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El efecto de una técnica conductual -  cognitiva sobre el 

rendimiento escolar y conductas escolares en alumnos de nivel

bachillerato

Instituto de Psicología y Educación 

Martha T. Osorio Portillo 

Resumen

En virtud de que algunos jóvenes del nivel de bachillerato presentan 
un deficiente desempeño escolar y poco interés en sus actividades 
escolares, el presente estudio tuvo como propósito evaluar el efecto 
de una técnica conductual sobre el rendimiento escolar en alumnos 
de segundo semestre de bachillerato. Los materiales empleados 
fueron 1) Dos tablas de registro -ho ja  de registro de desempeño 
diario y hoja de registro de comparación de calificaciones, 2) Una 
encuesta de actitudes hacia las actividades o conductas escolares -  
pre evaluación y post evaluación-, y 3) Metáforas, narraciones, 
cuentos, entre otros, para enfatizar el valor de dedicarse a la 
actividad escolar por parte del alumno. Se empleó un diseño con 
pre y post-evaluación con grupo experimental y grupo control (Ary, 
Jacobs y Razavieh 1987) en la materia de métodos de investigación. 
La prueba de hipótesis estadística planteada en el estudio, aportó un 
valor z de -3.309 y un valor de probabilidad con significación 
asintótica bilateral de .001, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y 
se asume que el tratamiento causó cambios a favor del grupo 
experimental.
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CAPITULO I 

Introducción

El presente estudio se centra en una problemática actual dentro 

del sistema escolar -enseñanza media superior-, respecto a los jóvenes 

de nivel bachillerato, cuyo desempeño académico no es el óptimo y 

presentan muchos de ellos poco interés en sus actividades académicas, 

no se aprecia una motivación adecuada para el estudio, y es constante 

su ausencia en las clases.

Por las razones citadas se implementó en la escuela Antonio 

María de Rivera una técnica conductual que incluye tres principios de 

modificación de conducta: el autocontrol, la retroalimentación y la 

motivación. El primer principio autocontrol, está constituido por un 

sistema de autoregistro de las conductas o actividades escolares por 

parte del mismo alumno; el segundo principio retroalimentación, está 

constituido por la supervisión del profesor a través de un sistema de 

registro sobre las conductas escolares realizadas por el estudiante y el 

tercer principio, motivación, esta constituido por una serie de lecturas 

compartidas con el alumno. Dicha técnica conductual se llevó a cabo en 

un grupo de segundo semestre de la misma escuela, ya que es en los 

dos primeros semestres de bachillerato donde se presenta el mayor 

índice de deserción y reprobación en esta escuela.

Este estudio se corrió a lo largo de un semestre tratando de 

despertar en los alumnos el interés por sus actividades escolares al ser 

ellos mismos los que se evaluarían diariamente, en cada una de sus
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materias, unido a esto se trabajó en la motivación de los alumnos 

igualmente para el desarrollo de sus actividades escolares tanto en la 

escuela, como en su casa. Buscando con esto incidir en el rendimiento 

o aprovechamiento escolar del alumno, reflejado en una mejora de sus 

calificaciones durante el semestre.

Para tai fin, se proporcionaron tablas de registro -conductas 

escolares y de comparación de calificaciones-, y guía de instrucciones a 

cada alumno, además de realizar una pre evaluación y post evaluación 

-actitudes hacia las actividades o conductas escolares-, a los mismos. 

El desarrollo y resultados de la aplicación de la técnica conductual se 

abordan en el presente estudio, el cual está dividido en los siguientes 

capítulos:

En el capítulo primero se plantea con más detenimiento el 

problema de investigación seleccionado, los participantes en el mismo y 

la justificación de este estudio y el contexto general de la escuela y sus 

alumnos. Así mismo las teorías en las cuales se apoya el estudio y los 

objetivos que se pretendieron alcanzar con el mismo, y las hipótesis de 

trabajo.

En el capítulo segundo se detallan los elementos de la 

metodología a emplear, como son los participantes, situación, 

instrumentos de recolección de datos, diseño a emplear y el 

procedimiento del mismo.

En el capítulo tercero se presenta el análisis gráfico y estadístico 

de los principales resultados obtenido en el presente trabajo.
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En el capítulo cuarto encontramos las discusiones en tomo al 

tema, comparando nuestros datos con los hallazgos de otros autores, 

las principales limitaciones e impacto del estudio para el desarrollo de 

futuras investigaciones dentro del desempeño- académico del 

estudiante; así como las principales conclusiones del presente.

Planteamiento del problema

En la sociedad en que vivimos, son cada día más las exigencias 

que se presentan para poderse desarrollar en cualquier aspecto de la 

vida, ya sea social, laboral, o académico. Las personas más 

capacitadas son las que podrán tener mejores oportunidades, y esto se 

convierte en una preocupación constante en los padres de familia, en 

su interés de buscar mejores condiciones de vida para sus hijos, y tratar 

de dejarles las herramientas necesarias para poderse abrir camino a lo 

largo de su vida.

Los padres que cuentan con los recursos para enviar a sus hijos 

a la escuela, muchas veces piensan que ahí será el único lugar donde 

sus hijos adquieren los conocimientos necesarios para enfrentarse al 

mundo y forjar su personalidad. Lo que no se toma en cuenta, es la 

etapa de desarrollo en las cuales sus hijos pasan y que requieren no 

sólo del apoyo de los maestros, sino también de la comprensión de sus 

padres. Tal es el caso de la adolescencia, en donde los jóvenes se 

enfrentan no solo ante e! reto de prepararse académicamente, sino que 

además se encuentran en una etapa de desarrollo tanto físico como
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psicológico, lo cual los llevará a definir al término de ella su 

personalidad.

Tanto padres de familia, como maestros, se enfrentan a 

situaciones preocupantes de los jóvenes, en donde para ellos es 

necesario la búsqueda de respuestas a todos los cambios que están 

sufriendo, y como es de esperar buscan apoyo en jóvenes que 

atraviesan por las mismas circunstancias, y que se identifican 

plenamente.

Es común en ellos, darle más importancia a la búsqueda de sus 

pares, que al aspecto académico cuyas exigencias pueden resultarles 

de poco interés y poco motivantes.

Los jóvenes que manifiestan conductas que tiene que ver poco o 

nada con su interés académico, se enfrentan a situaciones familiares 

como desintegración familiar, su orientación sexual, embarazos, drogas, 

suicidios; presentan ciertas actitudes para poder pertenecer a cierto 

grupo, ampliando además su relación social y dejando a un lado la 

familiar, en donde según ellos, no entenderían para la etapa por la cual 

están pasando.

Durante este periodo el joven se está conociendo a sí mismo y 

enfrenta los cambios que en su cuerpo están ocurriendo, tienen la 

necesidad de aceptación de sus pares, hacer amistades con jóvenes en 

las mismas circunstancias y además tienen la necesidad de establecer 

su propia identidad.
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Los jóvenes que atraviesan por este período necesitan el apoyo y 

comprensión de su familia y maestros, los cuales muchas veces sólo 

les interesa ver ei rendimiento académico de los mismos, más que 

querer comprender y explicar los cambios tan repentinos que pueden 

presentar estos jóvenes.

Tal es el caso de los maestros que se dedican a la docencia en 

el nivel de bachillerato, quienes se han encontrado y enfrentado a 

situaciones que cada día resultan más alarmantes, debido a que el 

comportamiento de los alumnos en sus actividades diarias parece estar 

dirigido a múltiples situaciones, (ser parte de algún grupo, hacer nuevas 

amistades, no acudir a la escuela para quedarse a algún partido, etc), 

pero la que menos les interesa al parecer es la académica y no 

muestran ninguna motivación para el estudio.

La situación a la cual se enfrenta la escuela de bachilleres 

Antonio María de Rivera, turno vespertino, de Xalapa, Veracruz ha 

llevado a que tanto directivos como maestros de la misma, busquen 

vías alternas para tratar de disminuir el índice de reprobación y 

deserción de sus alumnos, los cuales, es poco el interés que muestran 

en sus actividades escolares, pues se dejan ver comportamientos como 

una atención dispersa hacia el maestro, bromas, no cumplir tareas, y el 

no entrar a sus ciases. Estos son factores que nos están señalando, el 

poco interés que manifiestan hacia el aprendizaje, que debiera verse 

reflejado en su productividad y en la adquisición de conocimientos, y 

que darían por resultado buenas calificaciones, como es de esperarse, 

sin embargo, se presenta todo lo contrario.
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Entre los antecedentes relacionados con este problema, está el 

hecho de que la mayoría de los alumnos que ingresan en esta escuela 

son alumnos rechazados de las escuelas en las que presentaron su 

examen de admisión para el bachillerato, por presentar un bajo 

promedio (6, 7), o porque aún adeudan materias de la secundaria.

Esta situación se da año con año, desde hace aproximadamente 

10 años; en donde la población que ingresa a primer semestre es muy 

amplia (se tienen 9 grupos de primer semestre, con aproximadamente 

entre 30 y 40 alumnos cada uno). Es generalmente una población sin 

ningún tipo de motivación para el estudio, y algunos son muy 

conflictivos. Esta población se reduce drásticamente al inicio del 

segundo semestre, donde se ha llegado a perder hasta el 50% de estos 

alumnos; se menciona que un gran porcentaje de estos alumnos “son 

indiferentes para estudiar, no cumplen con sus trabajos escolares, no 

se preparan adecuadamente para los exámenes y sus promedios 

grupales, son bajos” (Roldán, 1996:6).

Por su parte Hernández, Ayala, Guzmán, García y Flores 

mencionan que “...los problemas de aprendizaje se han correlacionado 

con deficiencias en el empleo de estrategias de autorregulación como: 

planear, monitorear y evaluar la propia ejecución durante las tareas de 

aprendizaje” (2002:48).

Los maestros que laboramos en la escuela Antonio María de 

Rivera, turno vespertino, nos enfrentamos diariamente ante esta 

situación, lo cual resulta alarmanie ya que se está generando con ello
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un bajo rendimiento académico por parte de ios alumnos, lo cual deriva 

en un alto grado de reprobación y deserción de los mismos.

Es de suma importancia el hacer que el alumno tome conciencia 

de su verdadero papel en el aula de estudio, que la misma no sólo es 

un ambiente idóneo para socializar con sus compañeros, es el centro 

en donde debe adquirir conocimientos que van a ayudarlo en su 

formación tanto a nivel profesional como en la vida diaria.

Por lo mismo se pensó en implementar en los estudiantes una 

técnica conductual que incluye tres principios de modificación de 

conducta: el autocontrol, la retroalimentación y motivación. El primer 

principio -autocontrol-, a través de un sistema de autoregistro 

desarrollado por Cid y Molina (2002), en donde el alumno debe llevar su 

propio control de su desempeño escolar diario. Pues es muy común el 

adjudicarle un fracaso a terceras personas y no darse cuenta o 

reconocer los errores propios cometidos, durante el transcurso de cada 

semestre escolar. Es decir, si el alumno reprueba, es más fácil decir: 

“me reprobó el maestro”, a adm itir “reprobé porque nunca entraba a 

clases, no estudiaba y no cumplía con mis tareas”.

Es por ello que también es conveniente la aplicación de los dos 

principios siguientes de la técnica conductual, retroalimentación y 

motivación, a partir de un sistema de automotivación en los alumnos, 

sugerido por López (2004), para que con ello desarrollen un mejor 

comportamiento escolar, tanto con sus maestros, a m o  sus 

compañeros, e incluso con ellos mismos y su familia.
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Este registro diario se manifestará en las calificaciones que 

obtendrán los alumnos en sus distintas materias a lo largo del semestre, 

lo que permitirá que los alumnos tomen conciencia de su desempeño 

académico, y que aunado a la motivación, pueda conducirlos a 

identificar su función dentro del salón de clases.

Por lo que se planteó la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el efecto de una técnica conductuat: Autocontrol, 

retroalimentación y motivación, sobre el rendimiento escolar y 

conductas escolares de alumnos de nivel bachillerato, del segundo 

semestre grupo E, de la escuela de bachilleres Antonio María de 

Rivera, tumo vespertino, en Xalapa, Ver?
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Justificación

Actualmente el comportamiento escolar que presentan la 

mayoría de los jóvenes que cursan la Enseñanza Media Superior y 

Superior (bachillerato), ha causado una gran inquietud a los docentes, 

debido a que el alumno lejos de interesarse por llevar a un buen término 

cada semestre escolar, pareciera que su prioridad principal es el 

socializar con el resto de sus compañeros, dejando a un lado su interés 

por un buen desempeño académico en el salón de clases. Esto resulta 

alarmante, porque la población estudiantil que presenta estas 

características, suelen también presentar un alto grado de reprobación 

y deserción escolar.

Este es un problema que enfrentamos los docentes en la 

Escuela de Bachiller Antonio María de Rivera, tumo vespertino, en 

donde ios alumnos presentan comportamientos como distracción, 

inasistencias, incumplimiento de tareas, y escasa participación; lo cual 

está generando bajas calificaciones, reprobación y deserción .Es decir, 

el alumno no muestra ningún interés por el aprendizaje, el cual debiera 

ser su objetivo principal.

Por esta situación, es importante evaluar el efecto de una técnica 

conductual que incluye tres principios de modificación de conducta: el 

autocontrol, la retroalimentación y la motivación, tanto en el rendimiento 

escolar -calificación- del alumno, como en su autoregistro y evaluación 

diaria de sus conductas escolares -asistencia, participación en clases, 

apuntes, tareas, estudio y comportamiento-.
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Unido a esto, debido al poco interés manifestado por los 

alumnos, es de gran importancia el haber empleado un sistema de 

motivación extrínseca e intrínseca, donde el alumno tome conciencia de 

su papel en el aula de estudio, ya que muchas veces consideran a la 

escuela como un lugar para socializar, en vez de ser el lugar dirigido al 

aprendizaje y cumplimiento de las actividades escolares. Esto es, por 

medio de la motivación se pretende influir en la conducta de los 

alumnos, para lograr que ellos puedan actuar y comportarse en su 

función de estudiantes de una manera satisfactoria, como lo es el asistir 

a clases y cumplir con todas sus actividades escolares.

De este modo, el alumno puede evaluar por sí mismo aquellas 

materias en las que presenta un bajo nivel de aprovechamiento y no 

sólo se esperaría a ver los resultados obtenidos en sus exámenes, es 

decir, el alumno al registrar diariamente sus actividades en clases de 

todas sus materias, él mismo observaría aquellas en las que su 

rendimiento ha sido bajo, y de esta forma, podrá modificar su propia 

conducta -autocontrol- (Kazdin, 1989), en las materias de baja 

puntuación para él. Por ejemplo, si el alumno en su registro diario ha 

obtenido un bajo porcentaje de aprovechamiento en la materia de 

matemáticas, su evaluación previa al examen será baja y se reflejará en 

la calificación que obtenga en el examen. Esta evaluación la hizo el 

alumno con cada una de sus materias, que son ocho, y así, pudo 

obtener una calificación aproximada antes de presentar sus exámenes.

Con esto se pretendió lograr que el alumno tome el control de su 

desempeño al evaluarse por sí mismo. Lo cual lo llevará a corregir sus 

fallas y presentar un mejor rendimiento escolar, es decir, mejorar sus
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calificaciones y su comportamiento con sus maestros y compañeros de 

clase.

Algunos de los beneficios que ofrece el presente trabajo serían:

En primer lugar el principio del autocontrol a partir de un sistema 

de autoregistro llevado por el propio alumno, tiene el propósito de que 

sea el alumno mismo, el que al registrar sus actividades escolares 

diarias, pueda efectuar una evaluación general y real de sus 

actividades, es decir lleve su propio control de su desempeño escolar 

diario, y por ello poder llegar a un autocontrol (Kazdin, 1989) de las 

mismas en el ámbito educativo. Es decir, con el empleo del 

autoregistro, el alumno podrá planear sus actividades e implementar 

estrategias para cambiar su conducta en sus actividades escolares.

Por otro lado, el empleo de la motivación y retroalimentación de 

los alumnos por parte del docente, tiene como propósito, generar en el 

estudiante una motivación intrínseca, es decir, que el alumno pueda 

tener diariamente un estado de ánimo adecuado para realizar sus 

actividades escolares, mantenerse en él y no olvidar las metas que 

persigue con ello, que son una mejoría progresiva de su rendimiento 

académico.

En lo que respecta a nivel personal, la experiencia que se ha 

tenido con los alumnos de distintas generaciones durante diez años, ha 

despertado una inquietud particular, porque es lamentable que muchas 

veces alumnos que entran con calificaciones que no son reprobatorias, 

se dejan absorber por el ambiente y pierden completamente el interés 

por estudiar, ya que es muy fácil ser influido por alumnos que no entran
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a clases y prefieren quedarse a jugar o platicar en los alrededores de la 

escuela. De la misma forma, muchas veces se encuentra uno ante la 

situación de alumnos que aunque entran a clases siempre están 

distraídos y nunca participan, y por lo mismo no son capaces de 

responder ante una pregunta hecha por el maestro durante la clase, y 

responden siempre con evasivas.

A nivel metodológico, el empleo de la técnica conductual - 

autoregistro, retroalimentación y motivación-, aplicado por vez primera 

en la escuela de referencia queda como una estrategia que en el futuro 

pueda ser empleada con los fines descritos. Por un lado mejorar el 

rendimiento y conductas escolares, a partir de que el alumno sea 

capaz de evaluarse por él mismo; y por otro lado enfrentar sus fallas en 

la escuela y tenga la capacidad de superarlas, lo cual se vería reflejado 

directamente en sus calificaciones y en su comportamiento.

A nivel social, sería de gran ayuda tanto para los alumnos como 

para los maestros: para los primeros al integrarse en el aula de clases y 

estimular su participación y permitir que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje sea más fluido entre maestro-alumno. De esta forma se 

podrá lograr que al término de « ida semestre, los alumnos se 

encuentren con mejores calificaciones y que a su vez los docentes 

puedan lograr sus objetivos de enseñanza-aprendizaje de una manera 

más cooperativa.
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Marco teórico

La escuela Antonio María de Rivera

Es de gran importancia para los jóvenes de hoy el poder ver 

realizadas la mayoría de sus metas que se van proponiendo, para que 

de este modo puedan forjar simultáneamente tanto su desarrollo físico 

como intelectual. La mayoría de los jóvenes esperan llegar al nivel 

bachillerato, con grandes expectativas, pues gran parte de ellos ya 

tienen definido lo que piensan estudiar en el futuro, o a qué oficio se 

dedicarán.

Un estudiante que pasa del nivel secundaria al de preparatoria se 

encuentra ante la pregunta de ¿cual escuela preparatoria sería la 

idónea para su formación?, pero a su vez se encuentra ante una señe 

de requisitos que cumplir para poder ingresar a determinada 

preparatoria. Además de la presentación de un examen de 

conocimientos y psicométrico, se requiere de entrada tener un 

promedio alto, pues es la carta de presentación de cualquier alumno. 

Mientras más alto sea su promedio, mayores probabilidades tendrá en 

elegir la escuela que lo albergará por los próximos tres años. De la 

misma forma, aquellos alumnos con bajos promedios e incluso materias 

reprobatorias, sus expectativas se reducen de manera significativa, y 

generalmente van en busca de aquellas que los puedan recibir con sus 

bajos promedios.
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Tal es el caso de los alumnos de la escuela Antonio María de 

Rivera, en donde es muy reducido el número de alumnos que eligen a 

la escuela como primera opción, la gran mayoría la toma como el 

salvavidas para poder ingresar a - la  preparatoria, por sus bajos 

promedios, más que pensar en la escuela en su aspecto académico o 

sus instalaciones. La escuela en sí, se encuentra en una excelente 

ubicación, en la zona universitaria de Xalapa, Ver. Es la única escuela 

no perteneciente al a Universidad que se encuentra allí ubicada y con 

una larga tradición académica, en el pasado, primeramente fue 

secundaria, dando paso después a el bachillerato. Cuenta con dos 

turnos, matutino y vespertino. Para la mayoría de los alumnos sería 

preferible quedar en el tumo matutino, e incluso varios sólo cubren el 

primer semestre en el tumo vespertino, para posteriormente pedir su 

cambio al tumo matutino, pues según ellos es de mejor nivel.

La escuela es muy amplia, con excelente iluminación, y grandes 

jardines, la dirección actual (tanto matutina como vespertina) se ha 

preocupado mucho por su mantenimiento, destinando gran parte de su 

presupuesto a mejorar sus instalaciones, cuenta en su parte principal 

con un edificio de tres pisos, con salones amplios y grades ventanales, 

además de biblioteca, y talleres, cafetería y un pequeño auditorio, 

también modernizado por la dirección actual.

La población estudiantil que acude a la escuela es de clase 

media, y media baja, algunos jóvenes trabajan para pagar sus estudios, 

e incluso hay jóvenes que vienen de fuera de Xalapa, puede ser desde 

distintas partes del estado o incluso de otros estados. Es requisito de la 

escuela el que el alumno tenga un tutor durante su estudio de
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bachillerato, el cual puede ser padre o madre, o incluso algún familiar o 

conocido si el alumno viene de fuera de la cuidad. El horario de clases 

del tumo vespertino es de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Los 

alumnos cuentan con un receso a mitad de la jomada escolar de media 

hora, en donde los alumnos pueden desde platicar, comer, hasta jugar 

en las instalaciones básquetbol o fútbol.

Muchos de los alumnos de la escuela presentan un problema 

latente, y el cual puede deberse en parte a la etapa por la cual están 

pasando: la adolescencia. Sus edades oscilan entre los quince y diez y 

nueve años, donde gran parte de ellos se encuentran ante una negativa 

constante al mejor aprovechamiento y comportamiento en el aula de 

clases. Son pocos los alumnos que se plantean metas y están en la 

mira de querer lograrlas. La mayoría se encuentra carente de 

motivación y sin el mínimo interés para el estudio.

En lo que respecta a la experiencia personal, en la escuela 

Antonio María de Rivera, vespertina, se ha encontrado que muchos 

alumnos presentan un bajo rendimiento académico lo cual se manifiesta 

en calificaciones reprobatorias (5) o mínimas aprobatorias (6), en todas 

sus materias a cursar. Un factor importante, es también el hecho de que 

no entran a todas sus clases, poniendo mayor atención al hecho de 

quedarse a jugar o platicar con otros compañeros. Los alumnos no 

presentan motivación para el estudio, como lo es el cumplir con sus 

tareas, participar en clases y estudiar para sus exámenes. Ese es el 

panorama general que presentan y que los lleva a reprobar el semestre, 

principalmente en 1o y 2o semestre, y por consiguiente a que deserten 

de la escuela.
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Por otra parte, debemos de tomar en consideración el papel que 

juega el maestro en el proceso educativo, ya que muchas veces no se 

toma en cuenta que el fracaso al que se enfrentan muchos jóvenes no 

sólo depende de ellos; ¿qué pasa con el maestro?, por ejemplo, es 

realmente clara su impartición frente al grupo?, prepara realmente sus 

clases cada día?, aclara todas las dudas de sus alumnos antes de 

finalizar sus clases?, se actualiza constantemente?, recibe cursos de 

capacitación para mejorar su desempeño ante sus alumnos? (Fontana, 

1990).

El maestro puede dar por sentado, que al término de cada clase, 

el alumno tiene el deber de haber comprendido y aclarado sus dudas. 

Generalmente su atendón se centra en aquellos alumnos cuyo 

desempeño siempre es bueno en la dase, dirige su atendón a ellos y el 

resto de los alumnos sólo captan poco o nada de lo explicado, lo cual 

significaría que el maestro debiera mejorar sus métodos de enseñanza, 

pues el éxito académico no sólo dependerá de una minoría o de los 

más aventajados, también es un logro aquellos alumnos que pueden 

lograr derto éxito dentro de sus capaddades, y no por ello debieran 

tener una calificación alta. El maestro debe tener en cuenta esto, pues 

si el alumno logra un avance por mínimo que sea y el docente no se lo 

reconoce, el mismo estudiante puede por ello disminuir sus propias 

expectativas académicas (Fontana, 1990).

Osma (2004) reporta que una de las razones del bajo 

rendimiento del estudiante es la reladón con el profesor, ya que una 

mala reladón puede ser causa de depresión y ansiedad en los 

estudiantes, además de que puede afectar al resto de los compañeros
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del salón de clases. Propone como remedio a esta problemática el 

motivar a los estudiantes, a través de tutorías, entre otras cosas

Los adolescentes v su situación escolar

En la actualidad existe un problema latente en los adolescentes 

que cursan el bachillerato, donde se encuentran ante una negativa 

constante al mejor aprovechamiento y comportamiento en el salón de 

clases. Son pocos los alumnos que se plantean metas y están en la 

mira de querer lograrlas. La mayoría se encuentra carente de 

motivación y sin el mínimo interés para el estudio. En lo que respecta a 

la experiencia personal, en la escuela Antonio María de Rivera, 

vespertina, se ha encontrado que los alumnos presentan un bajo 

rendimiento académico lo cual se manifiesta en calificaciones 

reprobatorias (5) o mínimas aprobatorias (6), en todas sus materias a 

cursar. Un factor importante, es también el hecho de que no entran a 

todas sus clases, poniendo mayor atención al hecho de quedarse a 

jugar o platicar con otros compañeros. Los alumnos no presentan 

motivación para el estudio, como lo es el cumplir con sus tareas, 

participar en clases y estudiar para sus exámenes. Ese es el panorama 

general que presentan y que los lleva a reprobar el semestre, 

principalmente en 1° y 2° semestre, y por consiguiente a que deserten 

de la escuela.

Roldán (1996) en su trabajo de tesis titulado: “Conductas de 

estudio y rendimiento escolar en el bachillerato ‘Antonio María de 

Rivera’ de Xaiapa, Ver.’’, reporta los siguientes datos en cuanto al índice
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de reprobación en el afio de 1994 en el turno vespertino: 1.- los grupos 

de 1° y 3° semestre presentaron un porcentaje de reprobación de un 

41.5% y 2.- los grupos de 2o y 4o semestre presentaron un porcentaje 

de reprobación de un 40 %.

De acuerdo a información directa de la Dirección General del 

Educación Media Superior y Superior (DGEMSS), el informe estadístico 

de fin de cursos de Agosto1997 enero 1998 señala, que se tenia en la 

escuela Antonio María de Rivera, vespertina, una población total de 703 

alumnos distribuida de la siguiente manera, en primer, tercero y quinto 

semestre, así como la información del número de estudiantes que 

reprobaron en los semestres nones. (Ver Tabla 1).

Tabla 1.- Frecuencia de alumnos inscritos por semestres nones, de alumnos 
que aprobaron todas sus materias o reprobaron de una o más. Estadística 
(agosto 1997- enero 1998).

Grado Número de 
alumnos

Aprobaron 
todas sus 
materias

Reprobaron 

de 1 a 2 
materias

Reprobaron 3 
o más 
materias

1° 396 84 156 156

3o 180 50 85 45

5o 127 48 68 11

La última estadística presentada por la DGEMSS de febrero-julio 

del 2003, de alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre, con una
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población de 406 alumnos, arroja: algunos datos interesantes sobre la 

reprobación de alumnos en los semestres pares, en donde un alto 

grado de reprobación se presenta en el segundo semestre -87-. (Ver 

Tabla 2).

Tabla 2.-Frecuencia de alumnos inscritos por semestres pares y de alumnos 
que aprobaron todas sus materias o reprobaron de una o más. Estadística 
(2003).

Grado Número de 
alumnos

Aprobaron 
todas sus 

materias

Reprobaron 
de 1 a 2 
materias

Reprobaron 3 
o más 
materias

2° 228 87 70 28

4o 148 49 76 23

6o 73 57 15 1

Robles de la Rosa reporta en el 2004 un estudio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

en donde menciona que el bachillerato en México ocupa el grado más 

alto de deserción estudiantil, con un 69%; agregando que el rendimiento 

académico de los alumnos a lo largo de sus estudios, se encuentra 

entre los mas bajos y que sólo el 53% recibió algún tipo de orientación 

vocacional. Menciona además que la SEP sólo acepta la deserción a 

nivel bachillerato en un 18%, y que es a nivel de todo enseñanza media, 

que incluye opciones terminales y bivalentes, donde se encuentra un 

59% de deserción.



20

El control de la conducta v la perspectiva conductual

. El control de la conducta humana es conceptualizado desde esta 

perspectiva como “autocontrol”. El autocontrol, es un fenómeno acerca 

del comportamiento humano que ha interesado tanto a estudiosos como 

al público en general, ya que se relaciona con otras conductas y parece 

ser un eje central del desempeño humano. El autocontrol ha sido 

abordado en la medida en que una persona puede controlar su propia 

conducta, para modificar alguna situación en particular que le afecta y 

que le causa algún problema. Pueden ser situaciones como el fumar, 

comer en forma excesiva, o incluso el número de horas empleadas 

diariamente para estudiar. La respuesta que se controlará, depende de 

las respuestas emitidas para controlarla la tasa de la conducta meta, 

como es tirar los propios cigarrillos, registrar lo que se come durante el 

día, etc.

En el enfoque Conductista, Skinner señala que la noción de 

control está ligada en un análisis funcional. Donde al identificar una 

variable independiente que puede ser controlada estamos en capacidad 

de controlar la conducta que es función de ella. Respecto al autocontrol 

dice:

Cuando un hombre se autocontro l, decide realizar una acción 

determinada, piensa en la solución de un problema o se esfuerza 

por aumentar el conocimiento de sí mismo, está emitiendo 

conducta. Se controla a sí mismo exactamente igual que 

controlaría la conducta de cualquier otra persona mediante la 

manipulación de variables de las cuales la conducta es función.



21

De esta forma, su propia conducta se convierte en un adecuado 

objeto de análisis y finalmente debe describirse utilizando 

variables que se hallan en el exterior del individuo 

-  (1977/1953:256).

Kazdin (1989:222) define el autocontrol como: “son aquellas 

conductas en las que un individuo se ocupa deliberadamente para 

lograr resultados seleccionados por él mismo. El individuo mismo 

escoge los fines u objetivos y lleva a cabo los procedimientos para 

alcanzar esos objetivos”.

Bijou S. y Baer (1992:125-126) definen el autocontrol como: “...el 

autocontrol es una cadena de interacciones en la que los cambios se 

presentan en las funciones de estímulo...el autocontrol se define como 

el control de ciertas respuestas mediante estímulos generados a partir 

de otras respuestas del mismo individuo, es decir, mediante estímulos 

autogenerados”).

Cid y Molina (2003:96) hablan de automanejo, definiéndolo como 

“la aplicación personal y sistemática de estrategias de cambio 

conductual que resultan en la modificación deseada de la conducta de 

uno mismo, [respuesta/ respuesta-meta] ”.

Dada esta definición, el auto-manejo, puede incluir por ejemplo 

una respuesta en la mañana que resultará en la emisión de la respuesta 

meta esa tarde (por ejemplo, escribir una nota y pegarla en el espejo 

del baño para recordarse a si mismo tirar la basura en la tarde).



22

El auto-manejo también incluye programas más complejos de 

cambio conductual en los cuales las personas planean e instrumentan 

una o varias contingencias diseñadas para cambiar su conducta, (por 

ejemplo, un programa auto-diseñado para incrementar la tasa de 

ejercicio físico de uno mismo que involucra el uso sistemático de varias 

señales así como contingencias motivantes o de castigo).

Esta definición de auto-manejo es una definición funcional: “si no 

ocurre el cambio deseado en la conducta meta, entonces no se ha 

demostrado el auto manejo; ni tampoco ha ocurrido el auto-manejo si el 

cambio en la conducta meta ha ocurrido sin respuestas de auto-manejo” 

(Cid y Molina, 2003:96).

La noción de automanejo está fuertemente ligada a la medición 

de la conducta, incluida la observación y registro de la misma, Vanee 

Hall (1973) indicaba, que la modificación de conducta se basa en la 

teoría del aprendizaje, derivada a su vez de la investigación de Ivan 

Pavlov y B.F. Skinner; cuyos trabajos de investigación y de los 

principios conductuales resultantes dependieron básicamente de la 

observación y la medición precisa de la conducta. Señalando este 

autor, que quizá la contribución más grande de Skinner a la Psicología y 

a la Educación, “no sea el establecimiento de los principios del 

condicionamiento operante, sino el desarrollo de técnicas para medir y 

registrar conductas observables”, cuyo empleo le permitió a Skinner y 

seguidores, observar estrechamente la relación entre la conducta y ios 

eventos ambientales que la afectan.
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Vanee Hall (1973), señala tres métodos más comunes para medir 

y registrar la conducta: registro automático, medición directa de 

productos permanentes y registro observacional. El “registro 

automático”, incluye un instrumento automático en el cual la respuesta 

del organismo activa un aparato mecánico o eléctrico, el que a su vez 

produce un registro, se anota automáticamente cada respuesta. La 

“medición directa de productos permanentes”: cuando la conducta de 

los organismos resulta en algunas ocasiones en productos 

permanentes, tales como la resolución de problemas de matemáticas, 

manipulación de bloques, etc.; esto permite observar y contar 

directamente el resultado de la acción del sujeto

Finalmente Vanee Hall (1973), refiere el “registro observacional”: 

de todo aquello que el sujeto humano realiza, podemos observarlo y 

registrarlo, existiendo varios tipos de registro observacional: continuo - 

se intenta anotar todo lo que ocurre-, de eventos -registro de la 

frecuencia de una conducta-, de duración -cuando se toma en cuenta el 

tiempo empleado en la ejecución de una conducta-, de intervalo - 

cuando en cada sesión de observación la dividimos en períodos iguales 

de tiempo para hacer un registro por intervalos, se registra la ocurrencia 

de la conducta en cada intervalo-, de muestro de tiempo -técnica 

semejante a la anterior, sólo que no requiere de una observación 

continua, ya que sólo se registra al final de cada intervalo-, de 

actividades planeadas “Piacheck” -muy parecida al muestro de tiempo, 

sólo que aquí se observa y registra la conducta de varios sujetos, 

definiendo previamente las conductas de interés.
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La modificación de conducta -com o conjunto de técnicas y 

procedimientos-, ha constituido un instrumento valioso en diversas 

áreas de aplicación: educación especial, educación, trabajo con padres, 

industria, entre otras. En todo ello, se ha dado prioridad a la evaluación 

y programación de dichas técnicas, para la resolución de problemas 

prácticos; incluyendo la observación y registro de las conductas a tratar.

Algunas de las estrategias del automanejo y los sustentos 

teóricos-experimentales, características y estrategias del Autocontrol se 

retoman de los planteamientos de Cooper, Heron y Heward (1987).

1. - Colocar señales extras en lugares visibles con el propósito de lograr

la conducta deseada, como lo es el escribir una nota y colocarla en 

un lugar visible, para que al verla te recuerde la ocasión de emitir 

dicha respuesta.

2. - El confrontarse uno mismo mediante estímulos que lleven como

resultado el control de la conducta deseada, esto se puede efectuar 

mediante la ayuda de estímulos discriminativos. El colocar algún 

objeto que nos recuerde la conducta a emitir en un lugar visible por 

donde forzosamente pasaremos (paraguas en la puerta de entrada).

3. - También podemos mencionar el uso del incentivo situacional, esto

es control de estímulos mediante el cambio de nuestro propio 

ambiente, lo cual ayudara a que sea menos probable que ocurra una 

respuesta no deseada (tirar cigarros el fumador).
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El control de la conducta v la perspectiva cognoscitiva

El control de la conducta humana es conceptualizado desde esta 

perspectiva como ‘‘autorregulación”. En cuanto a la autorregulación, 

Hugo y Chrobak (06/10/05), mencionan:

Quien se autorregula va imbuido en un proceso reflexivo de auto- 

mejoramiento constante controlando la cognición, la motivación, 

las acciones, el contexto y, eventualmente, tomando decisiones 

de cambio (Boekaerts, 1995) a través del uso de procesos 

autorregulatorios cíclicamente independientes (Zimmerman, 

1999) como:

a) El establecimiento de metas que sirven además de 

referencia a otros procesos como la planificación y el 

automonitoreo asociado a la evaluación formadora (Nunziati, 

1990)

b) La orientación de las metas hacia la tarea (Montero,!), 

buscando autocontrol, autonomía, aprender y no el lucimiento o 

la evitación.

El aprendizaje por autorregulación consta de diferentes fases 

(Pintrich, 2000): previsión, anticipación y activación del 

conocimiento cognitivo y metacognitivo para orientar la meta 

fijada; monitoreo de la cognición, motivación-afecto, esfuerzos 

para conseguirla; reacción en la que se evalúa lo ejecutado o 

sentido, se hacen atribuciones a las causas de éxitos y fracasos
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y se toman decisiones para persistir o cesar en los 

comportamientos/ideas. (párrafos 5 y 6 )

Otro ámbito de estudio del fenómeno de la autorregulación y 

la aplicación de los sistemas de registro (auto-registro) lo tenemos en la 

práctica del docente y su preocupación por mejorar su desempeño 

como tal.

Así, García (1997), reflexiona en tomo al tema, que damos 

cuenta de lo que en realidad hacemos cuando estamos frente a un 

grupo en nuestra labor docente es una tarea que requiere "auto- 

observación", es decir, ver lo que hacemos (casi) en el momento mismo 

en que lo estamos realizando, para tal fin propone el registro como un 

instrumento útil en la delicada labor del docente y que puede funcionar 

como un espejo de la práctica del profesor. Sugiere además, que el 

docente será capaz de transformar su práctica en la medida que 

considere la llamada “medición de recuperación pertinente” propuesta 

por Sañudo en 1996. Lo que permite a este sistema ser efectivo es dar 

cuenta de la transformación desde dentro, del sujeto mismo -docente-, 

que interviene y transforma sus esquemas prácticos. De manera que el 

registro permite identificar las acciones que conforman esa práctica, 

identificar su intencionalidad y los productos que se generan tanto en el 

docente como en los estudiantes.

García (1997), abunda en tomo a las características que deben 

reunir los autoregistros. El primer elemento con que cuenta el docente 

son las notas de campo, entendidas estas de acuerdo a Hanunersley y 

Atkinson en el año de 1994, como los apuntes recogidos durante la 

práctica docente. Sin embargo, esas notas no constituyen el registro en
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sí, son las que, en un momento posterior, nos van a permitir recordar y 

reconstruir los acontecimientos. El registro es retomado de dichas notas 

y debe reflejar en la medida de lo posible cuatro cuestionamientos 

iniciales: 1. ¿Describen y no evalúan o interpretan?, 2. ¿Rescatan 

diálogos? , 3. ¿Señalan acciones? Y 4. ¿Hacen un retrato del evento? 

En síntesis, deben dar cuenta del evento completo, para permitir al 

docente identificar el tipo de interacciones con sus alumnos y generar 

posibles estrategias de intervención.

La misma autora enfatiza tres elementos importantes: 1. La 

ubicación, en donde se señalan las condiciones en las que se realiza. 2. 

Los hechos de la práctica que den cuenta de las acciones que se van 

presentando en las sesiones de clase y 3. Reflexión o comentarios que 

se pueden generar una vez que se ha terminado de elaborar el registro. 

(García, 1997)

La Motivación desde una perspectiva conductista

Entre sus antecedentes el concepto de motivación estuvo ligado 

al concepto de aprendizaje, como lo mencionan Hilgard y Marquis 

(1961/1978) en su obra “Condicionamiento y Aprendizaje”, donde se le 

liga directamente a variaciones en la conducta del mismo individuo y/o 

diferencias individuales que dan respuesta a la misma situación. 

Ejemplo de esto es el poner o no empeño entre algo que nos interesa y 

algo que no.

Por lo tanto, Hilgard y Marquis (1961/1978), conciben a la 

motivación como un impulso vigorizador pero no directivo, término
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introducido por Hebb en 1955, que va a dirigir una acción. Actualmente 

se reconoce como un estatus de dirección en el comportamiento, por 

ejemplo una rata hambrienta prefiere comer a beber. Sin embargo, la 

motivación también se-pueden abordar considerando la perspectiva 

inversa, en donde los motivos en sí, dependen del aprendizaje; en 

donde recientemente se ha dado gran interés a la cuestión del impulso 

adquirido o motivación secundaria.

Una cuestión que se trató de resolver dentro de esta primera 

versión, fue si el impulso y los estímulos son dos procesos separados o 

dos reflejos de un solo proceso. Para Hilgard y Marquis (1961/1978), 

refieren que son dos procesos que es importante mantener separados, 

dado que el impulso es una variable inobservable -intercurrente-, que 

permite la conexión lógica entre la conducta y los estímulos.

Continuando con la revisión del estudio y elaboración de 

conceptos en la motivación, éste se apareó en un principio con los 

conceptos de E -  R (estímulo -  respuesta) y R -  R (respuesta -  

respuesta), para dar énfasis a las condiciones antecedentes en el 

primer tipo, y enfatizar la respuesta del organismo en el segundo tipo de 

concepto.

Hilgard y Marquis (1961/1978), señalan que en psicología se han 

distinguido dos formas de ley, a las que Spence en el año de 

1944/1948, llamó leyes E -  R y R -  R. En donde los términos de las 

leyes E -  R están del lado de la variable independiente -  referida a 

manipulaciones del medio-, en tanto que las leyes del tipo R -  R se 

formulan en base a aspectos relativamente independientemente 

observables de la conducta de un organismo. Estas leyes marcan
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diferencias en ios conceptos de motivación y en la ubicación de tas 

variables dependientes e independientes en los estímulos antecedentes 

y/o respuestas del organismo, según sea el caso.

Hilgard y Marquis (1961/1978), refieren que una de las 

principales líneas de investigación que sustentaron estos primeros años 

de estudio de la motivación se centraron en determinar la naturaleza de 

las relaciones que existen entre la fuerza de respuesta -frecuencia, 

intensidad y duración de la respuesta- y el nivel del impulso, como en el 

estudio clásico de Eisman en 1956. Otro dato reportado es que en una 

amplia variedad de experimentos se ha encontrado que un hábito 

adquirido bajo un impulso determinado, aparecerá algunas veces 

cuando dicho impulso está saciado, dato reportado por Teel y Webb, en 

el año de 1951. Algunas explicaciones de este fenómeno son 

nominales y únicamente dan otro nombre a éste: la teoría de tendencia 

-adquirida- y la llamada teoría del impulso irrelevante.

La teoría del impulso irrelevante fue apoyada por teóricos de 

corte paradigmático tan distinto como Freud y Hull. El primero de ellos, 

señaló la importancia de la energía libidinal y la posibilidad de 

expresarla en forma sustitutiva; en tanto que Hull señaló la unión de ios 

impulsos relevantes e irrelevantes para producir un estado de impulso 

generalizado. Como indican Hilgard y Marquis (1961/1978):

“ ...Freud en particular, insistió mucho en que la energía libidinal 

podía ser expresada en forma sustitutiva y hacérsela útil a 

propósitos no sexuales. Hull postuló que todos los impulsos, 

relevante (I)1 e irrelevante (T)2, se sumaban para producir un

1 Por ejemplo la necesidad básica del organismo del agua, alimento y sexo.
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estado de impulso generalizado (I). Hace predecir que los 

impulsos irrelevantes pueden vigorizar la conducta3” (p. 468)

Finalmente de acuerdo a Hilgard y Marquis (1961/1978), existe 

otra manera de abordar la discusión en tomo a si la motivación es un 

contribuidor del aprendizaje. La otra forma de abordarlo es 

considerando la perspectiva inversa, en donde los motivos en sí, 

dependen del aprendizaje; en donde en años recientes se ha dado gran 

interés a la cuestión del impulso adquirido o motivación secundaria. En 

donde se rescata el estudio tradicional de Watson en el año de 1925, 

sobre el condicionamiento del temor dirigido a un conejo blanco, en un 

niño expuesto en varios ensayos a un ruido intenso a la par de 

presentarle un conejo de color blanco. Este tipo de estudio ha sido 

clave para que los ambientalistas -conductistas-, resalten el papel del 

condicionamiento en el desarrollo de la motivación secundaría 

(secundaría al proceso de condicionamiento).

A partir de esta revisión de los estudios antecedentes sobre 

motivación, encontramos que para los psicólogos conductistas, el 

concepto de motivación está fuertemente relacionado con el proceso de 

aprendizaje del organismo humano y animal. En donde a partir de las 

relaciones de contingencia entre conducta y ambiente se limitan y 

direccional las futuras metas u objetivos de la conducta.

Las cuatro características que tiene una conducta motivada y que 

la diferencian de la conducta no motivada, de acuerdo a Arce, Cardona 

y Ortega (2002:121) son “es cíclica, los motivos hacen selectiva tanto

2 Por ejemplo las preferencias individuales por algún tipo de bebida, alimento o pareja 
sexual.
3 Las características morfológicas de la conducta se ven afectadas -incrementadas-.
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la conducta como la experiencia en el organismo; la conducta motivada 

comprende el aumento de la actividad, es relativamente persistente y es 

homeostática...La homeostasis es un proceso a través del cual se 

mantienen en equilibrio los fenómenos fisiológicos intemos del 

organismo".

La manera como las autoras reseñan la explicación cognitivo -  

conductuál de la motivación es considerar la parte aprendida del 

comportamiento motivado -com o organizador anticipado-, y las 

elecciones del comportamiento ante un estímulo u otro, como el 

proceso cognitivo. La parte aprendida del comportamiento tendría lugar 

a partir de la historia de reforzamiento del sujeto y la elección final por 

el proceso cognitivo del sujeto. Resaltando el aspecto intemo de este 

fenómeno al clasificar los motivos humanos. Así señalan;

Los componentes bio lógicos, los aprendidos y ios 

cognoscitivos se mezclan en la motivación de la mayor parte de 

las conductas, la manera de comer, por ejemplo, está 

determinada por la combinación de las sensaciones corporales 

del hambre, causadas por la necesidad de alimento (biológico), 

nuestra preferencia por el bistec más que por las hormigas fritas 

(aprendido) y nuestro conocimiento de los elementos nutritivos 

de distintos tipos de alimentos, lo que nos lleva a elegir la leche 

en lugar de un refresco (cognitivo). Al preguntar qué es lo que 

nos lleva a la gente a comportarse de determinada manera 

tendremos que considerar estos componentes.

La motivación es un estado energetizador, que se deriva de 

una necesidad interna y que impulsa al organismo a la actividad.
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Los motivos son fuerzas hipotéticas intemas que estimulan y 

analizan la conducta. Son motivos primarios: el hambre, la sed, el 

sueño, la evitación al dolor. Son motivos sociales secundarios los 

que son adquiridos a lo largo del proceso de socialización en una 

cultura determinada: los valores sociales, la motivación ala 

acatamiento de costumbres sociales y la motivación a la 

obediencia social. (Arce, Cardona y Ortega, 2002:123-124)

Además, las teorías específicas en que las autoras sustentan la 

descripción y explicación de la motivación son: dinámicas, conductuales 

y evolutivas; mismas que tienen como punto de origen la creencia de 

los antiguos acerca de que el movimiento autoinducido era causado por 

un espíritu interior al objeto y que lo ponía en acción. A partir del siglo 

XVI, en que los científicos occidentales logran un conocimiento más 

amplio de la física para explicar las conductas de los objetos 

inanimados -rocas y ríos, dicen las autoras-, como un movimiento 

mecánico; es que se concibe la posibilidad de explicar en término 

físicos y no espirituales el movimiento a la acción por parte de los seres 

humanos. Resaltando así las siguientes posiciones teóricas:

Algunas teorías de la motivación se basan en la creencia de que 

las actividades humanas son mecanicistas. La Teoría del impulso 

establece que las necesidades fisiológicas impulsan a un 

organismo a actuar hasta satisfacer sus necesidades. Pero las 

necesidades sociales también motivan el comportamiento, una 

de estas teorías es la del logro, estudiada por McClelland.

Para Skinner el principal factor de motivación en el hombre 

reside en el ambiente, y por lo tanto, en el estímulo que recibe y
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refuerza la conducta recién ejecutada. El castigo no es factor 

motivante. La teoría que abarca más o menos los aspectos 

sociales, biológicos y psíquicos de la motivación es la de 

Abraham Maslow, las necesidades humanas se pueden colocar

en una jerarquía, o escalera. Esta jerarquía abarca desde los 

motivos biológicos más simples, hasta los deseos psíquicos y 

sociales más complejos. Conforme se desarrolla uno en la vida, 

sube la escalera hasta que alcanza el peldaño más alto, b  que 

Maslow llama realización personal. (Arce, Cardona y Ortega, 

2002: 126).

De la anterior cita, se puede inferir que las explicaciones 

generales en psicología -dentro del aula-, en tomo al fenómeno y/o 

constructo de la motivación parten de las teorías conductistas del 

impulso, centran el aprendizaje de los motivos en el concepto de la 

contingencia skinneriana sobre los eventos reforzantes y castigantes 

que marcan la ‘‘tendencia” o probabilidad de ocurrencia de la conducta y 

finalizan clasificando los motivos para el ser humano -biológicos, 

psicológicos -  psíquicos y sociales-, dentro de la teoría de Maslow. Este 

último autor es clasificado por algunos autores dentro de los enfoques 

psico -  dinámicos de la psicología, como sería el caso de la teoría 

humanista. Finalmente para las autoras atadas la propuesta que 

manejan en torno a la motivación es de un “organizador anticipado” de 

la conducta fuertemente ligado a las emociones.

Esta visión integral del fenómeno de la motivación fue 

desarrollado originalmente en el laboratorio experimental desde la 

década de los 30’s en el siglo XX. Así, en la literatura especializada se 

refieren los primeros libros enfocados al tema de la motivadón, como
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un tema legítimo de estudio en Young, 1936 y Bindra, 1959, referidos 

por Hilgard y Marquis (1969/1978). De aquí se deriva la importancia de 

abordar un apartado sobre el punto de vista conductista en tomo a la 

motivación asociada al fenómeno del aprendizaje humano y las dos 

versiones sobre el papel que juega la motivación en la conducta de los 

seres vivos.

La noción de motivación está ligada también a las técnicas de 

modificación de conducta. Así, en la década de los setenta, Ribes 

(1990/1972), refería que en los últimos quince años, apareció un 

conjunto de técnicas denominadas de modificación de conducta, 

basadas en los principios experimentales que rigen la conducta, las que 

han sido observadas y comprobadas rigurosamente en el laboratorio. 

Dichas técnicas se derivan del condicionamiento operante, efectivo 

tanto en animales como en seres humanos.

Honing (1966), Reynols (1968), Holland y Skinner (1970), 

Millenson (1967) y Ferster y Perrot (1969) citados por Ribes 

(1990/1972), respaldan una serie de primisas fundamentales respecto a 

la manera de abordar y controlar la conducta y que dan sustento al 

método experimental y aplicado en el análisis de la conducta.

Ribes (1990/1972), señala que la modificación de conducta, 

descansa en la observación de tres cambios fundamentales: un cambio 

en el medio, como objetos o acontecimientos, que influyen en el 

organismo, denominado estímulo; un cambio en el organismo, traducido 

en alguna forma particular de comportamiento, llamada respuesta o 

conducta; y, un nuevo cambio en el medio, en forma de objeto o 

acontecimiento, como efecto de tal conducta, llamado consecuencia. A



35

esta relación se le identificó como triple relación de contingencia entre 

“un estimulo previo, una conducta, y un estimulo consecuencia de dicha 

conducta...piedra angular del análisis experimental y aplicado de la 

conducta” (p. 15).

Este análisis enfatiza Ribes (1990/1972), debe ser objetivo y 

funcional; haciendo referencia a la descripción de acontecimientos 

mensurables y cuantificables, lo que evita el uso de términos 

imprecisos o inferidos. La objetividad del análisis conductual requiere 

siempre una clara especificación física de los estímulos del medio y de 

la respuesta del organismo.

Ribes (1990/1972), describe que la modificación de conducta 

requiere no sólo de una observación controlada, sino de una 

manipulación activa de los elementos identificados en la triple relación 

de contingencia -estímulos y conducta-, para lo cual se hace necesario 

dentro de este análisis funcional, definir de la manera más objetiva a la 

conducta de interés.

Esta modificación de conducta, conlleva el empleo de una serie 

de principios derivados del análisis experimental de la conducta, con 

sujetos animales y humanos, en condiciones de laboratorio controladas; 

estas incluyen cuatro principios básicos para la adquisición de 

conducta: reforzamiento positivo, moldeamiento por aproximaciones 

sucesivas, reforzamiento negativo e imitación; tres principios para el 

mantenimiento de conducta: reforzamiento intermitente, control de 

estímulo y encadenamiento y procedimientos relacionados con 

estímulos suplementarios; estímulos instigadores, estímulos de
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preparación y estímulos de apoyo y desvanecimiento (Ribes 

(1990/1972).

En el caso de la reducción de conductas se habla de: extinción 

tiempo-fuera del reforzamiento, estímulos aversivos condicionados, 

reforzamiento de conductas incompatibles (RDO), costo de respuesta y 

saciedad. Todos estos principios y procedimientos se incluyen en la 

programación de repertorios conductuales, en donde el primer elemento 

importante es la identificación del nivel operante -línea base-, de la 

conducta de interés; la que siempre incluye una definición operante - 

objetiva-, de la conducta (Ribes (1990/1972).

La m otivación bajo el C onanoscitivism o

El enfoque Congnoscitivista, parte de la forma en que se motiva 

una persona orientada a hacia un logro en particular. El poder identificar 

aquellas metas, permiten a una persona decidir qué el lo que va a 

hacer, cuándo y cómo lo llevará a cabo.

En el C ongoscitivism o, se ve al sujeto construyendo su propio 

entorno, Klausmeier señala recuperando la opinión de Miller, Galanter y 

Pribram, “que en los seres humanos la dirección de la actividad es 

controlada por las intenciones y los valores que el individuo 

generalmente conoce" (1978:209).

Arce, Cardona y Ortega (2002) citados en Cid y Molina 

(2005:30-31).), refieren que la motivación está asociada a la emoción -  

el instinto, el impulso, el incentivo y la necesidad-. "La motivación es un
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estado del organismo que energetiza y dirige la conducta hacia la 

obtención de una meta”.

Hilgard y Marquis (1969/1978) citados en Cid y Molina (2005:38), 

señalan que los primeros estudios acerca de la motivación, se centran 

en “ ...determinar la naturaleza de las relaciones que existen entre la 

fuerza de la respuesta y el nivel del impuso”.

Respecto a la motivación en el estudiante, Klausmeier 

(1978:209) agrega “...uno de los objetivos de la educación es ayudar a 

los estudiantes a que adquieran conocimientos y habilidades. Su 

correspondiente objetivo consiste en estimular a ios estudiantes para 

que nazca el deseo de progresar”.

Por otra parte, Hicks y Migdgley, (01/05/04), hacen referencia a 

la motivación por parte de los estudiantes, señalando tres teorías 

motivacionales, que a continuación se describen:

Teoría de atribución de Graham, 1990, donde se menciona que 

las percepciones que tienen los estudiantes acerca de su experiencia 

educacional, como las atribuciones que le dan al fracaso influyen 

directamente en su motivación. Es decir, son las razones que los 

estudiantes perciben como causa de sus éxitos y fracasos en la 

escuela. Por lo tanto, aquellos alumnos que creen que su desempeño 

no es el óptimo debido a factores que están fuera de su control, no 

encuentran razones para querer ser mejores en sus actividades 

escolares.
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Teoría objetivo de Anderman y Maehr, 1994 y Ryan, Hicks y 

Midgley, 1997. La cual se dirige hacia las razones o propósitos que los 

estudiantes perciben como causa de sus logros Se menciona el objetivo 

hacia tareas y el objetivo hacia habilidades. El primero consiste en la 

creencia de que el propósito de los logros se encuentra en el 

mejoramiento y entendimiento personal, en donde el estudiante dirige 

su progreso al superar sus habilidades y conocimiento. Por otro lado, la 

orientación de objetivo hacia habilidades, consiste en que el propósito 

de sus logros es la demostración de habilidades, aquí el estudiante 

parece ser competente en comparación con otros.

Teoría de la propia determinación de Midgley y Feldlaufer, 1987, 

la cual describe tres categorías de necesidades: necesidad de sentido 

de competencia, de relación con otros y de autonomía. La competencia 

es entender el cómo y la creencia de que uno puede lograra varios 

resultados. Relación es el desarrollo de conexiones satisfactorias con 

otros en su grupo social. Autonomía es iniciar y regular las propias 

acciones.

Por otra parte, de acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia 

(01/05/04), encontramos también dos tipos de motivación: 1.- extrínseca 

o incentivación, la cual consiste en satisfacer necesidades externas, en 

donde otras personas ofrecen incentivos y premios, es decir, los 

estímulos vienen de fuera del estudiante, en nuestro caso se convierte 

el estudiar en un medio para alcanzar otro fin.

2.- intrínseca, trascendente o automotivación, aquí por el 

contrario los motivos son una satisfacción personal, es decir, es el logro
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de nuestras propias mejoras y la de los demás. En nuestro caso es 

como el alumno satisface sus necesidades internas, es decir, el mismo 

se motiva, por lo tanto, el estudiar es un motivo que le gusta al alumno.

Así mismo, se mencionan, algunos trucos para la autómotivación. 

Buscar razones para estudiar, las ventajas que deja el estudio, 

averiguar las causas si se siente desganado o cansado, y buscar su 

solución, controlar que las soluciones propuestas las lleve a la practica; 

buscar frecuentemente motivaciones que se relacionen con el estudio 

(como para poder salir, tengo que estudiar).

En cuanto a la retroalimentación, en el Diccionario de Psicología 

de Wolman (1974), se define a esta como “cualquier tipo de información 

directa procedente de una fuente externa acerca de los efectos y sus 

resultados de la propia conducta”. Señalando a este tipo de 

retroalimentación dentro de la Psicología Social.

En lo referente al estudio realizado, y tomando en cuenta la 

revisión teórica, se decidió por abordar tres temas centrales que son el 

autoregistro por parte del alumno de sus conductas escolares -  

autocontrol-, la retroalimentación del sistema de registro y la motivación 

a partir de una serie de lecturas por parte del profesor; en la búsqueda 

de despertar el interés e impulso necesario en los alumnos para realizar 

sus actividades escolares. Lo anterior se abordó bajo las siguientes 

perspectivas teóricas: conductual y cognoscitiva.

Es de suma importancia el poder abordar desde estas 

perspectivas teóricas el planteamiento del estudio, porque en primer
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tugar se pretendió con ello que el alumno sea quien tome el control de 

sus actividades, y la mejor manera es llevando el control de cada una 

de ellas. Sumado a ellos no se puede olvidar el aspecto motivacional, 

referente a aquello que los va a impulsar a establecer metas, y poderlas 

llevar a cabo, pues muchas veces el no encontrarse en un ambiente 

que te estimule a lograrlo, es un claro impedimento para querer salir 

adelante; tener la satisfacción de haber culminado una meta propuesta 

por el alumno mismo, es el principal objetivo de este trabajo.

Estudios antecedentes del problema

La UC SANTA CRUZ (01/0504) (Educational Partnership center) 

presentan un programas del CDAE, llamado “El programa de ayuda 

académica temprana”, el cual tiene el propósito de por medio de la 

impartición de conferencias incrementar la preparación académica y 

motivación en los alumnos, para como prepararse para su ingreso a la 

universidad.

Klausmeier (1978), señala el trabajo pionero realizado en 1940 

por Sears, quien consideró a la motivación desde la perspectiva de 

“fijación de metas”; con alumnos de 4o, 5o y 6o grado, distribuidos en 

tres grupos experimentales, con base en el éxito o fracaso que 

anteriormente habían tenido en la escuela: grupo éxito (éxito en todas 

las asignaturas académicas), grupo fracaso (fracasado en la mayoría de 

las materias) y grupo diferencial o de control (éxito en lectura, fracaso 

en matemáticas). La metodología consistía en dar a cada estudiante 

una tarea ya familiar en lectura y matemáticas, además se le pidió al
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estudiante que indicase cuántos segundos necesitaría para completar 

una tarea nueva. Los resultados mostraron que el grupo éxito en cuanto 

a la lectura determinaron sus metas en forma más realista para la 

ejecución de cada tarea. El grupo fracaso las fijó desordenadamente. Y 

el grupo control, actuó en forma parecida al grupo éxito en cuanto a la 

lectura, pero en cuanto a las matemáticas quedo en un nivel medio.

Kazdin (1989) refiere una investigación sobre autocontrol en el 

año de 1962, realizada por Fox. Se presenta el caso de un estudiante 

con muy pocos hábitos para el estudio, en donde en la metodología 

empleada se le aconsejó ir a la biblioteca diariamente, a determinada 

hora, estudiaría en un cubículo particular, llevaría material de una sola 

materia (en un principio), y para permanecer en el cubículo tenía que 

estar estudiando. Si se sentía inquieto tendría que salir del cuarto, pero 

para ello tendría que terminar una pequeña tarea, como leer una 

página. El resultado al que se llegó fue que el estudiante que en un 

principio empezó con una cantidad pequeña de estudio, llegó a estudiar 

una hora diaria para cada materia.

Kazdin (1989), refiere otro estudio de autocontrol, llevado a cabo 

por Nolan en el año de 1968. En donde se reporta el caso de una mujer 

que deseaba dejar de fumar y que utilizó la estrategia de control de 

estímulos. La mujer se dio cuenta de que fumaba con frecuencia 

cuando otras personas estaban presentes y cuando veía la televisión, 

leía o se acostaba para relajarse. Se decidió que solo podría fumar en 

un lugar determinado y que podría retirar de ese de ese lugar los 

efectos reforzantes de otras actividades. Eligió una silla específica 

como su silla de fumar y la coloco de tal manera que no podía ver
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televisión desde ahí o conversar con otras personas mientras estuviera 

sentada en ella. Les pidió a sus familiares que no se le acercaran ni 

hablaran con ella mientras estuviera sentada en su silla de fumar. El 

promedio de cigarros fumados durante la línea base fue de 30 por día, 

cayendo a 12 por día cuando inició el procedimiento. Nueve días 

después de haber iniciado el programa, la mujer decidió intentar reducir 

aún más su consumo de tabaco, por medio de mover su silla a un lugar 

menos accesible. La puso en el sótano y su conducta de fumar cayó a 5 

cigarros por día. La mujer dejó de fumar un mes después de haber 

iniciado su programa.

Kazdin (1989), mencionan un estudio de Broden, Hall y Mitts, 

quienes en el año de 1971, reportan una investigación en el salón de 

clases -sistem a de autoregistro-, y presenten el caso de una alumna de 

secundaría, que andaba mal en las asignaciones de la clase, quien 

sacaba 6 en historia y mostraba mala conducta de estudio durante la 

clase de lectura. La metodología empleada consistía en que después 

de la línea base, se le dio una tira de papel, donde marcaría cuando lo 

creyera conveniente si había estado estudiando los últimos minutos o 

no. Los resultados mostraron que durante el tiempo que la niña registro 

la conducta, el tiempo de estudio se incrementó, pero cuando lo dejó de 

hacer, su conducta volvió a los niveles de línea base.

Cid, Gómez y Hernández (1993), reporten un estudio que tuvo 

como propósito conocer a través de un cuestionario, uno para alumnos 

y otro para maestros, la influencia de los factores que intervienen en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de matemáticas, tomando en 

consideración además de la formación de! maestro, los antecedentes
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del alumno en cuanto a las matemáticas, la enseñanza del maestro y 

las técnicas de estudio del alumno y motivación que el maestro genera 

así como la percepción que el alumno tiene de ésta. Sus principales 

resultados indicaron que los alumnos perciben como importante la 

transformación del currículum, estrategias y métodos de enseñanza 

adecuados, hábitos y técnicas de estudio y creación de ambiente 

motivacional para el estudio y aplicación de las matemáticas. Los 

maestros ponen la actualización docente, incremento de horas para la 

materia y reducir el número de alumnos para que sea mejor la 

enseñanza.

Roldán (1994), realizó un estudio en la escuela Antonio María de 

Rivera de la ciudad de Xalapa, tumo vespertino; donde aplica un 

cuestionario a alumnos, y encuestas a maestros y padres de familia, 

para identificar: A) En los alumnos sus hábitos y actitudes de estudio, 

problemas psicológicos, actividades pedagógicas del maestro y 

técnicas de estudio; B) En los maestros exploró las conductas de los 

estudiantes y C) En los padres de familia se sondeó acerca de la 

conducta de estudio de sus hijos. En su estudio menciona que los 

alumnos presentan malos hábitos, malas actitudes, algunos presentan 

problemas psicológicos, no tienen técnicas de estudio y el 50% 

presenta un mal promedio general.

Mata y Arias (2003), aplicaron un programa para mejorar el 

rendimiento académico de alumnos de educación superior en el 2000, 

en donde el objetivo era diseñar, instrumentar y evaluar dicho programa 

para mejorar el rendimiento académico y la permanencia de los 

alumnos. Este programa se desarrolló en un semestre propedéutico al
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inicio de la carrera de Químico fármaco Biólogo -QFB. Los resultados 

señalan cambios significativos en el post test entre los alumnos del 

grupo experimental y el grupo control y permanencia del grupo 

experimental durante los tres primeros semestres de carrera.

Salas, Lavarreda y Ortiz (2003), en un estudio que realizaron en 

la Universidad Veracruzana, con el propósito de identificar el perfil del 

docente y evaluar el efecto de la retroalimentación en el desempeño 

académico de 400 docentes de las seis áreas académicas y de las 

cinco regiones. Las categorías evaluadas fueron: actividades del 

docente, programa de estudio, procedimientos de evaluación, enfoques 

o técnicas didácticas, medios instruccionales, participación de los 

alumnos, motivación, actitudes de los profesores y técnicas para el 

establecimiento de conocimientos y habilidades. Los resultados señalan 

que se alcanzaron los objetivos, evaluando las suficiencias e 

insuficiencias de los académicos y la retroalimentación sobre su 

desempeño.

Osuna, Delgado, Muñoz, Espinoza, Miranda y Orduño (2003), 

llevan a cabo un estudio acerca del autoconcepto y rendimiento escolar 

en estudiantes de educación media superior, midieron el rendimiento 

escolar de los participantes, aplicándoles una escala de autoconcepto, 

reportan que no hubo correlación significativa entre las variables 

involucradas, pero señalan que hubo diferencias en las opciones de 

respuestas de jóvenes de educación media superior, donde obtuvieron 

porcentajes altos en cuanto autoconcepto y rendimiento escolar.
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El siguiente estudio es en cuanto a la relación existente entre el 

estilo atribucional y el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria, llevado a cabo por González, Parra, Reyes, Garcia, y 

Flores (2002). En la metodología empleada, elaboraron un cuestionario 

mediante una escala tipo Likert, en donde consideraron y evaluaron en 

el estudiante las siguientes variables atribucionales: habilidad, suerte, 

dificultad de tarea, esfuerzo y maestro. Como indicador de rendimiento 

académico, se consideraron los promedios de calificaciones. Los 

estudiantes tenían un rendimiento alto, medio y bajo. Los resultados 

estadísticos mostraron una correlación positiva entre rendimiento 

académico y habilidad; y una correlación negativa con la suerte, la 

dificultad de la tarea y el maestro, en cuanto con el esfuerzo, no se 

encontró una relación.

En cuanto a la autorregulación, se presenta el caso de un estudio 

de la promoción de estrategias de autorregulación en estudiantes de 

secundaria, llevado a cabo por Hernández, Ayala, Guzmán, García, y 

Flores (2002). Con el fin de corregir las deficiencias en el empleo de la 

autorregulación, como lo es: planear, monitorear y evaluar la propia 

ejecución durante las tareas del aprendizaje, se desarrolló un programa 

para el aprendizaje de estrategias de lectura y escritura que se 

necesitan para resolver cuestionarios de historia. Los resultados 

mostraron mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon, diferencias 

significativas entre la preevaluación y postevaluación. Es decir, los 

alumnos mostraron que después del programa, emplean un mayor 

número de estrategias al resolver un cuestionario.



46

Definición de conceptos

A continuación se presenta la definición de los principales 

conceptos utilizados en este trabajo:

1 Rendimiento/comportamiento académico: consiste en la forma 

en que el alumno realiza sus actividades escolares, como lo es la 

asistencia, tareas, estudios, etc.

Es como el alumno cumple con sus actividades académicas.

2.- Calificación obtenida: es aquella otorgada por el maestro al 

alumno en sus distintas materias

3 - Calificación otorgada por el estudiante: es aquella que se 

adjudica el mismo estudiante, bajo su criterio de evaluación de las 

distintas materias cursadas, considerando su: asistencia, participación, 

apuntes, tareas, estudio y comportamiento

4. - Puntaje otorgado al comportamiento académico por el 

estudiante: es el total de puntos que se asigna el propio estudiante en 

las distintas materias

5. - Sesiones dirigidas por el profesor para revisión de 

autoregistro y fines de motivación: sesiones semanales, en donde el 

maestro revisa a cada alumno su tabla de registro diario, y hace 

observaciones al respecto; y cuando es necesario se revisa la 2a tabla 

que consiste en la calificación esperada por el alumno en sus 

exámenes y la calificación obtenida en los mismos.
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6. - Retroalimentación proporcionada por el profesor: es aquella 

que el maestro da semanalmente durante y después de las sesiones 

de revisión de la tabla de autoregistro

7. - Retroalimentación obtenida por el estudiante: es aquella 

proporcionada por el estudiante de las sesiones de revisión de tablas, 

del autoregistro y la lectura de pensamientos

8. - Retroalimentación otorgada por el experto: es aquella 

otorgada por el experto en la materia hacia el maestro, en donde le 

aclara dudas y proporciona sugerencias al respecto

9. - Asistencia: la acción del alumno de asistir a la escuela y 

entrar puntualmente a cada una de sus clases; concurrencia a un lugar 

y permanencia en él.

10. - Participación: actividades del alumno en el salón de clases 

expresando sus opiniones, compartiendo los conocimientos que ha 

adquirido en su preparación; intervención en algún asunto. 

Colaboración, cooperación, aportación, contribución

11. - Apuntes: son anotaciones que el alumno hace sobre los
/

temas impartidos dúrante el desarrollo de una clase y le ayudan a 

comprender mejor, además que le ayudan a preparar sus 

participaciones y exámenes; referido a un dato, tomar nota de ello por 

escrito

12 - Tareas: actividades que los maestros encargan al alumno 

para hacerla fuera de la escuela, con la finalidad de afirmar, aplicar e
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incrementar el conocimiento del alumno, favoreciendo su aprendizaje; 

trabajo que debe hacerse en tiempo limitado

13.- Empleo de técnicas de estudios; es la forma en que el 

alumno se prepara diariamente para cada una de sus materias, para 

poder comprender mejor tos diversos temas vistos en ciase.

14.- Comportamiento: es la forma de actuar o comportarse del alumno 

en sus distintas clases con los maestros y sus compañeros; conducta, 

manera de portarse o actuar. Manera o forma de comportarse una 

persona.
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Objetivos

El objetivo metodológico del presente estudio fueevaluar el efecto 

de una técnica conductual -Autocontrol, retroalimentadón y motivación-, 

sobre el rendimiento escolar -calificaciones-, y desempeño escolar - 

comportamiento escolar-, en un grupo de alumnos del segundo 

semestre del nivel bachillerato, de la ciudad de Xalapa, Ver.

Los objetivos particulares del objetivo metodológico que se

pretenden alcanzar son:

1. Evaluar el efecto de una técnica conductual -Autocontrol,

retroalimentadón y motivadón-, sobre el rendimiento escolar 

reflejado en las calificaciones del grupo experimental, comparado 

contra las calificaciones del grupo control.

2. Evaluar el efecto de una técnica conductual -Autocontrol,

retroalimentadón y motivación-, sobre el rendimiento escolar 

reflejado en las calificaciones del grupo experimental, comparando 

calificadones obtenidas antes de aplicar el tratamiento versus 

calificaciones después de aplicar el tratamiento.

3. Analizar el efecto de una técnica conductual -Autocontrol,

retroalimentadón y motivación-, sobre las conductas escolares en 

un grupo de alumnos de nivel bachillerato, reflejadas en las 

autocalificadones otorgadas por el mismo en el sistema de registro 

durante el primer y segundo periodos escolares.
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4. Describir el efecto colateral, de una técnica conductual -  

Autocontrol, retroalimentación y motivación-, sobre la percepción 

del estudiante de su rendimiento académico en un grupo de 

alumnos de nivel bachillerato, a partir de comparar las 

calificaciones esperadas por el alumno versus las calificaciones 

obtenidas por el mismo en una materia.

5. Describir el efecto colateral, de una técnica conductual -  

Autocontrol, retroalimentación y motivación-, sobre las actitudes 

hacia su comportamiento escolar en un grupo de alumnos de nivel 

bachillerato, a partir de una pre evaluación y post evaluación.

Objetivo práctico

• La elaboración de una guía mejorada sobre la técnica conductual 

con el fin de que los alumnos de nuevo ingreso y los que ya están 

en semestres avanzados, cuenten con ella para su empleo.

• La impartición de conferencias a los maestros de la escuela, para 

invitarlos a participar junto con los alumnos, en la revisión de este 

sistema de autoregistro y motivación, el cual tiene la ventaja de 

que sólo se necesita para llevarlo a cabo, las tablas de registro y 

guía de instrucciones y por lo tanto no requiere de mayor 

inversión.
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CAPÍTULO II

Método o Metodología

Participantes

Participaron en el grupo experimental veintiún alumnos del 

segundo semestre del nivel bachillerato, once del sexo masculino y diez 

del sexo femenino; con edades comprendidas entre los 14 a 19 años de 

edad. El grupo control estuvo integrado por 22 alumnos, 15 del sexo 

femenino y 7 del sexo masculino, igualmente con un rango de edad 

entre tos 14 a 19 años Los alumnos en general presentan la siguiente 

conducta: atención dispersa, bromas, no cumplen con las tareas, no 

entran a todas sus clases y calificaciones en general comprendidas 

entre mínimas aprobatorias y reprobatorias. En cuanto el grupo control 

es del mismo semestre, cursando una materia diferente, en donde 

imparte clases la misma profesora del grupo experimental; y con 

características similares al grupo experimental.

Situación experimental

La escuela Antonio María de Rivera, es una escuela cuyas 

instalaciones son muy amplias, cuentan sus salones de clases con un 

edificio de tres pisos. Cuenta con jardines y una amplia explanada para 

realizar actos cívicos o eventos. Además tiene talleres para las 

actividades paraescolares de tos alumnos como taller de carpintería, 

costura, pintura y computación.
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El salón donde se llevó a cabo el estudio, grupo 2° E cuenta con 

las siguientes características: es amplio y bien iluminado, cuenta con 

dos pizarrones, uno para gis y otro para pintarrón, con butacas para 

cada alumno y un escritorio para ios maestros. Tiene amplios 

ventanales en sus dos costados y una entrada al mismo. El grupo 

control, 2° C presenta las mismas condiciones.

Materiales, equipo v/o instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos de recolección de información son dos tablas 

de registro que se proporcionaron a cada alumno, dándole la 

recomendación de colocarla en un lugar visible en su casa para poder 

verla constantemente, esto es con la finalidad de que el alumno al estar 

viendo constantemente la tabla, tome en cuenta como va su 

rendimiento escolar, es decir, cumplió o no sus actividades escolares; la 

primera tabla es para el registro diario en cuanto a los siguientes 

criterios: asistencia, participación, apuntes, tareas/trabajos, estudios y 

comportamiento. (Ver Apéndice A).

La segunda tabla es para anotar las calificaciones esperadas y 

las obtenidas en cada examen de cada materia, es decir, el alumno se 

calificó con la calificación que según su criterio, va a obtener en el 

examen de acuerdo a su desempeño llevado previo a ellos. Ambas 

tablas se calificaran de acuerdo a un código de cobres del semáforo 

(verde, amarillo y rojo) y números (10 a 5). (Ver Apéndice B).

Se contó con una guía para estudiantes, sobre el manejo de la 

técnica conductual, con el fin de que los alumnos se familiarizaran con 

el empleo de las dos tablas de registro. (Ver Apéndice C).
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Se utilizaron además lecturas y pensamientos para reflexión, 

después de cada revisión semanal (retroalimentadón-motivación). 

Además se aplicó pre evaluación y post evaluación con respecto a 

actitudes hacia las actividades o conductas escolares. El cual, además 

de pedir datos personales del alumno como lo son: nombre, edad, fecha 

de nacimiento, domicilio, se integró por 32 reactivos, en donde se 

pregunta aspectos relacionados con: asistencia, participación, apuntes, 

tareas, estudio, y comportamiento, se le dieron al alumnos instrucciones 

en cada aspecto para responder, en donde él podía escoger entre las 

opciones: siempre, regularmente, a veces, y nunca. También se incluyó 

la opción Si y NO. En algunos reactivos se incluyó además la opción de 

otros, dado el caso de que la respuesta del alumno no correspondiera a 

las opciones ya incluidas.

Para darle validez y confiabilidad a los instrumentos empleados, 

en cuanto a las tablas de autoregistro se contó con asesoría con el 

experto, el cual proporcionó las recomendaciones adecuadas para 

llevarlo a cabo.

En cuanto a la aplicación de la pre evaluación y post evaluación, 

se hizo un primer cuestionario para evaluar las actitudes de los 

estudiantes sobre su comportamiento escolar, y su aplicación piloto, de 

ahí se reestructuró y se aplicó a la población definitiva. (Ver Apéndice 

D).
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Variables

Variable independiente

La variable independiente fué la técnica conductual compuesta de tres 

principios: autocontrol, retroalimentación y motivación. El primer 

principio autocontrol, está constituido por un sistema de registro de las 

conductas o actividades escolares y calificaciones por parte del mismo 

alumno. El segundo principio retroalimentación, consiste en la revisión 

semanal por parte del maestro de las dos tablas de registro a cada 

alumno, donde el maestro le dará retroalimentación de acuerdo a como 

éste se haya autocalificado. El tercer principio motivación, está 

constituido por una serie de lecturas compartidas con el alumno.

Variable dependiente

La variable dependiente fué el rendimiento escolar del alumno 

observado a partir de las calificaciones obtenidas por él mismo. El 

desempeño escolar de los alumnos el cual se verá reflejado en sus 

seis conductas escolares (asistencia, participación, apuntes, tareas, 

estudios, comportamiento), así como mejorar sus actitudes hacia su 

comportamiento escolar.
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Posibles variables extrañas o amenazas a la validez interna.

Entre las posibles variables extrañas que pudieran intervenir se 

encuentra en primer lugar que el alumno pudiera recibir un curso 

externo sobre la materia métodos de investigación o de alguna de las 

otras materias que se llevan durante el semestre, donde se adquieran 

conocimientos fuera de la escuela.

La segunda variable extraña puede ser el “contexto’’ en el que 

se desenvuelve cada alumno, tanto fam iliar (la influencia de los padres, 

etc.), como en la escuela (autoridades, compañeros).

Hipótesis

Las hipótesis del presente estudio fueron:

Ho1: no existe diferencia en el rendimiento escolar entre las 

calificaciones obtenidas en los alumnos del grupo experimental (que 

fueron expuestos a la técnica conductual) y las obtenidas por los 

alumnos del grupo control (que no recibieron la técnica conductual).

Hi1: existe diferencia en el rendimiento escolar entre las calificaciones 

obtenidas en los alumnos del grupo experimental (que fueron 

expuestos a la técnica conductual) y las obtenidas por los alumnos del 

grupo control (que no recibieron la técnica conductual).

Ho2: no existe diferencia en el rendimiento escolar en los alumnos entre 

las calificaciones obtenidas antes de aplicar las 3 variables
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independientes (autocontrol, retroalimentación y motivación) y las 

calificaciones obtenidas después de haberlo aplicado.

Hi2: existe diferencia en el rendimiento escolar en los alumnos entre las 

calificaciones obtenidas antes de aplicar las 3 variables independientes 

(autocontrol, retroalimentación y motivación) y las calificaciones 

obtenidas después de haberlo aplicado.
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Procedimiento

Disefto experimental

Se empleó un diseño con pre evaluación y post evaluación con 

grupo experimental y grupo control (Ary, Jacobs y Razavieh, 1987), en 

la materia de métodos de Investigación y a partir de la prueba no 

paramétrica z en la sección de herramientas SPSS versión 11 para 

Windows, Statisticas Pack. (Ver Tabla 3)

Tabla 3 - Diseño con pre evaluación y post evaluación con grupo experimental 
y grupo control (Ary, Jacobs y Razavieh, 1987).

Grupo Pre

prueba

Variable

Independiente

Post prueba

E Y1 X Y2

C Y1 — Y2

El presente trabajo se realizó con grupos de segundo semestre 

de la escuela Antonio María de Rivera, turno vespertino de Xalapa, 

Veracruz. En este grupo no ha sido posible utilizar la aleatorización, ya 

que los grupos son asignados desde el primer semestre y así continúan 

hasta escoger su área en 4° semestre. Debido al poco interés que 

muestran la mayoría de los alumnos en sus clases, que se ha 

manifestado en situaciones como el no entrar a clases, no cumplir con 

sus tareas y estudiar poco o nada para las distintas materias que 

cursan, se ha pensado emplear una técnica conductual (VI), en donde 

el alumno debe llevar su propio control de su desempeño escolar diario
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(VD). Además, se contó con la retroalimentación por parte del maestro 

después de cada revisión semanal, y lecturas de reflexión (VI), para 

propiciar que los alumnos desarrollen su propia motivación para con 

ello tener un mejor comportamiento escolar (VD).

Fases del estudio

• Para llevar a cabo este estudio fué necesario una reunión con un 

experto en la materia, para dar orientación y sugerencias sobre el 

sistema de autocontrol, retroalimentación y motivación.

• A continuación se hizo la elaboración del cuestionario piloto, su 

aplicación a una pequeña muestra, y a partir de ello se reestructuró 

y finalmente se aplicó a la población de estudio.

• El semestre escolar está dividido en dos periodos separados por 2 

exámenes parciales y un examen final. El primer periodo 

transcurrido hasta el primer examen parcial se tomó como fase de 

estabilización. A partir de la aplicación del primer examen parcial se 

aplicó la técnica conductual, donde los alumnos registrarían en la 

primera tabla su comportamiento escolar diariamente en cada una 

de sus materias.

•  En la segunda tabla el alumno registró la calificación obtenida en el 

primer examen parcial, posteriormente y de acuerdo a su 

desempeño escolar, registró la calificación que esperaría obtener en 

el siguiente examen parcial y la calificación obtenida en sus siete 

materias. De la misma forma se registró en el último periodo o 

examen sumario.



59

• En cuanto a la motivación, se pretende en un principio llevar una 

motivación externa al alumno. Se motivaba a los alumnos a que 

comentaran sobre cada pensamiento leído y se le invitaba a que 

comentara, en que le puede ayudar en su vida, o el significado que 

tiene para él. Unido a esto, el maestro registró cada revisión de 

tablas dando retroalimentación a cada alumno, lo cual se aplicó 

semanalmente. Al finalizar el semestre se aplico la post-evaluación.

• Se procederá al análisis de toda la información recabada por el 

semestre para la obtención de resultados, que son las dos tablas, y 

la pre evaluación y post evaluación.

Confiabilidad

El procedimiento de confiabilidad empleado se basó en los 

siguientes puntos:

1. - El primer instrumento utilizado fue la aplicación de una pre 

evaluación y post evaluación, de actitudes hacia las actividades o 

conductas escolares. El cual, para darle validez, en primer lugar se hizo 

una aplicación piloto del mismo, se reestructuró dando así el 

instrumento definitivo.

2. - Para proporcionar confiabilidad en la forma de calificar tanto la pre 

evaluación y post evaluación como el autoregistro, se pidió el apoyo del 

especialista, para que fuesen calificados tanto por el maestro como por 

el especialista, y de esta forma aplicar el “índice de confiabilidad” al 

mismo.
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CAPITULO III

Resultados

Los datos obtenidos permiten aseverar que se cumplió el propósito 

de la presente investigación, evaluar el efecto de una técnica conductual: 

Autocontrol, retroalimentación y motivación, sobre el rendimiento escolar y 

conductas escolares de un grupo de alumnos de nivel bachillerato, del 

segundo semestre grupo E, de la escuela de bachilleres Antonio María de 

Rivera, tum o vespertino, en Xalapa, Veracruz.

El análisis de la información se presenta en cinco apartados: a) Los 

resultados más representativos intra e intergrupos; b) La confirmación de 

la(s) hipótesis(s) a partir de un análisis estadístico no paramétrico con 

pruebas para grupos independientes y dependientes; c) Descripción del 

aprovechamiento escolar del grupo experimental en el sistema de registro; 

d) El auto - conocimiento del estudiante acerca de su rendimiento escolar 

y/o calificaciones y e) Las actitudes del alumno acerca de su 

comportamiento escolar (pre y post -  evaluación).

Descripción del Rendimiento Escolar

Respecto a los dos primeros objetivos particulares, evaluar el efecto 

de la técnica conductual, sobre el rendimiento escolar reflejado en las 

calificaciones del grupo experimental comparadas contra las calificaciones 

del grupo control; y evaluar el efecto de la técnica conductual, sobre el 

rendimiento escolar reflejado en las calificaciones obtenidas en el grupo 

experimental en dos periodos: sin y con aplicación del tratamiento. 

Encontramos los siguientes datos, a partir de un análisis gráfico.

La tabla 4 muestra las calificaciones obtenidas de los alumnos tanto 

del grupo experimental como del grupo control en la materia de “Métodos
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de Investigación”, durante los periodos de evaluación: primer parcial, 

segundo parcial y examen sumario. Los alumnos del grupo experimental 

están integrados por 21 participantes y del grupo control 22 participantes. 

Es importante destacar que en el grupo experimental solo hubo reprobados 

durante el prim er examen parcial, los cuales fueron 6 participantes. Sin 

embargo, en el grupo control reprobaron en el primer parcial 2 

participantes, en el segundo nueve participantes y en el sumario dos 

participantes.

Tabla 4.- Calificaciones obtenidas en el Grupo Experimental y Grupo Control en la 
materia de ‘Métodos de Investigación”.

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL *

Primer Partí; Segundo Parci
Sumario

con

Primer
Pardal

sfn

Segundo
Parcial

sin Sumario
CASC sin tratamien con tratamienl tratamiento tratamiento tratamiento sin tratamien

1 5 9 8 9 4 8
2 5 10 10 8 5 6
3 5 9 7 10 9 10
4 6 10 9 9 S 9
5 10 10 10 8 5 6
6 6 10 9 4 5 8
7 8 6 9 10 10 10
8 5 10 9 9 7 10
9 7 10 9 10 10 10
10 5 9 9 9 9 10
11 10 8 10 8 8 9
12 8 10 10 10 10 10
13 9 9 10 9 9 0
14 10 9 10 7 5 7
15 8 7 9 9 9 10
16 9 10 10 5 3 3
17 7 8 7 8 7 6
18 9 10 10 9 6 4
19 10 10 10 6 5 9
20 6 10 10 9 8 8
21 6 7 8 8 9 10
22 7 3 7
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La figura 1, nos muestra las calificaciones obtenidas por los
i

alumnos en la materia objeto de estudio: Métodos de Investigación II, 

durante el primer parcial donde no se aplico tratamiento y durante el 

segundo parcial, donde si se aplicó. De los 21 participantes, los alumnos 4 

y 19 permanecen constantes durante los dos periodos. Los alumnos 7,11, 

14 y 15 bajaron sus calificaciones durante la aplicación del tratamiento, y 

en los 15 restantes hubo efecto positivo, es decir, incrementaron sus 

calificaciones durante el segundo periodo que se aplicó el tratamiento.

En la figura 2, se muestra la comparación entre grupo experimental 

(21 alumnos) y grupo control (22 alumnos), durante el segundo parcial, en 

donde se aplicó el tratamiento en el grupo experimental. Se puede apreciar 

que 18 alumnos del grupo experimental tienen calificaciones más altas que 

las del grupo control, aunque 9 alumnos del grupo control también 

presentan calificaciones altas.

La figura 3 muestra la media de calificaciones de las materias donde 

se puede apreciar que si hubo efecto del tratamiento en las materias de 

Métodos de investigación, Inglés y Taller de lectura y redacción, en el grupo 

experimental. En el primer caso observamos que de un 7.33 de calificación 

en el primer parcial, se incrementó a un 9.09 y 9.19 en el segundo parcial y 

sumario. Para el curso de inglés de un 6.38 de calificación en el primer 

parcial se incrementó a un 6.90 en el sumario y finalmente en el curso de 

Taller de lectura y redacción se observa que de un 7.14 en el primer parcial 

se incrementa a un 8.38 y 8.47 en el segundo parcial y sumario.
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La figura 4 señala las materias en el grupo experimental donde no 

hubo efecto del tratamiento en las materias de Química, Matemáticas, 

Física e Introducción a las ciencias sociales. Por ejemplo notamos que en 

el curso de Química, de un 6.95 se incrementó el segundo parcial a un 7.14 

de calificación promedio, sin embargo en el sumario la media baja a un 

6.42. En las tres restantes materias, las medias de las calificaciones 

bajaron si comparamos el primer parcial contra el segundo parcial y 

sumario.



Fig. 1.- Calificaciones del primer parcial sin tratamiento y del segundo parcial con 
tratamiento en la materia Métodos de Investigación del Grupo 
experimental. Curso Métodos de investigación



10

Me
c
o
ü«
oc
«
o

9 -  

8 -  

7 -  

6  -  

5 -  

4 -  

3 -

2 - ; '
1 - ;

0  » i  i 1 1 1 , i  i i i  ü , i t i ,1 * J ,* * i *  * * i '  i ,* i* i i i < . ' i i—

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Estudiantes

□G R U PO  EXPERIMENTAL □  GRUPO CONTROL

Fig. 2.- Calificaciones del segundo parcial con tratamiento del grupo experimental y 
segundo parcial sin tratamiento del grupo control, en la materia Métodos 
de Investigación.
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□  Prim er Parcial 7,33 6,38 7.14

□  Segundo Parcial 9,09 6,85 8,38
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Fig. 3 - Media de calificaciones en las materias donde hubo efecto, en el Grupo 
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□  Sumario 6,42 5.71 7,19 6,85

Fig. 4- Media de calificaciones en las materias donde no hubo efecto, en el Grupo 
Experimental, se aplicó el tratamiento al finalizar el primer parcial.
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Comprobación de ta Hipótesis: prueba de Significación

Para probar el efecto de la técnica conductual sobre el rendimiento 

escolar, se obtienen las diferencias en rendimiento escolar de 21 pares, 

donde un miembro pertenece al grupo experimental y el otro miembro del 

par al grupo control. La variable de apareamiento es el grado escolar de los 

participantes y la unidad de medida del rendimiento escolar son las 

calificaciones obtenidas en una escala del 0 al 10 obtenidas dé acuerdo al 

diseño de la investigación de dos grupos dependientes con pretest y 

postest. La hipótesis de nulidad (Ho) plantea que las diferencias en las 

calificaciones del rendimiento escolar del grupo experimental contra el 

grupo control, después de aplicar la técnica conductal, es igual a cero. La 

hipótesis alterna (H i) señala que las diferencias son mayores a cero a favor 

del grupo experimental sobre el grupo control, en términos del efecto de la 

técnica conductal en el rendimiento escolar expresado en calificaciones. La 

prueba estadística seleccionada es la de rangos señalados y pares 

igualados de Wilcoxon para muestras pequeñas (Siegel, 1982, p.101-104) 

para un nivel de significación de 0.01. El valor T observado es de 14 y 

comparado con la distribución muestral T para n<25 (p. 288) para el valor 

de significación seleccionado y para prueba de una sola cola, la región de 

rechazo es menor o igual a 49. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza y 

se considera que el efecto de la técnica conductual con respecto al 

rendimiento académico, es mayor en el grupo experimental que en el grupo 

control. En la tabla 5 se registran los datos originales de las diferencias y 

aquellos derivados del cálculo necesario para desarrollar la prueba.

Se presenta además una representación gráfica de los datos en la 

tabla 5; también notamos que en la figura 5, se muestra una comparación 

de la diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo control, en
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donde se aprecia el efecto logrado en el grupo experimental, a diferencia 

del grupo control donde varios participantes permanecen sin cambio alguno.

Tabla 5.-Valores originales de diferencia en las calificaciones y asignación de 
rangos para aplicar el estadístico de prueba de rangos señalados y pares 
igualados de Wilcoxon

Diferencia de calificación 
obtenida del puntaje 
postest menos la 
calificación pretest en el 
grupo experimental

Diferencia de calificación 
obtenida del puntaje 

Postest menos la 
calificación pretest en el 

grupo control

Deferencias entre 
el grupo 

experimental y 
control

Rangos

4 - 5 9 20

5 - 3 8 1 8 . 5

4 - 1 5 1 5 . 5

4 -4 8 1 8 . 5

0 - 3 3 1 0 . 5

4 1 3 1 0 . 5

-2 0 *  -2 - 6

5 -2 7 17

3 0 3 1 0 . 5

4 0 4 1 3 . 5

-2 0 -2 - 6

2 0 2 6

0 0 0 0

-1 -2 1 2

-1 0 -1 - 2

1 -2 3 1 0 . 5

1 -1 2 6

1 -3 4 1 3 . 5

0 - 1 1 2

4 - 1 5 1 5 . 5

1 - 1 2 6



Alumnos

----- mediaExperimental------ mediacontrol

Fig. 5. Comparación de la diferencia de medias entre el grupo

experimental y el grupo control, en la materia de “Métodos de 

Investigación.
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Aprovechamiento escolar

Respecto a! tercer objetivo que planteó evaluar el efecto acumulativo 

de una técnica conductual, sobre las conductas escolares, reflejadas en las 

auto calificaciones otorgadas por el alumno en el sistema de registro 

durante el primer y segundo períodos escolares. Encontramos los 

siguientes datos a partir de un análisis gráfico.

La tabla 6 nos muestra el registro de los 21 alumnos por sexo, en 

cuanto a sus conductas académicas, en donde ellos mismos se calificaron 

en cuanto a su asistencia, participación, apuntes, tareas, estudios y 

comportamiento, durante los dos períodos de aplicación de la técnica. Los 

alumnos 3, 7, 10 y 14 no se calificaron durante el primer periodo de 

registro. De acuerdo a sus calificaciones registradas, es en tareas y 

estudios donde se aprecian calificaciones bajas y reprobatorias en algunos 

de ellos. En cuanto a la asistencia y comportamiento se puede apreciar un 

leve incremento en comparación con las demás conductas. La tabla 

muestra el registro de los alumnos en la materia objeto de estudio “Métodos 

de Investigación”.
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Tabla 6.- Tabla general del registro de conductas académicas en ambos periodos 
(segundo y sumario) por sexo, en la materia “Métodos de Investigación".

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO

C
as

o O

3

A
si

st
en

ci
a

P
ar

tic
ip

ac
ió

n

i
£ Ta

re
as

E
st

ud
io

s

C
om

po
rt

a*
m

ie
nt

o

s0

1

e
£0
s.

1 A
pu

nt
es

Ta
re

as

E
st

ud
io

s

C
om

po
rt

a
m

ie
nt

o

1 M 9 6 2 7 5 5 8.6 8.75 8.75 625 625 5.75 9

2 F 9.2 8 10 10 8.75 9.6 9.6 9.6 10 10 5.4 10

3 M 9 9 9 8 2 623 10

4 M 8 8.16 8.5 8.66 8.66 7 8.37 8.37 725 728 728 728

5 F 10 8 10 9.16 7 10 10 10 10 10 9 10

6 F 9.16 8.16 7.66 8 5 9 2 8.5 8 2 822 525 5.14 928

7 M 928 928 8.42 725 8.14 9.71

8 M 10 8.25 9.25 625 7.5 10 9.57 9.57 7.71 725 727 10

9 F 9.71 6.85 8.14 8 5.5 7.71 7.9 7.9 7 2 6 2 6.5 7.6

10 M 925 925 825 8.75 727 9.12

11 F 10 9.2 9.4 12 9.8 10 9.5 9 2 723 723 8 9.5

12 M 9.66 9.33 9.83 9.33 9.83 9.33 9.5 9.5 8 2 8 2 8.5 9.6

13 M 9.4 8 9.16 8.83 8.83 8.33 8 8 822 823 822 7.77

14 F 9 9 9.33 823 9 923

15 F 9.62 9.12 9.87 9.87 10 10 9.75 9.75 10 9 2 10 10

16 M 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10 10 9 2 9.7 10 9.7

17 M 9 9.16 9 8.5 8.83 8.5 8 8 8 8 8 8

18 F 7.66 72 8.06 8.8 8.46 7 8.44 8.44 8.11 728 822 7.88

19 F 10 10 10 9.88 10 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44

20 M 9.71 8.57 7.57 7.12 8.57 9.42 9.5 9.5 6.8 7 2 9.8 9.33

21 F 9.6 6.8 1A 7 62 7 2 8.88 8.88 7.5 8 8 825
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Las figuras 6 y 7 muestran las calificaciones otorgadas en el grupo 

experimental, por sexo en cuanto al aprovechamiento escolar de las seis 

conductas registradas: asistencia, participación, apuntes, tareas, estudios 

y comportamiento. Se presenta por sexo y durante el prim er periodo de 

tratamiento. En ella la máxima calificación otorgada por los alumnos fue 

de diez y la mínima de cinco. Se puede apreciar que fue en la asistencia, 

tanto en mujeres como en hombres, donde se encuentra la mayoría de 

calificaciones altas registradas. A la vez que en estudios se registran las 

calificaciones mas bajas en mujeres y en los hombres en tareas se 

registran las calificaciones mas bajas.

Las figuras 8 y 9 muestra las calificaciones otorgadas en el grupo 

experimental, en cuanto al aprovechamiento escolar de las seis 

conductas registradas: asistencia, participación, apuntes, tareas, estudios 

y comportamiento. Se presenta por sexo y durante el segundo periodo de 

tratamiento. En ella la máxima calificación otorgada por los alumnos fue 

de diez y la mínima de cinco. La calificación más alta registrada 

corresponde a la asistencia y comportamiento, tanto de hombres como 

de mujeres. En cuanto a la calificación mas baja las mujeres la 

registraron en cuanto al estudio y los hombres en cuanto a tareas y 

estudios.
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Fig. 6.- Calificación otorgada en aprovechamiento escolar en las mujeres durante 
el primer periodo, grupo experimental.
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primer periodo, grupo experimental.
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Autoconocimiento del rendimiento académico

Respecto al cuarto objetivo, evaluar el efecto colateral de una 

técnica conductua!, sobre la percepción del estudiante de su rendimiento 

académico, a partir de comparar las calificaciones esperadas por el 

alumno versus las calificaciones obtenidas por el mismo en una materia. 

Encontramos la siguiente información a partir de un análisis gráfico.

La tabla 7 muestra las calificaciones de los 21 participantes 

durante el periodo que se aplicó la técnica. La calificación esperada es 

aquella registrada por el alumno antes de la aplicación del segundo 

examen parcial y del examen sumario, en donde cada alumno registro la 

calificación que esperaba obtener en el examen de acuerdo a su 

desempeño registrado en sus distintas conductas académicas: 

asistencia, participación, apuntes, tareas, estudios y comportamiento. Y 

la calificación obtenida es la calificación real otorgada por el maestro 

durante el segundo examen parcial y durante el examen sumario en la 

materia “métodos de investigación”.
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Tabla 7 - Tabla general con calificación esperada y obtenida en ambos 
periodos de registro, en la materia “Métodos de Investigación’’.

Participantes Segundo parcial Sumario

1

Calificaciones
esperadas

7

Calificaciones
obtenidas

9

Calificaciones
esperadas

8

Calificaciones
obtenidas

8

2 8 10 9 10

3 8 9 7 7

4 8 10 8 9

5 8 10 9 10

6 9 10 10 9

7 5 6 8 9

8 7 10 9 9

9 9 10 10 9

10 7 9 7 9

11 6 8 7 10

12 8 10 8 10

13 10 9 9 10

14 9 9 10 10

15 9 7 9 9

16 10 10 10 10

17 8 8 7 7

18 9 10 10 10

19 10 10 10 10

20 7 10 8 10

21 8 7 7 8

Media 8.09 9.09 8.57 9.19
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La figura 10 muestra la calificación otorgada por el estudiante 

antes de la aplicación del segundo examen parcial y la calificación real 

obtenida en el segundo examen parcial, de los 21 participantes, del 

grupo experimental. La tendencia que se puede apreciar en la figura, es 

que la mayoría de los alumnos registraron en la calificación esperada 

una calificación mas baja que la que obtenían en el examen aplicado por 

el maestro.

Esta misma figura muestra la calificación otorgada por el 

estudiante antes de la aplicación del examen sumario y la calificación 

real obtenida en el examen sumario, de los 21 participantes, del grupo 

experimental. La tendencia que se puede apreciar en la figura, es que la 

mayoría de los alumnos registraron en la calificación esperada una 

calificación mas baja que la que obtenían en el examen aplicado por el 

maestro.



Participantes • Primer periodo 

□  Calificaciones esperadas □  Calificaciones obtenidas

Participantes • Segundo período

□  Calificaciones esperadas □  Calificaciones obtenidas

Fig. 10.- Calificación esperada y obtenida por los participantes en el primer y 
segundo periodo, grupo experimental.
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Reporte del estudiante de su comportamiento escolar fpre v post 
evaluación).

Finalmente, respecto al quinto objetivo que planteó evaluar el 

efecto colateral de una técnica conductual, sobre las actitudes de los 

alumnos hacia su comportamiento escolar, a partir de una pre y post 

evaluación; encontramos los siguientes datos a través de un análisis 

gráfico.

La tabla 8 muestra la frecuencia y el porcentaje de las respuestas 

otorgadas por ios alumnos en la pre evaluación y post evaluación en 

cuanto a factores relacionados con su asistencia escolar. Se puede 

apreciar en la tabla que el 100% respondió que su asistencia a la 

escuela es por el deseo de estudiar y aprender tanto en la pre 

evaluación como post evaluación. Mientras que su asistencia a la 

escuela en la pre evaluación registraron un 95% que siempre asistían y 

en la post evaluación baja al 86%.
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Tabla 8 - Frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos en pre y 
post evaluación, de las actitudes hacia su asistencia.

ASISTENCIA: Indicadores

Siempre Regularmente Aveces NuncaAsistencia a la escuela
Pretest 20 - 95% 1 -5% 0 -0 % 0

Postest 18-86% 3-14% 0 -0 % 0

Entrar a todas las clases Siempre Regularmente Aveces Nunca

diariam ente
Pretest 13-62% 6-2 9% 2 -9 % 0

Postest 8-38% 12-57% 1 -5% 0

Razones por las que no No entiendo Aburre la Se queda Otro

entea a clases materia a platicar

Pretest 3 -14% 9-41% 2 -9 % 8-36%

Postest 0 -0 % 9 -4 7 % 4 -2 1 % 6-32%

Entra para evitar que las Si MO

inasistencias ta je n  site
c a lific a c ió n »
Pretest 5-24% 16-76%

Postest 8-38% 13-62%

Presenta justificante m édico Faltas 1 día Derecho a Otro

o  de casa cuando examen

Pretest 16-80% 2 -1 0% 2 -10%

Postest 15-68% 3 -14% 4-18%

Asiste por e l deseo de Si NO

estudiar, aprender
Pretest 21 -100% 0
Pos test 21 -100% 0
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La tabla 9 muestra las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

otorgadas por los alumnos en la pre evaluación y post evaluación en cuanto 

a factores relacionados con su participación escolar. Se puede apreciar en 

la tabla, que en la pre un 65% registro que participa regularmente en clase 

m ientras que en la post registran un 62% que participan regularmente. A su 

vez responden en la pre un 47% que su participación es voluntaria, mientras 

en la post registran un 48% que su participación es voluntaría.

Tabla 9 - Frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos en pre y post 
evaluación, de sus actitudes hacia su participación.

PARTICIPACION Indicadores

Participa en clases Siempre Regular
mente

Aveces Nunca

Pretest 2 -8% 15-65% 6 -2 7% 0
Postest 2 - 9% 13-62% 6-29% 0
Si es regular, a 
veces o  nunca, 
porque:

Le da pena Temor a la 
burla 

compañeros

No estudio No le Le impone el 
interesa maestro

, otro

Pretest 5-20% 3-12% 10-40% 1 -4% 1-4% 5-20%
Postest 1-5% 2-10% 13-65% 2 -10% 0 - 0% 2 -10%

Com o participa en 
clase

Participación
voluntaria

Se lo pide el 
maestro

Pregunta 
dudas ai 

mtro.

Otro

Pretest 16-47% 13-38% 3 -9 % 2 -6 %
Postest 16-48% 14-42% 3-10% 0 -0 %

/
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La tabla 10 muestra las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas otorgadas por los alumnos en la pre evaluación y post 

evaluación en cuanto a tomar apuntes en clases. Se puede apreciar 

en la tabla, que en la pre un 76% registró que toma apuntes en 

clases siempre mientras que en la post disminuye a un 52%. La 

principal razón por el que toman apuntes es para estudiar con un 

62% y un 65% en la pre y post evaluación respectivamente. En 

cuanto al método para tom ar notas en clases el más utilizado es el 

resumen, con un 69% en la pre y un 50% en la post evaluación.

Tabla 10.- Frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos en 
pre y post evaluación, de las actitudes del alumno hacia sus apuntes.

APUNTES Indicadores
Tom ar apuntes en clase Siempre Regularmente A veces Nunca
Pretest 16 - 76% 1 -5 % 4-19% 0
Postest 11-52% 7-33% 3-15% 0
Si es regular, a veces o Da flojera No entendió Mtro. no usa Otro
nunca, porque: al maestro pizarrón

Pretest 1 -12% 4-5 0% 1-12% 2-26%
Postest 8 -5 7% 4-2 9% 2 -14% 0-0%
Razones por las que si Para estudiar Cuenta para Otro
tom a apuntes la calificación
Pretest 20 -62% 11 -35% 1-3%
Postest 19-65% 7-24% 3-11%
Tiene m étodo para tom ar SI NO
notas en clase
Pretest 12-57% 9-43%
Postest 10-48% 11-52%
Cual es: Cuadro Resumen Esquema Otro

sinóptico
Pretest 1 -5 % 13-69% 2-10% 3 -16%
Postest 2 -1 4 % 7-50% 1-7% 4-29%
Los apuntes de sus Los lleva al Faltan Copia todo

libretas día algunas de un ;
• cosas compañero

Pretest 14-67% 7-33% 0 -0 %
Postest 7 -3 3% 12-57% 2-10%
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La tabla 11 muestra las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas otorgadas por los alumnos en la pre y post evaluación en 

cuanto a factores relacionados con sus tareas. Se puede apreciar en 

la tabla, que en la pre un 48% registró que cumple con sus tareas 

diariamente y en ja post un 62% registró el cumplir sus tareas 

diariamente. El tipo de tareas que mas les gusta que les encarguen 

son trabajos, en la pre responden un 41% y en la post un 42%.

Tabla 11- Frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos en pre y post 
evaluación, de las actitudes del alumno hada sus tareas.

TAREAS Indicadores

Cum ple sus tareas Siempre Regularme Aveces Nunca
diariam ente nte

Pretest 8 -38% 10-48% 3 -14% 0
Postest 4 -19% 13-62% 4-19% 0

Si es regular, a 
veces o  nunca, 

porque:

Falta de 
tiempo

No
entendió

como
hacerla

No anotó la 
tarea

Otro

Pretest 5 -25% 6-30% 4-20% 5-25%
Postest 6 -30% 6-3 0% 5-25% 3 -15%

S i no anota la tarea  
qué hace:

Habla por 
teléfono a 

un

La copia en 
la escuela

Otro

Pretest
compañero

9-62% 9-35% 3 -3 %
Postest 6 -65% 11-24% 4-11%

Tareas que gusta 
que le encarguen

Resumir del 
libro de 
texto

Buscar
conceptos

mas

Investigar
en

bibOoteca

Hacer
trabajos

Operación
es

Otro

Pretest 7 -18%
importantes

7-18% 2-5% 16-41% 3-8% 4 -10%
Postest 8 -22% 9 - 24% 3 -8 % 15-42% 1 -2% 1 -2%

Donde e lige  m aterial 
para hacer trabajos:

Láminas Internet Biblioteca Copia 
trabajo de 

otro

Otro

Pretest 13 -32% 15-36% 6-15%
compañero

3-7% 4-10%
Postest 11-25% 19-44% 9-21% 3-7% 1 - 3 %
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La tabla 12 muestra las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas otorgadas por los alumnos en la pre y post evaluación en 

cuanto a factores relacionados con sus estudios. Se puede apreciar 

en la tabla que estudia a veces un 43% en la pre, y un 59% 

respondió en la post que estudia a veces para todas sus clases. 

Además responden que estudian menos de media en la pre un 

42%, y un 50% en la post. El método para estudiar con mayor 

numero de respuestas fue el resumen, en la pre registra un 43% y 

en la post un 39%. La materia más fácil registrada es física, con un 

27% en la pre y en la post con un 28%. Le sigue Métodos de 

investigación con un 20% en la pre y un 22% en la post. La materia 

más difícil registrada es matemáticas, con un 36% en ambos 

periodos. Le sigue Química con un 32% en la pre y un 35% en la 

post.
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Tabla 12- Frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos en pre y post 
evaluación, de las actitudes del alumno hada sus estudios.

ESTUDIOS Indicadores

Estudia para sus clases Siempre Regularmente A veces Nunca

odos los días
Pretest 2-9% 5-24% 9 -4 3% 5-24%
Postest 0 -0 % 4-18% 13-59% 5-23%
Tiem po dedicado para Menos de Media hora Una hora Mas de

estudiar Media hora una hora

Pretest 8 -42% 4-21% 6 -3 2 % 1 -5%
Postest 10-50% 5-25% 3-15% 2 -10%
M étodo que utilizas Memoriza Resumen Lectura de Otro

rara estudiar comprensión

Pretest 4 -1 9 % 9-43% 5-24% 3-14%
Postest 7 -30% 9 - 39% 5-22% 2 -9 %
M aterias fáciles para el Física Taller de Métodos de Sociales Química Ingles

alumno lectura investigación

Pretest 15-27% 14 - 25% 11 -20% 10-18% 3-5% 3 -5 %
Postest 17 - 28% 16-26% 13-22% 8-13% 2-3% 5 -8 %

M aterias difíciles para Matemáticas Química Ingles Física Sociales

»l alum no
Pretest 19 - 36% 17-32% 9-17% 5-9% 3-6%
Postest 20 - 36% 19-35% 8-14% 2-4% 6 -11%

En periodo de Estudia para Estudia para Estudia solo Otro

exámenes odos sustos maspara las
ixámenes difíciles materias que

va mal
Pretest 13-62% 6-28% 2-10% 0
Postest 10-48% 9-43% 2 -9 % 0
Razón por la que no Falta de Le da flojera Otro

estudia para sus lempo

exámenes
Pretest 7 -47% S -33% 3-20%
Postest 10-62% 6-38% 0 -0 %
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La tabla 13 muestra las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas otorgadas por los alumnos en la pre y post evaluación en 

cuanto a factores relacionados con su comportamiento escolar. Se 

puede apreciar en la tabla que en cuanto a estar atento a clases en 

la pre responde un 52%, bajando en la post a un 38%. Y se 

incrementa en la post que se distraen con facilidad un 52%. El 100% 

responde que pone atención al maestro, en la pre, mientras que en 

la post baja a un 86%.

Tabla 13.- Frecuencias y porcentajes de las respuestas de los alumnos en pre y post 
evaluación, de las actitudes del alumno hacia su comportamiento.

COMPORTAMIENTO Indicadores

OtroComportamiento en el 
salón de clases

Atento a la 
clase

Se distrae 
con facilidad

Platica en 
dase

Hace tareas 
de otras 
materias

Pretest 11 -52% 8-38% 1 -5 % 1-5% 0-0%
Postest 8 - 38% 11-52% 1 -5 % 0-0% 1 -5%

Como se comporta 
con sus maestros

Pone
atención al 
maestro

Otro

Pretest 20 -100% 0-0%
Postest 18-86% 3-14%

Comportamiento con 
sus compañeros

Amigable Grosero Los busca 
cuando 
quiere tareas

Son
indiferentes

Otro

Pretest 15-71% 1 -5% 0-0% 4-19% 1-5%

Postest 15-68% 0-0% 0-0% 6-27% 1 -5%
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Retroaiimentación del alumno al sistema de registro

Respecto a la retroaiimentación del alumno al sistema de 

registro, identificada a partir de las opiniones del estudiante (Fig. 11) 

podemos ver que el 100% de ellos coinciden en que les fue útil el 

empleo de las tablas de registro en cada una de sus materias, lo 

mismo que el registrar sus calificaciones antes de la aplicación de 

cada examen. Un 86% opinó que no tuvo problemas en el registro 

diario durante la aplicación de la técnica, mientras que un 14% opinó 

que se le dificultaba llevar al comente sus tablas de registro. Así 

mismo, un 95% opinó que le agrado el sistema de autoregistro, ya 

que por sus tablas podían ver en que materias iban bien y en cuales 

no, y un 5% opinó que no le agrado ni sirvió su empleo. Por ultimo, 

en cuanto el empleo de las lecturas al finalizar cada revisión 

semanal un 71% respondió haberle agradado, y que les servia para 

reflexionar en distintos aspectos, mientras un 29% argumentaron ser 

aburridas y distraerse durante la lectura de pensamientos.



Te fue útil Sin dificultad Te agradó Pertinencia
lecturas

Opinión alumnos

0  SI 

■  NO

Fig. 11.- Porcentaje y/o número de alumnos que opinaron sobre el sistema 
de registro.
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CAPITULO IV

Discusión y conclusiones

En la presente investigación se logró el propósito de evaluar el 

efecto de una técnica conductual -autocontrol, retroalimentación y 

motivación-, sobre el rendimiento escolar -calificaciones-, y 

desempeño escolar -comportamiento escolar-, en un grupo de 

alumnos del segundo semestre del nivel bachillerato, de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz; así como evaluar la percepción de estos alumnos 

de su rendimiento escolar y actitudes hacia su comportamiento 

escolar

Los resultados que arrojaron este estudio y de acuerdo al 

desarrollo del mismo, en donde se contó con un grupo experimental 

y un grupo control nos llevan a confirmar que tanto las hipótesis 

alternas como el objetivo principal se confirmaron como se puede 

apreciar en los resultados presentados.

En cuanto a la primera hipótesis alterna planteada, ésta se 

comprobó; la cual estipulaba que: existe diferencia en el rendimiento 

escolar entre las calificaciones obtenidas en los alumnos del grupo 

experimental y las obtenidas por los alumnos del grupo control.

La segunda hipótesis alterna propuesta, se comprueba 

también, ésta señaló que existe diferencia en el rendimiento escolar 

en los alumnos entre las calificaciones obtenidas antes de aplicar las 

variables independientes (autocontrol y retroalimentación- 

motivación) y las calificaciones obtenidas después de haberlo 

aplicado.

De acuerdo al objetivo metodológico, que consistía en evaluar 

el efecto de una técnica conductual -Autocontrol, retroalimentación y
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motivación-, sobre el rendimiento escolar -calificaciones-, y 

desempeño escolar -comportamiento escolar-, en un grupo de 

alumnos del segundo semestre del nivel bachillerato, los resultados 

arrojados muestran que hubo un efecto a favor de la técnica 

empleada, ya que sus calificaciones tanto en el segundo examen 

parcial como en el examen sumario aumentan considerablemente, 

en comparación con el prim er parcial, donde no se aplicó 

tratamiento, como se puede apreciar en la tabla del capitulo anterior, 

además de que aprendieron a registrar su comportamiento escolar, 

durante los dos periodos de tratamiento.

En cuanto al objetivo particular, el cual pretendía identificar 

las diferencias entre las calificaciones otorgadas por el estudiante y 

las calificaciones obtenidas reales en la materia “métodos de 

investigación”, también se alcanzó, en virtud de que se logró generar 

que el estudiante identificara si sus autocalificaciones se acercaban o 

no a las calificaciones otorgadas por el maestro en sus diferentes 

cursos.

Con respecto al objetivo “identificar las diferencias entre pre 

evaluación y post evaluación, de actitudes hacia el comportamiento 

escolar", los resultados obtenidos muestran, tanto en la pre 

evaluación como en la post evaluación, que los alumnos confirmaron 

que su asistencia a la escuela es por un deseo real de estudiar y 

aprender, lo mismo que su asistencia diaria a la escuela. A su vez 

en la post evaluación incrementó el porcentaje en algunos aspectos 

muy importantes como el cumplir con sus tareas y el tiempo dedicado 

para estudiar todos los días para sus clases. En cuanto a la 

complejidad de las materias, la reportada como la más difícil fue 

matemáticas y la más fácil física.
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Por los resultados anteriormente mencionados, en donde los 

datos gráficos y el valor de la prueba Z, nos llevaron a rechazar la 

hipótesis nula, aceptando que el tratamiento causó cambios a favor 

del grupo experimental., lo cual nos permite dar respuesta a nuestra 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de una técnica 

conductual: Autocontrol, retroalimentación y motivación, sobre el 

rendimiento escolar y conductas escolares de alumnos de nivel 

bachillerato, del segundo semestre grupo E, de la escuela de 

bachilleres Antonio María de Rivera, tumo vespertino, en Xalapa, 

Ver?.

En los objetivos prácticos, se elaboro la guía mejorada para la 

aplicación de la técnica y queda pendiente la implementación de 

conferencias a los maestros de la escuela, Antonio María de Rivera, 

tum o vespertino, previo permiso de las autoridades, ya que se está 

atravesando por periodo vacacional.

Dado que se comprobó que el programa es efectivo en 

términos de que alcanzó los resultados, se puede inferir que 

contribuye a disminuir el problema de reprobación y deserción de los 

alumnos y como consecuencia se incrementa la eficiencia terminal.

De manera más específica, en cuanto a la validez interna es 

importante destacar la relevancia de este estudio, responsable de 

los cambios mencionados, ya que todo lo anterior descrito le 

proporciona la validez requerida por la naturaleza del mismo estudio.

En cuanto a la validez extema se puede señalar que los 

resultados alcanzados se obtuvieron en alumnos con diferentes 

edades y niveles socioeconómicos. Una generalización más amplia 

de este estudio se puede dar en sujetos con características similares 

a esta investigación.
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Con respecto a las limitaciones presentadas, se puede 

mencionar en prim er lugar, el diseño estadístico, ya que no se 

contempló desde un principio el haber tenido un grupo control, para 

poder tener un mayor control experimental. Problema que resolvió 

circunstancialmente en el sentido de que el maestro que aplicó la 

técnica llevaba otro grupo, del mismo semestre, el cual fue tomado 

como grupo control, aclarando que en dicho grupo la materia 

“métodos de investigación” era impartida por otro profesor.

Referente al tiempo de la aplicación de la técnica, se tuvo 

también como limitante, que el maestro solo tuvo dos días a la 

semana clases con el grupo experimental, lo cual limitaba en cierta 

forma un mayor control de la aplicación y revisión de las tablas de 

registro.

En cuanto a la validez extema, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos podemos aseverar que la presente técnica la podemos 

aplicar en grupos que presenten las mismas características como lo 

son la edad de los participantes, nivel escolar y situación 

socioeconómica.

Por lo anterior, podemos afirmar que la aplicación de la 

técnica puede contribuir en gran medida a resolver el problema 

principal, motivo de nuestra investigación, que fue el alto índice de 

reprobación y deserción, ya que el estudio permitió incrementar las 

calificaciones de los alumnos.

El estudio tiene similitud con el de Fox (1964) citado en 

Kazdin (1989), quien en cuanto al autocontrol relacionado con el 

estudiante con pocos hábitos de estudio y que gracias a la 

metodología empleada se alcanzó que el estudiante que empleaba 

poco tiempo en estudiar lograra incrementar hasta una hora de
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estudio para cada materia. Nuestro estudio permitió a su vez que los 

alumnos a través del registro diario de cada una de sus materias en 

las tablas, pudieran autocal'rficarse en cada una de ellas y de esta 

forma aprendieran a registrar su comportamiento escolar, 

percibiendo de una manera mas clara las materia en las que obtenía 

calificaciones aprobatorias o altas y en aquellas en las que obtenía 

calificaciones reprobatorias o bajas.

Broden, Hall y Mrtts (1971) citados en Kazdin (1989), 

utilizaron una técnica sim ilar con una alumna de secundaria, la cual, 

tenia que llevar un registro del tiempo dedicado a estudiar, el cual 

incrementaba al llevar el registro, en nuestro caso, los alumnos al 

llevar su registro tuvieron también resultados a favor, incrementando 

sus calificaciones y mejorando su comportamiento.

En el estudio de Cid, Gómez Fuentes y Hernández Sánchez 

(1993), se destaca la importancia de la motivación y 

retroalimentación hacia el alumno, factor también importante en los 

resultados obtenidos en nuestro estudio.

Por ultimo hay que destacar la similitud de resultados 

presentados con el estudio llevado a cabo por Hernández, Ayala, 

Guzmán, García, y Flores (2002) en donde los alumnos tenían 

tareas muy similares a las de nuestro estudio, incluyendo la 

evaluación de su propia ejecución. Ellos también lograron mejorar 

sus calificaciones.
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APENDICE: A

Tabla de registro del desempeño diario de cada materia de 

los alumnos del grupo experimental





APENDICE: B

Tabla de registro de calificación esperada y obtenida de 

los alumnos del grupo experimental en sus dos exámenes 

parciales y en el examen sumario



E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 B

A
C

H
IL

L
E

R
E

S
 V

E
SP

E
R

T
IN

A
 

L
IC

. A
N

T
O

N
IO

 M
A

R
IA

 D
E

 R
IV

E
R

A
 

T
É

C
N

IC
A

 D
E

 A
U

T
O

R
E

G
IS

T
R

O
 G

R
U

P
O

 2
'E



1

APENDICE: C

Guía de la técnica de autoregistro para mejorar el 

rendimiento escolar



GUÍA DE LA TÉCNICA DE AUTOREGISTRO PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ESCOLAR

Mtra. Cecilia Molina López 
P. Mtro. José Alfredo Cid

EN LA TABLA DE REGISTRO DIARIO

1 - Registra diariamente para cada una de las materias que te han 
correspondido para ese dia, el comportamiento mostrado en las 6 actividades 
escolares que se han determinado como relevantes del éxito escolar. Asistencia, 
participación, apuntes, tareas y trabajos, exámenes (estudiar), comportamiento.

2 - Asigna una calificación de 0 a 10 al hacer tu registro para las 6 
actividades. Recuerda ser honesto y justo.

3 - Siguiendo el código de colores del semáforo, las calificaciones que de 
10 y 9 se anotan en color verde, las de 8 y 7 se anotan en color amarillo y las de 6 
y menores en color rojo.

4 - Recuerda que diariamente debes poner en buen estado tus emociones, 
tus pensamientos y tus conocimientos acerca del ser un estudiante. Diariamente 
debemos recordar el lugar que ocupa el estudio en nuestra vida, y poner de relieve 
como contribuye en nosotros este estudio para ser mejores seres humanos para 
servir a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestra especie. Debes encontrar 
tu razón personal por la cual por cada día ser un excelente estudiante.

5 - Recuerda hacerte un justo reconocimiento cuando obtengas 
anotaciones en verde, ponerte alerta cuando tus anotaciones sean amarillas y 
tomar cartas en el asunto, aplicándote más, haciendo acciones correctivas o 
pidiendo ayuda cuando tus anotaciones sean rojas.

EN LA TABLA DE CALIFICACIONES

6. - Recuerda que podemos entender el juego de las calificaciones y de los 
exámenes parciales, como un partido de algún deporte y que es necesario ganar 
los tiempos con ios puntajes necesarios de tal manera que nos aseguren ganar el 
juego, por eso no debemos perder de vista las calificaciones

7. - Infórmate de las calificaciones que ya has obtenido en el primer periodo 
de exámenes y anótalas con el código de colores del semáforo, de acuerdo como 
se te recomienda en el punto 3 .Las calificaciones que ya has obtenido las debes 
anotar en el periodo parcial que corresponda, en el espacio de calificaciones 
obtenidas. Recuerda reaccionar rápidamente ante las calificaciones marcadas con 
amarillo y más aún con las que se anotaron con color rojo.

8. - Para cuando se aproxime el siguiente periodo de exámenes, debes 
calcular la calificación que vas a obtener en cada de las materias, según el valor 
asignado en la tabla de registro diario para cada una de las 6 actividades, esto se 
realiza moderando las anotaciones que predominan con los desaciertos que traen 
como consecuencias perdida de puntos.

9. - Esta calificación la vas anotar en espacio de calificación esperada para 
cada una de las materias.

10. -Después de que has presentado tus exámenes indaga cuanto antes 
las calificaciones que obtuviste, para ver que tanto coinciden la calificación 
esperada con la obtenida, y para que planees tu comportamiento escolar para el 
periodo parcial que sigue.



11- Corrige inmediatamente tus irregularidades para que cada periodo 
parcial sea cada vez mejor.

¡ S U E R T E !

Recuerda si tu quieres participar de esta técnica, solicita el apaya de nuestra orientación 
en la dirección de tu escuela, nosotros estaremos en contacto contigo.



APENDICE: D

Cuestionario para evaluar las actitudes de los alumnos 

hacia su comportamiento escolar (pre-post evaluación)



CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS ACTITUDES DE LOS ALUMNOS 
HACIA SU COMPORTAMIENTO ESCOLAR (PRE-POST EVALUACION)

ESCUELA ANTONIO MA. DE RIVERA TURNO VESPERTINO 
EVALUACION DIAGNOSTICA

NOMBRE COMPLETO:______________________________________________________
DOMICILIO: ___________________________________ ______________________
FECHA DE NACIMIENTO:_______________________________________________ ___
NUMERO TELEFONICO:___________________________________________________
EDAD:_________________ _
ESCUELA SECUNDARIA DE PROCEDENCIA: ______________ _________

El objetivo de este pequeño cuestionario consiste en hacer una pequeña 
evaluación diagnóstica que servirá para tu mejor desempeño escolar, por tal motivo 
esperamos contestes con veracidad los siguientes reactivos:
1. -ASISTENCIA (señala una opción)
1 Asistes a la escuela?
( ) a) siempre
( ) b) regularmente
( )c ) a veces
( ) d) nunca

2. - Entras a todas tus clases diariamente? (señala una opción)
( ) a) siempre
( ) b) regularmente
( )c ) a veces
( ) d) nunca

3 .-Las razones por las que no entras diariamente a  clases: (puedes tachar más de un 
inciso)
( )a) No le entiendes al maestro
( )b) Te aburre la materia
( )c) Prefieres quedarte a  platicar
( ) Otros:__________________

4. - Entras a clases sólo para evitar que las inasistencias bajen tus calificaciones?
a) SI ( ) b )N O  ( )

5. -Presentas justificante médico o de tu casa en: (señala una opción)
( ) a) cuando faltas un día a clases
( ) b)para derecho a examen sumario
( ) c)Otro:_______________

6. - Tu asistencia a  clases es por el deseo de estudiar y aprender?
a )S I (  ) b )N O (  )

II.-PARTICIPACION
7. - Participas en clases: (señala una opción)
( ) a) siempre
( ) b) regularmente
( ) c) a veces
( ) d) nunca



8. - En caso de que tu respuesta a la pregunta siete (participación en clase), haya sido 
regularmente, a veces o nunca, menciona porqué: (puedes tachar más de un inciso)
( )a) Me da pena
( )b) Temor a la burla de compañeros
( )c) No estudié
( )d)No me interesa
( )e) Me impone el maestro
( )f)Otro:_________ _______

9. - Cómo participas en clases? (puedes tachar más de un inciso)
( )a) Participación voluntaria
( )b) Te lo pide el maestro
( )c) Preguntas dudas al maestro
( )d) Otro:_________________
III.-APUNTES
10. - Tomas apuntes en clases? (señala una opción)
( ) a) siempre
( ) b) regularmente
( ) c) a  veces
( ) d) nunca

11. -En caso de que tu respuesta a la pregunta 10 (tom ar apuntes) haya sido de 
regularmente, a veces o nunca, menciona porqué: (puedes tachar más de un inciso)
( ) a) me da flojera
( ) b) no entendí al maestro
( ) c) el maestro no usa el pizarrón
( ) d) otros:__________________ _

12. - Cuando sí tomas apuntes, señala la razón por la que lo haces (puedes tachar más de 
un inciso)
( ) a) para estudiar
( ) b) porque cuenta para la calificación
( ) c) Otros:____________________

13. - Tienes algún método para tomar notas en clases?
a ) S I (  ) b)NO ( )

14. - En caso afirmativo, cual es? (puedes tachar más de un inciso)
( )a) Cuadro sinóptico
( )b) Resumen
( )c)Esquema
d) Otro:_________________
15. - Los apuntes de tus libretas: (señala una opción)
( )a) Los llevas al día
( )b) Te faltan algunas cosas
( )c) Copias todo de un compañero
( )d)Otro:________________



IV.-TAREAS
16. -Cumples con tus tareas diariamente? (señala una opción)
( ) a) siempre
( ) b) regularmente
( ) c) a veces
( ) d) nunca

17. -En caso de que tu respuesta a la pregunta 16 (cumplir con las tareas) haya sido de 
regularmente, a veces o nunca, menciona porqué: (señala una opción)
( )a)falta de tiempo
( )b) no entendiste cómo hacerla
( )c) no anoté la tarea
( )O tro:_________________

18. - En caso de no anotar la tarea, qué haces? (puedes tachar más de un inciso)
( )a) Le hablas por teléfono algún compañero
( )b) La copias en la escuela
( )Otro:_________________

19. - Qué tipo de tarea es la que te gusta que te encarguen? (puedes tachar más de un 

inciso)
( )a) Resumir del libro de texto
( )b)Buscar los conceptos más importantes
( )c) Investigar en Bibliotecas
( )d) Hacer trabajos
( )e)Hacer operaciones
( )f)Otro:_______   )

20. - De dónde eliges el material cuando te encargan un trabajo? (puedes tachar más de 

un inciso)
( )a) De láminas
( )b) Internet
( )c) Biblioteca
( )d) Copias un trabajo de otro compañero
( )e) Otros:___________ _

V.-ESTUDIO
21. - Estudias para tus clases todos los días? (señala una opción)
( ) a) siempre
( ) b) regularmente
( )c )  a veces
( ) d) nunca
22. - Cuanto tiempo dedicas en promedio a estudiar para tus clases? (señala una opción)
( )a)M enos de Media hora
( )b) M edia hora
( )c)Una hora
( )d)Más de 1 hora



23 -Qué método utilizas para estudiar? (señala una opción)
( )a)Memorizas
( )b)Resumen
( )c)Lectura de comprensión
( )d)Otros:_____________

24. - Menciona las materias que más se te facilitan, en orden de importancia ( a/mayor, 

c/menor):
a)L-_____________ b)2.-_______________ c) 3.- ____________

25. - Menciona las materias que más se te dificultan, en orden de importancia ( a/mayor, 
c/menor):
a)l.-_____________ b)2.-_______________  c) 3 .-_____;______________

26. - En periodo de exámenes: (señala una opción)
( )a) Estudias para todos tus exámenes
( )b) Estudias para los más difíciles
( )c)Estudias sólo para las materias que vas mal
( )d) Otro:__________________

27. - Razones por las que no estudias para tus exámenes: (señala una opción)
( )a)Falta de tiempo
( )b) Te da flojera
( )c) Otro: ________
VI.-COMPORTAMIENTO
28. - Cómo es tu comportamiento en el salón de clases? (señala una opción)
( )a)Estas atento a la clase
( )b)Te distraes con facilidad
( )c) Platicas en clases
( )d)Haces tareas de otras materias
( )e) Otra:_________

29. - Cómo te comportas con tus maestros? (señala una opción)
( )a) pones atención a tu maestro
( )b) Cuando te hablan contestas de mal modo
( )c) Los ignoras en clases
( )d)Otro:__________

32.- Cómo es tu comportamiento con tus compañeros? (señala una opción)
( )a)eres amigable
( )b)eres grosero
( )c) Sólo los buscas cuando quieres te pasen la tarea
( )d) Te son indiferentes
( )e)Otro:_______________



APENDICE: E

Alumnos del grupo experimental respondiendo el 

cuestionario perteneciente a la pre y post evaluación




