042), no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula; 2) para 

las dimensiones de hacer cumplidos (p= .017), responder a bromas (p= .027), negociar (p= .042), 

hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula; 3) en general, hay evidencia 

estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.042; r=0.524), es decir, hay una diferencia 

significativa en las habilidades sociales iniciales y finales del grupo control.  
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Tabla 23 
Prueba Wilcoxon para la preprueba y posprueba de habilidades sociales del grupo experimental 

Dimensiones Wilcoxon 
CI .017 

EEX .034 
EEC .024 
RI .041 

ISPC .018 
ISPA .027 
ISPD .596 
ISPP .044 
ISDB .047 
ISDF .018 
ISDQ .092 
ISDN .012 
ISDP .088 

GENERAL .012 
Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas. 

Por medio del análisis de la prueba Wilcoxon representado en la tabla 23, para la preprueba 

y posprueba de habilidades sociales del grupo experimental, se considera que: 1) para las 

dimensiones de ayudar a los demás (p= .596), recibir una queja (p= .092), solucionar problemas 

(p= .088),  no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula; 2) para las 

dimensiones de comunicación interpersonal (p=.017), expresar emociones (p= .034), comprender 

emociones (p=.024), relaciones interpersonales (.041), hacer cumplidos (p= .018), pedir ayuda 

(.027), participar (p= .044), responder a bromas (p= .047), formular una queja (p= .018), negociar 

(p= .012), hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula; 2); 3) en general, hay 

evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.012; r=0.650), es decir, hay una 

diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales y finales del grupo experimental.  

Simultáneamente al instrumento anterior, se aplicó la preprueba y posprueba de habilidades 

de estudio, con la finalidad de obtener indicadores previos y finales de las habilidades de los 15 

estudiantes de la Telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar, Veracruz. A continuación 
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se enlistan los resultados obtenidos en la preprueba de habilidades de estudio en cada una de sus 

dimensiones, utilizando las pruebas de Shapiro-Wilk, T de student y las pruebas no paramétricas 

de U de Mann-Whitney y prueba W de Wilcoxon: 

Tabla 24 
Prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de las habilidades de estudio las 
prepruebas y pospruebas de los grupos experimental y control 

Dimensiones Prueba Experimental Control 
LE 

 
1 .702 .379 
2 .375 .229 

LA 
 

1 .859 .040 
2 .193 .623 

A 
 

1 .207 .679 
2 .262 .258 

RE 
 

1 .676 .553 
2 .090 .792 

OR 
 

1 .263 .212 
2 .318 .012 

EX 
 

1 .987 .410 
2 .992 .173 

GENERAL 
1 .339 .386 
2 .095 .079 

Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes; 1=grupo 
experimental; 2= grupo control. 

Por medio del análisis de la prueba de Shapiro-Wilk en la tabla 24, para las prepruebas y 

pospruebas de habilidades de estudio, se considera: 1) para el grupo control, las dimensiones de la 

redacción (p=.040) y la organización (p=.012), tienen un p valor  < α0.05, en consecuencia, para 

el grupo control la variable de habilidades de estudio no se comporta normalmente; 2) para el grupo 

experimental, todas sus dimensiones tienen p valor > α0.05, en consecuencia, para el grupo 

experimental, la variable habilidades de estudio se comporta normalmente. 
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Tabla 25 
Prueba U de Mann-Whitney para las prepruebas de habilidades de estudio del grupo experimental 
y control 

Dimensiones U de Mann-Whitney 
LE .954 
LA .449 
A .816 

RE .412 
OR .181 
EX .907 

GENERAL .728 
Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes. 
 

Por medio del análisis de la prueba U de Mann-Whitney, representado en la tabla 25, para 

las prepruebas de habilidades de estudio de los grupos experimental y control, se considera que en 

general, no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.728), es decir, 

no hay una diferencia significativa en las habilidades de estudio iniciales del grupo experimental y 

el grupo control, son grupos homogéneos en sus habilidades de estudio iniciales. 

Tabla 26 
Prueba Wilcoxon para la preprueba y posprueba de habilidades de estudio del grupo control 

Dimensiones Wilcoxon 
LE .018 
LA .075 
A .526 

RE .483 
OR .344 
EX .074 

GENERAL .093 
Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes. 

Por medio del análisis de la prueba Wilcoxon representado en la tabla 26, para la preprueba 

y posprueba de habilidades de estudio del grupo control, se considera que: 1) para la dimensión del 

lugar de estudio (p=.018), no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, 

es decir, no hay una diferencia significativa en las habilidades de estudio iniciales y finales del 

grupo control.  
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Tabla 27 
Prueba T student para la preprueba y posprueba de habilidades sociales del grupo experimental 

Dimensiones T student 
LE .003 
LA .023 
A .081 

RE .064 
OR .010 
EX .242 

GENERAL .002 
Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes. 

Por medio del análisis de la prueba T de student para muestras relacionadas, representada 

en la tabla 27, para la preprueba y posprueba de habilidades de estudio del grupo experimental, se 

considera: 1) para las dimensiones de apuntes (p=.081) y la redacción (p=.064), no hay evidencia 

estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula; 2) para las dimensiones de lugar de estudio 

(p=.003), la redacción (p=.023), organización (.010), exámenes (p=.242), hay evidencia estadística 

suficiente para rechazar la hipótesis nula; 3) en general, hay evidencia estadística suficiente para 

rechazar la hipótesis nula (p=.002; r=0.983), es decir, hay una diferencia significativa en las 

habilidades sociales iniciales y finales del grupo experimental.  

Material programado 

El “Instrucción programada multimedia para desarrollar de estudio en secundaria” se 

implementó en un grupo de 7 estudiantes y el “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales en secundaria” se implementó en 8 estudiantes de la escuela Telesecundaria 

30DTV1973G de Miradores del Mar, Veracruz. Durante las sesiones, al finalizar el análisis de la  

hoja demostración e insinuación, se proporcionaba al estudiante su hoja evaluación compuesta de 

un número diferente de ítems relacionados con el tema visto en la sesión. A continuación se enlistan 

los resultados obtenidos: 
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Figura 11. Promedio de calificaciones obtenidas por participante en “Instrucción programada multimedia para desarrollar 
habilidades sociales en secundaria”. 

Como se puede identificar en la figura 11, el promedio general de calificaciones de cada 

estudiante que participó durante la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades en secundaria” es superior al 7.0, considerando lo siguiente: 1) los participantes 2 y 5 

tienen los puntajes más altos con 9.4; 2) El participante 4 tiene el puntaje más bajo con 8.1. En 

general, se obtuvo un  promedio de calificaciones de 8.8 en los conocimientos adquiridos de las 

habilidades sociales.  
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Figura 12. Promedio de calificaciones obtenidas por dimensión de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 
habilidades sociales en secundaria”. HS= habilidades sociales; CNV= comunicación no verbal; CV= comunicación verbal; E= 
emociones; RI= relaciones interpersonales; ISP= interacción social positiva; ISD= interacción social difícil.  

Como se puede identificar en la figura 12, el promedio general de calificaciones de cada 

estudiante que participó durante la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales en secundaria” es superior al 7.0, considerando lo siguiente: 1) el puntaje más 

alto se ubica la dimensión de comunicación verbal con 9.8; 2) el puntaje más bajo se ubica en la 

dimensión de interacción social positiva con 7.5. En general se obtuvo un promedio de 

calificaciones de 8.5 en los conocimientos adquiridos de habilidades sociales. 
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Figura 13. Promedio de calificaciones obtenidas por participante en “Instrucción programada multimedia para desarrollar 
habilidades de estudio en secundaria” 

Como se puede identificar en la figura 6, el promedio general de calificaciones de cada 

estudiante que participó durante la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio en secundaria” es superior al 7.0, considerando lo siguiente: 1) el 

participante 5 tiene el puntaje más alto con 9.1; 2) El participante 2 tiene el puntaje más bajo con 

7.5. En general, se obtuvo un  promedio de calificaciones de 8.5 en los conocimientos adquiridos 

de las habilidades sociales.  
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Figura 14. Promedio de calificaciones obtenidas por dimensión de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 
habilidades de estudio en secundaria”. LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; FE= formas de expresión escrita; 
RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes; TE= tipos de exámenes. 

Como se puede identificar en la figura 7, el promedio general de calificaciones de cada 

participante por cada dimensión que compone la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades de estudio en secundaria” es superior al 6.5, considerando: 1) en las 

dimensiones de Lugar de estudio y tomar apuntes se obtuvo el mayor puntaje; 2) en la dimensiones 

de tipos de exámenes, se obtuvo el menor puntaje. En general, se puede identificar un 8.8 de 

promedio general obtenido por dimensión. 
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Capítulo IV 

Discusión y conclusiones 

Es importante mencionar que se realizó una fase piloto del estudio, con el objetivo de 

identificar la validez del material programado y la fiabilidad de los instrumentos a implementar en 

el estudio. En síntesis, durante el estudio piloto, se obtuvieron los siguientes resultados:  

- Para el cuestionario pre y posprueba de habilidades sociales se obtuvo una fiabilidad de α= 

0.941, para el cuestionario pre y prosprueba de habilidades de estudio se obtuvo una 

fiabilidad de α= 0.945. 

- Para el cuestionario pre y posprueba de habilidades sociales, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos con la prueba W de Wilcoxon, se considera: 1) en general, hay evidencia 

estadística suficiente entre la preprueba y posprueba, para rechazar la hipótesis nula 

(p=.004), es decir, hay una diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales y 

finales de los participantes de la escuela General 4 después de implementar la “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria”, con una 

magnitud del efecto grande (r=0.505); 2) en general, hay evidencia estadística suficiente 

entre la preprueba y posprueba, para rechazar la hipótesis nula (p=.043), es decir, hay una 

diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales y finales de los participantes de 

la escuela General 5 después de implementar la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales en secundaria”, con una magnitud del efecto mediano 

(r=0.358). 

- Para el cuestionario pre y posprueba de habilidades de estudio, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos con la prueba T de student, para la preprueba y posprueba de habilidades de estudio 

de la escuela General 4, se considera: 1) en general, hay evidencia estadística suficiente para 
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rechazar la hipótesis nula (p=.000), es decir, hay una diferencia significativa en las habilidades 

de estudio iniciales y finales de los participantes de la escuela General 4 después de 

implementar la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en 

secundaria”, con una magnitud del efecto grande (r=0.908); 2) en general, hay evidencia 

estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.003), es decir, hay una diferencia 

significativa en las habilidades de estudio iniciales y finales de los participantes de la escuela 

General 5 después de implementar la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio en secundaria”, con una magnitud del efecto grande (r=0.503). 

- Con respecto a las hojas de retroalimentación, se considera que la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria” tiene una validez de 

contenido del 91.87% y la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

de estudio en secundaria” tiene validez de contenido del 86.47%. De acuerdo a la opinión 

de los estudiantes participantes,  se realizaron los siguientes cambios: modificar palabras 

identificadas como desconocidas; creación y uso de los instrumentos en versiones impresas, 

versiones digitales y la configuración de un servidor web; reducción de instigadores en la 

hoja insinuación en la modalidad de completar palabras; edición de videos que causaban 

confusión; en la hoja evaluación, se cambió el formato de las preguntas de casillas de 

verificación, por preguntas de falso y verdadero. 

- Los resultados obtenidos en la fase de implementación, realizada en la escuela  

Telesecundaria 30DTV1973G, permitieron dar respuesta al objetivo principal “Evaluar el 

efecto de la Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de 

estudio en secundaria en el desarrollo de las habilidades sociales y de estudio en estudiantes 

de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar”; se puede asegurar que 
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dicho objetivo se logró mediante el diseño, implementación y evaluación del efecto de la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria” y los análisis estadísticos de las pruebas Shapiro-Wilk, T de student, y la prueba 

no paramétrica W de Wilcoxon. 

- Por medio de los resultados obtenidos en las aplicaciones de las prepruebas de habilidades 

sociales y de estudio,  se observa el logro del objetivo específico uno, “Identificar los 

repertorios de entrada de las habilidades sociales y de estudio de los estudiantes por medio 

de los cuestionarios prepruebas contestadas por los alumnos” 

- Adicionalmente, por medio de los resultados obtenidos en las hojas retroalimentación, se 

observa el logro del objetivo dos, “Identificar el impacto de la Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria en la 

adquisición de conocimientos en habilidades sociales y de estudio en los estudiantes de la 

escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar”. 

- Finalmente, los resultados obtenidos con las pruebas Shapiro-Wilk, T de student, la prueba 

W de Wilcoxon, y el llenado diario de las hojas de autorregistro de habilidades sociales y 

de estudio, permiten identificar el logro del objetivo 4 “Promover el desarrollo e 

implementación de la instrucción programada y la autorregulación como tecnologías 

educativas que propician la adquisición de conocimientos y que desarrolla habilidades 

sociales y de estudio en estudiantes de secundaria”. 

Los resultados obtenidos en la implementación del programa, con el análisis estadístico 

descriptivo de las hojas evaluación, y el llenado de los formatos de autorregistro, instrumentos que 

forman parte de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de 

estudio en secundaria”, permiten identificar el logro del objetivo dos y tres; “Identificar el impacto 
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de la Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria en la adquisición de conocimientos en habilidades sociales y de estudio en los 

estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores del Mar”; “Identificar el 

impacto de la Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio 

en secundaria sobre el desarrollo de habilidades sociales y de estudio en los estudiantes (H01) “La 

implementación de la Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y 

de estudio en secundaria no contribuirá en la adquisición de conocimientos sobre habilidades 

sociales y de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de Miradores 

del Mar”, así como, la  (H02) “La implementación de la Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria no contribuirá al desarrollo de 

habilidades sociales y de estudio en los estudiantes de la escuela telesecundaria 30DTV1973G de 

Miradores del Mar”. Debido a lo anterior se considera: 

- En el caso de la “Instrucción programada para desarrollar habilidades sociales en secundaria” 

se considera: 1) inicialmente los grupos eran homogéneos en sus habilidades sociales (p= 

0.247); 2) hay una diferencias significativas (p= .042; r=.524) entre la pre y posprueba del 

grupo control, es decir, hay diferencias en las habilidades de sociales iniciales y finales del 

grupo control; 3) hay una diferencia significativa (p= .012; r=.650) entre la pre y posprueba de 

del grupo experimental, es decir, si hay diferencias significativas en las habilidades sociales 

de los estudiantes del grupo experimental, después del tratamiento de la “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”. De 

ello resulta necesario identificar que aunque hubo cambios en ambos grupos, el efecto más 

grande fue en el grupo experimental. 
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- En el caso de la “Instrucción programada para desarrollar habilidades de estudio en 

secundaria” se identifica: 1) inicialmente que los grupos eran homogéneos en sus habilidades 

de estudio p= (0.728); 2) no hay una diferencias significativas (p= .093) entre la pre y 

posprueba del grupo control, es decir, no hay diferencias en las habilidades de estudio iniciales 

y finales del grupo control; 3) hay una diferencia significativa (p= .002; r=.983) entre la pre y 

posprueba del grupo experimental, es decir, si hay diferencias significativas en las habilidades 

de estudio de los estudiantes del grupo experimental, después del tratamiento “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria”. 

- La adquisición de los conocimientos en habilidades de estudio, considerando: 1) el puntaje 

promedio del grupo es de 8.5, donde el puntaje más alto fue de 9.1 y el más bajo de 7.5; 2) 

El puntaje promedio del grupo por temas vistos fue 8.8, donde el puntaje más alto fue para 

el tema lugar de estudio (10) y tomar apuntes (10), el puntaje más bajo fue para tipos de 

exámenes (6.7). Es importante mencionar, que lo anterior se ve afectado por la variable 

extraña de la historia, considerando que para el último tema, un participante tuvo 

inasistencias consecutivas, y aunque pudo realizar su hoja demostración e insinuación, 

cuando regreso a clases, ya había finalizado el programa y no pudo presentar su hoja 

evaluación. 

- La adquisición de conocimientos en habilidades sociales, considerando: 1) el puntaje 

promedio del grupo es de 8.8, donde el puntaje más alto fue de 9.4 y el más bajo de 8.1; 2) 

El puntaje promedio del grupo por temas vistos fue 8.8, donde el puntaje más alto fue para 

el tema comunicación verbal (9.7) y el puntaje más bajo fue para interacción social positiva 

(7.5). 
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Con respecto al cuarto objetivo “Promover el desarrollo e implementación de la instrucción 

programada y los autorregistros como técnicas educativas que propician la adquisición de 

conocimientos y que desarrollan habilidades sociales y de estudio en estudiantes de secundaria”, 

se obtuvo a través de la difusión de los resultados obtenidos en los congresos de en el XXIV 

Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta y el XXV Congreso Mexicano de Análisis de la 

Conducta; así como, en 12° coloquio de investigación de la Red Multiregional de Programas de 

Postgrado de Calidad en Psicología. 

En cuanto a la validez interna de este estudio, hay evidencia del desarrollo de habilidades 

sociales y de estudio con los puntajes obtenidos en los análisis estadísticos de la pre y posprueba, 

los puntajes obtenidos en las hojas evaluación y la realización de sus hojas de autorregistro. La 

utilización del diseño experimental pre y posprueba con grupo control, permitió controlar la 

mayoría de las variables extrañas que pudieran amenazar la validez interna. Una situación que se 

manifestó esporádicamente durante las sesiones, fue la variable extraña de historia, en la actitud 

negativa de la docente y los estudiantes (por diversas razones relacionadas al desempeño 

académico), para controlarla, se cambió de estímulo,  ante la presencia de esa situación, al ingresar 

al salón de clases, se iniciaba con 10 min. De ejercicio físico. Otra variable extraña, parte de la 

historia, que no estaba bajo control del investigador, fue: la inasistencia a clases por parte de los 

estudiantes por razones personales, por suspensión de clases o prioridad a actividades escolares. 

Una variable extraña, parte de la difusión de tratamientos, durante la fase de intervención, fue el 

espacio físico, todas las clases se realizaban en un mismo salón, y aunque los participantes fueron 

divididos aleatoriamente en grupo control y experimental, los estudiantes del grupo control 

escuchaban parte del curso. Sin embargo, aun con las amenazas de estas variables extrañas, la 

variable independiente “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales 
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y de estudio en secundaria” tuvo un efecto significativo y se demostró la efectividad del tratamiento 

sobre las variables dependientes de habilidades sociales y de estudio. 

En relación a la validez externa, al participar en la fase piloto escuelas generales y en la fase 

de intervención una telesecundaria, con diferencias de zona (rural/urbana), condiciones sociales, 

edades, grado escolar, sexo, equipo de cómputo y conocimientos en el uso de la computadora, el 

obtener los resultados significativos, mencionados anteriormente, en el desarrollo de habilidades 

sociales y de estudio, con participantes con variedad de características, incrementa la probabilidad 

de generalización de los resultados a alumnos que compartan las mismas características. 

Los resultados de la presente investigación son similares a los encontrados por Vazquez 

Corzo (1997), Ferrant Jiménez (1999), Ferrant Jiménez & Salas Martínez (2002), Barreda Cano 

(2010), González Yllescas (2011), sin embargo es importante identificar las siguientes diferencias 

entre las investigaciones mencionadas y el presente estudio:  

- Cambian los participantes, el diseño experimental, la situación experimental y la temática 

del material programado (para más detalles ver p. 69). 

- Se realizó una fase piloto donde se identificó la validez del material programado, y la 

fiabilidad de los instrumentos pre y posprueba de habilidades sociales y de estudio. 

- Se complementó la instrucción programada matética con su diseño en modalidad e-learning 

y teniendo como antecedente los estudios sobre la implementación del autocontrol (León 

Córdoba, 2004; Osorio Portillo, Molina López, & Cid, 2008; Cid & Molina López, 2003; 

Hernández, Mayela Ayala, Guzmán Ixchel, Garcia, & Flores, 2002), se incorporaron los 

formatos de autoregistro de llenado diario, dentro de la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria”, como técnica 

de autorregulación, desarrollo y generalización de las habilidades sociales y de estudio.  
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- Para el diseño de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales en secundaria” se diseñó el material programado matético de acuerdo a las etapas 

mencionadas por Salas Martínez (1990), recolección y organización del material, escritura 

el programa y validación “interna” o de contenido del programa. 

- En el caso de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio 

en secundaria”, se tuvo como material base el libro “Adquisición y Formación de hábitos 

de estudio en secundaria” de Ferrant Jiménez & Salas Martínez (2007), al cual se le 

modificaron y en algunos casos diseñaron los siguientes aspectos: lenguaje y nivel de 

complejidad enfocado en estudiantes de secundaria; características de un curso en 

modalidad e learning (diseño instruccional, interacción, evaluación del estudiante, recursos 

de apoyo, producción de contenidos a través de distintos medios y diseño de interfaz); se 

diseñaron las hojas retroalimentación para la validación del material programado; se 

modificó la información de los cuadros demostración, insinuación, evaluación y 

retroalimentación; se agregó la técnica de autorregistros para la generalización de las 

conductas, en consecuencia, se diseñó nuevamente la prueba de criterio acorde al material 

programado; la prueba criterio se constituyó de 39 ítems, a diferencia de la prueba original 

constituida por 70 ítems.; se continuó con la propuesta de los autores de agregar la hoja 

retroalimentación en el material programado matético. 

 Algunas limitaciones que pudieron afectar los resultados de la presente investigación son: 

como limitación metodológica, en la hoja de retroalimentación de la instrucción programada, 

algunos estudiantes no detallaron  las deficiencias de las secciones evaluadas; como limitación 

práctica, al ser un salón para impartir todas las clases, el grupo control estuvo eventualmente 

expuesto a la información del material programado.  
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Para superar los problemas y limitaciones encontradas en el presente estudio se recomienda 

implementar las siguientes acciones: al inicio de cada sesión solicitar individualmente el llenado 

del formato y preguntar más detalles de su retroalimentación; realizar futuros estudios en escuelas 

donde sus instalaciones permitan separar físicamente al grupo control y experimental, 

considerando que se solicitó y había autorizado la directora, previo al inicio del tratamiento, que el 

grupo control realizara otra actividad al exterior mientras se trabajaba con el grupo experimental 

dentro del salón de clase, situación por la cual, la planeación de las clases no se pudo realizar 

permanentemente. 

La implicación teórica de esta investigación reside en que se obtuvo información y 

evidencia estadística en  la fase piloto y de implementación del efecto significativo de la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria”, se diseñó e integró dentro del material programado matétíco, la técnica de 

autorregistros, con la finalidad de reforzar las conductas aprendidas y desarrollar las habilidades. 

La implicación práctica del estudio consistió en la elaboración y diseño de un curso e-

learning con un diseño instruccional de enfoque conductista, con el modelo de instrucción 

programada matética de Thomas F. Gilbert y la formación online del e-learning, que permite el 

aprendizaje en cualquier momento y lugar teniendo al alcance un dispositivo móvil para acceder a 

la información (ofrece una interfaz sencilla e intuitiva, interactividad, multimedia, lecciones cortas 

y modulares, actividades interesantes y entretenidas, contenido pertinente y valioso para el 

estudiante). Así como la incorporación de diversos elementos como: el uso de formularios de 

google para las hojas evaluación, retroalimentación, cuestionarios pre y posprueba; hojas 

insinuación interactivas con videos y ejercicios acorde a la habilidad; compatibilidad con 

dispositivos móviles. Con las anteriores características, la “Instrucción programada multimedia 
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para desarrollar habilidades de estudio en secundaria” es una excelente tecnología educativa 

adaptada a la cultura actual, que se ajusta a las diferencias individuales de los alumnos, permitiendo 

aprender y desarrollar sus habilidades sociales y de estudio en cualquier lugar y a su propio ritmo. 

Se recomienda para futuras investigaciones, superar las limitaciones prácticas y 

metodologías identificadas, con el propósito de generalizar los resultados a la mayoría de los 

educandos, y generalizar el uso del material programado a asignaturas de secundaria. 

Los resultados de la presente investigación permiten concluir que: el material programado 

diseñado es de gran interés para los estudiantes; la utilización del material programado facilitó el 

desarrollo de habilidades sociales y de estudio, habilidades necesarias para una convivencia sana y 

mantener o mejorar el rendimiento escolar; los estudiantes mostraron autonomía, iniciativa y 

control de su propio aprendizaje y desarrollo de habilidades; en la hoja retroalimentación se 

manifestó la validez social del uso del material programado, considerando que: a) se manifestaron 

opiniones de conocer todos los temas que componen la instrucción programada y b) los estudiantes 

afirmaron que recomendarían el material a otras personas.  
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Apéndice B. Cuestionario Pre/Posprueba de Habilidades de estudio.  
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Apéndice C. Hojas de autorregistro para Habilidades sociales. 
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Apéndice D. Hojas de autorregistro para Habilidades de estudio. 

 



140 

 

 

 



141 

 

 

 



142 

 

 

 



143 

 

 

 



144 

 

 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 



147 

 

 

 



148 

 

 

 



149 

 

 

 



150 

 

Apéndice E. Guía de habilidades sociales. 
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Apéndice F. Guía de habilidades de estudio. 
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Apéndice G. Formatos de retroalimentación para la validez de contenido de la “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria” 
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Apéndice H. Formatos de retroalimentación para la validez de contenido de la “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria” 
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Apéndice I. Fase piloto del estudio 

En el estudio piloto de la presente investigación tuvo como objetivo general identificar la 

validez del material programado y la fiabilidad de los instrumentos a implementar en el estudio. 

Participantes. 

En su fase piloto, el estudio fue aplicado en las escuelas secundarias general 4 "David 

Alfaro Siqueiros" y general 5 "Manuel R. Gutiérrez" en la ciudad de Xalapa, Veracruz. La muestra 

fue integrada de la siguiente manera: 

- Escuela Secundaria General no. 4 "David Alfaro Siqueiros: 19 estudiantes inscritos en el 

segundo grado del ciclo escolar vigente, edad entre los 12 y 15 años, de ambos sexos, del turno 

matutino, de nivel socioeconómico bajo y medio. La muestra fue de asignación obligatoria los 

estudiantes de segundo año de secundaria considerados por la institución en riesgo de reprobar 

año, pertenecientes a los grupos A, B, C, D, E, F del turno matutino, divididos aleatoriamente 

en 3 grupos por la capacidad del equipo de telemática, que contaba con 13 equipos de cómputo 

funcionales. 

- Escuela Secundaria General no. 5 “Manuel R. Gutiérrez”: 5 estudiantes inscritos en el segundo 

grado del ciclo escolar vigente, edad entre los 12 y 15 años, de ambos sexos, ambos turnos, de 

nivel socioeconómico bajo y medio. La muestra voluntaria del turno matutino fue 41 estudiantes 

y del turno vespertino de 9 estudiantes. 

Situación Experimental 

La implementación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales y de estudio en secundaria”, en su fase piloto, se realizó en las siguientes escuelas de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz: 
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- Escuela Secundaria General no. 4 "David Alfaro Siqueiros", la institución ubicada en  

Naciones Unidas No. 26, con clave 30DES0091S, con un horario matutino de 7:00 a 13:10, 

19 aulas para clases, 1 sala de telemática, 5 cuartos de baño, cuenta con todos los servicios, 

áreas deportivas. La implementación de la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria” se realizó en el salón de telemática 

que contaba con 13 equipos de cómputo, internet, mesas, pintarrón, escritorio, proyector, 

audio, ventilación e iluminación.  

- Escuela Secundaria General no. 5 “Manuel R. Gutiérrez”, la institución ubicada en Mariano 

Matamoros no. 35, con clave 30DES0105E, cuenta con el turno matutino con un horario de 

7:00 a 13:10 y el turno vespertino con un horario de 13:20 a 19:40, 18 aulas para clases, 1 sala 

de telemática, 5 cuartos de baño, cuenta con todos los servicios, áreas deportivas y 1 plaza 

cívica. La implementación del estudio se realizó en el salón de telemática que contaba con 21 

equipos de cómputo, internet, mesas, pintarrón, escritorio, proyector, audio, ventilación e 

iluminación.  

Materiales 

Los materiales creados e implementados durante la implementación de la fase piloto en las 

escuelas Secundaria General no. 4 "David Alfaro Siqueiros” y la Secundaria General no. 5 “Manuel 

R. Gutiérrez”, fueron los siguientes: cuestionario pre y pos prueba de habilidades sociales (Ver 

apéndice A), Cuestionario pre y pos prueba habilidades de estudio (Ver apéndice B), “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria”, “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria”, hojas de 

autorregistro para habilidades sociales (Ver apéndice C), hojas de autorregistro para habilidades de 

estudio (Ver apéndice D), guía de habilidades sociales (Ver apéndice E), guía de habilidades de 
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estudio (Ver apéndice F), formatos de retroalimentación para la validez de contenido de la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria” (Ver 

apéndice G), formatos de retroalimentación para la validez de contenido de la “Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria”  (Ver apéndice H). 

Equipo. 

 Equipo portátil Lenovo modelo 20366,  proyector Vivitek D860, impresora Brother HL 

2130, Impresora Epson L200, cámara fotográfica digital Canon 2013 de 10 mega pixeles, USB 

kingsdom de 8GB, programa SPSS Statistics, programa MindManager 2016, programa Ispring 7, 

programa Acrobat Reader, programa Mendeley, programa ApowerSoft, paquetería Microsoft 

Office 2011. Páginas de almacenamiento en la nube de Google drive y dropbox, navegadores de 

internet Chrome y Opera. 

Recursos humanos. 

El personal participante estuvo conformado por una estudiante de la Maestría en 

Investigación en Psicología Aplicada a la Educación y un estudiante de la Maestria en Sistemas 

Interactivos Centrados en el Usuario de la Universidad Veracruzana, quien fungio como apoyo y 

asesor técnico durante el estudio piloto de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria”. 

Procedimiento 

Diseño experimental 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó el diseño experimental pre/ posprueba con un solo 

grupo (Hernández Sampieri et al., 2010).  La duración del estudio piloto de la "Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria" estuvo 
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determinada por el calendario escolar de la SEV. Los participantes pertenecían al segundo semestre 

de secundaria asignados de forma aleatoria a los grupos experimental y control (Tabla 1). 

Tabla 1 
Diseño Experimental Pre y Posprueba 

Grupo Preprueba VI Posprueba 

G1 01 X 02 

Nota: R= Aleatorización, O= Preprueba/Posprueba, G= Grupo, X= Instrucción programada multimedia para desarrollar 
habilidades sociales y de estudio en secundaria. Fuente “Metodología de la investigación” de Hernández Sampieri, R., Fernández 
Collado, C., & Batista Lucio, P., 2010, McGraw Hill, p.136. 

Este diseño permite hacer diversas comparaciones para precisar el efecto del tratamiento 

experimental de de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y 

de estudio en secundaria” entre el grupo que recibe el tratamiento y el grupo control, así como sus 

efectos de la preprueba y posprueba. 

Para la fase piloto de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades 

sociales y de estudio en secundaria”, inicialmente se contactó a las autoridades de la Dirección 

General de Escuelas Secundarias de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para solicitar 

su autorización y apoyo para la implementación del estudio, fueron recomendadas las siguientes 

escuelas secundarias por contar con equipo de cómputo e internet dentro de sus instalaciones; 

General 2, General 4, General 5, Federal 1 y Federal 2. De forma aleatoria y por proximidad se 

seleccionaron las escuelas secundarias General no. 4 "David Alfaro Siqueiros” y General no. 5 

“Manuel R. Gutiérrez” para la validación del programa. 

Se contactó al director de la Escuela Secundaria General no. 4 "David Alfaro Siqueiros", 

para solicitar su autorización y apoyo para la implementación del estudio, a quien en conjunto con 

el subdirector de la institución se les explicó el programa, con sus objetivos, contenidos y 

beneficios. Para esta etapa y en esta institución, se utilizó el diseño experimental Pre y Posprueba  

(Hernández Sampieri et al., 2010), a todos los participantes se les dio una sesión introductoria al 
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funcionamiento de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y 

de estudio en secundaria”, a sus objetivos, contenidos y beneficios. Se les explicó a los estudiantes, 

que la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria”, proporcionaría, en subtemas, el conjunto de conocimientos y técnicas para desarrollar 

la habilidad meta, considerando que: 

- Se observa la conducta: en un ambiente visual atractivo que muestra modelos o ejemplos de 

conductas adecuadas e inadecuadas. 

- Se recuerda la información; involucrar al estudiante en la adquisición de conocimientos, a 

través de ejercicios de completar palabras, enlazar ideas y ordenar jerárquicamente conductas. 

El mismo estudiante es quien decide cuando considera haber adquirido y dominado los 

conocimientos del tema. 

- Se fomenta el hacer: por medio de los autorregistros el estudiante práctica las conductas a 

manifestar para desarrollar la habilidad vista en la sesión, observa su conducta diariamente, al 

rellenar el formato, obtiene retroalimentación de su ejecución, de la cual depende el 

reforzamiento establecido por el mismo estudiante. 

- Decidir que vale la pena hacerlo: el estudiante decide cuál será su reforzador después de haber 

practicado la habilidad. 

En la misma sesión, se firmaron los convenios de autorización de participación de los 

estudiantes. Considerando la muestra inicial, se dividieron a los participantes aleatoriamente en 

dos grupos y se aplicaron los instrumentos pre pruebas del: cuestionario de habilidades sociales y 

el cuestionario de habilidades de estudio. Al primer grupo experimental, se le implementó la 

variable independiente “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales 

en secundaria”. Al segundo grupo experimental se le implementó la variable independiente del 
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“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria”. Las 

sesiones se realizaron en un horario matutino de lunes, martes y miércoles, donde, el primer grupo 

tenía un horario de 8:40-9:30 hrs., el segundo grupo de 9:30-9:50 hrs. y el tercer grupo de 9:50-

10:40 hrs.  La duración de las sesiones fue de 10 horas. 

Simultáneamente, y debido a fallas técnicas esporádicas con los equipos de cómputo, se 

realizaron (en formato PDF, Word rellenables) e imprimieron hojas de evaluación y pospruebas de 

habilidades sociales y de estudio. Al finalizar cada sesión se explicaba y entregaba el formato de 

autorregistro de acuerdo al tema visto. Finalmente, se aplicaron los instrumentos de pos pruebas y 

las hojas retroalimentación para validar la tecnología de la instrucción programada.  

Se contactó al director  de la Escuela Secundaria General No. 5 “Manuel R. Gutiérrez”, 

para solicitar su autorización y apoyo para la implementación del estudio, a quien en conjunto con 

el subdirector de la institución, se le explicó el programa con sus objetivos, contenidos y beneficios. 

Se autorizó la implementación de la "Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria" en ambos turnos de la institución. Se contactó a 

las orientadoras educativas de ambos turnos para solicitar su apoyo con la convocatoria voluntaria 

a los estudiantes de segundo año. Se utilizó el diseño experimental Pre y Posprueba  (Hernández 

Sampieri et al., 2010), a todos los participantes se les dio una sesión introductoria al funcionamiento 

de la "Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en 

secundaria", a sus objetivos, contenidos y beneficios. Posteriormente, se firmaron los convenios de 

autorización de participación de los estudiantes, se aplicaron los instrumentos pre pruebas del: 

cuestionario de habilidades sociales y cuestionario de habilidades de estudio. Subsecuentemente, 

se implementó la variable independiente de "Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria". Los participantes fueron divididos en 2 grupos, el 
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turno matutino asistió a sus sesiones en un horario de lunes a viernes de 14:00 hrs. a 15:00 hrs. Y 

el turno vespertino en un horario de lunes a viernes de 13:00 – 14:00 hrs. Las sesiones se realizaron 

en el salón de telemática que contaba con 21 equipos de cómputo, con una duración para el turno 

matutino de 7 horas, y para el turno vespertino una duración de 10 horas. Simultáneamente y debido 

a fallas técnicas esporádicas con los equipos de cómputo, se realizaron en formato PDF, Word 

rellenables e imprimieron hojas de evaluación y pospruebas de habilidades sociales y de estudio. 

Al finalizar cada sesión se explicaba y entregaba el formato de autorregistro de acuerdo al tema 

visto. Finalmente, se aplicaron los instrumentos de pos pruebas y las hojas retroalimentación para 

validar la tecnología de la instrucción programada.  

Finalmente, se efectuó la evaluación y análisis estadístico de los resultados para ambas 

escuelas participantes de la fase piloto, por medio de los instrumentos pre y post de los 

cuestionarios de habilidades sociales y cuestionario de habilidades de estudio, mediante el índice 

de Alfa de Cronbach, tablas y gráficas. Se calculó la validez de contenido de la instrucción 

programada con el uso de tablas y gráficas, así como de los resultados de las hojas 

retroalimentación. Seguidamente se realizaron las modificaciones necesarias a la tecnología de la 

instrucción programada. 

Resultados 

Después de haber aplicado los instrumentos pre y post de los cuestionarios de habilidades 

sociales y el cuestionario de habilidades de estudio, se calculó la fiabilidad de los instrumentos. 

Preprueba de habilidades sociales 

El cuestionario de habilidades sociales como instrumento de preprueba fue aplicado a 55 

estudiantes de segundo año de secundaria de la escuela general 4 y general 5. El instrumento está 

compuesto por 62 preguntas. Se utilizó una  escala de Likert con los criterios siguientes: nunca (1), 
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la mayoría de las veces no (2), algunas veces (3), la mayoría de las veces sí (4) y siempre (5). Se 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.946, considerando que 0.946>0.90, se puede identificar una 

consistencia interna excelente del instrumento.  

A continuación se enlistan los resultados obtenidos en la preprueba de habilidades sociales 

en cada una de sus dimensiones, utilizando un análisis descriptivo de los datos y un análisis 

estadístico por medio del Alpha de Cronbach: 

Tabla 2 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión CI de la preprueba de habilidades 
sociales. 

Comunicación Interpersonal Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.88 

1 0 1 6 20 28 0.88 
2 1 1 7 16 30 0.88 
3 0 2 8 24 21 0.87 
4 1 3 13 26 12 0.87 
5 1 5 11 15 23 0.87 
6 0 5 13 18 19 0.87 
7 3 5 9 11 27 0.87 
8 1 5 6 29 14 0.87 
9 2 6 11 23 13 0.88 
10 2 4 12 23 14 0.88 
11 2 5 13 15 20 0.88 
12 5 10 10 13 17 0.88 
13 2 3 10 16 24 0.87 
14 3 11 17 24 24 0.88 
15 3 6 13 13 20 0.87 

Nota: CI= comunicación interpersonal; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de comunicación interpersonal, representada en la tabla 2, tiene una tendencia 

para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las preguntas 1, 2, 3, 7 y 8, una 

concentración de los valores altos en los criterios 4, y 5; 2) en las preguntas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13,14 y 15 una concentración de los valores más altos en los criterios 3, 4 y 5. 3) en las preguntas 

12 y 14, una concentración de valores altos en los criterios 2, 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un 

Alpha de Cronbach, de 0.88 < 0.90,  identificando una consistencia interna buena, considerando 
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que todas las preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de 

los participantes a responder de una misma forma. 

Tabla 3 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión Eex de la preprueba de habilidades 
sociales 

Emociones- expresar emociones Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.82 

1 1 4 11 20 19 0.79 
2 1 6 10 18 20 0.77 
3 2 8 11 18 16 0.75 
4 5 7 11 15 17 0.81 

Nota: Eex = Emoción, expresión de emociones; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de emoción en su subdimensión expresar emociones, representada en la tabla 

3, tiene una tendencia de concentrar en todos sus ítems, los valores más altos en los criterios 3, 4 y 

5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.82 <0.90, identificando una consistencia 

interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas 

entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una misma forma. 

Tabla 4 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión Ece de la preprueba de habilidades 
sociales 

Emociones - comprender emociones Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.75 

1 1 3 7 17 27 0.70 
2 0 3 11 25 16 0.64 
3 0 1 9 17 28 0.74 
4 1 2 10 18 24 0.67 

Nota: Ece = Emoción, comprender emociones; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de emoción en su subdimensión comprender las emociones de otras personas, 

representada en la tabla 4, tiene una tendencia de concentrar en todos sus ítems, los valores más 

altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.75 < 0.80, 

identificando una consistencia interna aceptable, donde se identifica una consistencia interna 

cuestionable en la pregunta 2 con α= 0.64 y la pregunta 4 con α= 0.67. 

Tabla 5 
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Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión RI de la preprueba de habilidades 
sociales 

Relaciones interpersonales Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.83 

1 2 4 10 14 25 0.71 
2 2 4 7 25 17 0.76 
3 0 8 12 17 18 0.83 

Nota: RI = relaciones interpersonales; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de relaciones interpersonales, representada en la tabla 5, tiene una tendencia 

para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en la pregunta 1 y 2, una 

concentración de los valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) en la pregunta 2, una concentración 

de sus valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.71 

<0.90, identificando una consistencia interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas 

en la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de 

una misma forma. 

Tabla 6 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPhc de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social positiva – hacer cumplidos Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.7 

1 1 2 13 16 23 0.66 
2 1 1 9 24 20 0.54 
3 0 5 7 21 22 0.69 
4 0 3 16 16 20 0.64 

Nota: ISPhc = interacción social positiva, hacer cumplidos; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social positiva en su subdimensión hacer cumplidos, 

representada en la tabla 6, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 

respuestas: 1) en las preguntas 1 y 4, una concentración de los valores altos en los criterios 3, 4, y 

5; 2) en las preguntas 2 y 3 una concentración de los valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta 

dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.7 > 0.70, identificando una consistencia interna 

aceptable, donde se identifica una consistencia interna pobre en la pregunta 2 con α= 0.54. 
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Tabla 7 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPpa de la preprueba de habilidades 
sociales 

Nota: ISPpa= interacción social positiva, pedir ayuda; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social positiva en su subdimensión pedir ayuda, representada 

en la tabla 7, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en 

las preguntas 1, 2, y 4, una concentración de los valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) en la 

pregunta 3, una concentración de los valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene 

un Alpha de Cronbach, de 0.71 > 0.70,  identificando una consistencia interna aceptable, donde se 

identifica una consistencia interna pobre en la pregunta 3 con α= 0.59.  

Tabla 8 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPad de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social positiva – ayudar a los demás Alpha Cronbach 
1 1 5 8 18 23 0.81 
2 0 4 7 16 28 0.81 
3 1 2 4 17 31 0.85 

Nota: ISPad = interacción social positiva, ayudar a los demás; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social positiva en su subdimensión ayudar a los demás, 

representada en la tabla 8, considerando la frecuencia de las respuestas, tiene una concentración 

para todos sus ítems en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.87 < 

0.90,  identificando una consistencia interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas 

en la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de 

una misma forma. 

 

 

Interacción social positiva – pedir ayuda Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.71 

1 0 2 13 20 20 0.62 
2 1 3 13 18 20 0.69 
3 2 4 6 16 27 0.59 
4 5 9 16 14 11 0.67 
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Tabla 9 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPp de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social positiva - participación Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.74 

1 0 2 10 17 26 0.72 
2 0 3 8 29 15 0.64 
3 0 6 10 20 19 0.63 
4 0 5 5 22 23 0.74 

Nota: ISPp = interacción social positiva, participar; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social positiva en su subdimensión participar, representada en 

la tabla 9, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las 

preguntas 1y 3, una concentración de los valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) en las preguntas 

2 y 4, una concentración de los valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un 

Alpha de Cronbach, de 0.74 < 0.80,  identificando una consistencia interna aceptable, donde se 

identifica una consistencia interna cuestionable en la pregunta 2 con α= 0.64 y la pregunta 3 con 

α= 0.63. 

Tabla 10 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDrb de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social difícil - responder a bromas Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.64 

1 1 2 13 21 18 0.47 
2 1 4 10 2 14 0.47 

Nota: ISDrb = interacción social difícil, responder a bromas; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión responder a bromas, 

representada en la tabla 10, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 

respuestas: 1) en la pregunta 1, una concentración de los valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) 

en la pregunta 2, una concentración de los valores más altos en los criterios 3 y 5. Esta dimensión 

tiene un Alpha de Cronbach, de 0.64 < 0.70,  identificando una consistencia interna cuestionable, 

donde se identifica una consistencia interna no aceptable en la pregunta 1 con α= 0.47 y la pregunta 

2 con α= 0.47. 
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Tabla 11 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDfq de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social difícil – formular una queja Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.75 

1 2 0 9 25 19 0.72 
2 0 3 11 16 5 0.68 
3 1 3 2 13 18 0.73 
4 1 4 13 21 16 0.65 

Nota: ISDfq = interacción social difícil, formular una queja; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión formular una queja, 

representada en la tabla 11, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 

respuestas: 1) en las preguntas 1 y 2, una concentración de los valores altos en los criterios 4, y 5; 

2) en las preguntas 3 y 4, una concentración de los valores más altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta 

dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.75 < 0.80,  identificando una consistencia interna 

aceptable, donde se identifica una consistencia interna cuestionable, en la pregunta 2 con α= 0.68 

y la pregunta 4 con α= 0.65. 

Tabla 12 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDrq de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social difícil – Responder una queja Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.9 

1 0 9 9 19 25 0.87 
2 2 2 14 16 21 0.89 
3 1 2 10 22 20 0.87 
4 1 3 11 22 18 0.90 
5 2 2 6 25 20 0.85 

Nota: ISDrq = interacción social difícil, responder a una queja; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión responder una queja, 

representada en la tabla 12, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 

respuestas: 1) en las preguntas 1 y 5, una concentración de los valores altos en los criterios 4, y 5; 

2) en las preguntas 2, 3 y 4, una concentración de los valores más altos en los criterios 3, 4 y 5. 

Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.9 > 0.90,  identificando una consistencia interna 
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excelente, considerando que todas las preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas entre 

ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una misma forma. Posible error de 

multicolinealidad. 

Tabla 13 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDn de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social difícil – Negociar Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.90 

1 2 3 9 19 22 0.87 
2 2 5 8 15 25 0.86 
3 0 5 13 13 24 0.88 
4 2 3 11 16 23 0.86 
5 0 2 3 11 16 0.89 
6 1 5 13 17 19 0.89 

Nota: ISDn = interacción social difícil, negociar; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión negociar, representada en la 

tabla 13, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las 

preguntas 1, 2 y 5, una concentración de los valores altos en los criterios 4, y 5; 2) en las preguntas 

3 y 4, una concentración de los valores más altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un 

Alpha de Cronbach, de 0.9 > 0.90,  identificando una consistencia interna excelente, considerando 

que todas las preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de 

los participantes a responder de una misma forma. Posible error de multicolinealidad. 

Tabla 14 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDsp de la preprueba de habilidades 
sociales 

Interacción social positiva – solución de problemas Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.83 

1 2 1 8 18 26 0.81 
2 1 3 13 17 21 0.75 
3 0 8 10 19 18 0.76 
4 1 4 8 19 23 0.81 

Nota: ISDsp = interacción social difícil, solucionar problemas; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión solución de problemas, 

representada en la tabla 14, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 
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respuestas: 1) en las preguntas 1 y 5, una concentración de los valores altos en los criterios 4, y 5; 

2) en las preguntas 2 y 3, una concentración de los valores más altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta 

dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.83 < 0.90,  identificando una consistencia interna 

buena, considerando que todas las preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas entre 

ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una misma forma. 

Posprueba de habilidades sociales 

El cuestionario de habilidades sociales como instrumento de posprueba fue aplicado a 31 

de segundo año de secundaria de la escuela general 4 y general 5. El instrumento está compuesto 

por 62 preguntas. Se utilizó una  escala de Likert con los criterios siguientes: nunca (1), la mayoría 

de las veces no (2), algunas veces (3), la mayoría de las veces sí (4) y siempre (5). Se obtuvo un 

Alpha de Cronbach de 0.935, considerando que 0.935>0.90, se puede identificar una consistencia 

interna excelente del instrumento. 

A continuación se enlistan los resultados obtenidos en la posprueba de habilidades sociales 

en cada una de sus dimensiones, utilizando un análisis descriptivo de los datos y un análisis 

estadístico por medio del Alpha de Cronbach: 

Tabla 15 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión CI de la posprueba de habilidades 
sociales 

Comunicación Interpersonal Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.91 

1 1 0 2 11 17 0.90 
2 0 0 4 11 16 0.90 
3 0 0 3 13 15 0.90 
4 0 0 5 15 11 0.91 
5 0 1 3 12 15 0.90 
6 0 0 5 16 10 0.90 
7 0 1 5 10 15 0.90 
8 0 0 1 20 10 0.90 
9 0 0 10 15 6 0.90 
10 0 0 6 15 10 0.90 
11 0 0 6 8 17 0.90 
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12 0 3 6 11 11 0.89 
13 0 0 5 15 11 0.91 
14 0 0 1 14 16 0.90 
15 0 0 1 14 16 0.91 

Nota: CI = comunicación interpersonal; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de comunicación interpersonal, representada en la tabla 15, tiene una 

tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las preguntas 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, y 15, una concentración de los valores altos en los criterios 4, y 5; 2) 

en la pregunta 9, una concentración de los valores más altos en los criterios 3 y 4; 3) en la pregunta 

11, una concentración en el criterio 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.91 > 0.90,  

identificando una consistencia interna excelente, considerando que todas las preguntas incluidas en 

la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una 

misma forma. 

Tabla 16 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión Eex de la posprueba de habilidades 
sociales 

Emociones- expresar emociones Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.73 

1 0 2 4 9 16 0.68 
2 0 1 7 9 14 0.58 
3 0 0 10 10 11 0.65 
4 0 0 4 15 12 0.75 

Nota: Eex = emociones, expresar emociones; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión emociones en su subdimensión expresar emociones, representada en la tabla 

16, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las 

preguntas 1, 2 y 4, una concentración de los valores altos en los criterios 4 y5; 2) en la pregunta 3, 

una concentración de los valores altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de 

Cronbach, de 0.73 < 0.80,  identificando una consistencia interna aceptable, donde se identifica 

una consistencia interna pobre en la pregunta 2 con α= 0.58. 
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Tabla 17 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión Ece de la posprueba de habilidades 
sociales 

Emociones - comprender emociones Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.73 

1 0 0 4 13 14 0.60 
2 0 0 4 13 14 0.66 
3 1 1 0 14 15 0.77 
4 0 0 1 16 14 0.66 

Nota: Ece = emociones, comprender emociones; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión emociones en su subdimensión comprender las emociones de otras personas, 

representada en la tabla 17, tiene una tendencia para todos sus ítems de concentrar sus valores más 

altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.73 < 0.80, 

identificando una consistencia interna aceptable, donde se identifican una consistencia interna 

cuestionable en la pregunta 1 con α= 0.60, en la pregunta 2 α= 0.66 y en la pregunta 4 α= 0.66. 

Tabla 18 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión RI de la posprueba de habilidades 
sociales 

Relaciones interpersonales Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.68 

1 0 0 5 13 13 0.53 
2 0 0 5 12 14 0.60 
3 0 1 5 13 12 0.64 

Nota: RI = relaciones interpersonales; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión relaciones interpersonales, representada en la tabla 18, tiene una tendencia 

para todos sus ítems de concentrar sus valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene 

un Alpha de Cronbach, de 0.68 < 0.80, identificando una consistencia interna cuestionable, donde 

se identifica una consistencia interna pobre en la pregunta 1 con α= 0.53. 

Tabla 19 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPhc de la posprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social positiva – hacer cumplidos Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.73 

1 0 0 4 13 14 0.66 
2 0 0 0 13 18 0.65 
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3 0 0 6 10 15 0.58 
4 0 0 6 10 15 0.76 

Nota: ISPhc = interacción social positiva, hacer cumplidos; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión interacción social positiva, representada en la tabla 19,  tiene una tendencia 

para todos sus ítems de concentrar sus valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene 

un Alpha de Cronbach, de 0.73 > 0.70, identificando una consistencia interna aceptable, donde se 

identifica una consistencia interna pobre en la pregunta 3 con α= 0.58. 

Tabla 20 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPpa de la posprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social positiva – pedir ayuda Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.72 

1 0 0 3 12 16 0.72 
2 0 0 5 14 12 0.64 
3 0 1 2 10 18 0.58 
4 1 0 5 16 9 0.67 

Nota: ISPpa = interacción social positiva, pedir ayuda; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión interacción social positiva, en su subdimensión pedir ayuda, representada en 

la tabla 20, tiene una tendencia para todos sus ítems de concentrar sus valores más altos en los 

criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.72 > 0.70, identificando una 

consistencia interna aceptable, donde se identifica una consistencia interna pobre en la pregunta 3 

con α= 0.58. 

Tabla 21 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPad de la posprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social positiva – ayudar a los demás Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría 

de las veces 
no 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

sí 

Siempre 0.83 

1 0 0 2 14 15 0.80 
2 0 0 7 9 15 0.63 
3 0 1 6 7 17 0.85 

Nota: ISPad = interacción social positiva, ayudar a los demás; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión interacción social positiva, en su subdimensión ayudar a los demás, 

representada en la tabla 21, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 
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respuestas: 1) en la pregunta 1, una concentración de los valores altos en los criterios 4 y 5; 2) en 

las preguntas 2 y 3, una concentración de los valores altos en el criterio 5. Esta dimensión tiene un 

Alpha de Cronbach, de 0.83 < 0.80, identificando una consistencia interna buena, donde se 

identifica una consistencia interna cuestionable en la pregunta 2 con α= 0.63. 

Tabla 22 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISPp de la posprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social positiva – participar Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría 

de las veces 
no 

Algunas 
veces 

La mayoría 
de las veces 

sí 

Siempre 0.73 

1 0 0 7 8 16 0.73 
2 0 0 2 17 12 0.70 
3 0 0 5 12 14 0.55 
4 0 1 6 10 14 0.71 

Nota: ISPp = interacción social positiva, participar; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión interacción social positiva, en su subdimensión participar, representada en la 

tabla 22, tiene una tendencia para todos sus ítems de concentrar sus valores más altos en los criterios 

4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.73 < 0.80, identificando una consistencia 

interna aceptable, donde se identifica una consistencia interna pobre en la pregunta 3 con α= 0.55. 

Tabla 23 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDrb de la posprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social difícil - responder a bromas Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.6 

1 1 1 1 14 14 0.44 
2 1 1 8 10 11 0.44 

Nota: ISDrb = interacción social difícil, responder a bromas; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión interacción social difícil en su subdimensión responder a bromas, 

representada en la tabla 23, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 

respuestas: 1) en la pregunta 1, concentrar los valores más altos en los criterios 4 y 5; 2) en la 

pregunta 2, a concentrar los valores más altos en el criterio y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de 
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Cronbach, de 0.6 >0.60, identificando una consistencia interna cuestionable, donde se identifica 

una consistencia interna pobre en la pregunta 1 con α= 0.44 y la pregunta 2 con α= 0.44. 

Tabla 24 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDfq de la posprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social difícil – formular una queja Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.64 

1 1 1 1 14 14 0.47 
2 0 1 6 13 11 0.40 
3 2 1 4 13 11 0.72 
4 1 0 6 14 10 0.66 

Nota: ISDfq = interacción social difícil, formular una queja; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión interacción social difícil en su subdimensión formular una queja, 

representada en la tabla 24, tiene una tendencia para todos sus ítems de concentrar sus valores más 

altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.64 < 0.70, 

identificando una consistencia interna cuestionable, donde se identifica una consistencia interna 

pobre en la pregunta 4 con α= 0.47 y la pregunta 2 con α= 0.40. 

Tabla 25 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDrq de la preprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social difícil – Responder una queja Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.87 

1 0 0 4 11 16 0.85 
2 0 1 4 10 16 0.87 
3 0 0 5 14 12 0.83 
4 0 0 7 11 13 0.84 
5 0 0 5 13 13 0.83 

Nota: ISDrq = interacción social difícil, responder a una queja; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión responder una queja, 

representada en la tabla 25, tiene una tendencia para todos sus ítems de concentrar sus valores más 

altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.87 > 0.90,  

identificando una consistencia interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas en la 
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dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una 

misma forma.  

Tabla 26 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDn de la preprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social difícil – Negociar Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.78 

1 1 0 8 8 14 0.79 
2 0 0 5 9 17 0.75 
3 0 0 1 12 18 0.74 
4 0 1 4 12 14 0.72 
5 0 0 4 13 14 0.78 
6 0 0 7 9 15 0.72 

Nota: ISDn = interacción social difícil, negociar; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión negociar, representada en la 

tabla 26, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las 

preguntas 1, 2 y 5, una concentración de los valores altos en el criterio 5; 2) en las preguntas 3, 4 y 

5, una concentración de los valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha 

de Cronbach, de 0.78 > 0.80,  identificando una consistencia interna aceptable, considerando que 

todas las preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los 

participantes a responder de una misma forma.  

Tabla 27 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión ISDsp de la preprueba de habilidades 
sociales 
 

Interacción social difícil – solución de problemas Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.73 

1 1 0 4 8 18 0.75 
2 0 0 4 12 15 0.60 
3 1 0 6 10 14 0.67 
4 0 0 4 12 15 0.66 

Nota: ISDsp = interacción social difícil, solucionar problemas; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de interacción social difícil en su subdimensión solución de problemas, 

representada en la tabla 27, tiene una tendencia para sus ítems considerando la frecuencia de las 
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respuestas: 1) en la preguntas 1, una concentración de los valores altos en el criterios 5; 2) en las 

preguntas 3, 4 y 5, una concentración de los valores más altos en los criterios 4 y 5. Esta dimensión 

tiene un Alpha de Cronbach, de 0.73 < 0.80,  identificando una consistencia interna aceptable, 

donde se identifica una consistencia interna cuestionable en la pregunta 2 con α= 0.60, en la 

pregunta 3 con α= 0.67 y la pregunta 4 con α= 0.66. 

Prueba de Shapiro-Wilk y prueba W de Wilcoxon para la preprueba y posprueba de 

habilidades de sociales. 

A continuación se enlistan los resultados obtenidos en la preprueba de habilidades sociales 

en cada una de sus dimensiones, utilizando las pruebas de Shapiro-Wilk y la prueba W de 

Wilcoxon: 

Tabla 28 
Prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de la preprueba y posprueba de 
habilidades sociales de las escuelas General 4 y General 5 

Dimensiones Prueba General 4 General 5 

CI 
1 .546 .433 
2 .517 .121 

EEX 
1 .827 .377 
2 .000 .119 

EEC 
1 .029 .234 
2 .032 .492 

RI 
1 .029 .482 
2 .001 .119 

ISPC 
1 .302 .332 
2 .038 .656 

ISPA 
1 .048 .257 
2 .291 .607 

ISPD 
1 .064 .490 
2 .000 .042 

ISPP 
1 .072 .978 
2 .080 .377 

ISDB 
1 .010 .006 
2 .025 .046 

ISDF 
1 .142 .314 
2 .110 .105 

ISDQ 
1 .001 .155 
2 .092 .940 
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ISDN 
1 .172 .577 
2 .007 .549 

ISDP 
1 .009 .967 
2 .001 .254 

GENERAL 
1 .955 .952 
2 .372 .782 

Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas; 1= preprueba; 2= 
posprueba. 
 

Por medio del análisis de la prueba Shapiro-Wilk, representado en la tabla 28, para la 

preprueba y posprueba de habilidades sociales de las escuelas General 4 y General 5, se considera: 

1) para las prepruebas y pospruebas de la escuela General 4, los datos no provienen de una 

distribución normal, dado que las dimensiones de expresar emociones (p=.000), comprender 

emociones (p=.029; .032), relaciones interpersonales (p=.029; .001), hacer cumplidos (p=.038), 

pedir ayuda (p=.048), ayudar a los demás (p=.000), responder a bromas (p=.010; .025), recibir una 

queja (p=.001), negociación (p=.007) y solucionar problemas (p=.009; .001) tienen un p valor  < 

α0.05, en consecuencia, para la escuela General 4, en las prepruebas y pospruebas, la variable de 

habilidades sociales no se comporta normalmente; 2) para las prepruebas y pospruebas de la escuela 

General 5, los datos no provienen de una distribución normal, dado que las dimensiones de ayudar 

a los demás (p=.042) y responder a bromas (p=.006; .046), tienen un p valor  < α0.05, en 

consecuencia, para la escuela General 5, en las prepruebas y pospruebas, la variable de habilidades 

sociales no se comporta normalmente. 

Tabla 29 
Prueba W de Wilcoxon para la preprueba y posprueba de habilidades sociales de la escuela 
General 4 

Dimensiones Wilcoxon 
CI .107 

EEX .039 

EEC .700 

RI .160 
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ISPC .085 

ISPA .016 

ISPD .014 

ISPP .104 

ISDB .358 

ISDF .082 

ISDQ .321 

ISDN .026 

ISDP .328 

GENERAL .004 
Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas. 
 

Por medio del análisis de la prueba W de Wilcoxon, representado en la tabla 29, para la 

preprueba y posprueba de habilidades sociales de la escuela General 4, se considera que en general, 

hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.004), es decir, hay una 

diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales y finales de los participantes de la 

escuela General 4, con una magnitud del efecto grande (r=0.505). 

Tabla 30 
Prueba W de Wilcoxon para la preprueba y posprueba de habilidades sociales de la escuela 
General 5 

Dimensiones Wilcoxon 
CI .144 

EEX .042 

EEC .144 

RI .068 

ISPC .276 

ISPA .102 

ISPD .785 

ISPP .144 

ISDB .705 

ISDF .042 

ISDQ .066 

ISDN .197 

ISDP .461 

GENERAL .043 
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Nota: CI= comunicación interpersonal, EEX= Emoción, expresar emociones; EEC= emoción, comprender emociones; RI= 
relaciones interpersonales; ISPC= interacción social positiva, hacer cumplidos; ISPA= Interacción social positiva, pedir ayuda; 
ISPD= interacción social positiva, ayudar a los demás; ISPP= interacción social positiva, participar; ISDB= interacción social 
difícil, responder a bromas; ISDF= interacción social difícil, formular una queja; ISDQ= interacción social difícil, recibir una 
queja; ISDN= interacción social difícil, negociar;  ISDP = interacción social difícil, solucionar problemas. 
 
 

Por medio del análisis de la prueba W de Wilcoxon, representado en la tabla 30, para la 

preprueba y posprueba de habilidades sociales de la escuela General 5, se considera que en general, 

hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.043), es decir, hay una 

diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales y finales de los participantes de la 

escuela General 5, con una magnitud del efecto mediano (r=0.358). 

Preprueba de habilidades de estudio. 

La preprueba del cuestionario para identificar las habilidades de estudio, fue aplicado a 63 

estudiantes de segundo año de secundaria de la escuela general 4 y general 5. El instrumento está 

compuesto por 39 preguntas. Se utilizó una  escala de Likert con los criterios siguientes: nunca (1), 

la mayoría de las veces no (2), algunas veces (3), la mayoría de las veces sí (4) y siempre (5). Se 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.935, considerando que 0.935>0.90, se puede identificar una 

consistencia interna excelente del instrumento.  

A continuación se enlistan los resultados obtenidos el pretest de habilidades de estudio en 

cada una de sus dimensiones, utilizando un análisis descriptivo de los datos y un análisis estadístico 

por medio del Alpha de Cronbach: 

Tabla 31 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión LE de la preprueba de habilidades de 
estudio 

El lugar de estudio Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de las 

veces no 
Algunas 

veces 
La mayoría de las 

veces sí 
Siempre    0.65   

1 8 8 19 19 9 0.66 
2 1 6 16 16 25 0.63 
3 10 17 24 11 2 0.59 
4 4 10 16 12 22 0.61 
5 2 9 14 19 20 0.58 
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6 1 11 19 11 21 0.54 
7 12 7 15 11 18 0.70 
8 41 8 9 3 2 0.58 

Nota: LE= lugar de Estudio; Preg. = número de pregunta. 

En la dimensión del lugar de estudio, representada en la tabla 31, tiene una tendencia para 

sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las pregunta 1 una concentración de 

los valores altos en los criterios 3 y 4; 2) en las preguntas 2 y 5, una concentración de valores altos 

en los criterios 3, 4, y 5; 3) pregunta 3,una concentración de valores altos en los criterios 3 y 2; 4) 

pregunta 4, 5 y 6, una concentración de valores altos en los criterios 2, 3, 4, 5; 5) en la pregunta 8, 

una concentración de valores altos en el criterio 1. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 

0.65<0.70, siendo ubicada con una consistencia interna cuestionable, donde se identifica una 

consistencia interna pobre en las preguntas: Pregunta 5 con α= 0.58, pregunta 6 α= 0.54, pregunta 

8 α= 0.58. 

Tabla 32 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión LA de la preprueba de habilidades de 
estudio 

La lectura Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de las 

veces no 
Algunas 

veces 
La mayoría de las 

veces sí 
Siempre 0.79    

1 5 4 13 13 28 0.75 
2 11 20 13 14 5 0.70 
3 5 9 26 12 11 0.73 
4 3 9 19 20 12 0.76 
5 8 14 12 14 15 0.79 

Nota: LA= La lectura; Preg. = número de pregunta. 

En la dimensión de la lectura, representada en la tabla 32, tiene una tendencia para sus ítems 

considerando la frecuencia de las respuestas: 1 ) en las preguntas 1, 3, y 4, una concentración de 

valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) en la pregunta 2, una concentración de valores altos en los 

criterios 2, 4, 3, 1; 3) en la pregunta 5, una concentración de valores altos en los criterios 2, 3, 4, y 

5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.79 < 0.80, identificando una consistencia 

interna aceptable. 
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Tabla 33 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión A de la preprueba de habilidades de 
estudio 

Apuntes Alpha 
Cronbach 

Preg. Nunca La mayoría de 
las veces no 

Algunas veces La mayoría de 
las veces sí 

Siempre 0.83 

1 10 15 24 10 4 0.83 
2 4 10 20 20 9 0.81 
3 1 9 23 17 13 0.81 
4 1 8 11 16 27 0.81 
5 1 4 14 22 22 0.83 
6 2 15 25 12 9 0.80 
7 3 15 19 15 11 0.82 
8 9 17 20 6 11 0.80 

Nota: A= apuntes; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de los apuntes, representada en la tabla 33, tiene una tendencia para sus ítems 

considerando la frecuencia de las respuestas: 1) En las preguntas 1, 2, 6 y 7, una concentración de 

valores altos en los criterios 2, 3, y 4; 2) en las preguntas 3, 4 y 5, una concentración de valores 

altos en los criterios 3, 4, y 5; 3) solo en la pregunta 8, se identifica una concentración de valores 

altos en los criterios 2, 3, y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.83 > 0.80, 

identificando una consistencia interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas en la 

dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una 

misma forma.  

Tabla 34 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión RE de la preprueba de habilidades 
de estudio 

La redacción Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.83 

1 1 7 15 21 19 0.77 
2 6 13 19 13 12 0.83 
3 5 14 15 11 18 0.80 
4 1 7 13 20 22 0.77 
5 1 8 9 16 29 0.80 

Nota: RE= la redacción; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de la redacción, representada en la tabla 34, tiene una tendencia para sus ítems 

considerando la frecuencia de las respuestas: 1) En las preguntas 1, 4 y 5 una concentración de los 
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valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) En las preguntas 2, y 3, una concentración de los valores 

altos en los criterios 2, 3, 4, y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.83> 0.80, 

identificando una consistencia interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas en la 

dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una 

misma forma. 

Tabla 35 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión OR de la preprueba de habilidades 
de estudio 

La organización del tiempo Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.75 

1 8 11 14 13 17 0.66 
2 6 5 20 17 15 0.65 
3 2 11 8 19 23 0.78 
4 15 20 13 9 6 0.71 
5 11 16 11 14 11 0.75 
6 2 12 14 22 13 0.71 

Nota: OR= organización del tiempo; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de la organización del tiempo, representada en la tabla 35, tiene una tendencia 

para sus ítems considerando la frecuencia de sus respuestas de la siguiente manera; 1) en las 

preguntas 1, 3, y 6, a concentrar sus valores altos en los criterios 2, 3, 4, y 5; 2) en las preguntas 2, 

a concentrar sus valores altos en criterios 3, 4 y 5; 3) en la pregunta 4, una tendencia de concentrar 

los valores altos en los criterios 2, 4, 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.75< 0.80, 

considerada con una consistencia interna aceptable, donde se identifica una consistencia interna 

cuestionable en las preguntas: pregunta 1 con α= 0.66 y la pregunta 2 α= 0.65. 

Tabla 36 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión EX de la preprueba de habilidades 
de estudio 

Los exámenes Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.62 

1 4 20 22 9 8 0.58 
2 32 7 11 10 3 0.61 
3 5 8 19 8 23 0.52 
4 1 0 2 7 53 0.61 
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5 1 2 10 19 31 0.55 
6 3 1 14 15 30 0.63 
7 1 4 15 14 29 0.56 

Nota: LE= lugar de Estudio; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de los exámenes, representada en la tabla 36, tiene una tendencia para sus 

ítems considerando la frecuencia de sus respuestas de la siguiente manera; 1) las preguntas 1, una 

concentración de los valores altos en los criterios 2 y 3; 1) en la pregunta 2, una concentración del 

valor más alto en el criterio 1; 3) en la pregunta 3, una concentración de valores altos en los criterios 

3 y 5; 4) la pregunta 4 tiene el valor máximo en el criterio 5; 5) en las preguntas 5, 6, 7, hay una 

concentración de valores altos en los criterios 4, 5, 6. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, 

de 0.62<0.70, considerando una consistencia interna cuestionable, donde se identifica una 

consistencia interna pobre en las preguntas: Pregunta 1 con α= 0.58, pregunta 3 α= 0.52, pregunta 

5 α= 0.55, pregunta 7 α= 0.56. 

Posprueba de habilidades de estudio. 

La posprueba del cuestionario para identificar las habilidades de estudio, fue aplicada 43 

estudiantes de segundo año de secundaria de la escuela general 4 y general 5. El instrumento está 

compuesto por 39 preguntas. Se utilizó una  escala de Likert con los criterios siguientes: nunca (1), 

la mayoría de las veces no (2), algunas veces (3), la mayoría de las veces sí (4) y siempre (5). Se 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.936, considerando que 0.943>0.90, se puede identificar una 

consistencia interna excelente del instrumento.  

A continuación se enlistan los resultados obtenidos en la posprueba de habilidades de 

estudio en cada una de sus dimensiones, utilizando un análisis descriptivo de los datos y un análisis 

estadístico por medio del Alpha de Cronbach: 

 

 



191 

 

Tabla 37 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión LE de la posprueba de habilidades 
de estudio 

 

El lugar de estudio Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de las 

veces no 
Algunas 

veces 
La mayoría de las 

veces sí 
Siempre 0.74 

1 4 1 8 14 16 0.72 
2 4 1 8 14 16 0.72 
3 0 0 4 15 24 0.70 
4 0 7 14 12 10 0.70 
5 1 1 7 11 23 0.74 
6 0 4 6 16 17 0.68 
7 0 3 7 13 20 0.73 
8 3 2 11 13 14 0.72 

Nota: LE= lugar de estudio; Preg. = número de pregunta. 

En la dimensión del lugar de estudio, representada en la tabla 37, tiene una tendencia para 

sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las preguntas 1, 2, 3, 5, 6 y 7, una 

concentración de los valores altos en los criterios 4 y 5; 2) en las preguntas 4 y 8, una concentración 

de los valores altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.74 

<0.80, siendo ubicada con una consistencia interna aceptable, donde se identifican una consistencia 

interna cuestionable en la pregunta: Pregunta 6 con α= 0.68. 

Tabla 38 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión LA de la posprueba de habilidades 
de estudio 

La lectura Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de las 

veces no 
Algunas 

veces 
La mayoría de las 

veces sí 
Siempre 0.76 

1 22 5 5 5 6 0.81 
2 0 3 13 9 18 0.69 
3 2 7 7 21 6 0.70 
4 2 7 8 13 13 0.67 
5 1 2 7 17 16 0.70 

Nota: LA= La lectura; Preg = número de pregunta. 

La dimensión de la lectura, representada en la tabla 38, tiene una tendencia para sus ítems 

considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en la pregunta 1, una concentración de los valores 

altos en el criterio 1; 2) en la pregunta 2, una concentración de valores altos en los criterios 3 y 5; 

3) en la pregunta 3, una concentración de los valores altos en el criterio 4; 4) en las preguntas 4 y 
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5, una concentración de los valores en los criterios 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de 

Cronbach, de 0.76<0.80, siendo ubicada con una consistencia interna aceptable, donde se 

identifican una consistencia interna cuestionable en las preguntas: Pregunta 2 con α= 0.69 y 

pregunta 4 α= 0.67. 

Tabla 39 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión A de la posprueba de habilidades de 
estudio 

Apuntes Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.84 

1 1 5 8 19 10 0.85 
2 2 6 11 16 8 0.82 
3 0 6 8 14 15 0.82 
4 0 2 11 16 14 0.81 
5 1 4 4 11 23 0.85 
6 1 2 9 13 18 0.81 
7 0 3 13 13 14 0.81 
8 0 2 12 15 14 0.81 

Nota: A= apuntes; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de los apuntes, representada en la tabla 39, tiene una tendencia para sus ítems 

considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las preguntas 1, 3, 5 y 6,  una concentración de 

valores altos en los criterios 4 y 5; 2) en la pregunta 2, una concentración de los valores altos en 

los criterios 3 y 4; 3) en las preguntas 4, 7 y 8, una concentración de valores altos en los criterios 

3, 4, y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.84<0.90, siendo ubicada con una 

consistencia interna buena, considerando que todas las preguntas incluidas en la dimensión están 

relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una misma forma. 

Tabla 40 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión RE de la posprueba de habilidades 
de estudio 

La redacción Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.77 

1 2 5 6 16 14 0.77 
2 0 3 11 14 15 0.74 
3 1 4 9 17 12 0.73 
4 1 4 8 17 13 0.66 
5 0 2 6 11 24 0.76 

Nota: RE= redacción; Preg. = número de pregunta. 
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La dimensión de la redacción, representada en la tabla 40, tiene una tendencia para sus ítems 

considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las preguntas 1, 3, 4, y 5, una concentración de 

los valores altos en el criterio 4 y5; 2) en la pregunta 2, una concentración de valores altos en los 

criterios 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.77<0.80, siendo ubicada con 

una consistencia interna aceptable, donde se identifica una consistencia interna cuestionable en la 

pregunta 4 con α= 0.66. 

Tabla 41 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión OR de la posprueba de habilidades 
de estudio 

La organización del tiempo Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.77 

1 1 1 5 16 20 0.73 
2 0 3 11 14 15 0.71 
3 1 6 6 17 13 0.73 
4 1 4 9 13 16 0.80 
5 4 3 8 13 15 0.72 
6 0 5 10 17 11 0.74 

Nota: OR= organización del tiempo; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de la organización del tiempo, representada en la tabla 41, tiene una tendencia 

para sus ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en las preguntas 1, 3, 4, y 5, una 

concentración de valores altos en los criterios 4 y 5; 2) en las preguntas 2 y 6, una concentración 

de los valores altos en los criterios 3, 4 y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 

0.77<0.80, siendo ubicada con una consistencia interna aceptable, considerando que todas las 

preguntas incluidas en la dimensión están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los 

participantes a responder de una misma forma. 

Tabla 42 
Análisis descriptivo y Alpha de Cronbach para la dimensión EX de la posprueba de habilidades 
de estudio 

Los exámenes Alpha Cronbach 
Preg. Nunca La mayoría de 

las veces no 
Algunas veces La mayoría de 

las veces sí 
Siempre 0.75 

1 1 2 13 13 14 0.70 
2 2 3 147 17 7 0.70 
3 6 4 8 14 11 0.70 
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4 0 4 5 17 17 0.71 
5 0 0 2 8 33 0.77 
6 0 1 6 10 26 0.76 
7 1 1 5 15 21 0.72 

Nota: EX= exámenes; Preg. = número de pregunta. 

La dimensión de los exámenes, representada en la tabla 42, tiene una tendencia para sus 

ítems considerando la frecuencia de las respuestas: 1) en la pregunta 1, una concentración de los 

valores altos en los criterios 3, 4, y 5; 2) en la pregunta 2, una concentración del valor más alto en 

el criterio 3; 3) en las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7, una concentración de valores altos en los criterios 4 

y 5. Esta dimensión tiene un Alpha de Cronbach, de 0.75 <0.80, siendo ubicada con una 

consistencia interna aceptable, considerando que todas las preguntas incluidas en la dimensión 

están relacionadas entre ellas y hay tendencia de los participantes a responder de una misma 

forma. 

Prueba Shapiro-Wilk, W de Wilcoxon y T de Student para la preprueba y posprueba 

de habilidades de estudio. 

A continuación se enlistan los resultados obtenidos en la preprueba y posprueba de 

habilidades de estudio en cada una de sus dimensiones, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk para 

identificar la normalidad de los datos: 

Tabla 43 
Prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de la preprueba y posprueba de 
habilidades de estudio de las escuelas General 4 y General 5 

Dimensiones Prueba General 4 General 5 
LE 1 .819 .793 

 2 .893 .908 
LA 1 .859 .132 

 2 .061 .063 
A 1 .429 .595 
 2 .617 .361 

RE 1 .056 .652 
 2 .332 .009 

OR 1 .850 .143 
 2 .751 .184 

EX 1 .118 .181 
 2 .742 .023 
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GENERAL 1 .308 .608 
 2 .630 .109 

Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes; 1= preprueba; 2= 
posprueba. 

Por medio del análisis de la prueba Shapiro-Wilk, representado en la tabla 432, para la 

preprueba y posprueba de habilidades de estudio de las escuelas General 4 y General 5, se 

considera: 1) para las prepruebas y pospruebas de la escuela General 4, los datos provienen de una 

distribución normal, dado que todas las dimensiones tienen un p valor  > α0.05, en consecuencia, 

para la escuela General 4, en las prepruebas y pospruebas, la variable de habilidades de estudio se 

comporta normalmente; 2) para las prepruebas y pospruebas de habilidades de estudio de la escuela 

General 5, los datos no provienen de una distribución normal, dado que las dimensiones redacción 

(p=.009) y exámenes (p=.023), tienen un p valor  < α0.05, en consecuencia, para la escuela General 

5, en las prepruebas y pospruebas, la variable de habilidades de estudio no se comporta 

normalmente. 

Tabla 44 
Prueba T de student para la preprueba y posprueba de habilidades de estudio de la escuela 
General 4 

Dimensiones t student 
LE .000 
LA .001 
A .001 

RE .007 
OR .000 
EX .001 

GENERAL .000 
Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes; 1= 
preprueba; 2= posprueba. 

Por medio del análisis de la prueba T de student para datos pareados, representada en la 

tabla 44, para la preprueba y posprueba de habilidades de estudio de la escuela General 4, se 

considera que en general, hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula 
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(p=.000), es decir, hay una diferencia significativa en las habilidades de estudio iniciales y finales 

de los participantes de la escuela General 4, con una magnitud del efecto grande (r=0.908).  

Tabla 45 
Prueba W de Wilcoxon para la preprueba y posprueba de habilidades de estudio de la escuela 
General 5 

Dimensiones Wilcoxon 
LE .003 
LA .507 
A .014 

RE .028 
OR .109 
EX .032 

GENERAL .003 
Nota: LE= lugar de estudio; LA= la redacción; A= apuntes; RE= redacción, OR= organización; Ex= exámenes; 1= 
preprueba; 2= posprueba. 

Por medio del análisis de la prueba W de Wilcoxon, representada en la tabla 45, para la 

preprueba y posprueba de habilidades de estudio de la escuela General 5, se considera que en 

general, hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.003), es decir, hay 

una diferencia significativa en las habilidades de estudio iniciales y finales de los participantes de 

la escuela General 4, con una magnitud del efecto grande (r=0.503).  

Hojas de retroalimentación de la "Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades sociales y de estudio en secundaria" 

Como se comentó en el procedimiento, después de cada sesión de la "Instrucción 

programada multimedia para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria" se 

proporcionaba al estudiante una hoja retroalimentación, instrumento que de acuerdo al proceso de 

validación de programas de instrucción programada de acuerdo con Salas Martínez (1990), nos 

permite identificar su validez de contenido. 

Hojas de retroalimentación de “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio en secundaria” 
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La hoja retroalimentación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio en secundaria” fue aplicada a  9 estudiantes de la secundaria General 4 y 4 

estudiantes de la secundaria General 5. El instrumento está compuesto por una escala Likert con 

los criterios siguientes: nunca (1), la mayoría de las veces no (2), algunas veces (3), la mayoría de 

las veces sí (4) y siempre (5). A continuación se enlistan los resultados obtenidos en cada una de 

sus dimensiones utilizando un análisis descriptivo de los datos. 

Tabla 46 
Hoja retroalimentación de habilidades de estudio dimensión aspectos generales 
Aspectos generales  % 
1. La apariencia del curso me parece interesante 4.6 85.3 
2. Entendí fácil la explicación de cómo navegar por el curso. 4.2 78.7 
3. Conteste fácil la ficha personal 4.5 84.0 
4. Conteste fácil la preprueba 4.2 78.7 
5. Entendí fácil la introducción 4.7 88.0 

Total 4.4 82.9 
Nota: = Media o promedio; %=porcentaje. 

En la dimensión de aspectos generales, representada en la tabla 46, se obtuvo un promedio 

de puntajes del 4.4, que representa un porcentaje de calificación del 82.9, identificando las 

preguntas 2 y 4, como puntos a mejorar: mejorar la explicación de navegación por el curso y 

facilitar el llenado de la preprueba de habilidades de estudio.  

Tabla 47 
Hoja retroalimentación de habilidades de estudio 
 LE LA A FE RE OR EX 
Preguntas  %  %  %  %  %  %  % 
1. Es fácil de entender la 
explicación de la hoja 
demostración 4.6 91.43 4.4 73.3 4.5 90.7 4.4 88.3 4.6 91.7 4.5 89.2 4.7 93.8 
2.El video es sencillo de 
entender 4.7 94.29 4.4 73.3 4.6 92.0 4.8 95.0 4.8 95.0 4.4 87.7 4.7 93.8 
3. El video completa la 
información de la hoja 
demostración 4.6 92.86 4.5 74.4 4.6 92.0 4.7 93.3 4.3 85.0 4.2 83.1 4.2 84.6 
4. El ejercicio de la hoja 
insinuación es sencillo de 
constestar. 4.4 88.57 4.2 70.0 4.5 89.3 4.2 83.3 4.3 86.7 4.2 84.6 4.3 86.2 
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5. La hoja evaluación es fácil 
de constestar 4.4 88.57 4.3 72.2 4.6 92.0 4.6 91.7 4.3 85.0 4.4 87.7 4.5 90.8 
6. El formato de autorregistro 
es sencillo de contestar. 4.2 84.29 4.3 72.2 4.4 88.0 4.3 86.7 4.3 85.0 4.5 89.2 4.3 86.2 
7. La hoja retroalimentación es 
entendible. 4.8 95.71 4.5 74.4 4.1 82.7 4.3 85.0 4.4 88.3 4.4 87.7 4.7 93.8 
8. El vocabulario empleado es 
claro. 4.9 97.14 4.7 78.9 4.4 88.0 4.5 90.0 4.3 85.0 4.4 87.7 4.6 92.3 

Total 4.58 91.6 4.4 73.61 4.47 89.3 4.46 89.2 4.4 88.1 4.3 86.8 4.5 90.2 
Nota: LE= lugar de estudio; LA= la lectura; A= apuntes; FE= formas de expresión escrita; RE= la redacción; OR= la 
organización; EX= exámenes; = Media o promedio; %=porcentaje. 

En la dimensión de lugar adecuado de estudio, representada en la tabla 47, se obtuvo un 

promedio de puntajes del 4.58, que representa un porcentaje de calificación del 91.6, identificando 

las preguntas 4, 5 y 6, como puntos a mejorar: restructurar el ejercicio de la hoja insinuación, la 

hoja evaluación y el formato de autorregistro. 

En la dimensión de la lectura, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.4, que representa un 

porcentaje de calificación del 73.61, identificando las preguntas 4, 5 y 6, como puntos a mejorar: 

restructurar el ejercicio de la hoja insinuación, la hoja evaluación y el formato de autorregistro. 

En la dimensión de apuntes, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.47, que representa un 

porcentaje de calificación del 89.3, identificando la pregunta 7 como punto a mejorar: restructurar 

la hoja retroalimentación para hacerla más entendible. 

En la dimensión de formas  de expresión escrita de los apuntes, se obtuvo un promedio de 

puntajes del 4.46, que representa un porcentaje de calificación del 89.2, identificando la pregunta 

4 como punto a mejorar: restructurar el ejercicio de la hoja insinuación. 

En la dimensión de redacción, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.5, que representa 

un porcentaje de calificación del 90.2, identificando las preguntas 3, 5, 6 y 8  como puntos a 

mejorar: proporcionar un video que facilite entender el tema, reestructurar la hoja evaluación y el 

formato de autoevaluación, adaptar el vocabulario empleado.  
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En la dimensión organización, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.3, que representa 

un porcentaje de calificación del 86.8, identificando las preguntas 3 y 4, como puntos a mejorar: 

proporcionar un video que facilite entender el tema, reestructurar el formato de autoevaluación. 

En la dimensión exámenes, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.3, que representa un 

porcentaje de calificación del 86.8, identificando la pregunta 3, como punto a mejorar: proporcionar 

un video que facilite entender el tema. 

Hojas de retroalimentación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio en secundaria” 

La hoja retroalimentación de la “Instrucción programada multimedia para desarrollar 

habilidades de estudio en secundaria” fue aplicada a  13 estudiantes de la secundaria General 4 y 4 

estudiantes de la secundaria General 5. El instrumento está compuesto por una escala Likert con 

los criterios siguientes: nunca (1), la mayoría de las veces no (2), algunas veces (3), la mayoría de 

las veces sí (4) y siempre (5). A continuación se enlistan los resultados obtenidos en cada una de 

sus dimensiones utilizando un análisis descriptivo de los datos. 

Tabla 48 
Hoja retroalimentación de habilidades de estudio, dimensión aspectos generales 
Aspectos generales  % 

1. La apariencia del curso me parece interesante 4.69 93.85 

2. Entendí fácil la explicación de cómo navegar por el curso. 4.69 93.85 

3. Conteste fácil la ficha personal 4.77 95.38 

4. Conteste fácil la preprueba 4.46 89.23 

5. Entendí fácil la introducción 4.92 98.46 

Total 4.71 94.15 
Nota: = Media o promedio; %=porcentaje. 

En la dimensión de aspectos generales, representada en la tabla 48, se obtuvo un promedio 

de puntajes del 4.71, que representa un porcentaje de calificación del 94.15, identificando la 

pregunta 4 como punto a mejorar: restructurar la preprueba para facilitar su llenado. 
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Tabla 49 
Hoja retroalimentación de habilidades de estudio 

 
Nota: CI=comunicación interpersonal; CNV= comunicación no verbal; CV= comunicación verbal; E= emociones; 
RI=relaciones interpersonales; ISP=interacción social positiva; ISD= interacción social difícil; = Media o 
promedio; %=porcentaje. 

En la dimensión de comunicación interpersonal, representada en la tabla 49, se obtuvo un 

promedio de puntajes del 4.71, que representa un porcentaje de calificación del 94.23, identificando 

la pregunta 4 como punto a mejorar: restructurar los ejercicios de la hoja insinuación. En la 

dimensión de comunicación no verbal, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.71, que representa 

un porcentaje de calificación del 94.23, identificando la pregunta 4 como punto a mejorar: 

restructurar los ejercicios de la hoja insinuación. En la dimensión de comunicación verbal, se 

obtuvo un promedio de puntajes del 4.21, que representa un porcentaje de calificación del 84.23, 

identificando la pregunta 4 como punto a mejorar: restructurar los ejercicios de la hoja insinuación. 

En la dimensión de comunicación no verbal, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.77, que 

representa un porcentaje de calificación del 94.62, sin puntos a mejorar. En la dimensión 

emociones, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.73, que representa un porcentaje de 

calificación del 94.62, sin puntos a mejorar. En la dimensión relaciones interpersonales, se obtuvo 

un promedio de puntajes del 4.77, que representa un porcentaje de calificación del 95.38, sin puntos 

a mejorar. En la dimensión interacción social positiva, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.72, 

que representa un porcentaje de calificación del 94.42, identificando la pregunta 2 como punto a 

mejorar: reestructurar el video con la finalidad de que sea más fácil de entender. En la dimensión 

Comunicación interpersonal  %  %  %  %  %  %  %
1. Es fácil de entender la explicación de la hoja demostración 4.69 93.85 4.69 93.85 4.15 83.08 4.62 92.31 4.77 95.38 4.69 93.85 4.91 83.08
2.El video es sencillo de entender 4.69 93.85 4.69 93.85 4.31 86.15 4.54 90.77 4.62 92.31 4.46 89.23 4.73 80.00
3. El video completa la información de la hoja demostración 4.77 95.38 4.77 95.38 4.31 86.15 4.77 95.38 4.69 93.85 4.85 96.92 4.73 80.00
4. El ejercicio de la hoja insinuación es sencillo de constestar. 4.46 89.23 4.46 89.23 3.92 78.46 4.69 93.85 4.62 92.31 4.69 93.85 4.82 81.54
5. La hoja evaluación es fácil de constestar 4.92 98.46 4.92 98.46 4.23 84.62 4.85 96.92 5.00 100.00 4.77 95.38 4.82 81.54
6. El formato de autoregistro es sencillo de contestar. 4.77 95.38 4.77 95.38 4.31 86.15 4.77 95.38 4.92 98.46 4.85 96.92 4.82 81.54
7. La hoja retroalimentación es entendible. 4.69 93.85 4.69 93.85 4.08 81.54 4.77 95.38 4.62 92.31 4.69 93.85 4.55 76.92
8. El vocabulario empleado es claro. 4.69 93.85 4.69 93.85 4.38 87.69 4.85 96.92 4.92 98.46 4.77 95.38 4.91 83.08

Total 4.71 94.23 4.71 94.23 4.21 84.23 4.73 94.62 4.77 95.38 4.72 94.42 4.78 80.96

ISPCI CNV CV E RI IPD
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interacción social difícil, se obtuvo un promedio de puntajes del 4.78 que representa un porcentaje 

de calificación del 80.96, identificando que en todas las preguntas se tiene que mejorar: 

reestructurar la hoja demostración, el video para mejor entendimiento y su relación con la hoja 

demostración, los ejercicios de la hoja insinuación, las preguntas de evaluación, el llenado del 

formato de autorregistro, el vocabulario de la hoja retroalimentación y del tema en general. 

Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos en la fase piloto lograr el objetivo general planteado,  identificar 

la validez del material programado y la fiabilidad de los instrumentos a implementar en el estudio. 

Con respecto al instrumento pre y posprueba de habilidades sociales tiene una consistencia 

interna excelente α= 0.941, pero, deben considerarse los siguientes aspectos: 

- En la subdimensión recibir bromas, realizar cambios en la redacción o indicadores, 

considerando que está compuesta de dos preguntas, las cuales obtuvieron un α= 0.64 en 

general en la preprueba y en la posprueba un α=  0.6. 

- En la subdimensión formular quejas, realizar cambios en la redacción de la preguntas 1 y 

2, las cuales obtuvieron en la posprueba un α= 0.47 y 0.4 respectivamente, así como, en la 

preprueba obtuvieron un α= 0.72 y α= 0.68 respectivamente. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos con la prueba W de Wilcoxon, se considera: 1) en 

general, hay evidencia estadística suficiente entre la preprueba y posprueba, para rechazar la 

hipótesis nula (p=.004), es decir, hay una diferencia significativa en las habilidades sociales 

iniciales y finales de los participantes de la escuela General 4 después de implementar la 

“Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria”, con 

una magnitud del efecto grande (r=0.505); 2) en general, hay evidencia estadística suficiente 

entre la preprueba y posprueba, para rechazar la hipótesis nula (p=.043), es decir, hay una 
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diferencia significativa en las habilidades sociales iniciales y finales de los participantes de la 

escuela General 5 después de implementar la “Instrucción programada multimedia para 

desarrollar habilidades sociales en secundaria”, con una magnitud del efecto mediano 

(r=0.358). 

Para el instrumento pre y prosprueba de habilidades de estudio tiene una consistencia interna 

excelente de α= 0.945, pero, deben considerarse los siguientes aspectos:  

- En la dimensión lugar de estudios, realizar cambios en la redacción de la pregunta 6 (cuido 

que el lugar se encuentre ordenado), considerando que en la preprueba obtuvo un α= 0.54 

y en la posprueba α=0.68. Así como, cambios en la pregunta 8 (cuando no encuentro un 

lugar adecuado para estudiar acudo a las bibliotecas), considerando que en la preprueba 

obtuvo un α=0.58 y en la posprueba un α=0.72. 

- En la dimensión de exámenes, realizar cambios en la redacción de la pregunta 5 (antes de 

empezar reúno todo lo que voy a necesitar), considerando que en la preprueba obtuvo un 

α= 0.55 y en la posprueba α=0.72. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos con la prueba T de student, para la preprueba y 

posprueba de habilidades de estudio de la escuela General 4, se considera: 1) en general, 

hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula (p=.000), es decir, hay 

una diferencia significativa en las habilidades de estudio iniciales y finales de los 

participantes de la escuela General 4 después de implementar la “Instrucción programada 

multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria”, con una magnitud del 

efecto grande (r=0.908); 2) en general, hay evidencia estadística suficiente para rechazar la 

hipótesis nula (p=.003), es decir, hay una diferencia significativa en las habilidades de 

estudio iniciales y finales de los participantes de la escuela General 5 después de 
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implementar la “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio 

en secundaria”, con una magnitud del efecto grande (r=0.503). 

Con respecto a las hojas de retroalimentación de de la “Instrucción programada multimedia 

para desarrollar habilidades sociales y de estudio en secundaria” debe considerarse que los 

estudiantes de la fase piloto son los que deciden la efectividad del programa y comparten las 

características de la población que va a recibir el material programado, al ser una fase piloto, cuya 

validación se realizó como prueba de campo con un salón entero, no se calificó su desempeño, se 

les aplico las preprueba y posprueba y se analizaron sus respuestas de acuerdo a la validez de 

contenido descrita por Salas Martínez ( 1990, pp.76-84), como resultado se considera que: 

- La “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades de estudio en secundaria” 

tiene validez de contenido del 86.47%, a partir de la cual se realizaron los cambios sugeridos 

en el capítulo de resultados. 

- La “Instrucción programada multimedia para desarrollar habilidades sociales en secundaria” 

tiene una validez de contenido del 91.87%, a partir de la cual se realizaron los cambios 

sugeridos en el capítulo de resultados. 
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