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Resumen

Basados en la problemática de una escuela pública de bachilleres 
vespertina que se identifica por el ingreso de alumnos repetidores, en 
los que inciden una serie de características como inadecuados hábitos 
de estudio y conductas escolares irregulares, insuficiencia de 
expectativas formativas y objetivos imprecisos, lo que se ve reflejado 
en bajo rendimiento escolar. Se propuso evaluar el efecto de un 
Sistema de Auto-registro -Técnica conductual-cognoscitiva: autocontrol, 
retroalimentación y motivación-, sobre el rendimiento escolar reflejado 
en las calificaciones del curso de “Física I”, en estudiantes del primer 
semestre de bachillerato. Participaron 85 alumnos, 45 hombres y 40 
mujeres con edades entre 15 a 17 años. Los instrumentos que se 
utilizaron son: Hoja de Desempeño Diario y Hoja de Registro de 
Comparación de Calificaciones, Manuales de usuario -alumno y 
profesor- y Lecturas de motivación. Dicho sistema se basa en la auto- 
observación como una herramienta que propicia el autocontrol para 
mejorar la conducta escolar. Se empleo un diseño con pre y post
evaluación con grupo experimental y grupo control (Ary, Jacobs y 
Razavieh 1987) en la materia de “Física I”. De acuerdo a la prueba de 
hipótesis estadística planteada en el estudio, aporta un valor T de 2.209 
y un valor de probabilidad con significación asintótica bilateral de .031, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume que el tratamiento 
causó cambios a favor del grupo experimental.
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CAPITULO I 

Introducción

Cuando el alumno ingresa al bachillerato, generalmente lo 

hace como una respuesta lógica a una petición de los padres o 

tutores, incluso como una obligación social, sin embargo en algunos 

de ellos no existe la convicción propia para hacerlo, más aun cuando 

se le asigna una escuela que no le satisface, ya sea por su ubicación 

o por cualquier otra situación. Por otro lado por razones no 

identificadas plenamente es que no se logran entender el por qué no 

entran a clases.

Es muy cierto que el problema de bajo rendimiento escolar y 

reprobación obedece a causas multifactoriales. En él pueden 

intervenir desde las características o atributos como el género, edad, 

coeficiente intelectual, nivel socioeconómico y personalidad; hasta 

factores asociados a las habilidades y/o competencias que el 

estudiante ha desarrollado durante el transcurso de su vida escolar, 

como inadecuados hábitos de estudio, conductas escolares 

inadecuadas, falta de motivación y precisión de expectativas 

formativas y de fines. Así como otros factores asociados: relaciones 

familiares, grado que se cursa y la relación docente alumno entre 

otras.

La problemática referida se ve reflejada en la Escuela de 

Bachilleres Vespertina Unidad y Trabajo, cuya misión es regularizar 

alumnos de este nivel y que alberga en sus seis semestres un total 

de aproximadamente 450 alumnos en donde alrededor del 80% es 

repetidor, es decir, acude a regularizar alguna(s) materia(s) que 

adeuda. Otra característica de esta escuela es la falta de recursos 

humanos y materiales, debido a que se cursan los seis semestres en
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cada semestre a diferencia de las demás escuelas que pertenecen 

al Sistema de Enseñanza -  media oficial.

En cada uno de los semestres ingresan una suma de 

aproximadamente 40 alumnos por salón lo cual repercute en que no 

puedan ser atendidos de acuerdo a sus necesidades. Los alumnos 

reprobados y/o repetidores concluyen sus estudios después de los 3 

años. Las asignaturas con mayor índice de reprobación son: 

matemáticas, física y química.

Para abordar la problemática descrita, se plantea como 

propósito del presente estudio evaluar una técnica conductual -  

cognoscitiva: autocontrol (autoregistro de conductas escolares), 

retroalimentación (maestro -  alumno supervisan y revisan) y 

motivación dirigida (por parte del docente), sobre el rendimiento 

escolar -  conductas y calificaciones-, de estudiantes del nivel 

bachillerato

El presente trabajo se desarrollara a partir de cuatro capítulos. 

El primero abordará la introducción, el planteamiento del problema, 

la justificación de la investigación con sus objetivos y el marco 

teórico que nos permitirá ubicar contexto, teorías y estudios 

referentes al problema de investigación.

El segundo capítulo le corresponderá la metodología, la cual 

nos permitirá describir como se realiza la investigación, es decir 

como se lleva a cabo el estudio, con que y con quienes. Por lo que 

aquí se hará mención de participantes, situación, herramientas y 

procedimiento.

El tercer capítulo analizará, detallará los resultados que nos 

ayudará a enfocar con mayor precisión la situación académica que 

vive el plantel. Debido a que en el se da una visión retrospectiva del
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plantel; datos generales, antecedente académico del alumno. Así 

como también se presentará la hipótesis, analizando las variables 

que influyen en el problema, lo que permitirá la aceptación o rechazo 

de la hipótesis presentada.

El cuarto capítulo se abocará a las discusiones y 

conclusiones.

Planteamiento del problema

En general la problemática escolar se ve reflejada en primer 

lugar en un bajo rendimiento escolar -calificaciones y 

comportamiento-, que incide en un segundo momento en un alto 

índice de reprobación, lo cual es de preocupación para la escuela 

antes mencionada. Los alumnos reprobados y/o repetidores 

concluyen sus estudios después de los 3 años de estar en la 

escuela. Las asignaturas con mayor índice de reprobación son: 

matemáticas, física y química.

Se ha observado que el hecho de que el alumno tenga un 

bajo rendimiento escolar se debe a que no ejecuta las acciones 

necesarias para pasar o terminar el curso satisfactoriamente. De ahí 

que se tenga la necesidad de desarrollar en el alumno una acción 

voluntaria mediante la práctica cotidiana o diaria. Motivo por el cual 

se debe establecer un plan de acción para jerarquizar y encadenar 

las diversas actividades por realizar. Al mismo tiempo, se deben 

incluir todos los cambios necesarios de acuerdo con las 

circunstancias que se le presentan, hasta lograr el objetivo.

Además, los alumnos con un rendimiento y desempeño 

académico deficiente, tienden a mostrar desconocimiento y bajo 

interés en sus conductas escolares, tales como asistir a clases,
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puntualidad, hábitos de estudio, preparación y elaboración de tareas, 

atención y participación en clases, tomar apuntes, y todo aquel 

comportamiento dentro del salón de clases que permita una 

ejecución eficiente.

Otro aspecto denotado es la falta de precisión de expectativas 

formativas y de fines. Las formativas en cuanto a sus creencias en 

torno a su rendimiento escolar -calificaciones y conductas escolares. 

Las expectativas de fines, acerca de lo que esperan lograr al concluir 

sus estudios formales en cuanto a su vida personal y laboral.

Además de una serie de competencias del alumno como el 

nivel intelectual, personalidad, motivación, género, y otros factores 

asociados como las relaciones familiares y la relación docente -  

alumno entre otras. Competencias que en muchas ocasiones se ven 

alteradas en los alumnos que ingresan a una escuela de repetidores.

Otro tipo de problema es de corte metodológico, como el 

poder identificar las estrategias metodológicas que permitirán que 

los alumnos se involucren en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Por lo cual se plantea la búsqueda de una estrategia o alternativa 

que dé solución al problema referido.

Además, otros factores asociados a este tipo de escuela, es sí 

el profesor o docente encargado de impartir enseñanza a alumnos 

que en su mayoría son repetidores de otras escuelas, cuenta con las 

capacidades y/o habilidades necesarias para tratar a este tipo de 

alumnado y favorecer su aprendizaje. La mayoría de los docentes 

reportan falta de motivación y compromiso, así como la apatía que 

presentan en su mayoría los alumnos. También se argumenta que la 

mayoría de los alumnos no realizan las tareas en sus casas por lo 

que se dedican a copiarles a los pocos alumnos que si la hacen.
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La anterior problemática planteada nos llevó a la siguiente 

interrogante del estudio:

¿Qué efecto tendrá un Sistema de Autoregistro: autocontrol, 

retroalimentación y motivación dirigida, sobre el rendimiento escolar 

-conductas y calificaciones-, de los alumnos del primer semestre -  

Curso de Física I-, de la Escuela de Bachilleres Vespertina “Unidad 

y Trabajo”?

Justificación

A nivel de bachillerato, la reprobación es uno de los motivos 

principales de la deserción escolar y por consiguiente la baja 

aceptación de ingreso a la universidad, que puede convertirse en un 

factor que atente contra el desarrollo de la vida académica de este 

tipo de alumnado.

La problemática de la reprobación y bajo rendimiento escolar 

en los alumnos de una escuela de la periferia de la ciudad de 

Xalapa-Enríquez, Veracruz: Escuela de Bachilleres Vespertina 

“Unidad y Trabajo”, se ha observado desde 1997 cuando se 

implementaron algunas estrategias, tales como grupos de arrastre 

y/o actividades extraclase.

Parece ser que se desconocen a profundidad los factores que 

agudizan la problemática planteada. Lo cual indica que no se 

conocen bien los factores que mas influyen en dicha problemática al 

no haberse realizado investigación exprofeso, ya que es solo en 

base a los resultados comprobables científicamente que se puede 

buscar la estrategia para corregir la problemática.
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Las autoridades de la institución y sus departamentos están 

interesados en buscar solución a la problemática debido a que esto 

trae como consecuencia deserción escolar y bajo rendimiento que se 

refleja en los semestres subsecuentes. Lo cual se podrá evitar al 

identificar bien los factores que incide en dicha problemática.

Para abordar la problemática descrita, se sugirió ¡mplementar 

una técnica conductual-cognoscitiva que consiste en un sistema de 

auto-registro basado en tres principios conductuales: el autocontrol, 

la retroalimentación y la motivación. El cual tiene como finalidad que 

el estudiante a partir de auto-observarse en sus conductas 

escolares, mejore en su rendimiento escolar: conducta y 

calificaciones.

Este sistema de auto-registro se basa en la auto-observación 

como una herramienta que propicia el autocontrol para mejorar la 

conducta escolar. Observar y registrar sistemáticamente nuestra 

conducta escolar nos ayudará a incrementar el control que tenemos 

sobre ella. Los instrumentos que se utilizan son: Hoja de 

Desempeño Diario y Hoja de Registro de Comparación de 

Calificaciones.

Este sistema qué tiene como meta ayudar a los alumnos a 

elevar su rendimiento escolar y aumentar su calidad formativa, de 

manera que pueda proyectar sus resultados a una vida escolar y 

personal más productiva. Requiere de la participación del profesor 

de grupo, para que supervise los instrumentos de auto registro, haga 

'i los señalamientos pertinentes al alumno y lo retroalimente,

enfatizando el valor que tiene que ellos como alumnos realicen sus 

actividades escolares para lograr un mayor rendimiento escolar.
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Se atenderá además, la preocupación de las autoridades de 

la institución escolar -Escuela de Bachilleres Vespertina Unidad y 

Trabajo-, y sus departamentos que están interesados en buscar 

solución a la problemática debido a que esto trae como 

consecuencia deserción escolar y bajo rendimiento que se refleja en 

los semestres subsecuentes.

En donde una contribución de corte metodológico, es el poder 

identificar las estrategias metodológicas que permitirán que los 

alumnos se involucren en el proceso Enseñanza-Aprendizaje; a 

partir del empleo de un Sistema de auto-registro.

Otro tipo de beneficios de este tipo de estudio, se centra en 

algunos aspectos como: 1) probar la efectividad de la técnica 

conductual cognoscitiva permitirá, plantearla como una estrategia útil 

para docentes de este nivel -preparatorio-, en cuanto al proceso 

enseñanza aprendizaje. 2) Al lograr un efecto en el rendimiento 

escolar -conductas y calificaciones-, se verá reflejado quizá en un 

estudiante más comprometido con su proceso de aprendizaje, 

además de poder contar con el empleo de dicha técnica.
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Marco teórico

Contexto Escuela de Bachilleres Vespertina “Unidad y Trabajo”

La investigación se realizó en la Escuela de Bachilleres 

Vespertina “Unidad y Trabajo”, ubicada en la colonia Rafael Lucio de 

la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, la cual se fundó en el año 

de 1980, que inicialmente fue para trabajadores adoptando un 

programa vigente de la Dirección General de Enseñanza Media 

Superior y Superior con un horario de 16:40 a 22:00 y debido al 

ajuste de demanda de estudiantes a los 2 años se convirtió en 

vespertina con un horario de 15:00 a 21:00 horas, pero por la 

ubicación y falta de servicios, presentaba matrícula muy baja por lo 

que se decidió en el año de 1995 la implementación de los grupos 

de arrastre, donde se aceptan alumnos reprobados de otras 

escuelas lo que incrementó la matrícula pero, así mismo, el índice de 

reprobación. Por lo que dicho plantel presenta características 

concretas y particulares respecto a la población escolar que alberga, 

es decir, que por el tipio de alumnos que recibe 

(repetidores/irregulares y regulares) las problemáticas varías a 

diferencia de otras instituciones.

Se ha detectado al observar y revisar las listas de 

calificaciones de los diferentes grupos que cursan su nivel 

bachillerato en la referida escuela, que es en el segundo semestre 

donde se presenta el nivel más alto de reprobación. Además, la 

mayoría de los docentes ha observado en los alumnos de dicho 

semestre la falta de motivación y compromiso, así como una apatía 

manifiesta. También se argumenta que la mayoría de los alumnos no 

realizan las tareas en sus casas por lo que se dedican a copiarles a 

los pocos alumnos que si la hacen.
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El Instituto de Educación Media y Superior (IES) que tiene a 

su cargo directamente estudios' de bachillerato ha reconocido 

también la necesidad de mejorar su propio subsistema, para elevar 

la calidad de sus egresados de este nivel educativo.

Durante la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General 

celebrada en Abril de 1989, se acordó establecer, un Programa 

Nacional de Apoyo del Bachillerato, así como a los Niveles Previos. 

Considerando que el crecimiento y expansión de la Educación Media 

Superior, que se debe no solo al Incremento demográfico, sino a una 

evolución de la demanda a este nivel.

Otro elemento considerado, es que el desarrollo de la 

investigación educativa sobre este nivel es incipiente y faltan 

estudios que ofrezcan una mayor claridad sobre su historia, las 

políticas educativas que la han determinado y sus fines.

La limitación de recursos que han padecido la enseñanza de 

bachilleres a lo alargo de la ultima década se ha manifestado, 

especialmente en las pocas oportunidades de formación que tienen 

los profesores de este nivel, a pesar de las exigencias que les 

plantea las condiciones generales de enseñanza, la edad de los 

alumnos, grupos numerosos y escasos apoyos materiales.

El rápido crecimiento de este nivel educativo obliga a las 

instituciones a encontrar profesores en forma desorganizada, lo que 

ha tenido efectos negativos en la formación de profesores tanto en el 

aspecto laboral y en la calidad de la enseñanza
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El paradigma del Autocontrol

El paradigma que sustenta este tipo de trabajo es el 

paradigma del Autocontrol derivado del modelo skinneriano del 

conductismo. Paradigma que desde la visión behaviorista se 

sustenta en el análisis de las relaciones funcionales entre estímulos 

y respuestas y propone de acuerdo a Thoresen y Mahoney 

(1981/1974):

1. Las capacidades de autocontrol están estrechamente 

relacionadas con la capacidad de una persona para 

discrimina pautas y causas en la conductas por regular; por 

ejemplo, en buscar claves o acontecimientos que suelen 

preceder al hecho de comer en exceso, o determinadas 

consecuencias que se derivan frecuentemente de fumar. 

Para “conoce sus variables de control”, y ejercer el 

autocontrol, el individuo debe comprender qué factores 

influyen sobre sus actos y cómo pueden modificarse para 

provocar los cambios que se desean.

2. La relación funcional entre conducta y ambiente fue 

formulada por Goldiamond (1965a) en la ecuación C=f(x). La 

conducta de una persona (C) está en función (f) de su 

ambiente (x). En el segundo caso se produce una ecuación 

nueva y más significativa para el autocontrol: x = f (C). El 

ambiente de un individuo (x) es una función (f) de su 

conducta (C). Por mucho que se diga nunca se exagerará la 

importancia para la autorregulación de esta interdependencia

• entre la conducta y el ambiente (Bandura, 1971b).

3. Cuando se contempla el autocontrol desde una perspectiva 

behaviorista conviene tener en cuenta una distinción
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esencial: la existente entre las respuestas “controladas” y 

“controladoras”. La respuesta controlada es la conducta por 

modificar (la C en la ecuación de Goldiamond). La respuesta 

controladora, es el acto de manipular las variables 

ambiéntales (la C en la ecuación x = f (C)).

De acuerdo a Thoresen y Mahoney (1981/1974), los puntos 

de vista tradicionales asocian el autocontrol con el concepto de 

fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se define a su vez como 

un rasgo de la personalidad o una fuerza psíquica que permite a 

una persona mostrar control sobre sus propios actos. Las 

insuficiencias del enfoque basado en la voluntad son muy 

numerosas.

1. El concepto de fuerza de voluntad se reciente de su 

condición de circularidad lógica. En el intento de explicar una 

conducta refiriendo a alguna fuerza psíquica interna, el 

referente de esta segunda es la misma conducta que se 

supone debe explicar. Esta condición de circularidad plantea 

el riesgo de disfrazar de explicación lo que solo es una doble 

descripción.

2. Es evidente que la actitud, por la que una persona atribuye 

sus acciones a fuerzas que están fuera de su alcance, va 

contra los esfuerzos de alcanzar un autocontrol.

La propuesta original del paradigma del Autocontrol fue 

reseñado por B.F. Skinner como sigue (1977/1953, p. 256): “Cuando 

una persona se autocontrola, 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
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de cualquier otra persona mediante la manipulación de variables de 

las cuales la conducta es función. Su propia conducta se convierte 

en un adecuado objeto de estudio”.

De manera que, en las versiones más modestas de la 

autodeterminación; el individuo “elige”- entre diversas acciones 

alternativas, “reflexiona” sobre un problema mientras permanece 

aislado del ambiente relevante y mantiene su posición en la 

sociedad ejerciendo el “autocontrol”.

También se señaló lo siguiente: Frecuentemente el individuo 

controla parte de su propia conducta cuando una respuesta tiene 

consecuencias conflictivas -conduce al mismo tiempo a un 

reforzamiento negativo y a otro positivo-. Como tomar bebidas 

alcohólicas -estado de euforia y seguridad, pero al día siguiente 

sentir “la resaca". (Skinner, 1977/1953). De manera que, las 

consecuencias positivas y negativas generan dos respuestas 

relacionadas entre sí de modo especial: una de ellas, la respuesta 

que controla, afecta las variables de tal modo que cambia la 

probabilidad de la otra, la respuesta controlada.

El primer aspecto relacionado con el paradigma del 

Autocontrol guarda relación con el llamado control de estímulos 

dentro del modelo conductual. El cual de acuerdo a Thoresen y 

Mahoney (1981/1974), fue señalado en: algunas investigaciones 

sobre el tema de la autorregulación que se ocupó, de la alteración de 

los estímulos que influyen sobre la puesta en práctica de las 

conductas por modificar.

La aplicación de las estrategias de planificación ambiental a 

otros problemas de autocontrol ha obtenido igualmente un notable 

éxito. Así, en lo que actualmente se conoce como el establecimiento
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de adecuados hábitos de estudio por parte del alumno, fue 

implementado originalmente por Fox en 1962 (cit. en Mahoney, 

1981/1974), quien diseñó un excelente modelo de aplicación de 

procedimientos de control de estímulos para que el alumno 

desarrollara habilidades o capacidades involucradas en la conducta 

de estudio; la estrategia fundamental consistió en diseñar un 

ambiente favorable al estudio escolar y en establecer asociaciones 

directas entre estímulos concretos y una conducta de estudio.

El segundo aspecto relacionado con este paradigma tiene que 

ver con las contingencias administradas y como señalan Thoresen y 

Mahoney (1981/1974), las consecuencias autoaplicadas 

representan un cambio en el ambiente de uno, que sigue, en vez de 

preceder, a la conducta que se trata de controlar. Las actividades 

cognoscitivas de autoevaluación se producen muchas veces 

inmediatamente después de las conductas conflictivas. La 

autoevaluación positiva y negativa (autoelogio, autocrítica), son 

actividades simbólicas que desempeñan un papel vital en el 

mantenimiento de las conductas de autocontrol. El individuo puede, 

además, aplicarse a sí mismo las consecuencias tangibles tras las 

respuestas controladas de la siguiente manera: Auto observación, 

Auto recompensa positiva, Auto recompensa negativa, Auto castigo 

positivo y Auto castigo negativo.

Podemos concluir que el enfoque psicológico que da sustento 

al paradigma del Autocontrol es el conductismo. Mismo que inició 

formalmente con la propuesta de B. F. Skinner. Posteriormente 

algunos autores que han profundizado en el estudio del autocontrol 

como Mahoney (1983/1974), señala que este paradigma se sustenta 

en el enfoque conductual, dentro de una teoría mediacional que 

rescata como variable cognitiva simbólica el pensamiento -mismo



14

que media entre las respuestas observables del organismo y los 

estímulos del ambiente.

Finalmente en este estudio la planificación del ambiente se 

verá reflejada en el sistema de Auto-registro -Hoja de desempeño 

diario-, de seis conductas escolares a controlar por parte del 

estudiante, las cuáles ya existían en el repertorio del mismo con un 

cierto nivel de ejecución previa. Y a partir de la auto-observación 

generada por el sistema el alumno se autorregula en sus posibles 

calificaciones que obtendrá en la materia objeto del presente estudio 

-Física I-, a través de comparar la calificación esperada versus la 

calificación obtenida.

Estudios antecedentes

Entre los antecedentes más cercanos al presente trabajo 

tenemos en prime lugar a Cid y Molina López (2002), quienes a 

través de una serie de conferencias, reportan el empleo de una 

estrategia conductual sustentada en algunos principios psicológicos 

que ha demostrado ser efectiva en el trabajo individual con 

estudiantes desde el nivel básico hasta el universitario, en cuanto a 

impactar en su rendimiento escolar y actividades escolares a partir 

de un sistema de auto-registro, retroalimentación y motivación.

Cid y Molina López (2003, 2005), en un estudio descriptivo y 

exploratorio evaluaron el efecto de la conferencia: Mejorando el 

Rendimiento Escolar a través de una Técnica de registro de 

comportamiento. Conferencia impartida a 120 alumnos y sus 

profesores de tres grupos de Telesecundaria, de la Ciudad de 

Carrizal, Ver. La edad de los estudiantes era de 12 a 16 años, de un 

medio suburbano. Se les proporcionaron dos formatos de 

seguimiento de su conducta escolar y una hoja de instrucciones
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generales. Después de un semestre, se regresó y aplicó una 

encuesta a los alumnos que habían participado en dicha 

conferencia, encontrándose que el 50% de los alumnos reportaron el 

empleo de la Técnica -sin supervisión por parte de sus profesores-. 

Razones que argumentaron para su empleo: me fue útil, mejoré mis 

calificaciones, mejoré mi desempeño escolar.

Osorio Portillo (2005a) y Osorio Portillo, Molina López y Cid 

(2005b), en un estudio de corte experimental: evaluaron el efecto de 

una Técnica Conductual sobre el rendimiento escolar en grupos de 

alumnos del segundo semestre de bachillerato, de la ciudad de 

Xalapa, Ver. Utilizaron un sistema de auto-registro -Dos hojas de 

recolección de datos-, una pre -  postevaluación de las actitudes 

escolares y lecturas de corte motivacional que resaltaron el valor de 

dedicarse al estudio. En sus principales hallazgos gráficos y la 

prueba z que aportó un valor de -3.309 y un valor de probabilidad 

con significación asintótica bilateral de .001, les permitió asumir que 

el tratamiento conductual causo cambios a favor del grupo 

experimental.

Cid, Gómez y Hernández (1993), en una Investigación 

descriptiva que tuvo como propósito conocer a través de un 

cuestionario los factores que intervienen en el proceso enseñanza -  

aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del nivel bachillerato 

de la ciudad de Xalapa, Ver. Encontraron que para los estudiantes 

los factores más importantes son: transformar el Currículo, las 

estrategias de enseñanza, los hábitos y técnicas de estudio y el 

ambiente motivacional; en tanto que para los profesores estos 

factores son: la actualización del docente, aumentar las horas de 

clase y reducir el número de alumnos por grupo.
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Muñoz Huerta (1997), en un estudio descriptivo llevado acabo 

para Identificar algunos factores que inciden en la reprobación de la 

materia de matemáticas a nivel Bachillerato Tecnológico, encontró 

que estos son: género, antecedente de la materia reprobada en 

primaria o secundaria, falta de motivación e interés por el curso.

Otros investigadores han encontrado lo siguiente:

Nota, Soresi y Zimmerman (2004), señalan la existencia de 

una gran cantidad de investigación que apoya la noción de que 

aquellos estudiantes que se pueden regular en forma cognitiva y 

conductual en escenarios académicos tienen mayor capacidad para 

un aprendizaje más efectivo. Así estudiaron la relación entre las 

estrategias de autorregulación empleadas por un grupo de 

estudiantes italianos durante los últimos grados de la escuela 

preparatoria y los logros académicos posteriores que alcanzaron en 

la universidad. En cuanto a la metodología emplearon un programa 

de intervención de auto -  regulación en el aprendizaje, enfocado a 

estrategias de motivación cognoscitiva y conductual. La regulación 

del horario se enfocaba al tiempo dedicado al aprendizaje durante su 

vida escolar tanto en el salón de clases como fuera de este. La 

estrategia cognoscitiva de la auto-regulación de la organización de 

sus estudios y cómo se fue transformando predijo en forma 

significativa los logros que los estudiantes tendrían en italiano, 

matemáticas y materias técnicas en la preparatoria, así como en los 

cursos tomados en la universidad. En tanto que las estrategias 

motivacionales y conductuales fueron un buen predictor de que el 

estudiante obtendría su diploma de grado y la intención de continuar 

con su educación superior.

Sungur y Tekkaya (2006), estudiaron los efectos sobre el 

aprendizaje de solución de problemas comparando la instrucción
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tradicional -clase normal- versus el aprendizaje autorregulado. La 

técnica de aprendizaje auto regulado, incluyó la motivación y 

estrategias de aprendizaje. Participaron 61 estudiantes del décimo 

grado, en la asignatura de biología y que fueron asignados al azar al 

grupo experimental o control. El profesor era el mismo para ambos 

grupos. La clase tradicional consideró la idea centrada en el 

profesor, el libro de texto con instrucciones tradicionales, en tanto 

que el grupo experimental fue Sometido a la técnica de 

autorregulación -estudio y motivación-. Ambos grupos fueron 

evaluado en el aprendizaje de solución de problemas que 

presentaban alguna falla en su estructura. Los resultados revelaron 

que los estudiantes del grupo experimental lograron niveles más 

altos hacia la obtención de metas, el valor asignado a la tarea, el uso 

de las estrategias que aprendían cuando solucionaban problemas, 

pensamiento crítico, así como en las estrategias de auto regulación 

cognitiva, regulación del esfuerzo y aprendizaje comparados con los 

alumnos del grupo control.

Schelfhout, Dochy y Jansen (2006), estudian el uso de la 

autorregulación entre los pares y el profesor en un sistema de 

retroalimentación de aprendizaje empresarial en un contexto de alto 

nivel. La meta de esta investigación fue encontrar formas en las 

cuales una “empresa de aprendizaje” a través de una supervisión 

precisa, pudiera constituir un poderoso escenario de aprendizaje 

para enseñar a un grupo de alumnos ciertas habilidades 

cooperativas en un contexto empresarial. Esta “empresa de 

aprendizaje” constituyó un contexto emprendedor en el cual los 

estudiantes en la educación secundaria o de niveles más altos, 

trabajen de manera conjunta para establecer el concepto y 

comercializar un producto. La orientación y asesoría se basó en los
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principios de guías ya existentes en los escenarios educativos 

prósperos y en la elaboración futura de nuevos principios dentro de 

algo que se ha llamado “modelo del equilibrio”. Dicho modelo estuvo 

basado en el diferente efecto que tiene un “proyecto controlado por 

los alumnos" a un “proyecto controlado por el profesor”; y el enfoque 

mediador de la supervisión alcanzando así una forma más 

equilibrada de aprendizaje empresarial. Partieron de la hipótesis de 

que un enfoque de supervisión dará mucho mayores resultados de 

aprendizaje en el alumno, aunado a un mejor desarrollo de 

habilidades de cooperación. Esta triangulación fue puesta en 

práctica en el diseño de un experimento y su impacto fue 

comparado por medio de dos instrumentos: un pre-test y un post

test. Los resultados confirmaron que las hipótesis postuladas que 

necesitaban de un balance entre cada uno de los elementos de 

participación, así mismo se confirma que si por un lado le da a los 

alumnos suficiente libertad para describirse y auto regularse y por 

otro lado reciben apoyo y supervisión, ciertos problemas pueden 

evitarse. Y cada estudiante obtendrá más oportunidades de 

aprendizaje. Un diseño sistemático de estrategias de asesoría es 

necesario para alcanzar este balance. Además, una investigación de 

acción sistemática de las experiencias del diseño dio lugar a más 

información sobre cómo es posible entrenar mejor en una empresa 

de aprendizaje.

Chong (2005), estudió el papel de la auto regulación y de la 

creencia personal en estudiantes de secundaria de 13 años. Maneja un 

enfoque socio-cognoscitivo al trabajo del grupo psicoeducativo en el 

cual intervienen procesos auto regulatorios, procesos personales y 

del aprendizaje para facilitar a un alumno la solución de problemas. 

El papel de la creencia personal de un grupo y el uso de estrategias
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meta cognitivas, cognoscitivas, y afectivas que fomenten en los 

estudiantes la responsabilidad personal y control para resolver 

problemas puede resultar exitoso y le dará realce a la investigación 

académica que se realice en contextos occidentales. Se señala la 

conveniencia de adaptar la estrategia a los escenarios de secundaria 

en el mundo occidental.
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Objetivos

El objetivo metodológico del presente estudio es evaluar el efecto 

de una técnica conductual cognoscitiva: autocontrol,

retroalimentación y motivación dirigida-, sobre el rendimiento escolar 

-conductas y calificaciones-, 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 - cognoscitiva: 

autocontrol, retroalimentación y motivación dirigida-, sobre el 

rendimiento escolar reflejado en las calificaciones del grupo 

experimental, comparado contra las calificaciones del grupo 

control.

2. Analizar el efecto de una técnica conductual - cognoscitiva: 

autocontrol, retroalimentación y motivación dirigida-, sobre el 

rendimiento escolar reflejado en las conductas escolares: 

asistencia, puntualidad, participación, apuntes, estudio y 

comportamiento-, del grupo experimental. Conductas que se 

registran diariamente en el sistema de auto-registro.

3. Describir el efecto colateral de la técnica sobre el nivel de 

participación y agrado experimentado por los estudiantes 

durante el semestre en sus sesiones de supervisión por parte 

del experimentador.
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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 auto-registro 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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CAPITULO II

Método

Participantes

Participaron 85 alumnos del nivel bachillerato del primer 

semestre que cursan la materia de Física I en dos grupos. Asistidos por 

el mismo profesor del curso. Cada grupo está compuesto de 

aproximadamente 30 alumnos cada uno, de ambos sexos con a edad 

aproximada de 15 a 17 años de edad. Con un nivel socioeconómico 

medio -  bajo.

Situación experimental

La investigación se llevó a cabo en dos aulas de la Escuela de 

Bachilleres Vespertina “Unidad y Trabajo”, de las siguientes 

dimensiones aproximadamente: 6 x 5  metros, con adecuada ventilación 

e iluminación. Con pizarrón, mesa bancos, escritorio del profesor.

Herramientas

Los materiales empleados fueron: 1) Dos tablas de registro -hoja 

de registro de desempeño diario y hoja de registro de comparación de 

calificaciones; 2) Examen de conocimientos en la materia de Física I 

(Ver Apéndice A); 3) Lecturas de motivación después de cada sección 

de revisión semanal; y 4) Manual del alumno “Cómo mejorar mis ^

calificaciones a través de un sencillo sistema de auto-registro” (Ver 

Apéndice B ) .
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Diseño experimental

Se empleó un diseño experimental de grupo control -  

experimental con pretest y postest -examen de conocimiento en Física 

I- (Ary, Jacobs y Razavieh, 1987). Con dos grupos aleatorizados: 

experimental y un grupo control. En la tabla 1, se presentan las 

diferentes condiciones a que estuvieron expuestos los dos grupos del 

primer semestre de bachillerato.

Tabla 1.-

Condiciones experimentales en dos grupos, bajo un diseño 

experimental de grupo control -  experimental con pretest y  postest 

-examen de conocimiento en Física I- (Ary, Jacobs y  Razavieh, 

1987).

Grupo Pre

prueba

Variable Independiente Post

prueba

A Yi Xi y 2

B Yi y 2

En donde:
A. - Grupo Experimental

B. - Grupo Control

Yi.. Preprueba -  examen conocimientos de la materia de Física I.

Y2.. Postprueba -  examen conocimientos de la materia de Física I.

Xi.. Sistema de autoregistro -autocontrol, retroalimentación y motivación. La unidad 

de medida fue el registro diario de las seis conductas escolares y la calificación 

obtenida en los exámenes parciales y final en la materia de Física I.

Todos los grupos serán sometidos al curso normal de la materia de Física I.
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Fases del Diseño Experimental

1 Se aplica la preprueba -  examen conocimientos de la materia de 

Física I. en ambos grupos del estudio

2. - En el grupo experimental se aplica el sistema de auto-registro

durante un semestre -autocontrol, retroalimentación y motivación-, 

más las clases normales de Física I. En tanto que el grupo control, 

únicamente es sometido al curso normal de Física I.

3. - Se aplica la postprueba -  examen conocimientos de la materia de

Física I. en ambos grupos del estudio.

Procedimiento

1. - Impartición de una Conferencia introductoria dirigida a alumnos y

profesor del grupo experimental. Impartido por experto en el sistema 

y con la finalidad de dar a conocer los principales elementos del 

sistema. (Formatos y manuales -alumno y profesor).

2. - Se llevó a cabo la aplicación y calificación de la preprueba -  examen

conocimientos de la materia de Física I. en ambos grupos del 

estudio. Por parte del profesor que imparte la asignatura.

3. - Aplicación del sistema de autoregistro por los alumnos del grupo

experimental durante un semestre lectivo. Los instrumentos de 

recolección de información fueron dos tablas de registro, a partir de 

las cuales el estudiante registró seis conductas escolares y 

calificaciones esperadas y obtenidas en la materia de Física I.

4. - Se llevan a cabo sesiones de supervisión semanales por parte del

encargado del sistema, con los alumnos. En cada sesión de
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supervisión se retroalimentó la ejecución del alumno y se hacen 

lecturas de motivación para reflexionar.

5. - Se llevará a cabo la aplicación y calificación de la postprueba -

examen conocimientos de la materia de Física I. en ambos grupos 

del estudio. Por parte del profesor que imparte la asignatura.

6. - Se registrarán y analizarán los datos de los dos grupos del estudio.

Variables

Variable Dependiente

La variable dependiente es el rendimiento escolar definido 

como: "La forma en que el estudiante realiza sus actividades escolares 

y obtiene una calificación otorgada por el maestro. (Osorio, Molina y 

Cid, 2005b)

Este rendimiento escolar se vio reflejado en dos dimensiones: 

calificaciones y conductas escolares. Las definiciones son:

1.- Calificación: Registro cuantitativo para la evaluación del curso 

escolar al finalizar los periodos bimestrales y por semestre. Esta 

calificación puede ser:

1.1. Calificación obtenida es aquella otorgada por el maestro al 

alumno en sus distintas materias

1.2. 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 (Osorio, 

Molina y Cid, 2005b).



26

2.- Conductas escolares: “Conjunto de conocimientos, pensamientos

y acciones dirigidas a las actividades escolares” (Cid y Molina,

2002). Las conductas escolares son:

1.1 Asistencia: Puntualidad, presencia y hacerse notar a través 

de levantarse y contestar “presente” cuando se le nombre.

1.2. Participación: Atento, y actuar en el momento y forma 

apropiada, es'decir, contestar cuando se le indique y/o se dé 

alguna instrucción por parte del profesor.

1.3. Elaborar Apuntes: Anotar, revisar y completar, en limpio, al 

día y en la libreta que corresponda las notas tomadas en 

clase.

1.4. Tareas y trabajos: Anticipar, no dejar para el último, es decir, 

entregar en tiempo y forma los productos académicos 

solicitados por el profesor.

1.5. Estudio: Estudiar diariamente y no solo en periodo de 

exámenes.

1.6. Comportamiento escolar: Cumplir con las reglas de conducta 

en las situaciones académicas -aula, conferencias, entre 

otros-. (Cid y Molina, 2005)

Variable Independiente

La variable independientes es el Sistema de Autoregistro -  

basado en el automanejo-, y que se define 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]” (Cid y Molina, 2003, p. 96)
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Este sistema de autoregistro está sustentado en tres principios 

psicológicos: el autocontrol, la retroalimentación y la motivación. Las 

definiciones de estos principios son:

1. Autocontro l: “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” (Kazdin, 1989, p. 222).

2. Retroalimentación: “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. (Diccionario de 

Ciencias de la Conducta, Wolman, 1984)

3. Motivación: “La motivación es un estado energetizador, 

que se deriva de una necesidad interna y que impulsa al 

organismo a la actividad. Los motivos son fuerzas hipotéticas 

internas que estimulan y analizan la conducta. Son motivos 

primarios: e| 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 al acatamiento de costumbres sociales y la 

motivación a la obediencia social” (Arce, Cardona y Ortega, 2002, 

pp. 123 - 124). Para los fines del presente trabajo, se espera que 

la retroalimentación genere los siguientes tipos de motivación:

3.1 La retroalimentación dada por el propio sujeto propicia una 

Motivación intrínseca. Entendida o definida como: “motivación
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o incentivo que se origina dentro de la conducta misma y ni 

por factores externos, por ejemplo tocar un instrumento 

musical solamente por el placer de hacerlo” (Diccionario de 

Ciencias de la Conducta, Wolman, 1984).

3.2 La retroalimentación dada por el profesor propicia una 

Motivación extrínseca -dirigida-. Entendida o definida como “la 

motivación provocada por reforzadores positivos o negativos 

que son externos a la conducta misma y no inherentes a ella, 

por ejemplo estudiar para obtener buenas calificaciones y no 

porque el estudio se a satisfactorio per se.” (Diccionario de 

Ciencias de la Conducta, Wolman, 1984).
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Hipótesis

Hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo señala que:

Se evaluará el efecto que tendrá la aplicación de un 

sistema de autoregistro -autocontrol, retroalimentación y motivación-, 

en el rendimiento escolar -  calificaciones y conductas-, en los alumnos 

del primer semestre -Curso de Física I-, de la Escuela de Bachilleres 

Vespertina “Unidad y Trabajo.

Hipótesis de investigación

Las hipótesis de investigación proponen:

■ Ho1.- No existen diferencias entre las calificaciones del grupo 

experimental -sometido al autocontrol, retroalimentación y 

motivación-, comparadas con las calificaciones del grupo control.

■ H 1.- Existen diferencias entre las calificaciones del grupo 

experimental -sometido al autocontrol, retroalimentación y 

motivación-, comparadas con las calificaciones del grupo control.
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Resultados

Los datos obtenidos permiten confirmar que se cumplió el 

propósito del presente estudio, evaluar una técnica conductual -  

cognoscitiva: autocontrol (autoregistro de conductas escolares), 

retroalimentación (maestro -  alumno supervisan y revisan) y 

motivación dirigida (por parte del docente), sobre el rendimiento 

escolar -  conductas y calificaciones-, de estudiantes del nivel 

bachillerato. Abordando la siguiente interrogante: ¿Qué efecto tendrá 

un Sistema de Autoregistro: autocontrol, retroalimentación y 

motivación dirigida, sobre el rendimiento escolar -conductas y 

calificaciones-, de los alumnos del primer semestre -Curso de Física 

I-, de la Escuela de Bachilleres Vespertina “Unidad y Trabajo”?

Los datos serán descritos en los siguientes apartados: a) Los 

resultados más representativos intra e intergrupos; b) El auto - 

conocimiento del estudiante acerca de su rendimiento escolar y/o 

calificaciones; c) La confirmación de la(s) hipótesis(s) a partir de un 

análisis estadístico no paramétrico con pruebas para grupos 

independientes y dependientes; d) Retroalimentación del alumno al 

sistema de registro.

Promedios Generales -  calificaciones

En la figura 1, podemos observar que el promedio de las 

calificaciones en la condición de preevaluación fue muy similar en 

ambos grupos -6.5 a 7-, Respecto a las calificaciones que 

obtuvieron los alumnos en la aplicación de la postevaluación, se 

observa que los individuos del grupo experimental tienen 

calificaciones superiores y un mejor promedio que los del grupo
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control. Se puede observar además, que los individuos del grupo 

experimental no presentan calificaciones reprobatorias, con una 

media de 8.00 (promedio del grupo) y cabe destacar que el 50% de 

ellos obtuvo una calificación igual o superior a 8.0. Sin embargo el 

grupo control presentó una media de alrededor de 6.5, en donde 

mas de un 25% de los alumnos reprobaron esta prueba y menos de 

un 25% obtuvieron calificaciones superiores a 8.0.

En la misma figura 1, en lo que se refiere a la calificación 

obtenida durante el semestre, se puede decir que el grupo 

experimental presenta una menor variabilidad de los datos y cabe 

destacar que más de un 80% de los alumnos presentaron 

calificaciones aprobatorias mientras que en el grupo control un poco 

mas del 50% de los alumnos obtuvieron calificaciones reprobatorias 

aunado a esto presentan mayor variabilidad en las calificaciones. 

Con respecto a la calificación esperada durante el semestre para el 

grupo experimental, se puede señalar que los alumnos creen que 

merecen calificaciones superiores a 7.0 y en 50% entre 8.5 y 9.0.

En la figura dos, encontramos que respecto a las 

calificaciones promedio obtenidas en la asignatura de Física I, al 

finalizar el semestre escolar. El grupo control presenta mucha 

variabilidad en los datos, podemos decir también que más del 50% 

de los alumnos tuvieron calificaciones reprobatorias y sólo un poco 

mas del 25% del total de los estudiantes que pertenecen a este 

grupo obtuvo calificaciones aprobatorias. En tanto que en el grupo 

experimental, la variabilidad de los datos es menor con respecto a la 

del grupo control, podemos destacar también que en este grupo el 

50% de alumnos reprobó y el 50% aprobó además de que 

estadísticamente, en este grupo podemos observar 4 datos atípicos 

y un extremo
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En la figura tres observamos las calificaciones obtenidas 

durante y agrupadas en cada uno de los tres bimestres escolares en 

la asignatura de Física I . En el grupo experimental, durante el primer 

bimestre las calificaciones variaron en un rango más amplio desde 

cuatro a siete de calificación y el promedio se agrupó en una 

calificación reprobatoria -5-, En el segundo bimestre, las 

calificaciones variaron en un menor rango -4  a 6 de calificación-, 

aún cuando se mantuvo la calificación promedio de cinco. En el 

tercer bimestre las calificaciones se agruparon en el rango de siete a 

ocho de calificación y el promedio del grupo se ubicó en 8 -  

calificación aprobatoria-. En el grupo control, en tanto sus 

calificaciones se mantuvieron oscilando en rangos de valor más 

amplios durante los tres bimestres de aproximadamente 3 a 7 de 

calificación obtenida. El promedio del grupo se mantuvo en una 

calificación reprobatoria de 5 en los dos primeros bimestres y 3 de 

calificación en el último bimestre.
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Figura 1. Calificaciones promedio de conocimientos en Física I, en 
grupo experimental y control, durante las condiciones de 
preevaluación, postevaluación, y calificación promedio obtenida y 
esperada, en ambos grupos al finalizar el semestre.
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Figura 2. Calificaciones promedio obtenidas del grupo control y 
experimental, durante tres bimestres en la asignatura de Física I.



C
A

LI
F

IC
A

C
IO

N
E

S
 A

G
R

U
P

A
D

A
S

35

Figura 3. Calificaciones obtenidas en la asignatura de Física I, en 
cada uno de los tres bimestres escolares, en el grupo experimental y 
control.
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Rendimiento Escotar- calificaciones

Respecto al primer objetivo particular, evaluar el efecto de una 

técnica conductual - cognoscitiva: autocontrol, retroalimentación y 

motivación dirigida-, sobre el rendimiento escolar reflejado en las 

calificaciones del grupo experimental, comparado contra las 

calificaciones del grupo control. Encontramos los siguientes datos, a 

partir de un análisis gráfico y de tablas.

En la tabla 2 se observan las calificaciones obtenidas en la 

materia de “Física I”, durante tres periodos de evaluación, por los 

alumnos del grupo experimental y control. Concluyeron 26 

participantes del grupo experimental y 30 del control. En el grupo 

experimental se observa que algunos estudiantes reprobaron en los

dos primeros parciales, diez en ambos parciales, cuatro alumnos\ ’
reprobaron en el primer parcial y ocho alumnos en el segundo 

parcial, en tanto que en el tercer (último) parcial ningún alumno 

reprobó. Mientras que, en el grupo control reprobaron los tres 

parciales diez alumnos, en tanto que 12 alumnos reprobaron uno o 

en dos parciales.
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Tabla 2,

Calificaciones obtenidas en el grupo experimental y grupo control en 
la asignatura de “Física I”, al finalizar el semestre escolar.

G R U P O  EXPERIM EN TAL G R U P O  C O N T R O L
Participantes Primer Segundo Tercer Primer Segundo Tercer

parcial parcial parcial parcial parcial parcial
1 9,00 7,00 8,00 5,00 9,00 7,00
2 5,00 5,00 9,00 7,00 3,00 3,00
3 3,00 5,00 7,00 5,00 4,00 3,00
4 10,00 5,00 8,00 5,00 7,00 6,00
5 8,00 3,00 7,00 3,00 2,00 3,00
6 5,00 4,00 , 8,00 8,00 3,00 3,00
7 4,00 7,00 7,00 5,00 3,00 3,00
8 5,00 5,00 8,00 5,00 8,00 7,00
g 4,00 4,00 8,00 2,00 2,00 3,00
10 8,00 5,00 7,00 8,00 7,00 8,00
11 7,00 5,00 7,00 5,00 5,00 3,00
12 9,00 5,00 7,00 3,00 8,00 3,00
13 4,00 5,00 8,00 9,00 4,00 7,00
14 5,00 4,00 10,00 6,00 5,00 3,00
15 10,00 8,00 9,00 4,00 3,00 3,00
16 6,00 4,00 8,00 3,00 10,00 7,00
17 4,00 6,00 8,00 6,00 4,00 3,00
18 2,00 8,00 8,00 6,00 9,00 8,00
19 3,00 2,00 9,00 5,00 6,00 7,00
20 7,00 7,00 7,00 5,00 3,00 3,00
21 4,00 3,00 6,00 8,00 5,00 7,00
22 4,00 8,00 6,00 2,00 9,00 3,00
23 6,00 6,00 6,00 2,00 4,00 3,00
24 4,00 3,00 6,00 5,00 3,00 3,00
25 6,00 5,00 8,00 6,00 6,00 6,00
26 6,00 2,00 8,00 7,00 4,00 3,00
27 8,00 10,00 9,00
28 7,00 7,00 7,00
29 6,00 6,00 6,00
30 4,00 3,00 3,00
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Por lo que toca a las calificaciones obtenidas en la 

preevaluación y post evaluación de conocimientos en la asignatura 

de Física I, por cada sujeto en ambos grupos -Experimental y 

Control. Como un reflejo del rendimiento escolar de ambos grupos 

durante el semestre. Encontramos lo siguiente:

En la figura 4, nos muestra que se obtuvieron mejores 

calificaciones en la post evaluación por parte de los alumnos que 

pertenecen al grupo experimental comparado con los datos de la pre 

evaluación ya que en la mayoría de los casos se pueden observar 

calificaciones por arriba de las obtenidas en la preevaluación. 

Solamente dos de los participantes de este grupo mostraron una 

calificación menor en la post evaluación que el resto del grupo y en 

dos casos se notan calificaciones similares. Con una media de 7.78 

en post evaluación y un 6.73 en preevaluación.

En tanto que en la figura 5, observamos que en el grupo 

control no existe gran diferencia entre las calificaciones de la 

preevaluación con respecto a las de la post evaluación, ya que en la 

mayoría de los casos -sujetos-, las líneas se traslapan y están entre 

los mismos datos de la escala. Además, once de los participantes de 

este grupo -control-, obtuvieron calificaciones menores en la post 

evaluación comparada con la obtenida en la preevaluación. Con una 

media de 6.40 en post evaluación y un 6.35 en preevaluación.
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Alumnos
■ Pos-test - Pre-test

Figura 4. Calificaciones de la preevaluación y post evaluación de 
conocimientos en la asignatura de Física I, en el grupo experimental
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Figura 5. Calificaciones de la preevaluación y post evaluación de 
conocimientos en la asignatura de Física I, en el grupo control.
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Comparación entre calificaciones esperadas y obtenidas en el 
grupo experimental

Una información valiosa es la comparación entre las 

calificaciones esperadas que el alumno se asignó en el sistema de 

registro y las calificaciones obtenidas por el alumno y proporcionada 

a él por su profesor de la asignatura de Física I, durante los tres 

bimestres del curso. En tanto que los dos primeros bimestres se 

observa una mayor distancia entre la calificación esperada y la 

obtenida, dado que se esperaba obtener mayores calificaciones a 

las que realmente se lograron. En el tercer bimestre, esta distancia 

se acortó, aunque en algunos casos la calificación esperada fue 

mayor a la obtenida (Ver Tabla 3).

Tabla 3

Calificación esperada y obtenida en los tres periodos de registro, en 
la matería de “Física /". Grupo experimental.

Alumnos
Primer parcial 

Calificación Calificación 
Esperada Obtenida

Segundo parcial 
ialificación Calificación 
Esperada Obtenida

Tercer parcial 
:alificación Calificación 
Esperada Obtenida

1 8,37 9,00 8,31 7,00 6,99 8,00
2 8,29 5,00 8,51 5,00 8,71' 9,00
3 8,51 3,00 8,50 5,00 8,95 7,00
4 9,64 10,00 9,03 5,00 8,09 8,00
5 7,72 8,00 7,67 3,00 7,50 7,00
6 9,05 5,00 8,69 4,00 8,64 8,00
7 7,35 4,00 8,92 7,00 8,55 7,00
8 8,28 5,00 8,10 5,00 9,17 8,00
9 8,65 4,00 8,94 4,00 8,84 8,00
10 8,97 8,00 8,78 5,00 8,95 7,00
11 8,65 7,00 9,23 5,00 8,67 7,00
12 7,72 9,00 9,12 5,00 9,16 7,00
13 8,08 4,00 7,28 5,00 7,95 8,00
14 8,56 5,00 8,36 4,00 8,26 10,00
15 8,67 10,00 8,86 8,00 8,52 9,00
16 7,94 6,00 8,63 4,00 8,52 8,00
17 8,59 4,00 9,22 6,00 8,84 8,00
18 7,39 2,00 7,40 8,00 8,31 ' 8,00
19 7,74 3,00 5,96 2,00 7,42 9,00
20 8,08 7,00 7,83 7,00 7,00 7,00
21 7,96 4,00 8,57 3,00 8,23 6,00
22 8,49 4,00 9,02 8,00 9,71 6,00
23 7,92 6,00 7,84 6,00 10,00 6,00
24 8,55 4,00 8,65 3,00 8,35 6,00
25 8,91 6,00 9,18 5,00 8,82 8,00
26 8,11 6,00 8,07 2,00 6,66 8,00

Media 8,32 5,69 8,41 5,04 8,42 7,62
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Se consideró además el promedio de las calificaciones 

esperadas y obtenidas por cada alumno en los tres periodos 

escolares de registro, así como la calificación final otorgada por su 

profesor. Podemos notar que, la calificación esperada por los 

alumnos se sitúa por encima de las demás calificaciones -obtenida y 

obtenida final-, exceptuando un alumno (18) que obtuvo una 

calificación otorgada por el profesor mayor a la esperada. Además 

se observa que las calificaciones promedio obtenidas y final 

obtenidas por los alumnos osciló en la escala en valores muy 

similares (Ver Figura 6).

En cuanto a la calificación promedio global alcanzada por el 

grupo experimental durante el semestre, para calificación esperada, 

obtenida y final, notamos en la figura siete, un promedio global de 

8.38% a favor de la calificación esperada y un menor porcentaje 

global entre la obtenida en los tres bimestres y la calificación final de 

un 6,02% a un 6.47% respectivamente.

Si consideramos el promedio obtenido por el grupo 

experimental en cuanto a calificación esperada y obtenida en los tres 

periodos escolares de registro, observamos en la figura ocho, que en 

el primer parcial la calificación promedio esperada era de 8.32 y se 

obtuvo un 5.69, en tanto que en el segundo parcial se esperaba 

obtener un 8.41 y se logró un 5,04. Y para el tercer parcial la 

distancia entre la calificación promedio esperada y obtenida se 

redujo de un 8.42 a un 7.62 respectivamente.
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— — Calificación Promedio Esperada
............Calificación Promedio Obtenida
—  — Calificación Final Obtenida

Figura 6. Calificación promedio esperada, promedio obtenida y 
calificación final obtenida por cada alumno del grupo experimental.
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Figura 7. Calificación promedio grupal esperada, obtenida y 
final obtenida en la asignatura de “Física I”, grupo experimental
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101 
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Primer Parcial Segundo Tercer Parcial
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□  Calificación esperada ^Calificación obtenida

Figura 8. Calificación promedio grupal esperada y obtenida 
durante tres periodos en ei semestre, en la asignatura de “Física 
i”. Grupo experimental.
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Comprobación de la Hipótesis: prueba de significación

Para probar el efecto de la técnica conductual -  cognitiva -  

Sistema de Autoregistro-, sobre el rendimiento escolar, se obtuvieron 

las diferencias en rendimiento escolar de 26 pares, donde un 

miembro pertenece al grupo experimental y el otro miembro del par 

al grupo control. La variable de apareamiento fue 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 derivadas de 

acuerdo al diseño de la investigación de dos grupos dependientes 

con pretest y postest. La hipótesis de nulidad (H0) señala que las 

diferencias en las calificaciones del rendimiento escolar del grupo 

experimental contra el grupo control, después de aplicar la técnica 

conductual -  cognoscitiva, es igual a cero. La hipótesis alterna (Hi) 

plantea que las diferencias son mayores a cero a favor del grupo 

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

técnica conductual -  cognoscitiva 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 0.031. De acuerdo a la prueba de hipótesis 

estadística planteada en el estudio, aporta un valor T de 2.209 y un 

valor de probabilidad con significación asintótica bilateral de .031, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se asume que el 

tratamiento causó cambios a favor del grupo experimenta, respecto 

al rendimiento académico. En la tabla x, se registran los datos 

originales de las diferencias y aquellos derivados del cálculo 

necesario para desarrollar la prueba.
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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 Diferencia de calificación Diferencias entre el Rangos 
obtenida del puntaje obtenida del puntaje grupo experimental
postest menos la postest menos la y control
calificación retest en el calificación retest en el
grupo experimental grupo experimental______________________________________

1 -0,5 1.5
1 1,5 2.5

0,5 0 .5
0,5 -3 3.5

1 -1,5 2,5
3 0 3
2 3 5
3 -0,5 3,5

0,5 0 ,5
0 -1 -1

1,5 -1.5 3
0,5 2 2,5

0 -0,5 0
2 -1 3

1,5 2,5 4
0 0,5 ,5

-0,5 -4,5 -3,5
2 0,5 2,5
1 -0,5 1,5

1.5 0 1,5
-0,5 -0,5 0

3 1 4
1,5 0,5 2

0 3 3
0 -1,5 -1,5
3 0 3
1 1 2

-3 1
2,5 -0,5

1 0
2,5 -1,5

1
1.5

Se presenta además una gráfica de los datos que aparecen 

en la tabla 4, en este gráfico observamos una comparación de la 

diferencia de medias entre el grupo experimental y el grupo control, 

en donde se aprecia el efecto logrado en grupo experimental, a 

diferencia del grupo control donde varios participantes permanecen 

sin cambio alguno.
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Alumnos

MediaControl------MediaExperimental

Figura 9. Comparación de la diferencia de medias entre el 

grupo experimental y el grupo control, en el pretest y postest de la 

asignatura de “Física I”
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Retroalimentación del alumno al sistema de registro

Respecto a la retroalimentación del alumno al sistema de 

registro, identificada a partir de las opiniones del estudiante (Figura 

10) 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 corriente 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.
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Te fue útil Sin dificultad Te agradó Pertinencia Pertinencia
lecturas revisión

BSI
0NO

Opinión alumnos

Figura 10. Porcentaje y/o número de alumnos que opinaron sobre el 

sistema de Auto registro.
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CAPITULO IV

Discusión y conclusiones

La investigación logró el propósito planteado: evaluar una 

técnica conductual -  cognoscitiva: autocontrol (autoregistro de 

conductas escolares), retroalimentación (maestro -  alumno 

supervisan y revisan) y motivación dirigida (por parte del docente), 

sobre el rendimiento escolar -  conductas y calificaciones-, de 

estudiantes del primer semestre del nivel bachillerato -curso de 

“Física I”-.

Considerando el proceso de la presente investigación, en el 

que se contó con dos grupos aleatorizados: experimental y un grupo 

control, bajo un diseño de dos grupos “control -  experimental, y con 

pretest y postest -examen de conocimiento en Física I Así como los 

resultados observados, nos llevaron a aceptar la hipótesis alterna y 

el logro de los objetivos planeados.

Respecto a la hipótesis alterna que proponía: existen 

diferencias entre las calificaciones del grupo experimental -sometido 

al autocontrol, retroalimentación y motivación-, comparadas con las 

calificaciones del grupo control. Fue posible comprobarla, ya que las 

diferencias globales en ambos grupos -entre pre y post prueba y 

calificaciones finales-, a favor del grupo experimental. Permitió 

asumir que esta diferencia se debió al tratamiento aplicado -  

estrategia del sistema de auto registro-.

De acuerdo a la prueba de hipótesis estadística planteada en 

el estudio, aporta un valor T de 2.209 y un valor de probabilidad con 

significación asintótica bilateral de .031, por lo tanto se rechaza la
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hipótesis nula y se asume que el tratamiento causó cambios a favor 

del grupo experimenta, respecto al rendimiento académico.

Respecto al cumplimiento del primer objetivo particular , que 

consistió en evaluar el efecto de una técnica conductual - 

cognoscitiva: autocontrol, retroalimentación y motivación dirigida-, 

sobre el rendimiento escolar reflejado en las calificaciones del grupo 

experimental, comparado contra las calificaciones del grupo control. 

Los resultados gráficos arrojados -figuras y tablas-, muestran que 

hubo un efecto a favor de la técnica empleada, ya que las 

calificaciones promedio obtenidas en la asignatura de Física I, al 

finalizar el semestre escolar, dicho promedio fue aprobatorio para el 

grupo experimental -con un 6-, y reprobatorio para el grupo control 

-con un 4-, Además de que las calificaciones del grupo control se 

mantuvieron más compactas en el rango de calificaciones de 5 a 6 

de calificación y el grupo control, se dispersó más.

El segundo objetivo particular estableció el analizar el efecto 

de una técnica conductual - cognoscitiva: autocontrol,

retroalimentación y motivación dirigida-, sobre el rendimiento escolar 

reflejado en las conductas escolares: asistencia, puntualidad, 

participación, apuntes, estudio y comportamiento-, del grupo 

experimental. Conductas que se registran diariamente en el sistema 

de autoregistro. Lo anterior fue posible medirlo a través de los 

resultados gráficos arrojados -figuras y tablas-, en la comparación 

entre calificación esperada y obtenida en el grupo experimental. La 

comparación de medias entre ambas calificaciones durante los dos 

primeros bimestres escolares, reflejan que los estudiantes del grupo 

experimental se evaluaron por arriba de la calificación real obtenida 

-8.32 a un 5.65 en promedio-. Sin embargo, al avanzar la aplicación 

de la estrategia conductual -  cognoscitiva, se observa que la
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distancia entre ambas calificaciones se acorta -8.42 a un 7.62-, 

entre la obtenida y la esperada.

Finalmente, en cuanto al cumplimiento del tercer objetivo 

particular, que sugirió describir el efecto colateral de la técnica sobre 

el nivel de participación y agrado experimentado por los estudiantes 

durante el semestre en sus sesiones de supervisión por parte del 

experimentador. Se observó que un porcentaje promedio superior al 

75% de los alumnos del grupo experimental, reportaron que el 

empleo de la estrategia -sistema auto registro-, como una técnica 

conductual -  cognoscitiva les fue de utilidad y resultó pertinente en 

el desarrollo de sus actividades escolares, además de que no les 

representó dificultad en su empleo. Sin embargo, en un porcentaje 

menor -  67%-, de los alumnos refieren la pertinencia de la revisión 

semanal llevada a cabo por el supervisor de la técnica.

En los objetivos prácticos, se elaboro la 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. Dicha guía se elaboró en forma de Manual, uno dirigido a 

alumnos y otro para el profesor, ambos de utilidad para el estudio.

Además, 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 manuales de instrucciones y por lo tanto no se requiere de 

mucha inversión.

A partir de los resultados observados que demostraron la 

efectividad de la técnica conductual -  cognoscitiva: autocontrol 

(autoregistro de conductas escolares), retroalimentación (maestro -
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alumno supervisan y revisan) y la motivación dirigida (por parte del 

docente), se puede inferir que dicha técnica contribuyó a disminuir el 

problema de reprobación y deserción de los alumnos y como 

consecuencia se incrementa la eficiencia terminal.

En cuapto 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 externa se puede señalar que los 

resultados alcanzados se obtuvieron en alumnos con diferentes 

edades y niveles socioeconómicos que cursan sus estudios de nivel 

bachillerato en una escuela de regularización para estudiantes que 

vienen reprobados de otras escuelas. Una generalización más 

amplia de este estudio se puede dar en sujetos con características 

similares a esta investigación.

Con respecto a las limitaciones presentadas, se puede 

mencionar en primer lugar, la dificultad de lograr la colaboración de 

los docentes en este tipo de estudio. Dado que originalmente 

participarían los profesores de la asignatura de matemáticas, para 

posteriormente logar la colaboración de los profesores del curso de 

“Física I”. Sin embargo, los administradores y coordinador del 

programas de apoyo para este tipo de alumnos se mostraron 

participativos y dieron todas las facilidades pertinentes.

Otro fenómeno observado es la deserción de los estudiantes 

que participaban en el grupo experimental, cuando sus calificaciones 

generales comenzaron a bajar. Además, de no ser posible un 

cambio sustantivo en las actitudes y comportamiento de los 

profesores a la hora de calificar el aprovechamiento de sus alumnos.
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En cuanto a la validez externa, 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 empleo de la técnica conductual 

-  cognoscitiva, permitió incrementar las calificaciones de los 

alumnos y permanencia de algunos alumnos.

El presente estudio guarda relación con una serie de 

investigaciones que forman parte de la producción en la línea de 

investigación de “Comportamiento Inteligente” del Instituto de 

Psicología y Educación en donde se encuentra adscrita la Maestría 

en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación:

Asi tenemos en primer término el estudio de Cid y Molina 

López (2002), quienes a través de una serie de conferencias, 

reportan el empleo de una estrategia conductual sustentada en 

algunos principios psicológicos que ha demostrado ser efectiva en el 

trabajo individual con estudiantes desde el nivel básico hasta el 

universitario, en cuanto a impactar en su rendimiento escolar y 

actividades escolares a partir de un sistema de autoregistro, 

retroalimentación y motivación. ^

Otro segundo estudio fue el realizado por Cid y Molina López 

(2003, 2005), quienes en un estudio descriptivo y exploratorio 

evaluaron el efecto de la conferencia: Mejorando el Rendimiento 

Escolar a través de una Técnica de registro de comportamiento.
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Conferencia impartida a 120 alumnos y sus profesores de tres 

grupos de Telesecundaria, de la Ciudad de Carrizal, Ver. 

Obteniendo resultados satisfactorios. De este estudio se rescató la 

guía dirigida a los estudiantes para ser modificada y adaptada en el 

presente trabajo.

Un tercer estudio llevado a cabo en una escuela de 

bachilleres de la ciudad de Xalapa, Veracruz fue el realizado por 

Osorio Portillo (2005a) y Osorio Portillo, Molina López y Cid (2005b), 

en un estudio de corte experimental: evaluaron el efecto de la 

Técnica Conductual sobre el rendimiento escolar en grupos de 

alumnos del segundo semestre de bachillerato,. Utilizaron un 

sistema de autoregistro similar al empleado en la presente 

investigación. Y obtuvieron entre sus principales hallazgos gráficos y 

la prueba z que aportó un valor de -3.309 y un valor de probabilidad 

con significación asintótica bilateral de .001, que les permitió asumir 

que el tratamiento conductual causo cambios a favor del grupo 

experimental.

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 el presente estudio.

Con respecto a la investigación llevada a cabo por otros 

investigadores en el mismo campo temático. Se mantiene cierta 

similitud respecto al beneficio de enseñar al estudiante estrategias 

de autorregulación para que mejore su desempeño escolar con 

Nota, Soresi y Zimmerman (2004), quienes reportaron la relación 

entre las estrategias de autorregulación empleadas por un grupo de 

estudiantes italianos durante los últimos grados de la escuela 

preparatoria y los logros académicos posteriores que alcanzaron en
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la universidad. En tanto que en este estudio se manejó la 

autorregulación conductual -  cognoscitiva y la motivación como una 

estrategia de paquete, en el estudio de los autores citados, 

analizaron las diferencias entre estrategias de autorregulación 

cognitiva de las conductuales -motivacionales, las primeras fueron 

un buen predictor del desempeño escolar en las asignaturas de 

italiano, matemáticas y materias técnicas en la preparatoria y las 

segundas predijeron con mayor exactitud el logro futuro del 

estudiante que ingresó a la universidad.

También se encontraron similitudes y diferencias con el 

estudio de Sungur y Tekkaya (2006), quienes compararon una clase 

normal versus otra en donde emplearon la promoción de un 

aprendizaje autoregulado por parte del alumno, de manera parecida 

al presente trabajo en donde se comparó el empleo de la técnica 

conductual -  cognoscitiva (sistema de autoregistro del desempeño 

escolar) versus un grupo en donde no se llevó a cabo la estrategia. 

Respecto a las diferencias, notamos que el estudio de Sungur y 

Tekkaya (2006), consideraron otros elementos en la clase 

tradiiconal tales como la idea centrada en el profesor, el libro de 

texto con instrucciones tradicionales, en tanto que el grupo 

experimental fue sometido a la técnica de autorregulación -estudio y 

motivación-.

Otros autores han empleado y estudiado estrategias de 

autorregulación en otros ámbitos diferentes al escolar como el caso 

de Schelfhout, Dochy y Jansen (2006), quienes estudian el uso de la 

autorregulación entre los pares y el profesor en un sistema de 

retroalimentación de aprendizaje empresarial en un contexto de alto 

nivel. Y en otras investigaciones se ha enfatizado el papel de la
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autorregulación y la creencia personal en estudiantes de secundaria 

como sería el caso de Chong (2005).

Finalmente el alcance de este tipo de estudios es probar la 

factibilidad del empleo de estrategias de autorregulación en 

estudiantes de nivel medio superior y otros niveles escolares que 

permitan mejorar su desempeño escolar reflejado en

comportamientos y calificaciones obtenidas. . Además de generar 

otras interrogantes en torno a los factores teóricos, metodológicos y 

epistemológicos que sustentan este tipo de investigación en el 

campo de la autorregulación y motivación personal.
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APÉNDICE A
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS FÍSICA I

Reactivos
1. ¿Qué es física?
2. De la aplicación del método científico, se obtiene:
3. ¿Qué es materia?
4. Las propiedades de la materia son:
5. ¿Qué es energía?
6. La energía mecánica, se puede presentar en:
7. ¿Qué es una fuerza?
8. ¿Qué es peso?
9. ¿Qué es la cinemática?
10. ¿Qué es la velocidad?
11. ¿Qué es rapidez?
12. ¿Qué es aceleración?
13. Convertir 35m a km, equivale a:
14. Convertir 150km a m, equivale a:
15. Convertir 50km/hrs a m/seg, equivale a:
16. En notación científica. 1x10, equivale a:
17. En notación1 científica 1x10, equivale:
18. Operación exponencial (2,2x10)(3,3x10) equivale a:
19. Operación exponencial (20x10)/(5x10) equivale a:
20. En una competencia de maratón, un competidor recorre
21. 42km con una rapidez de 18,3km/h calcular el tiempo que ocupa en hacer su recorrido
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I.-INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como meta ayudarte a elevar tu rendimiento escolar 

y aumentar tu calidad formativa. De tal manera que puedas proyectar dichos 

resultados a una vida escolar y personal más productiva. Y que en el futuro de igual 

manera te pueda ser de utilidad en las acciones que tengas que emprender.

Sin embargo, no siempre tus calificaciones reflejan tu interés y/o tiempo 

dedicado a las actividades escolares y en ocasiones puedes tener un bajo 

rendimiento escolar o un rendimiento promedio.

El que como alumno tengas un bajo rendimiento escolar se debe a que no 

ejecutas acciones necesarias para pasar y/o terminar el curso de manera 

satisfactoria. De aquí se hace necesario que tú emprendas un plan de acción que te
I

permita hacer cambios o modificaciones en tus actividades escolares de acuerdo con 

las circunstancias que se te presenten en tu vida diaria.

El plan que se ofrece es aplicar una sencilla técnica de auto-control. Que tiene 

como instrumentos los siguientes: Hoja de Desempeño Diario y Hoja de Registro de 

Comparación de Calificaciones.

Además, esta técnica puede ser usada también por aquellos alumnos que 

presenten un rendimiento escolar promedio o quizá hasta excelente o bueno. Dicha 

técnica se sustenta en un principio psicológico que se conoce como autocontrol.

El autocontrol, estará representado al solicitarte hacer tu auto-registro que 

implica la observación cuidadosa de tu propia conducta escolar, lo cual puede 

ayudarte a tener un mejor control de tu conducta y llevarte a mejorar tus 

calificaciones.

Tu responsabilidad como alumno sera: llenar diariamente la hoja de 

autoregistro; cuando dispongas de calificaciones y antes del periodo de exámenes, 

llenar la tabla de calificaciones y asistir a las sesiones de orientación del sistema de 

autoregistro

i



La técnica conductual-cognoscitiva.- Es un sistema de auto-manejo, que está 

compuesta por tres principios: el autocontrol, retroalimentación y motivación.

Un sistema de auto-manejo que se definen 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 (Cid y Molina, 

2003:96)

III.- OBJETIVOS DE LA TÉCNICA CONDUCTUAL-COGNOSCITIVA

Es el de despertar en ti como alumno inquietudes para que sientas deseos de 

estudiar, formándote una clara conciencia sobre tu educación y por consiguiente que 

te puedas observar tu mismo.

Objetivos Particulares.- Se espera que tu como alumno:

>  Logres registrar diariamente tus actividades escolares.

> Llenes la tabla de Comparación de Calificaciones, antes de los periodos de 

exámenes.

> Asistas puntualmente a las sesiones de orientación del sistema de autoregistro.

> Mejores tu rendimiento escolar.

> Fortalezcas tu interés por el estudio en las diferentes materias.

II.- ¿QUÉ ES LA TÉCNICA CONDUCTUAL COGNOSCITIVA?
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IV.- PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA CONDUCTUAL COGNOSCITIVA

1. Autocontrol “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” 

Kazdin (1989:222)

Esto se puede entender como la forma en que tú puedes 

regular tu conducta escolar para mejorar en tus calificaciones.

2.Retroalimenta “Cualquier tipo de información directa procedente de una
ción fuente externa acerca de los efectos y sus resultados de la 

propia conducta”. Señalando a este tipo de retroalimentación 

dentro de la Psicología Social. (Diccionario de Psicología de 

Wolman, 1974)

Esto se puede entender como una respuesta que te sirve de 

estimulo para generar otra respuesta.

l
3. Motivación. “La motivación es un estado energetizador, que se deriva de 

una necesidad interna y que impulsa al organismo a la 

actividad. Los motivos son fuerzas hipotéticas internas que 

estimulan y analizan la conducta. Son motivos primarios: el 

hambre, la sed, el sueño, y motivos secundarios los que son 

adquiridos a lo largo del proceso de socialización en una 

cultura determinada: los valores sociales, la motivación al 

acatamiento o, la evitación al dolor. Son motivos sociales 

secundarios de costumbres sociales y la motivación a la 

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

Esto se puede entender como un conjunto de fuerzas intemas 

y  externas existentes en ti, que dirigen y  mantienen tu 

conducta.



Fase 1.

Fase 2.

Fase 3.

V.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

El procedimiento de aplicación considera las tres siguientes fases:

Presentación de la Técnica.- Consiste en asistir a una 

conferencia introductoria en el manejo del sistema de auto 

registro. En esta conferencia se explican y detallan los materiales 

e instrumentos que componen el sistema y la forma de llenado.

Operativa.- Esta fase corresponde en que tú como alumno utilices 

el sistema de autoregistro. Es decir, apliques los instrumentos 

siguiendo las instrucciones que se te proporcionan en este 

manual. Este sistema de auto -registro, está conformado por los 

siguientes materiales e instrumentos:

A. Hoja de Registro Diario
B. Guía de llenado de la hoja de registro diario
C. Hoja de Comparación de Calificaciones
D. Guía de llenado de la Hoja de Comparación de Calificaciones.

Supervisión o seguimiento.- Esta fase consiste en que asistas a 

las sesiones de orientación del sistema de auto -  registro, las 

cuales serán proporcionadas por alguno de tus profesores u 

orientador. Esta supervisión se realizará de manera semanal, 

especialmente los días lunes para tomar en cuenta los cinco días 

escolares y los fines de semana.
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A.- HOJA DE REGISTRO DIARIO

¿ j j j j í j j ESCUELA DE BACHILLERESVESPERTINA 
| E S I 7 “ UNIDAD Y  TR ABAJO ”  V  I5É1PI TÉC N IC A DE AUTOREGISTRO ] 

X A LA P A , VER. |

N O M B RE DEL ALUM NO:
PA R CIA L No. S E C C IO N  1
C O R R ESPO N D IEN TE A LOS M ESES DE:
SEM ESTR E 0  A N O  ESCO LA R Q U E CU RSA:

M A T E R IA S CRITERIOS DE 
EVALU A CIO N
SECCIÓN 3

D E S E M]P E Ñ O  D i A]RIO
SIE C< : n i r í 4

E C C I Ó N  2 A S IS TE N C IA

P A R TIC IPA C IO N

A P U N TE S  (Libretas) <t i ] Z. r ( 'n i v Z
TA R EAS/TR AB A JO S i 5J lt L V si V Jl J
ES TU D IO S

C O M P O R TA M IE N TO

A S IS TE N C IA

P A R TIC IPA C IO N

A P U N TE S  (Libretas)

TA R EAS/TR AB A JO S

E STU D IO S

C O M P O R TA M IE N TO

A S IS TE N C IA

PA R TIC IPA C IO N

A P U N TE S  (Libretas)

TA R EA S/TR A B A JO S

ESTU D IO S

C O M P O R T A M IE N T O

OBSERVACIONES

SECCIÓN 6

Al hacer tu registro de las 6 actividades para cada una de las materias, te asignarás 

una calificación de 0 a 10. Para lo cual te valdrás del código de colores del semáforo. 

10 y 9 se anotarán en color verde.

8 y 7 se anotarán en color amarillo.

6 y menos, se anotará en color rojo.
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Guía de llenado de la Hoja de Registro Diario

Sección 1. Llenaras la hoja de desempeño diario con tus datos personales: 

nombre apellidos y semestre que cursas.

Sección 2. Etiquetarás la(s) materia(s) con la que trabajará en el semestre.

Sección 3. Conocerás sobre los criterios para evaluar tu conducta escolar en

cada una de las materias que cursas.

>  Asistencia: Puntualidad, presencia y hacerse notar
> Participación: Atento, activo mentalmente y actuar en el 

momento y forma apropiada
> Apuntes: Anotar, revisar y completar. En limpio, al día y en la 

libreta que corresponda
> Tareas y trabajos: Anticipar, no dejar para el último
> Estudio: Estudiar diariamente y no solo en periodo de 

exámenes
>  Comportamiento escolar: Cumplir con las reglas de 

conducta.

Sección 4. Anotarás las fechas que comprenden el bimestre hasta el 

próximo periodo de exámenes, incluyendo sábados y domingos. 

Para cada bimestre se usa una Hoja de Registro Diario.

Sección 5. Registrarás tu rendimiento escolar diariamente para cada una de 

las materias de ese, día en base al comportamiento observado en 

las 6 actividades escolares (criterios de evaluación), las cuales 

se consideran relevantes para tu éxito escolar. Bajo el siguiente 

código de colores del semáforo:

> 10 y 9 se anotarán en color verde.
> 8 y 7 se anotarán en color amarillo.
> 6 y menos, se anotará en color rojo.

Sección 6. Realizarás anotaciones sobre sus observaciones generales por 

bimestre.
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B.- HOJA DE COMPARACIÓN DE CALIFICACIONES

Al hacer tu registro de las 6 actividades para cada una de las materias, te asignarás 

una calificación de 0 a 10. Para lo cual te valdrás del código de colores del semáforo. 

10 y 9 se anotarán en color verde.

8 y 7 se anotarán en color amarillo.

6 y menos, se anotará en color rojo.
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Guía de llenado de la Hoja de Comparación de Calificaciones

Sección 1. Llenarás la hoja comparación de calificaciones con tus datos escolares. 

Nombre y apellidos del estudiante y semestre que cursa

Sección 2. Etiquetaras la materia(s) con la que trabajará durante el semestre.

Sección 3. Tu deber es tener en cuenta los criterios de evaluación con respecto a 

tu conducta escolar a ser observada al otorgarte una calificación para 

la materia(s) antes de cada examen parcial. La calificación la 

calcularas según el valor asignado en la tabla de registro diario para 

cada una de las 6 actividades (criterios de evaluación), esto se realiza 

moderando las anotaciones que predominan con los desaciertos que 

traen como consecuencia perdida de puntos.

>  Asistencia: Puntualidad, presencia y hacerse notar
>  Participación: Atento, activo mentalmente y actuar en el momento y 

forma apropiada
> Apuntes: Anotar, revisar y completar. En limpio, al día y en la libreta 

que corresponda
> Tareas y trabajos: Anticipar, no dejar para el último
> Estudio: Estudiar diariamente y no solo en periodo de exámenes
> Comportamiento escolar: Cumplir con las reglas de conducta

Sección 4. Para cuando se aproxime el siguiente periodo de exámenes, deberás 

calcular la calificación que vas a obtener en cada una de las materias, 

considerando los siguientes puntos:

> Calificación Criterio -  actividades.- Según el valor asignado en la 
tabla de registro diario para cada una de las 6 actividades o criterios, 
se calcula el promedio por cada actividad y la anotaras en este 
apartado, en base al código de colores del semáforo.

> Calificación Esperada.- El promedio que resulte de las 6 
actividades, será la calificación que vas a anotar en el espacio de 
calificación esperada para cada una de las materias.
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> Calificación Obtenida.- Después de que haber presentado tus 
exámenes indagarás cuanto antes las calificaciones que obtuvo, en 
el periodo de exámenes respectivo y las anotarás en base al código 
de colores del semáforo, en el espacio de calificación obtenida.

Sección 5. Compararás las calificaciones para ver que tanto coinciden, la 

calificación esperada (calificación que te otorgaste) con la obtenida, y 

pueda planear su comportamiento escolar para el periodo parcial que 

sigue.
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VI.- RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNO

Es importante que tengas en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 

de tu auto-observación como alumno, de tus conductas escolares y de tu motivación 

y participación como alumno.

A .- D e tu auto-observación com o alum no

Puedes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, respecto al llenado 

de los dos instrumentos del sistema de auto -  registro.

Hoja de Registro Diario:

> Debes ser honesto y justo en tu registro diario. Recordándole que diariamente 

debe poner en buen estado tus emociones, tus pensamientos y tus conocimientos 

acerca del ser un estudiante. Diariamente debes recordarle el lugar que ocupa el 

estudio en tu vida, y poner de relieve cómo contribuye el estudio para seas mejor 

ser humano, para servir a tu familia y a la sociedad. Debes encontrar tu razón 

personal por la cual cada día debe ser un excelente estudiante.

> Recuerda que debes 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.

Hoja de Comparación de Calificaciones:

> Puedes 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 los 

puntajes necesarios de tal manera que nos aseguren ganar el juego, por eso no 

debemos perder de vista las calificaciones
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> Al hacer tu registro de sus 6 actividades, se asignará una calificación de 0 a 10. 

Para lo cual se valdrá del código de colores del semáforo.

• 10 y 9 se anotarán en color verde.

• 8 y 7 se anotarán en color amarillo.

• 6 y menos, se anotará en color rojo.

>  Recuerdas que debes reaccionar rápidamente ante las calificaciones marcadas 

con amarillo y más aún con las que se anotaron con color rojo.

> Corrige inmediatamente tus irregularidades para que cada periodo parcial sea 

cada vez mejor.

B .- De tus conductas escolares

Con respecto a este apartado, debes tener siempre presentes los siguientes 

criterios de evaluación: asistencia, participación, apuntes, tareas y trabajos, estudio y 

comportamiento escolar. De igual manera te hacemos algunas recomendaciones:

Debes disponerte todos los días de un estado de ánimo adecuado, que te 

permita tener vigilada tus conductas tanto dentro del salón de clases, como fuera de 

éste.

Si tienes bien claro cuáles son los objetivos que pretendes alcanzar y cuáles 

son. las consecuencias de no lograrlo, entonces la decisión es más fácil.

El pensamiento positivo consiste en auto-estimarse. Es decir, valorarte de una 

manera positiva, considerando tanto tus capacidades como aquellas cosas que se te 

dificultan y por lo tanto limitan tu desempeño escolar.

El aprender requiere de 3 cosas importantes: disciplina, concentración y 

paciencia. Para lo cual se requiere que hagas una distribución adecuada de tu 

tiempo.
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El tiempo es una de las causas que determinan el bajo rendimiento escolar. 

Esto se debe a la dificultad que representa para muchos estudiantes lograr un buen 

control del tiempo dedicado a las diferentes actividades que realizan. Se observa 

comúnmente que cualquier tipo de tarea, es preparado en el último momento, lo cual 

ocasiona un menor aprovechamiento y bajas calificaciones.

Hay que tener en cuenta que un horario de actividades debe ser realista y 

práctico; debe ser flexible y equilibrado entre el estudio, la recreación y el descanso.

Los periodos asignados a tareas, deberán estar de acuerdo, por una parte con 

la dificultad del material y, por otra, con la efectividad de la técnica de estudio de 

acuerdo con las características de sus tareas escolares y de su situación personal.

Cuando asistas a clase, toma notas de lo que explique el maestro, e 

inmediatamente después de la clase dedica un tiempo para tratar de organizar y 

ampliar tus apuntes. Esto es lo más adecuado, pues si permites que pase más 

tiempo te será más difícil recordar la exposición para organizar tus notas claramente.
i

Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es un paso importante, 

que se puede mejorar con la práctica y que es de gran importancia en cualquier 

situación de aprendizaje. Unas buenas notas de clase te ayudará a comprender y 

repasar con mayor precisión el tema, lo que redunda en un mejor aprendizaje.

Una recomendación importante que te podemos hacer, es la disciplina para el 

logro de tus objetivos escolares:

Estar concentrado es vivir plenamente en el presente, en 
el aquí y  el ahora. Lo cual consiste en tratar de unificaren 
una sola actividad mente, cuerpo y emoción, para que 
sea más fácil lograr la concentración y por consiguiente 
un mejor rendimiento.
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C.- De tu m otivación y/o  partic ipación  com o alum no

Estar motivado significa tener una razón bien analizada y fundamentada para 

llevar a cabo una acción; es decir, saber los fines que se persiguen con ella, la razón 

por la cual se persiguen éstos y no otros, y las consecuencias que trae alcanzar los 

fines perseguidos. También es necesario de que estés concientes conscientes de 

que cuanto más significativos sean tus fines, mayor será la responsabilidad que 

habrá que tener para alcanzarlos. Sólo cuando logres tener una percepción clara de 

las responsabilidades, podrás establecer los pasos precisos para dirigirte hacía los 

objetivos.

Para las materias que requieren participación, te será de mucha ayuda un 

repaso preciso antes de la entrada al salón de clase. De este modo, tendrás presente 

los conocimientos mas recientes y estará mejor preparado.

Deberás tomar una decisión firme en el cambio de su conducta, lo cual podrás 

lograr al hacer responder las siguientes preguntas.

¿Qué quiere mejorar?
¿Por qué lo quiere mejorar?

¿Cómo puede lograr esa mejoría?
¿Cómo se quiere realizar esa mejoría?

Recuerda que el fracaso de un estudiante puede deberse a dificultades en el 

aprendizaje, y a la presencia de obstáculos en su medio ambiente que le impiden 

estudiar efectivamente.

Si detectas el problema o los problemas específicos que afectan tu 

rendimiento y encuentra la solución más conveniente para alcanzar tus objetivos de 

estudio, tendrá un desempeño escolar exitoso.
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REFLEXIO N ESFUERZO.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta?

Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en
realidad.

Un sueño es solo un sueño, algo que está fuera de la realidad...
Así que atrévete a soñar, pero atrévete también a esforzarte por 

lograr que esos sueños ¡¡¡se hagan realidad!!!
"Apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques, irás a parar a

las estrellas"
Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño 

imposible, recuerda que el éxito es sólo la recompensa, pues lo que
vale es el esfuerzo.
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