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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue evaluar el efecto de una técnica conductual - 
cognoscitiva: autocontrol, retroalimentación y motivación dirigida, sobre el rendimiento 
escolar reflejado en las calificaciones del curso de “Historia”, en estudiantes del 
segundo grado de la Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, Veracruz. 
Participaron 99 alumnos de segundo grado de secundaria, 45 hombres y 54 mujeres 
con edades entre 13 y 14 años. Como materiales se emplearon: 1) Dos tablas de 
registro -una de conductas y otra de calificaciones para el alumno-, 2) Examen de 
conocimientos en la materia de historia, y 3) Lecturas de motivación proporcionadas al 
docente en cada sesión de revisión semanal. La técnica se conforma con un sistema de 
registro y se incluye la participación paterna como apoyo para mejorar en el rendimiento 
escolar del alumno. Se utilizó un diseño experimental verdadero con pre y postprueba y 
dos grupos aleatorizados: un grupo experimental y un grupo control (Ary, Jacobs & 
Razavieh, 1987). En cuanto a la prueba estadística para evaluar el efecto de la técnica 
conductual sobre el rendimiento escolar, se aplicó la prueba t Student para muestras 
relacionadas al promedio de calificaciones obtenidas en la condición de pretest y 
postest en cada. En el Grupo Experimental el valor de probabilidad es <0.001. con lo 
cual se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Otra aplicación fue la t de 
Student para muestras independientes con el fin de comparar los promedios de las 
diferencias del postest con el pretest, en los grupos estudiados; el valor de probabilidad 
reportado es de 0.001 asumiendo varianzas iguales y de 0.002 sin asumir igualdad de 
varianzas, ambas para una prueba de dos colas. En ambos casos, también se rechaza 
la igualdad de los promedio de las diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo 
Control. En todos los casos se puede concluir que la intervención provocó diferencias 
significativas.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones primordiales entre los académicos de secundaria es 

sin duda tener las herramientas adecuadas que mejoren el rendimiento escolar de sus 

alumnos, entendiendo que el rendimiento se ve reflejado por un lado en las conductas 

escolares inadecuadas que presenten los mismos dentro de la institución y por otro lado 

en las bajas calificaciones que obtienen; volviéndose de vital importancia el trabajar y 

estudiar estos dos aspectos a fin de que el profesorado tenga herramientas para 

afrontarlos de la manera más adecuada. Una herramienta que ha comprobado su 

utilidad para mejorar este rendimiento es un sistema de registro.

De manera que este trabajo se centra en la importancia del empleo adecuado de 

una técnica conductual-cognoscitiva, basada en el registro y evaluación por parte del 

alumno y del padre sobre el desempeño escolar del estudiante, que se sustenta en tres 

principios psicológicos: autocontrol, motivación y retroalimentación. Estos tres factores 

asociados a la problemática del bajo rendimiento escolar a nivel secundaria son: en 

primer lugar la falta de autorregulación que el estudiante lleva a cabo en sus actividades 

y compromisos escolares; el segundo factor relacionado es el poco autocontrol ejercido 

dentro de la escuela en cuanto a sus comportamientos y calificaciones obtenidas; y el 

tercer factor es la motivación del alumno siendo el papel que juega muy importante en 

cuanto a su conducta y rendimiento escolar.

Considerando la problemática reflejada en el deficiente desempeño y rendimiento 

escolar que presentan los estudiantes de nivel secundario, así como el poco interés 

mostrado por los padres, el presente estudio pretende afrontar lo anterior mediante el 

émpleo de una técnica conductual, basada en el registro y evaluación por parte del 

alumno y del padre sobre el desempeño escolar del estudiante; en la Escuela 

Secundaria Experimental de la ciudad de Xalapa, Ver.

Ésta técnica consiste en que el alumno registre sus conductas en una tabla para 

que él mismo sea quien mejore la conducta en que esté fallando, y el padre actuará 

como un apoyo para que lo logre, el papel del maestro también es muy importante, ya
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que él, durante la clase alentará al alumno (motivándolo) en lo que necesite corregir y 

apoyará al alumno con su punto de vista sobre los registros, facilitando su labor y 

mejorando el rendimiento del grupo.

Para el desarrollo del trabajo se presentarán cuatro capítulos. El primero consta 

de la introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos y marco teórico; 

en el segundo capítulo se presenta la metodología a emplear para esta investigación; el 

tercero reporta los resultados obtenidos de la investigación; y por último, el cuarto 

capítulo se referirá a la discusión y conclusiones.
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Planteamiento y Justificación del problema

La población de secundaria de la Escuela Experimental de Xalapa, presenta 

como todo joven que vive la etapa de la secundaria, tres problemáticas; por un lado la 

carga por los cambios propios de la edad que en ocasiones afecta su conducta escolar 

en cuanto a asistencia, puntualidad, tareas, hábitos de estudio, entre otras. Lo cual 

puede verse reflejado en un bajo rendimiento y aprovechamiento escolar.

Por otro lado, las competencias del alumno, tanto en sus habilidades 

cognoscitivas como sociales pueden afectarlo en cuanto a falta de adaptación a los 

estilos del profesor, así mismo las condiciones de aprendizaje de la escuela y la 

relación con sus compañeros son factores que pueden afectar y modificar su 

rendimiento y aprovechamiento escolar.

El primer factor asociado al bajo rendimiento y aprovechamiento escolar, es la 

falta de autorregulación de sus actividades escolares por parte del alumno. Esta ha sido 

definida, de acuerdo al Diccionario de Psicología de Wolman (1974), como “cualquier 

tipo de información directa procedente de una fuente externa acerca de los efectos y 

sus resultados de la propia conducta”.

El segundo factor relacionado con el bajo rendimiento de los estudiantes a nivel 

de secundaria es el poco autocontrol ejercido dentro de la escuela en cuanto a sus 

comportamientos y calificaciones obtenidas. En este caso entenderemos por 

autocontrol lo señalado por Kazdin en el año de 1975 (Cit. en Cooper, Heron & Heward, 

1987):

La aplicación de los principios conductuales para modificar “la propia conducta” 

es más funcional para el análisis conductual aplicado. Con esta definición, cada 

vez que una persona emite propositivamente conducta para cambiar el ambiente 

con el fin de modificar otras conductas en su repertorio, puede hablarse de auto

control (p. 189).

El tercer factor es la motivación del alumno y el papel que juega es muy 

importante en cuanto a su conducta y rendimiento escolar, la motivación concebida 

desde una perspectiva científica, se entiende como una fuerza que impulsa al individuo
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a actuar y a perseguir metas específicas; de modo que es un proceso que puede 

provocar o modificar un determinado comportamiento (Hernández, M. 2002).

, En definitiva, se ha observado que los alumnos de la escuela Experimental de 

Xalapa presentan bajas calificaciones y reportes de conducta inadecuada, por lo que 

demandan algún tipo de intervención para mejorar esta situación, una forma de ayuda 

será la implementación de un sistema de autoregistro que aparte del aspecto 

académico abarque el aspecto motivacional y familiar del alumno, ya que también la 

familia forma parte muy importante en la motivación del adolescente y es muy 

importante involucrarla.

Es común encontrar al hacer el historial del alumno, que existe algún problema 

de integración familiar o cambios en ésta, que aparentemente tienen una influencia en 

la conducta y el aprovechamiento del adolescente; en este aspecto habría que conocer 

las expectativas que los padres tienen hacia sus hijos, qué tanto se preocupan por ellos, 

etc.

Quizá el adolescente no discrimina adecuadamente que su comportamiento debe 

diferir ante sus profesores, para un individuo en formación es fácil ligar la figura de 

autoridad paterna o materna con un maestro o maestra; durante la adolescencia, una 

etapa de rebeldía generalmente, es difícil al pedir ayuda o siquiera saber que se tiene 

un problema, y la forma en que se comienza a manifestar es en el cambio de 

conductas, derivando en algún tipo de problema al estar dentro de una institución en un 

sistema donde se tiene que seguir un reglamento, es por esto que me interesa estudiar 

el aspecto familiar, principalmente el que solo esté uno de los padres de familia y su 

grado de afectación en el adolescente que es reflejado generalmente en el ámbito 

escolar.

Para finalizar, se debe considerar al joven con conductas y competencias 

cognoscitivas y sociales, su grado o nivel de motivación, y por otro lado la importancia 

del papel de los padres -expectativas y supervisión del hijo -  respecto a las conductas 

escolares y rendimiento en la escuela de los mismos son aspectos a considerar en el 

presente estudio al implernentar el sistema de registro.
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La implementación de un sistema de autoregistro y de motivación, como una 

posible solución a la problemática referida en párrafos anteriores, ha sido probado por 

la investigación y aplicación en el campo educativo del análisis de la conducta, 

demostrando ser un recurso adecuado. Dicho sistema Involucra al alumno y al docente 

directamente, además de contar con la participación del padre como monitor con lo que 

se espera impactar en las calificaciones del estudiante. Ya que una posible causa del 

bajo desempeño escolar sea precisamente la motivación del alumno, no su ausencia, 

sino que esté mal dirigida y no sea reforzada ni por padres ni docentes.

La problemática anterior nos llevó a plantear las siguientes preguntas de 

investigación:

¿Un sistema de autoregistro -técnica conductual basada en el autocontrol, 

retroalimpntación y motivación-, mejorará el rendimiento escolar -conductas y 

calificaciones-, de los alumnos de segundo grado de secundaria de la escuela 

Experimental de Xalapa?

¿Qué efecto tendrá la administración conjunta del sistema de autoregistro -  

técnica conductual basada en el autocontrol, retroalimentación y motivación-, más la 

participación de los padres o tutores como supervisores de la aplicación del sistema de 

registro, sobre el rendimiento escolar -conductas y calificaciones-, de los alumnos de 

segundo grado de secundaria de la escuela Experimental de Xalapa?

Por todo lo anterior, ésta investigación fue importante para ayudar al alumno a 

mejorar su rendimiento e involucrar a su familia, también para facilitar herramientas más 

útiles al personal académico y que puedan ayudar con más opciones de intervención al 

alumno de bajo promedio y con conductas inadecuadas en la escuela. Aunado a esto, 

un sistema de autoregistro puede ayudar mucho al alumno a crear hábitos que lo 

ayuden a mejorar su desempeño escolar, volviéndolo autoreflexivo de sus acciones, 

además de que al involucrar a su familia, acercar más a los padres a sus hijos, siendo 

el padre un compañero de trabajo del adolescente.
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Objetivos

El objetivo metodológico del presente estudio plantea:

• Aplicar un sistema de autoregistro-técnica conductual - cognoscitiva: autocontrol, 

retroalimentación y motivación dirigida-, y participación de los padres o tutores 

como supervisores del sistema, en un grupo de segundo grado -curso de Historia- 

del nivel secundario de la Escuela Experimental de Xalapa, Ver. Evaluando el 

efecto sobre las calificaciones del grupo experimental, comparado contra las 

calificaciones del grupo control. Además de analizar los alcances del referido 

sistema de autoregistro y participación paterna sobre el rendimiento escolar 

reflejado en las conductas escolares del grupo experimental.

Como objetivos prácticos, se planteó:

• La elaboración de una guía mejorada sobre la técnica conductual con el fin de que 

los alumnos de nuevo ingreso y los que ya están en semestres avanzados, 

cuenten con ella para su empleo.

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

participar junto con los alumnos, en la revisión de este sistema de autoregistro y 

motivación, el cual tiene la ventaja de que sólo se necesita para llevarlo a cabo, las 

tablas de registro y guía de instrucciones y por lo tanto no requiere de mayor 

inversión.

/
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Marco teórico

El rendimiento escolar es siempre un factor de interés para todo el que se 

dedique a la docencia, ya que es un compromiso muy grande el educar a una población 

de la manera más adecuada, para lograrlo se deben considerar muchos aspectos; los 

estudiantes de nivel secundaria de la escuela Experimental de Xalapa Veracruz 

presentan esta problemática como en muchas otras escuelas a este nivel, siendo el 

lugar donde laboro y escuchando la preocupación por remediar esta situación por parte 

de mis compañeros de trabajo, es muy pertinente implementar un programa que ayude 

a remediar esta situación, un sistema de autoregistro es una forma de intervenir 

tratando de involucrar más al alumno y en este caso en particular, se tratará de incluir 

más a la familia del adolescente y lograr integrar el binomio familia-escuela.

La técnica conductual-cognoscitiva, basada en el registro y evaluación por parte 

del alumno y del padre sobre el desempeño escolar del estudiante, se sustenta en tres 

principios psicológicos: autocontrol, motivación y retroalimentación. Los cuales serán 

abordados en el presente apartado.

Paradigma Auto control

Skinner (1977/1953) aclaró que creía que una persona podía mostrar control 

sobre su vida por medio de realizar conductas que manipularan exitosamente las 

variables que controlan la probabilidad de otras conductas. Posteriormente, discutió el 

control definitivo de la conducta refiriéndose a otras variables ambientales y a la historia 

del individuo, siendo éstos últimos aspectos los que controlan la conducta del hombre. 

Aunque la postura conductista no ha cambiado desde la discusión de Skinner, 

presentada hace más de 30 años, también es cierto que no se puede negar el estado 

de “decisión” del individuo; si para una variable que puede ser controlada se descubre 

un medio para controlar la conducta que está en función de la variable, en la conducta 

social un organismo utiliza procesos básicos de la conducta para controlar otro. 

Nuestros procesos básicos son responsables de los procedimientos mediante los 

cuales el grupo ético controla la conducta de cada uno de sus miembros. Un control 

más eficaz lo ejercen instancias definidas como gobierno, religión, educación, etc. pero
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debido a las variables externas su poder se deja al organismo en una situación 

complicada donde su conducta consiste en simplemente un “repertorio”, una serie de 

acciones cada una de las cuales se convierte en más o menos probable según cambie 

el medio ambiente; aunque el énfasis continúa en la conducta y no en el sujeto que 

actúa (Skinner 1977). Por otro lado parece que de cierta forma es el sujeto quien 

modela su propio destino, debido a que con frecuencia puede hacer algo con respecto a 

las variables que le afectan actuando de manera particular ante diversas situaciones o 

en diferentes momentos, es decir, se autocontrola.

Cuando descubrimos una variable independiente que puede ser controlada 

descubrimos un medio para controlar la conducta que es función de ella (Skinner, 

1977/1953). Sin embargo, existe cierto grado de “reflexión” que hace que el individuo 

“escoja” y maneje las distintas variables que le afectan.

De acuerdo a Skinner (1977/1953), cuando un hombre se autocontrola, decide 

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

por aumentar el conocimiento de sí mismo... se controla a sí mismo exactamente igual 

que controlaría la conducta de cualquier otra persona mediante la manipulación de 

variables de las cuales la conducta es función. Al modificar el ambiente para que nos 

ayude a emitir una conducta deseada se está ejerciendo autocontrol.

La técnica conductual-cognitiva que da sustento al sistema de Autoregistro 

empleado en el presente estudio, se basa en tres categorías representacionales del 

enfoque conductual -principios teóricos: el autocontrol, la retroalimentación y la 

motivación dirigida. De estos, el autocontrol es el principio teórico que da sentido al 

sistema de auto registro a partir de un análisis funcional de la conducta escolar.

Es importante señalar que para que exista el autocontrol se debe allanar el 

camino presentando variables de las que la conducta es funcional favoreciendo las 

posibilidades de la aparición de la conducta esperada; cuando el sujeto no tiene un 

adecuado autocontrol quizás se pueda generar a través de solicitar, moderar por el 

profesor cómo hacerlo. La técnica persigue la figura de un testigo moral, que es quien 

moldea o modera dicho autocontrol. Para autocontrolarse el sujeto debe hacer un 

manejo de control de estímulos apoyado en este caso de un sistema de registro que lo
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ayudará en el manejo de contingencias al propicia una retroalimentación a partir del 

empleo del sistema.

Autores como Ribes (1995) señalan que siempre hay una contingencia final, 

ausente de temporalidad y espacio, para Cooper, Heron & Heward, (1987) el 

autocontrol se define como la emisión de respuestas por parte de un sujeto que alteran 

la probabilidad de que él mismo emita respuestas auto-especificadas en el futuro, es 

decir, la aplicación personal y sistemática de estrategias de cambio conductual que 

resultan en la modificación deseada de la conducta de uno mismo. Thoresen & 

Mahoney (1974) hablan de autocontrol cuando una persona emite una respuesta ante 

la “relativa ausencia" de controles externos inmediatos, para controlar la conducta de 

interés. Cuando el sujeto propone los estímulos discriminativos y las contingencias 

sobre su respuesta a modificar.- Cada vez que una persona emite propositivamente una 

conducta para cambiar el ambiente con el fin de modificar otras conductas en su 

repertorio, puede hablarse de auto-control. El autocontrol es considerado propositivo en 

el sentido de que un individuo menciona o elabora respuestas que están designadas 

para obtener un resultado específico.

En las definiciones anteriores las personas planean y aplican una o varias 

contingencias para cambiar su conducta (Cooper, Heron & Heward, 1987).

Cuando un hombre 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 (Skinner, 1977/1953, pág. 256.). Se controla a sí 

mismo mediante la manipulación de variables que afectarán la conducta final pero 

ahora aplicadas a su persona de acuerdo a lo que le resulte mediante nuevas 

estrategias o experiencias anteriores.

En el autocontrol el sujeto puede identificar la conducta que ha de ser controlada. 

Las variables que el individuo utiliza para manipular su conducta no siempre son 

accesibles a los demás, debido a la experiencia e historia personal sin mencionar la 

influencia ambiental, lo que genera una gran confusión. El individuo controla parte de su 

propia conducta cuando una respuesta tiene consecuencias conflictivas, cuando 

conduce al mismo tiempo, a un reforzamiento negativo y a otro positivo (Skinner,
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1977/1953) por lo que es necesario ayudar al individuo a definir las conductas a 

autocontrolar.

Dando las herramientas necesarias, un sistema de autoregistro, el alumno puede 

facilitarse el camino hacia el autocontrol, ya que no se le dice que hacer, puesto que lo 

anterior seria dirigido y no autocontrolado, sino que, las contingencias seleccionadas 

por el propio alumno pueden ser más efectivas que los estándares de ejecución 

seleccionados por el maestro (Lovitt & Curtiss (1969), ya que al ser contingencias de 

gran peso para el individuo tienen una mayor eficacia.

Las consecuencias positivas y negativas generan dos respuestas que están 

relacionadas entre sí, la respuesta que controla y afecta las variables de tal modo que 

cambia la probabilidad de la otra respuesta (la controlada). De manera que la respuesta 

que controla puede manipular cualquiera de las variables de las cuales la respuesta 

controlada es función (Skinner, 1977/1953).

El sistema de autoregistro utiliza estrategias que ayudan al sujeto a llegar a un 

buen autocontrol: señales extras en el ambiente, confrontar a uno mismo con estímulos 

que controlan exitosamente la conducta deseada, alterar el ambiente para hacer menos 

probable la ocurrencia de una conducta no deseada y restringir los estímulos para una 

conducta no deseada (Bellack & Hersen, 1977; Thoresen & Mahoney, 1974).

Se puede manipular un estímulo capaz de provocar una respuesta refleja o bien 

un estímulo discriminativo. Suprimimos estímulos discriminativos cuando nos 

apartamos de un estímulo que induce a una acción aversiva (Skinner, 1977/1953, pág. 

261) por ejemplo al taparse los ojos para no ver algo indebido, cerrar la puerta para no 

escuchar ruidos, etc., también se presentan estímulos que hacen más probables 

respuestas que provoquen o por lo menos hagan más probable la conducta esperada, 

cómo el anotar algo en una agenda y en este caso específico, tener la tabla de registro 

a la vista, se dispone de un estímulo discriminativo para desencadenar más tarde 

nuestra propia conducta.

Se puede controlar la conducta a través de la limitación física, como cerrar la 

puerta o ventana, etc. se hace lo mismo al callar una respuesta verbal como al taparse 

la boca al toser, reír, etc. en estos ejemplos se identifica una respuesta que controla e
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impone cierta limitación física a la respuesta que va a controlar. El sujeto hará lo 

necesario para cumplir la meta final (se autorregulará) controlando su conducta y/o 

modificando su ambiente. Para explicar la existencia y la intensidad de la conducta que 

controla recurrimos a las circunstancias reforzantes que surgen cuando la respuesta ha 

sido controlada, que el sistema de registro refleja en este caso en las calificaciones del 

sujeto. Cuando lo que se requiere es generar una respuesta dada, alteramos nuestra 

propia conducta consiguiendo material apropiado, fondos, un lugar especial, etc., como 

lo mencionan Cooper, Heron & Heward, (1987), en algunas de las técnicas de 

autocontrol.

El conseguir que alguien se autocontrôlé pareciera en sí una paradoja y es a la 

vez incierto, es donde se debe cerciorar que el sujeto manipule variables que lleven su 

conducta al resultado deseado Lo importante es llevar al sujeto a tomar la decisión de 

autocontrolarse y al tomar una decisión, el individuo manipula unas variables relevantes 

porque dicha conducta tiene ciertas consecuencias reforzantes; cuando el individuo 

descubre y analiza las consecuencias de modificar su conducta y/o variables, comienza 

a manipular su conducta logrando controlarla cada ves más para lograr sus metas, es 

decir, autocontrolarse (Skinner, 1977/1953).

Las condiciones en que ocurre una conducta son importantes; como ejemplo es 

importante tener un lugar que cuente con todas las facilidades requeridas para la 

ejecución de la conducta de escribir: lapicero, libros, escritorio, etc., ya que el lugar fue 

elegido para controlar un tipo de conducta particular en donde no se debe hacer otra 

cosa en ese lugar y tiempo (Cooper, Heron & Heward, 1987). El manipular las variables 

ambientales para autorregularse y la modificación de conductas para lograr una 

conducta objetivo son aspectos importantes para llegar a la conducta final.

Un individuo puede tener más éxito en cambiar la conducta meta, por medio de 

emitir respuestas de auto-registro durante el inicio de una cadena conductual (Cooper 

1987). En ocasiones, el auto-monitoreo es una técnica efectiva de cambio conductual y 

en otras no lo es. Una variable que probablemente juega una parte importante en 

determinar si el auto-monitoreo es efectivo es el deseo del individuo de cambiar la 

conducta registrada.
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La autorregulación

En el presente estudio se aborda el tema de la retroalimentación, como uno más 

de los principios en que se sustenta el sistema de auto registro, y que forma parte de la 

autorregulación que se espera lograr en el estudiante a partir de que éste reflexione 

sobre su desempeño escolar dentro y fuera del aula, durante un periodo de tiempo 

determinado -seis meses-.

La autorregulación es definida en el Diccionario de Psicología de Wolman (1974, 

p. 44), como “cualquier tipo de información directa procedente de una fuente externa 

acerca de los efectos y sus resultados de la propia conducta”. Señalando a este tipo de 

retroalimentación dentro de la Psicología Social. La información otorgada por personas 

externas sobre el desempeño del sujeto incide en su conducta como una variable más 

para lograr la conducta esperada, ya sea confirmando o confrontando los cambios 

conductuales implementados por el individuo.

Al existir una ausencia de autorregulación el individuo continuará emitiendo una 

conducta que posiblemente no sea la adecuada para resolver distintas situaciones, esto 

debido a que no existe una referencia sobre lo que puede funcionar o no, o lo que es 

correcto, aceptado o no por el grupo de referencia o el ambiente en el que se encuentre 

el sujeto.

La autorregulación puede ser un indicador del cambio de contingencias para 

lograr la conducta meta debido a que las contingencias seleccionadas por el propio 

sujeto pueden no ser siempre las más eficaces, aunque la mayoría de los estudios que 

han comparado contingencias de reforzamiento seleccionadas por uno o mismo y las 

seleccionadas por otros, han encontrado que las contingencias seleccionadas por uno 

mismo pueden ser tan efectivas en el mantenimiento de la conducta como las 

contingencias determinadas por otros (Cooper, Heron & Heward, 1987), pero siempre 

es importante el tener la referencia externa, además que la experiencia adquirida por la 

historia personal del sujeto puede ser limitada o no y haber sido ampliada en ámbitos 

dados, siendo necesaria la autorregulación.

En ocasiones, el auto-monitoreo es una estrategia efectiva de cambio conductual 

y en otras no lo es. Una variable que probablemente juega una parte importante en
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determinar si el auto-mónitoreo es efectivo es el deseo del individuo de cambiar la 

conducta registrada, (Bellack & Schwartz, 1976; O’Leary & Dubey, 1979 en Cooper, 

Heron & Heward, 1987).

Por lo anterior es importante el apuntalar el sistema de autoregistro con las 

ventajas de la autorregulación como apoyo en caso de que el sujeto no logre identificar 

las contingencias necesarias para lograr la conducta esperada.

La motivación

La motivación es otro de los principios teóricos que dan sustento al sistema de 

auto registro empleado. Este tema ha sido de interés en el estudio del fenómeno 

educativo, ya que es un elemento básico en el quehacer tanto del educando como del 

educador. Por lo que se considera importante su abordaje.

Este término ha sido definido tradicionalmente como “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, 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 & Ortega, 2002, pp. 123-124).

El aspecto motivacional es muy importante, definiendo éste como la acepción 

científica se refiere a una fuerza del organismo que le impulsa a actuar y a perseguir 

determinados objetivos: la motivación es un proceso que provoca determinado 

comportamiento o que modifica uno ya existente. La motivación puede ser auto- 

regulada o regulada por el ambiente; cuando la conducta está motivada por fuerzas 

intrínsecas (por ejemplo, fatiga, curiosidad) esta auto-regulada. Cuando la motivan 

fuerzas extrínsecas (por ejemplo, dinero, halagos) está regulada por el ambiente; ya 

que si no existe la motivación en el alumno para concluir satisfactoriamente sus 

estudios, la posibilidad de lograrlo disminuye considerablemente. Para Meenes, M. 

(1997), estudiar es la forma segura de aprender las asignaturas escolares; permite
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pasar las pruebas y alcanzar las normas establecidas por el profesor y conduce a la 

abstracción de un diploma y una ocupación en la vida. El estudio produce aprendizaje. 

Estas son las recompensas que lo motivan. La intensidad de la motivación para el 

estudio es fluctuante; generalmente se eleva con la proximidad de los exámenes y 

disminuye en los periodos intermedios. La motivación para el estudio puede mantenerse 

en un nivel alto si se le considera como un trabajo, con horas regulares de dedicación.

Los autores contemporáneos estudian las variables motivacionales que 

conducen al logro de las metas propuestas. Últimamente, las hipótesis de las 

motivaciones de logro tienen mucha aplicación en la satisfacción, en el trabajo y el 

estudio. Todo organismo busca satisfacer sus necesidades, las cuales están 

acompañadas de un efecto agradable o desagradable; por consiguiente, el motivo lo 

forma la parte afectiva del comportamiento, que conduce a la satisfacción de sus 

necesidades básicas o aprendidas en el proceso de adaptación.

La motivación puede ser auto-regulada o regulada por el ambiente; cuando la 

conducta está motivada por fuerzas intrínsecas (por ejemplo, fatiga, curiosidad) esta 

auto-regulada. Cuando la motivan fuerzas extrínsecas (por ejemplo, dinero, halagos) 

está regulada por el ambiente.

El autocontrol esa menudo una cuestión de elegir una gran recompensa 

demorada en lugar de una pequeña recompensa inmediata, por ejemplo, el autocontrol 

en la alimentación implica elegir la gran recompensa demorada de estar delgado en vez 

de la pequeña recompensa inmediata de comer una rebanada de pastel (Domjan, 

1999), debido a esta situación se toma para este estudio la motivación como un 

derivado del autocontrol.

La motivación es lo que causa el comportamiento, lo que le da energía y 

dirección a la conducta. Es una experiencia subjetiva con tres tipos de manifestaciones: 

conductual, fisiológica y cognitiva. La acepción científica se refiere a una fuerza del 

organismo que le impulsa a actuar y a perseguir determinados objetivos; la motivación 

es un proceso que provoca determinado comportamiento o que modifica uno ya 

existente. Desde el punto de vista psicológico, el comportamiento siempre es motivado, 

ya sea que esté dirigido hacia una meta previamente fijada o no. Todo comportamiento
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está determinado por transformaciones de energía provocadas por estímulos internos o 

externos. En psicología general, la motivación se trata cuando se estudian los 

fundamentos del comportamiento, pero no se puede colocar el estudio motivacional al 

lado de otros procesos, como los cognoscitivos o kinéticos, porque toda la actividad del 

organismo está motivada unas veces más y otras menos.

La motivación regulada por el ambiente es generalmente una consecuencia 

artificial y extrínseca de una conducta. Por lo tanto, aspectos del ambiente (agentes 

externos) aportan la motivación para realizar o no realizar la conducta.

La motivación auto-regulada generalmente surge de intereses, necesidades y 

reacciones personales al propio comportamiento. Sin embargo, a veces, se puede tener 

un motivo bastante fuerte y varios motivos no tan fuertes por lo que, el motivo más 

fuerte es el que tendrá la mayor influencia sobre la conducta. Además, la conducta no la 

provoca nunca un solo motivo sino que está en función de una pluralidad de motivos 

dominantes y subordinados que actúan juntos de manera compleja; así mismo, esto se 

encuentra muy determinado por las diferencias individuales, ya que aunque la gente 

comparte una gran variedad de motivos comunes, también existen diferencias 

individuales entre los motivos específicos como son la extraversión, la búsqueda de 

sensaciones, intensidad de afectos, intereses, etc.

El reforzamiento es una forma de inducir a la conducta a cambiar, sin embargo, 

la fuerza para ese cambio parece residir dentro del organismo como un estado de 

pulsión biológica (Hull cit en Domjan, 1999) A la motivación inducida por un estado de 

pulsión biológica se le llama motivación primaria. El hambre y la sed son fuentes de 

motivación primaria; pero la motivación de la conducta puede venir también del 

reforzador mismo. En ocasiones tan sólo la presencia del alimento, el agua o la pareja 

sexual pueden desencadenar la conducta. A este tipo de motivación se le denomina 

motivación por incentivo; sin embargo, otras líneas demostrativas sugieren que la 

reducción de la pulsión no puede ser siquiera necesaria para el reforzamiento (Wuff & 

Backer (1951) cit en Dowjam); Berlyne (1969) señala que prácticamente cualquier cosa 

puede servir como recompensa en circunstancias adecuadas, ya que algunos
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reforzadores no son biológica o fisiológicamente importantes, como el arte, el juego, y el 

reconocimiento.

La motivación del logro de un individuo se refiere al grado con el cual el sujeto 

establece habitualmente patrones de ejecución muy altos para sí mismo y se priva, por 

voluntad propia, de recompensas personales hasta que alcanza esos estándares. Un 

segundo fenómeno de los procesos autorreguladores es el papel del “conocimiento de 

resultados” en los usuales estudios de laboratorio del aprendizaje y ejecución. Tales 

patrones se especifican generalmente mediante las instrucciones del experimentador. 

Los sistemas de recompensa externos como las estrellas doradas de la guardería 

infantil son poderosos porque inducen a los sujetos a fijarse metas y avaluar su 

ejecución de acuerdo con los estándares de su “entrenador” (Locke et al cit en Bower & 

Hilgard, 1991). Por lo tanto, se puede dirigir la conducta del sujeto a ciertas 

motivaciones fijando metas intermedias a la conducta final y evaluando las ejecuciones.

Podemos distinguir dos tipos de motivación: una intrínseca que hace referencia a 

que la meta que persigue el sujeto es la experiencia del sentimiento de competencia y 

autodeterminación que produce la realización misma de la tarea y no depende de 

recompensas externas... Y la motivación extrínseca que estaría relacionada con la 

realización de la tarea para conseguir un premio o evitar un castigo (Solana, 1993)

Brown (1979, p. 214), propuso cuatro criterios para caracterizar un hecho como 

motivacional; así, una variable se considera como factor motivacional si:

1. proporciona energía a muy variadas reacciones y las refuerza.

2. el aprendizaje de nuevas reacciones frente a nuevas situaciones depende de

ella (por ejemplo: recompensa y castigo).

3. las variaciones de ella conducen al aumento o disminución de ciertas

reacciones.

4. Aparece sola y no existen otras a las cuales se pudiera atribuir la reacción

del organismo.

Por consiguiente, la motivación es un concepto genérico (constructo teórico- 

hipotético) que designa a las variables que no pueden ser inferidas directamente de los
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estímulos externos, pero que influyen en la dirección, intensidad y coordinación de los 

modos de comportamiento aislados tendientes a alcanzar determinadas metas; es el 

conjunto de factores innatos (biológicos) y aprendidos (cognoscitivos, afectivos y 

sociales) que inician, sostienen o detienen la conducta. (Brown, 1979). En la motivación 

existen distintos términos para denominar a una misma variable, por ejemplo, instintos, 

pulsiones, refuerzos, necesidades, emociones, intereses, etc. La motivación es un 

verdadero constructo para explicar los modos de conexión entre las variables 

observadas; la motivación es la sucesión de fases continuas de la actividad 

(comportamiento) del organismo.

Todo análisis motivacional del comportamiento ha de pasar por la comprensión 

del comienzo, la persistencia y el final de la conducta, porque la conducta varía en su 

intensidad, como un parámetro de otras medidas del comportamiento -frecuencia, 

duración, latencia, entre otros-. El comportamiento de la gente varía mucho en su 

intensidad por lo que se debe explorar las fuerzas que determinen la intensidad del 

comportamiento en el tiempo.

En la motivación que un alumno llegue a tener desempeña un papel fundamental 

la atención y el refuerzo social que del adulto (profesor, padres, entre otros) reciba, 

(motivación extrínseca). Por eso son importantes las expectativas que los adultos 

manifiestan hacia el individuo y las oportunidades de éxito que se le ofrezcan.

Al confluir el autocontrol, la autorregulación y la motivación el sistema de 

autoregistro adquiere los elementos necesarios para probablemente propiciar un 

cambio de conducta hacia una conducta final.

Para este estudio, se decide por tales cuestiones, sustentar el presente trabajo 

en la propuesta conductual en torno al paradigma del auto control.

Estudios antecedentes

Entre los antecedentes más cercanos al presente trabajo tenemos en primer 

lugar a Cid & Molina López (2002), quienes reportan el empleo de una estrategia 

conductual sustentada en algunos principios psicológicos que ha demostrado ser
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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. Lo anterior dentro 

del área de extensión de los servicios universitarios a la población escolar, y difundidos 

a través de conferencias solicitadas por CONACYT en la región de Xalapa

Cid & Molina López (2003, 2005), realizaron un estudio de corte descriptivo y 

exploratorio en la ciudad de Carrizal Veracruz con adolescentes de edades entre 12 y 

16 años; mismos que fueron expuestos a una conferencia titulada: Mejorando el 

rendimiento escolar a través de una técnica de registro del comportamiento. Al 

estudiante se le invitó a conocer el sistema de autoregistro de su conducta escolar y al 

profesor a supervisar y motivar la tarea del estudiante. Los resultados mostraron que la 

mitad de los estudiantes encuestados al final de sus cursos, reportan el empleo de las 

dos hojas de registro sugeridas. Sus principales argumentos giraron en torno al 

mejoramiento en su rendimiento escolar -calificaciones y conductas. Lo anterior parece 

indicar que los alumnos de este nivel escolar -secundaria-, si se muestran interesados 

en este tipo de conferencias y actividades sugeridas, para mejorar su desempeño 

escolar.

Osorio Portillo (2005) y Osorio Portillo, Molina López & Cid (2008), reportan un 

estudio sobre el efecto de una técnica conductual sobre el rendimiento escolar -  

calificaciones y conductas-. En donde el propósito fue evaluar el efecto de la técnica 

conductual sobre el rendimiento escolar en 21 alumnos de segundo semestre de 

bachillerato. Los materiales empleados fueron 1) Dos tablas de registro -desempeño 

diario y comparación de calificaciones, 2) Una pre evaluación y post evaluación -  

encuesta de actitudes escolares-, y 3) Lecturas, para enfatizar el valor de dedicarse a la 

actividad escolar. Se empleó un diseño de grupos -control y experimental-, con pre y 

post-evaluación (Ary, Jacobs & Razavieh 1987). La prueba de hipótesis estadística 

aportó un valor z de -3.309 y un valor de probabilidad con significación asintótica 

bilateral de .001, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se asumió que el tratamiento 

causó cambios a favor del grupo experimental.
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Por su parte, Rivera Gutiérrez & Ferrant Jiménez (2005), evaluaron el efecto de 

la variable independiente curso -  taller de hábitos de estudio sobre las variables 

dependientes rendimiento escolar y la adquisición de conocimientos en técnicas y 

métodos de estudio, además de evaluar los efectos de la asesoría extramuros por parte 

de los padres. Usaron un diseño experimental con pre y postprueba, con tres grupos 

aleatorizados, grupo experimental, grupo control. Participaron 65 alumnos y alumnas, 

del tercer grado de una escuela telesecundaria ubicada en la periferia de la ciudad de 

Xalapa, Ver. Los materiales que emplearon son: 1.- Programa del curso -  taller de 

Hábitos de Estudio, 2.- Encuesta de Hábitos y Actitudes hacia el Estudio de Brown & 

Holtzman (1971), 3.- Hojas de Perfil Diagnóstico de Brown & Holtzman (1971), 4 - Pre y 

postprueba de Hábitos de Estudio, 5.- Pre y postprueba de Historia y 6.- material 

didáctico. Reportan que en la postprueba de Historia, las mejores calificaciones fueron 

para el grupo experimental que únicamente aplicó el curso -  taller.

González, Parra, Reyes, García & Flores (2002), realizaron un estudio para 

conocer la relación entre el estilo atribucional y el rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria, considerando las variables atribucionales: habilidad, suerte, 

dificultad de tarea, esfuerzo y maestro, utilizando como indicador del rendimiento 

escolar los promedios de calificaciones, participaron 120 estudiantes con rendimiento 

alto, medio y bajo; utilizaron un diseño correlacional aplicando una escala tipo Likert. 

Los resultados estadísticos mostraron una correlación positiva entre rendimiento 

académico y habilidad, y una correlación negativa con la suerte, la dificultad de la tarea 

y el maestro, en tanto que con esfuerzo no se encontró una relación; en el estudio se 

señala la importancia sobre que los estudiantes atribuyan sus éxitos y fracasos a 

variables internas y sujetas a su control.

Por último, para Hernández, Ayala, Guzmán, García & Flores (2002), los 

problemas de aprendizaje están correlacionados con deficiencias en el empleo de 

estrategias de autorregulación como: planear, monitorear y evaluar la propia ejecución 

durante las tareas de aprendizaje; reportan el desarrollo de un programa para el 

aprendizaje de estrategias de lectura y escritura en el curso de “Historia” a partir de 

resolver cuestionarios. Utilizaron un diseño cuasi-experimental pre-test post.test con un 

solo grupo, conformado con 13 estudiantes de segundo grado de secundaria que
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presentaban problemas de aprendizaje, en donde se comparó el número de estrategias 

de autorregulación que emplean los alumnos. Mediante la prueba no paramétrica de 

Wilconxon, establecieron diferencias significativas entre pre y post evaluación. Los 

resultados indican que los alumnos emplearon un mayor número de estrategias de 

planeación, monitoreo y autoevaluación al resolver un cuestionario de historia 

adaptando dichas estrategias a sus necesidades.
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CAPÍTULO II 

MÉTODO

Participantes

Participaron 99 alumnos de segundo grado de una escuela secundaria de la 

ciudad de Xalapa Veracruz, turno matutino y con edades fluctuantes entre 13 y 14 

años, de nivel socioeconómico medio. Cincuenta alumnos constituyen el grupo 

experimental y cuarenta y nueve el grupo control. Participa además un docente que 

imparte el mismo curso a ambos grupos -Historia-,

Recursos

Herramientas.

Dos tablas de registro -una para estudiantes y otra para padres. El examen de 

conocimientos en la materia de historia. Lecturas de motivación proporcionadas en cada 

sección de revisión semanal. Tres manuales de usuario de la técnica conductual -para 

alumnos, padres y profesor-. Además de un equipo de computo IBM Intel Pentium III, 

128 MB de RAM, Microsoft Windows XP profesional 2002; impresora Lexmark 

PrintTrio.

Humanos.

Participaron como responsables del proyecto un Psicólogo, quien se encargará 

de coordinar la aplicación de la técnica conductual -sistema de autoregistro-, a través 

de la aplicación de instrumentos de evaluación y seguimiento de las actividades 

desarrolladas por los estudiantes. Además de un Asesor formal del proyecto -Docente 

del MIPAE (Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación), y un 

Asesor experto en el manejo de la técnica conductual -Académico del IPyEUV-.

Situación experimental

La escuela experimental consta de secundaria y preparatoria, las aulas donde se 

llevarán a cabo las sesiones del proyecto cuentan con espacio e iluminación suficiente
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para los propósitos de la investigación, sillas con paletas suficientes, pintaron, pizarrón 

y escritorio. Las revisiones al sistema de registro se realizaron por el Docente al término 

de la clase de Historia y por parte del Psicólogo al término de la clase de Orientación 

Educativa durante el turno matutino.

Variables

Variable independiente.

La técnica conductual -  cognoscitiva.- Es un sistema de automanejo, que Cid & Molina 

(2003:96) 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]”. Esta técnica está compuesta de tres principios: el 

autocontrol y retroalimentación a través del empleo de un sistema de autoregistro -Hoja 

de desempeño diario y hoja de comparación de calificaciones- además de la 

supervisión del mismo sistema de registro, y la motivación dirigida por parte del 
docente.

V.i. Sistema de autoregistro

V.1.1 Técnica conductual - cognoscitiva: autocontrol, retroalimentación y 

motivación dirigida

V.l.1.1 Sistema de autoregistro (alumnos)

V.I.-|.2 Sistema de autoregistro (retroalimenta el maestro)

V.I.1.3 Sistema de autoregistro (retroalimenta el padre)

V.I.2 Motivación: dirigida por el docente

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, 2005, diciembre)

V.D. Rendimiento académico

V.D.1 Conductas escolares
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V.D.1,1 Asistencia. Asistir a la clase de Historia y “estar” en la clase con 

todos tus sentidos (faltas solo justificadas).

V.D.1,2 Puntualidad. Llegar a la hora de la clase de Historia o incluso estar 

en el salón antes de que empiece.

V.D.1,3 Participación. Participar activamente dentro de la clase de Historia 

o por lo menos siempre que el maestro lo solicite.

V.D.1.4 Apuntes. Tomar notas en la clase de Historia, además de tener en 

orden la libreta, con el tema, en limpio y con fecha.

V.D.1,5 Tareas/trabajos. Cumplir con cualquier trabajo en casa o en otro 

lugar que te encargue el maestro de Historia.

V.D.16 Exámenes. Apunta la calificación obtenida en cada evaluación de la 

clase de Historia; mientras no hay exámenes, el estudio dedicado en casa.

V.D.1,7 Comportamiento. Tener una buena conducta dentro de la clase de 

historia y en la escuela, sin platicar, distraerte, etc. (no tener reportes de mala 

conducta).

Cada categoría de la VD se califica en la hoja de registro del 1 al 10 de acuerdo 

a grado en que se considere se hayan cumplido además de utilizar colores, 1 a 6 rojo, 7 

y 8 amarillo y 9 y 10 verde; el alumno se califica diariamente y al final de cada bimestre 

promedia cada calificación y las pasa a la hoja de calificaciones.

V.D.2 Calificaciones

V.D.21 Calificaciones registradas. El alumno ponía el promedio de las 

calificaciones diarias que de acuerdo a su criterio obtenía en cada una de las 

conductas al final del bimestre de la siguiente manera: 10 y 9 de color verde; 8 y 

7 de color amarillo; y de 6 para abajo de color rojo.

V.D.2,2 Calificaciones esperadas. El alumno debía colocar la calificación 

que esperaba sacar de acuerdo a su desempeño al momento (se le señalaba: 

“como creas que vayas a salir, recuerda ser muy honesto”).

V.D.2.3 Calificaciones otorgadas. La calificación otorgada por el profesor.

De acuerdo ai promedio de calificaciones de cada categoría, el alumno calculaba 

la calificación que podría sacar antes de la evaluación bimestral y de igual manera la
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escribía de acuerdo al color correspondiente a 6 rojo, 7 y 8 amarillo y 9 y 10 verde, 

cuando el maestro da las calificaciones de la evaluación y el alumno la registra.

Hipótesis

o HO.- No existen diferencias entre las medias de las calificaciones del grupo 

experimental sometido al sistema de registro y retroalimentación del padre o 

tutor, comparadas con las medias de las calificaciones del grupo control, 

o H1.- Existen diferencias entre las medias de las calificaciones del grupo 

experimental sometido al sistema de registro y retroalimentación del padre o 

tutor, comparadas con las medias de las calificaciones del grupo control.

Diseño experimental

En la presente investigación se empleó un diseño cuasi experimental con pre y 

postprueba y dos grupos aleatorizados: un grupo experimental y un grupo control (Ary, 

Jacobs & Razavieh, 1987). En la tabla 1, se presentan las diferentes condiciones a que 

fueron expuestos ambos grupos del segundo año de secundaria.

Tabla 1.

Condiciones a que fueron sometidos el grupo experimental y  control, bajo el diseño
experimental usado.

Grupo Pre Variable Independiente Post 

prueba prueba

A TI" X¡ X¡ ~

B Y, ------ —  Y2

Yí.. Preprueba -  examen conocimientos de la materia de historia.
Y2.- Postprueba -  examen conocimientos de la materia de historia.
Xr . Sistema de autoregistro -autocontrol- y retroalimentación del mismo y motivación 
-  a partir de lecturas y textos pertinentes.
X2... Retroalimentación del padre al sistema de registro
Todos los grupos fueron sometidos al curso normal de la materia de historia
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Procedimiento

1. En primer lugar se llevó a cabo una reunión con un experto en la materia, para 

dar orientación y sugerencias sobre la Técnica Conductual —autocontrol, 

retroalimentación y motivación-, a partir de un sistema de auto registro que 

emplearía el alumno.

2. Junta con directivos y docentes de la Escuela Secundaria Experimental para dar 

a conocer el proyecto de investigación.

3. Conferencia -impartida por experto en el manejo de la técnica conductual-, con 

50 alumnos del grupo experimental en donde se les entregaron además dos 

tablas (registro y calificaciones) y su respectivo manual de usuario.

4. Aplicación del pretest, el cual consistió de un examen de conocimientos en la 

materia de Historia -que incluyó información del programa correspondiente a los 

3 bimestres de aplicación del tratamiento-, en ambos grupos -experimental y 

control-.(Ver Apéndice A)

5. Junta informativa con los padres del grupo experimental para invitarles a 

participar apoyando a su hijo en el empleo del sistema de autoregistro.

6. Revisión del psicólogo, de manera semanal del empleo del sistema de 

autoregistro por parte del alumno -Hoja de desempeño diario y de comparación 

de calificaciones-. Además de proporcionar retroalimentación sobre e£-j 

desempeño escolar del alumno. (Apéndice A)

7. Reuniones con padres, las que se programaron para realizarse una vez al mes 

para aclarar dudas y dar seguimiento a la participación paterna.

8. Aplicación del tratamiento, durante 3 bimestres, durante los cuales 

semanalmente se revisó y registró el sistema de autoregistro y el docente de la 

materia de Historia dio a los alumnos lecturas motivacionales de manera 

semanal.

9. Aplicación de postest, el cual consistió de un examen de conocimientos en la 

materia de Historia -que incluyó información del programa correspondiente a los
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3 bimestres de aplicación del tratamiento en ambos grupos -experimental y 

control-.

10. Registro y análisis de los datos obtenidos del sistema de autoregistro, encuesta a 

padres sobre la funcionalidad del sistema de autoregistro y registro de las 

calificaciones oficiales de los 3 bimestres de duración del tratamiento.

v
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS

Las medidas de tendencia central y variabilidad, de los puntajes producto de la 

aplicación del pretest y el postest en los grupos Experimental y Control, indican que el 

valor 1 fue el mínimo y se obtiene en el pretest del Grupo Control; se encuentra 8.2 

como valor máximo para la condición de postest en el Grupo Experimental. Por cuanto 

al puntaje promedio, 4.8 es el de mayor valor y se observa en el postest del Grupo 

Experimental. La única medida de dispersión reportada -la desviación estándar- fue de 

1.48, valor que se encontró para los puntajes del postest del Grupo Control (ver Tabla 

2)

Tabla 2.

Medidas de Tendencia Central y dispersión de los valores obtenidos del pretest y 
postest en Grupo Experimental (GE) y Grupo Control. (GC).

Pretest Postest

Grupo GE GC GE GC

Mínimo. 1.4 1 2.1 1

Máximo 6.4 6.7 8.2 6.7

Promedio 3.69 3.31 4.8 3.54

Desviación 1.30 1.41 1.37 1.48
Estándar

En la Figura 1 se observan promedios de calificaciones obtenidas en el pretest y 

postest, de la materia de Historia en el Grupo Experimental (GE) y el Grupo Control 

(GC). El Grupo Experimental alcanza un promedio de 7.3 mientras que el Grupo Control 

de 6.0. El promedio menor (excluido un caso) en el Grupo Experimental es de 1.95 y 

para el Grupo Control de 1.2. Las diferencias entre promedios, en lo general son de un 

punto superior para el Grupo Experimental sobre el Grupo Control.
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Figura 1. Diferencia de promedios de pretest-postest por casos entre Grupo 

Experimental y Grupo Control.

En la Figura 2 se muestra el promedio, por alumno, de las calificaciones reales 

obtenidas durante los tres bimestres en los dos grupos estudiados. Para el Grupo 

Experimental (ObtGE) el máximo alcanza 10 y un mínimo de 5, el máximo promedio del 

Grupo Control (ObtGC) es de 9.7 y el mínimo de 5.
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Figura 2. Promedio de calificaciones reales, por alumno, del Grupo Control (ObtGC) y 

Experimental (ObtGE), obtenidas al final del semestre en la materia de 

Historia.

En el Grupo Experimental, la comparación de los promedios de las calificaciones 

esperadas (EspGlobal) y obtenidas (ObtGlobal) arroja que en 11 alumnos no se 

presentaron diferencia; en 12 se tiene una diferencia de 0.3 puntos; 14 alumnos 

exhiben una diferencia de 0.6 puntos; 5 muestran una diferencia de 1 punto; 2 alumnos 

con 1.3 puntos de diferencia; 2 con 2 puntos de diferencia; y finalmente, 1 alumno con 

3.3 puntos de diferencia (ver Figura 3).
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10

9 -

EspGlobal 

- ObtGlobal

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Figura 3. Comparación entre promedios de Calificaciones Esperadas (EspGlobal) y 

Calificaciones Obtenidas (ObtGlobal) de los alumnos del Grupo 

Experimental.

Continuando con el Grupo Experimental, el análisis por bimestre de calificaciones 

esperadas por el alumno (EsplB) y las obtenidas realmente (ObtIB) se observan en la 

Figura 4. En el primer bimestre, 14 alumnos no presentan diferencias, 24 obtienen una 

diferencia de 1 punto, 5 alumnos poseen una diferencia de 2 puntos y en 2 la diferencia 

es de 3 puntos. También en la Figura 4 se observa que las calificaciones esperadas 

(EspIlB) y obtenidas (ObtIIB) durante del segundo bimestre, en 17 alumnos coinciden 

en cuanto a calificación esperada con la obtenida, 24 tienen una diferencia de 1 punto, 

4 alumnos presentan 2 puntos de diferencia y en 2 la diferencia es de 4 puntos. Por 

último, la comparación entre calificaciones esperadas (EsplllB) y obtenidas (Obtlll) 

correspondientes al tercer bimestre III , mostrada en la tercera gráfica de la Figura 4, 

revela que 21 alumnos no presentaron ninguna diferencia, 14 obtienen 1 punto de 

diferencia, 9 tienen 2 puntos de diferencia, 2 alumnos con 3 puntos de diferencia y 1 

obtiene 4 puntos de diferencia.
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Las conductas registradas por los alumnos bajo la escala de respuestas: Siempre, 

Constantemente, Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca, indican la constancia con 

la que se hacía la autobservación para identificar conductas a modificar. Como se 

aprecia en la Figura 5, dentro del indicador de la Asistencia (A) se tomaron en cuenta 

para su registro las variables Asistencia (asis), Puntualidad (punt) y Participación 

(part). En la variable Asistencia se observa que 34 de los alumnos se calificaron dentro 

de la opción Siempre en el primer bimestre, 23 en el segundo y 24 alumnos en el último 

bimestre. En la Puntualidad (punt), la opción Siempre fue registrada por 37 alumnos en 

el bimestre I, 30 durante el segundo y 28 en el tercer bimestre. Para la conducta 

Participación (part) la opción Siempre obtuvo 16 y 17 alumnos durante el primer y 

segundo bimestre respectivamente y en el tercero predominó Constantemente con 15 

alumnos dentro de las opciones. En la misma Figura 5 se muestran las conductas 

correspondientes al indicador del Estudio (B) para el cual se tomaron en cuenta las 

variables: Toma de apuntes (apu), Tareas (tar) y Estudio en casa (est), en dicha 

figura se puede observar que, en la toma de Apuntes, 18 alumnos mantuvieron la opción 

Constantemente durante los dos bimestres de duración de la intervención y 19 durante 

el tercero; la conducta Tareas tuvo 15 y 18 alumnos dentro de la categoría 

Constantemente en el primer y segundo bimestre respectivamente, y dentro de la 

opción Siempre durante el tercer bimestre; en la variable Estudio en casa, durante el 

primer bimestre la opción A veces fue la más alta con 13 alumnos, durante el segundo 

bimestre la opción Casi siempre obtuvo 19 alumnos y durante el último bimestre 16 

alumnos se calificaron en la opción Constantemente. Finalmente, el indicador del 

Comportamiento (C), que se refiere al incremento de las conductas presentadas dentro 

y fuera del salón de clase en cuanto a un comportamiento esperado en el alumno (no 

platicar, distraerse así como no tener reportes de indisciplina), se aprecia como la 

conducta de 20 de los participantes la registraron en la opción Siempre durante el 

primer bimestre, durante el segundo se predominó la opción Constantemente con 19 

alumnos, y durante el tercero bimestre la opción Siempre con 29 alumnos.
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Como se puede observar en la Tabla 3, la aceptación por parte de los padres 

encuestados sobre el Sistema de Autoregistro, en cuanto a su manejo, es de un 97%, 

un 69% refirió el poder conocer más a sus hijos, en cuanto a cambios positivos de 

actitud, además que un 100% está de acuerdo en volver a utilizarlo; el 51% de los 

padres lo utilizaron en alguna otra materia, en igual porcentaje consideran que las 

calificaciones esperadas por sus hijos y las reales coincidieron.

Tabla 3.

Encuesta a padres sobre Sistema de Autoregistro y sus porcentajes.

Pregunta Si % No %

¿El sistema de autoregistro le ayudó a conocer la conducta
escolar de su hij@? 42 85 7 14

¿Le fue  fácil utilizar el sistema de autoregistro? '4 8 97 1 2

¿Considera que su hij@  fue honesto al utilizarlo? 28 57 21 42

¿Utilizó el sistema de autoregistro para alguna otra m ateria? 25 51 24 48

¿Volvería a utilizar el sistema de autoregistro? 49 100 0 0

¿Coincidieron las calificaciones de su hij@  con las reales? 25 51 24 48

¿Considera que su hijo tuvo algún cam bio de actitud positiva? 34 69 15 30

En cuanto a la prueba estadística para evaluar el efecto de la técnica conductual 

sobre el rendimiento escolar, se aplicó la prueba t Student para muestras relacionadas 

al promedio de calificaciones obtenidas en la condición de pretest y postest en cada 

grupo participante en el estudio. En la Tabla 4 sé presentan la t obtenida así como sus 

valores de probabilidad. En el Grupo Experimental el valor de probabilidad es <0.001. 

con lo cual se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Otra aplicación fue la t 

de Student para muestras independientes con el fin de comparar los promedios de las 

diferencias del postest con el pretest, en los grupos estudiados; el valor de probabilidad 

reportado es de 0.001 asumiendo varianzas iguales y de 0.002 sin asumir igualdad de 

varianzas, ambas para una prueba de dos colas. En ambos casos, también se rechaza 

la igualdad de los promedio de las diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo 

Control. En todos los casos se puede concluir que la intervención provocó diferencias 

significativas.
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Tabla 4.

Resultados de la prueba t y valor de probabilidad en muestras relacionadas en Grupo 
Control y Grupo Experimental.

Prueba t 
Muestras

_____________ relacionadas
Grupo
Experimental

Media de 
Calificaciones 
Pretest (3.69) 
Media de 
Calificaciones 
Postest(4.8)

Grupo Control
Media de 
Calificaciones 
Pretest (3.31) 
Media de 
Calificaciones 
Postest (3.54)

Prueba t 
Muestras 
independientes

Grupo Control 
vs Grupo 
Experimental

Media de 
Diferencia de 
Calificaciones 
Grupo
Experimental
(1.16)
Media de 
Diferencia de 
Calificaciones 
Grupo Control 
(0-27)

Valor t Valor p

8.000 <0.001

1.148 0.257

3.280
0 . 0 0 1  (Asumiendo 

varianzas iguales)

0 . 0 0 2  (Sin asumir 
varianzas iguales)
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN

En el presente estudio se logró evaluar el efecto de una técnica conductual - 

cognoscitiva: autocontrol, retroalimentación y motivación dirigida, sobre el rendimiento 

escolar reflejado en las calificaciones del curso de “Historia”, en estudiantes del 

segundo grado de la Escuela Secundaria Experimental de Xalapa, Veracruz. Al mismo 

tiempo se pudo analizar el rendimiento escolar reflejado en las conductas escolares 

(participación, asistencia, puntualidad, apuntes, tareas, estudio, exámenes y 

comportamiento) registradas por los alumnos en el Sistema de Autoregistro. 

Considerándose además, la participación paterna en apoyo al sistema de auto registro 

por parte de sus hijos y su percepción respecto al mismo, a través de un cuestionario 

de opinión.

Es importante aclarar que la técnica conductual -  cognoscitiva dada su 

estructura, impacta únicamente a un nivel práctico ya que metodológicamente son 

incompatibles sus fundamentos teóricos, aunque ios principios en los que se basa en su 

forma aplicada funcionaron adecuadamente tal y como lo muestran los resultados 

obtenidos.

El primer, hallazgo encontrado en este estudio, fue que respecto al 

autoconocimiento que podemos entender como un “darse cuenta de” en el alumno, en 

donde demuestra su capacidad para predecir un resultado de acuerdo a su preparación 

previa, los alumnos lograron pronosticar adecuadamente sus calificaciones durante los 

tres bimestres de duración del estudio entre la calificación que pudieran obtener de 

acuerdo a su preparación y conductas presentadas durante cada bimestre y en base a 

este comportamiento otorgarse una calificación que compararían con la calificación real 

de las pruebas bimestrales aplicadas por el profesor de la materia de Historia, aunque 

la mayoría se calificó uno y en ocasiones dos puntos arriba de la calificación obtenida 

se aprecia un muy buen acercamiento a esta predicción en general.
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Se utilizaron dos grupos (experimental y control) del mismo grado, la materia de 

Historia y el mismo docente de dicha materia, la aplicación del pretest los dos grupos 

obtuvieron promedios muy similares y después de la aplicación del postest se puede 

apreciar un incremento considerable en las calificaciones, siendo un gran volumen del 

grupo experimental el que sube de promedio, esto cumple el primer objetivo específico 

al comparar las medias de los grupos avalado por la corroboración de la prueba 

estadística de Wlicoxson, de igual manera al observar las calificaciones obtenidas 

individualmente la gran mayoría del grupo experimental logra el objetivo.

Las calificaciones obtenidas de los alumnos en el Grupo Experimental, es decir, 

las calificaciones reales aprobatorias en cada bimestre en la materia de Historia se 

mantienen en niveles cercanos por arriba y por debajo de la media. La diferencia de 

calificaciones para ambos grupos, aunque la comparativa no es alumno-alumno, 

particularmente en el segundo bimestre se registró un decremento en el promedio de 

calificaciones por parte del Grupo Control en comparación con el Grupo Experimental, 

regularizándose en el tercer bimestre aunque por debajo del Grupo Experimental. Por lo 

anterior, parece ser que existe una tendencia del alumno a manejar sus calificaciones 

apostando, como en un juego de azar por obtener mejores calificaciones al inicio y final 

del bimestre, de manera, que en el intermedio del bimestre tienden a bajar su 

rendimiento en sus actividades y por lo tanto bajan sus calificaciones, pero finalmente, 

juegan a no reprobar, siendo en el Grupo Experimental, en donde pudieron observar las 

conductas que ayudan a esta predicción en donde incrementaron sus calificaciones de 

manera significativa en el último bimestre del estudio.

En cuanto al comportamiento dentro del salón de clases y la escuela, éste se 

mantuvo durante la aplicación del estudio, indicando que la percepción sobre su 

conducta dentro de la escuela se mantuvo e incluso mejoró en el último bimestre. De 

igual manera se puede apreciar que el Grupo Experimental obtiene mejores resultados 

en calificaciones comparado con el Grupo Control, donde la mayoría de sus 

participantes permanecen sin cambio alguno.

Los alumnos mejoraron sus habilidades predictivas al poder observar 

directamente su propia conducta, donde tuvieron que reordenar ciertas conductas que
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le ayudaran a mejorar su rendimiento, es decir, recurrieron al autocontrol. 

Remitiéndonos a la definición dada por Kazdin (1996, pág. 265), entendemos por 

autocontrol: "aquellas conductas que una persona emprende de manera deliberada 

para lograr resultados seleccionados por ella misma. La persona debe elegir las metas 

y poner en práctica los procedimientos para alcanzarla. Para la investigación se 

escogieron conductas que cubrieran los principales aspectos a cubrir en el 

comportamiento escolar, las conductas fueron: participación, asistencia, puntualidad, 

apuntes, tareas, estudio, exámenes y comportamiento. Pero que definitivamente aluden 

a una serie de conductas muy particulares ya que cada alumno se calificaría de 

acuerdo a su historia, aprendizajes, estilos y diversos factores sobre lo que cada 

participante considerara “buen comportamiento” y adecuando sus propias regulaciones.

Con fines de poder simplificar el registro se agruparon algunas de las conductas 

registradas para su apreciación, en donde el alumno pudiera puntuar la frecuencia con 

la que cumplía con tales conductas (variables), los alumnos del grupo experimental 

quienes llevaron el sistema de autoregistro lograron “reflejar” con mayor honestidad con 

el paso de los bimestres su asistencia, puntualidad, participación, toma de apuntes, 

tareas, estudio y su comportamiento dentro del salón de clases y la escuela; los 

resultados obtenidos muestran cómo el alumno pudo áutorregular dichas conductas con 

honestidad como lo muestran las tendencias. De acuerdo a lo esperado al principio del 

tratamiento, los alumnos se calificaron de manera alta durante el primer bimestre en 

casi todas las conductas, para el segundo bimestre la expectativa se volvió más 

“honesta” reflejándose como una tregua en sus calificaciones y obligaciones, en donde 

se calificaron en la mayoría de las conductas dentro de las categorías 

“Constantemente” o “A veces”, así mismo se empareja más la predicción entre la 

calificación que esperan y la obtenida en el examen bimestral, y durante el tercer 

bimestre la observación de la conducta se eleva en cuanto al registro en las categorías 

Siempre y Constantemente, particularmente en la conducta de “Estudio” es digno de 

observarse que se califican en Constantemente y A veces, siendo más honestos en 

cuanto a su estudio real en casa, que aunque es bajo en relación con las demás 

variables, coincide con una mejor predicción de la calificación esperada, dicha 

calificación se empareja en su mayoría con la obtenida que a su vez aumenta en el
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Grupo Experimental cuyos miembros contaron con el Sistema de Registro para realizar 

las predicciones y observar su propia conducta, específicamente cuáles conductas 

mejorar para lograr mejorar su calificación o tan solo alcanzar su meta personal. Cabe 

mencionar de manera particular que la variable comportamiento alcanza su máximo 

porcentaje en la categoría “Siempre” durante el último bimestre, en donde se refleja la 

concientización de mantener una conducta esperada para agregar una variable más a 

su favor y poder incrementar sus calificaciones.

Respecto a la participación del padre, la cual fue inesperada tomando en cuenta 

que a las reuniones solicitadas por la escuela su inasistencia y la falta de interés eran 

factores esperados, por el contrario, ésta participación y gran interés por hacer “algo” 

para mejorar el rendimiento de sus hijos en la escuela se observó desde el comienzo 

del estudio. Se encontró que el 100% de los padres de familia del grupo experimental 

asistieron desde la primera conferencia (dirigida exclusivamente a padres) y 

continuaron con entusiasmo su participación de apoyo al hijo en cuanto a la supervisión 

en casa del sistema de autoregistro, asistiendo a las reuniones posteriores durante el 

tratamiento donde comentaban sus percepciones sobre el Sistema de Registro y se les 

dieron recomendaciones sobre cómo incentivar a sus hijos, obteniendo muy buenos 

resultados tanto en el acercamiento a éstos, como por el hecho de tener una manera 

concreta de observar su conducta escolar de sus hijos sin que sientan que de algún 

modo se invade su intimidad.

Los hallazgos del presente estudio confirmaron lo reportado por Cid & Molina 

López (2002, 2003 y 2005), Osorio Portillo (2005) y Osorio Portillo, Molina López & Cid 

(2008), quienes al aplicar el sistema de autoregistro, encontraron resultados 

satisfactorios sobre el desempeño escolar en alumnos de diferentes niveles 

educativos.

Con los estudios de Rivera Gutiérrez & Ferrant Jiménez (2005), González, Parra, 

Reyes, García & Flores (2002), Hernández, Ayala, Guzmán, García & Flores (2002), se 

coincide que al emplear alguna estrategia que permita el autocontrol en el alumno, éste 

lo ejercerá adecuadamente.
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De lo anterior surge la recomendación de seguir investigando sobre la utilización 

de un Sistema de Autoregistro y las variaciones que se pudieran realizar para su 

mejora, además de implementarlo en otras materias para comprobar su funcionamiento 

o si es necesario adaptarlo dependiendo de la materia. Las motivaciones en un 

adolescente son difíciles de encontrar, ya que son muy a corto plazo generalmente y 

pocas veces encaminadas al estudio en el sentido de querer tener alguna profesión en 

específico, particularmente la etapa secundaria es una etapa vista por el adolescente 

como el lugar donde se hacen los mejores amigos, es una transición de niño a 

adolescente, pero definitivamente muy pocos estudiantes tienen una motivación clara 

hacia mejorar su promedio, el uso de un Sistema de Registro demostró que se pueden 

replantear estas motivaciones y lograr que el adolescente tome en cuenta sus 

conductas escolares para utilizar adecuadamente las predicciones que realiza sobre 

sus calificaciones, sabiendo qué conductas específicamente modificar incluso sin que 

“nadie” se lo mencione; es recomendable de igual manera que los padres lo utilicen 

para poder tener este acercamiento a sus hijos sin ser invasivos en una etapa como la 

adolescencia, y así poder estar al día con el comportamiento de sus hijos en la escuela.

La adolescencia per se es una etapa complicada, pero al implementar técnicas 

cognitivo-conductuales que ayuden al alumno a mejorar su rendimiento y mejorar su 

conducta pareciera que se puede aligerar un aspecto de ésta, es importante continuar 

investigación que proporcione herramientas útiles a los estudiantes para mejorar su 

desempeño, aunado a que en definitiva con hacerlos partícipes de un programa, al 

parecer los compromete de alguna manera a mejorar, ya que tienén la guía para 

hacerlo y ellos harán las adecuaciones necesarias para dar la mejor imagen, que es 

precisamente la base del Sistema de Registro, lograr el autocontrol.
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APÉNDICE A
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA (PRE Y POST)

Nombre: Grupo:

Edad: Sexo: Fecha:

Aciertos: Errores: Calificación:

1. Instrucciones: Subraya la respuesta correcta.

1 ¿Cómo era la forma de gobierno de la sociedad francesa en el antiguo régimen? 

a) Privilegiada b) Monarquía absoluta c) Nobleza d) Reyes

2. - ¿Cómo se le llamaba a los grupos sociales de Francia?

a) Monarquía b) Burgueses c) Nobleza d) Estamentos

3. - ¿Durante las votaciones de representantes, cómo se hacían las votaciones? 

a) Individuales b) Por ciudades c) Por estamentos d) En secreto

4. - ¿En qué año fue proclamada la Constitución de Francia?

a) 1917 b) 1810 c) 1789 d) 1791

5. - ¿Señala que fue lo que el pueblo de París le pidió a la asamblea constituyente?

a) Apoyo a campesinos b) Destitución del rey

c) Igualdad de opinión y prensa d) Igualdad

6. - ¿Qué fue lo que instauró la constitución del año III?

a) La monarquía b) El directorio c) Los reyes d) La nobleza

7. - ¿En qué año Napoleón Bonaparte firmó un concordato con el papa?

a) 1801 b) 1795 c) 1804 d) 1794

8. - ¿En qué año Napoleón Bonaparte emprendió la conquista de Inglaterra?

a) 1812 b) 1815 c) 1805 d) 1807

9. - ¿Quién fue proclamado rey de Francia tras la derrota del ejército napoleónico?

a) Alejandro I b) Carlos IV c) Fernando Vil d) Luis XVIII

10. - ¿Cómo se llamaba el tratado que firmaron Francia y España para que el monarca español 
permitiera el paso de las tropas francesas por su territorio?

a) Tratado de Versalles b) Tratado de la paz

c) Tratado de Varsovia d) Tratado de comercio

11. - Menciona quienes conformaban el grupo más preparado y educado de las colonias de 
España.

a) Burgueses b) Nobleza c) Pueblo d) Caciques

12. - ¿Qué personaje declaró en 1811 la independencia de Venezuela?
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a) Miguel Hidalgo b) Simón Bolívar c) José Martí d) Fidel Castro

13. - Qué personaje declaró, “no quiero vencedores ni vencidos, ni boinas rojas, ni talones rojos, 
sino solo franceses”.

a) Adolfo Hittler b) Robespierre c) Napoleón Bonaparte d) Luis XVIII

14. - Menciona las aportaciones que realizó Luis Pasteur y qué utilidad tienen en la actualidad.

a) Antirrábica y colitis b) Pasteurización y tétanos

c) Pasteurización y parvovirus d) Antirrábica y pasteurización

15. - De qué manera las aportaciones de Pasteur contribuyeron a la sociedad durante el siglo 
XIX.

a) Disminuyó la pobreza b) Bajo índice de mortalidad

c) Evitó mayores guerras d) Bajó la moneda nacional

16.- ¿Cómo se llamó el libro publicado por Darwin durante el siglo XIX, y de qué temas se 
trataba?

a) Teoría genética b) Origen de las especies

c) Origen del cosmos d) Teoría de las especies

II. Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a cada cuestionamiento.

17.- ( ) Principalmente eran los lugares 
donde se tocaba música.

A) Realismo

B) Impresionismo
18.- ( ) Gracias a esta comente artística, 
la música dejó de ser exclusiva de la corte C) La naturaleza
y las iglesias.

D) Circos y teatros
19.- ( ) Mediante la pintura se expresaban 
estas manifestaciones humanas. E) Paisajes y retratos

20.- ( ) Algunos de estos elementos 
eran representados por los pintores 
impresionistas.

F) Sentimientos y emociones

21.- ( ) Fuente de inspiración de los 
escritores románticos considerado como

G) Sentimentalismo

un ser infinito. H) Romanticismo

22.- ( ) Con la decadencia del 
romanticismo, surgió un nuevo estilo 
artístico en la cual los pintores 
representaban escenas de la vida real.

I) Salones e iglesias
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III. Relaciona con una línea los inventos o descubrimientos realizados por los diferentes 
científicos del siglo XIX.

A) Charles Darwin

B) Tomas Alba Edison

C) Alejandro Graham Bell

D) Émile Zolá
I

25. - Mejoró la transmisión de mensajes E) Gregorio Mendel
empleando un alfabeto o clave formado
por impulsos eléctricos. F) Samuel Morse

26. - Inventor estadounidense que G) D. IvanovichMendeleiev
perfeccionó el teléfono.

H) Albert Einstein
27. - Físico que demostró que la luz y el
calor son iguales. I) Andrés Maria Ampere

28. - Creador del fonógrafo, los discos y el 
foco eléctrico

23. - Científico que realizó diversas 
investigaciones acerca de la herencia 
humana y la genética moderna.

24. - Importante químico ruso que publicó 
en el siglo XIX la tabla periódica de 
elementos.

©  Gracias por tu participación ©

Este examen no contará para tu calificación
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INTRODUCCIÓN

Una de las preocupaciones primordiales entre los académicos de secundaria es 

sin duda tener las herramientas adecuadas que mejoren el rendimiento escolar de 

sus alumnos, entendiendo que el rendimiento se ve reflejado por un lado en las 

conductas escolares inadecuadas que presenten los mismos dentro de la institución 

y por otro lado en las bajas calificaciones que obtienen; volviéndose de vital 

importancia el trabajar y estudiar estos dos aspectos a fin  de que el profesorado 

tenga herramientas para afrontarlos de la manera mas adecuada. Una herramienta 

que ha comprobado su utilidad para mejorar este rendimiento es el sistema de 

registro.

Es muy importante el empleo adecuado de una técnica conductual- 

cognoscitiva, basada en el registro y evaluación por parte del alumno y del padre 

sobre el desempeño escolar del estudiante, que se sustenta en tres principios 

psicológicos: autocontrol, motivación y retroal i mentación. Estos tres factores 

asociados a la problemática del bajo rendimiento escolar a nivel secundaria son: en 

primer lugar la fa lta  de autorregulación que el estudiante lleva a cabo en sus 

actividades y compromisos escolares; el segundo factor relacionado es el poco 

autocontrol ejercido dentro de la escuela en cuanto a sus comportamientos y 

calificaciones obtenidas; y el te rcer fac to r es la motivación del alumno siendo el 

papel que juega muy importante en cuanto a su conducta y rendimiento escolar.

Esta técnica consiste en que el alumno registre sus conductas en una tabla 

para que él mismo sea quien mejore la conducta en que esté fallando, y el padre 

actuará como un apoyo para que lo logre, el papel del maestro también es muy 

importante, ya que él, durante la clase alentará al alumno (motivándolo) en lo que
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necesite corregir y apoyará al alumno con su punto de vista sobre los registros, 

facilitando su labor y mejorando el rendimiento del grupo.

CONCEPTOS BÁSICOS

¿Qué es un sistema de registro y  porgué usarlo?

Es un sistema de automanejo, que Cid y Molina (2003:96) 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]” Autosupervisión del alumno hacia su rendimiento escolar. El Sistema de 

Autoregistro consta de: hoja de desempeño diario y hoja de comparación de 

calificaciones. Como apoyos adicionales se encuentra la supervisión y motivación 

otorgada por el profesor al alumno.

¿Qué es ia retroaiimentación?

"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 retroaiimentación dentro de la Psicología Social. (Diccionario de Psicología de 

Wolman, 1974).

¿Qué es e l autocontrol?

"La aplicación de los principios conductuales para modificar la propia 

conducta" (p. 189) es más funcional para el análisis conductual aplicado. Con esta 

definición, cada vez que una persona emite propositivamente conducta para cambiar 

el ambiente con el fin  de modificar otras conductas en su repertorio, puede 

hablarse de auto-control" (Kazdin 1975, Cit. por Cooper, Heron y Heward (1987).
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¿Qué es la 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, 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, 2002:123- 

124).
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HOJA DE REGISTRO

Ejemplo:
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
NOMBRE:
BIMESTRE: S E C C IO N  1

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

S E C C IÓ N  3 DESEMP :ÑO DIARIO (sesiones)

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

PARTICIPACIÓN

APUNTES
S E C C IO N  ?

SE CC :lá N 4

TAREAS-  ”

EXÁMENES

COMPORTAMIENTO

OBSERVACIONES:

✓
Este es un ejemplo de la tabla de registro que llevará el alumno y llenará como se 
describe a continuación:

SECCIÓN 1: Aquí el alumno pone su nombre o como le guste ser llamado y el 

bimestre que curse actualmente.

SECCIÓN 2: Criterios de evaluación, son los criterios o actividades que se deben 

registrar en la tabla, y depende del grado en que se hayan realizado como se 

calificará el alumno de acuerdo al código de semáforo descrito a continuación:

Es muy importante que se usen los colores verde, amarillo y rojo; cuando el 

niño, maestro o padre vean los colores predominantes en la tabla verá en que 

aspecto va bien y en cual es necesario reforzar al niño.

El color verde significa que está actuando de manera satisfactoria; el amarillo 

es un indicador de que se necesita poner atención es ese aspecto, nos ubica muy 

bien en donde hay que motivar al alumno; y el color rojo muestra en donde está
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fallando y hay que hacer mayores esfuerzos junto con el alumno para mejorar las 

calificaciones en estos aspectos.

1. Asistencia: Asistir a la clase de Historia (solo fa ltas justificadas).

2. Puntualidad: Llegar a la hora de la clase de H istoria o incluso estar en el salón 

antes de que empiece.

3. Participación: Participar activamente dentro de la clase de H istoria o por lo 

menos siempre que el maestro lo solicite.

4. Apuntes: Tomar notas en la clase de Historia, además de tener en orden la 

libreta, con el tema, en limpio y con fecha.

5. Tareas: Cumplir con cualquier trabajo en casa que encargue el maestro de 

Historia.

6. Exámenes: Se apunta la calificación obtenida en cada evaluación obtenida en 

la clase de Historia; mientras no hay exámenes, el estudio dedicado en casa.

7. Comportamiento: Tener una buena conducta dentro de la clase de historia y 

en la escuela (no tener reportes de mala conducta).

SECCIÓN 3: En esta sección (desempeño diario), anotará el número de sesión 

correspondiente a la clase de Historia.

SECCIÓN 4: Aquí el alumno se calificará de 0 a 10 de acuerdo a su rendimiento en 

cada apartado de la siguiente manera: 10 y 9 de color verde; 8 y 7 de color amarillo; 

y de 6 para abajo de color rojo, siendo estás últimas las conductas a las que tendrá 

que poner más atención, y el maestro deberá puntualizar preguntando que es lo que 

ocurrió y motivarlo a mejorar.

En el apartado de observaciones, se escribe cualquier evento que afecte cualquier 

calificación (enfermedad, cambios de fechas, situación fam iliar, etc.).
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HOJA DE COMPARACIÓN DE CALIFICACIONES

Ejemplo:

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

NOMBRE:
SECCIÓN 1

BIMESTRES
CRITERIOS DE I II III IV
EVALUACIÓN Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif. Calif.

reg.. Esp. Obt. reg. Esp. Obt. reg. Esp. Obt. reg. Esp. Obt.
ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

PARTICIPACIÓN

APUNTES

TAREAS

EXÁM ENES

COMPORTAMIENTO

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD
PARTICIPACIÓN

APUNTES

TAREAS

EXÁM ENES

COMPORTAMIENTO
ASISTENCIA

PUNTUALIDAD
PARTICIPACIÓN <IECC QN 2
APUNTES

TAREAS

EXÁM ENES

COMPORTAMIENTO

ASISTEN CIA

PUNTUALIDAD
PARTICIPACIÓN

APUNTES

TAREAS

EXÁM ENES

COMPORTAMIENTO

ASISTEN CIA

PUNTUALIDAD

PARTICIPACIÓN

APUNTES

TAREAS

EXÁM ENES

COMPORTAMIENTO

OBSERVACIONES:

SECCION 1: Aquí el alumno pone su nombre o como le guste ser llamado y el 

bimestre que curse actualmente.

SECCIÓN 2: En la líneas de la calificación de registro (Calif. reg.) debe poner el 

promedio de las calificaciones diarias que obtuvo en cada una de las conductas al
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final del bimestre de la siguiente manera: 10 y 9 de color verde; 8 y 7 de color 

amarillo; y de 6 para abajo de color rojo, siendo estas últimas las conductas a las 

que tendrá que poner más atención, y el maestro deberá puntualizar preguntando 

que es lo que ocurrió y motivarlo a mejorar.

En los espacios de calificación esperada (Calif. esp.) debe colocar la 

calificación que esperas sacar de acuerdo a su desempeño al momento (como crea 

que vaya a salir, debe ser muy honesto).

En la parte de calificaciones obtenidas (Calif. obt) debe poner la calificación 

real del examen siguiendo la regla del semáforo: 10 y 9 de color verde; 8 y 7 de 

color amarillo; y de 6 para abajo de color rojo, siendo estas últimas en las que 

tendrá que poner más atención, y el maestro deberá puntualizar preguntando que es 

lo que ocurrió y motivarlo a mejorar.

¿Qué significa cada color?

Al igual que la sección anterior, es muy importante que se usen los colores: 

verde, amarillo y rojo; cuando el niño, maestro o padre vean los colores 

predominantes en la tabla verá en que aspecto va bien y en cual es necesario 

re forzar al niño.

El color verde significa que está actuando de manera satisfactoria; el amarillo 

es un indicador de que se necesita poner atención es ese aspecto, nos ubica muy 

bien en donde hay que motivar al alumno; y el color rojo muestra en donde está 

fallando y hay que hacer mayores esfuerzos junto con el alumno para mejorar las 

ca lif icaciones en estos aspectos.

En el apartado de observaciones, se escribe cualquier evento que afecte 

cualquier calificación (enfermedad, cambios de fechas, situación fam iliar, etc.).
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ANTES DE COMENZAR...

Para llevar a cabo este programa se instruirá al docente para que tenga las 
competencias y habilidades para llevarlo a cabo de la manera más adecuada, aparte 
de que en cualquier momento que lo requiera contará con el apoyo del supervisor, 
posteriormente se realizará una junta informativa con los padres de los alumnos 
para informarles la parte que les corresponde en esta tarea y motivarlos sobre la 
importancia y beneficios de llevarla a cabo, se les instruirá como testigos morales 
del trabajo de sus hijos(as), ya que estos últimos testificarán que están llevando el

Como ya se mencionó anteriormente, el papel del maestro es muy importante, 
ya que puntualiza al alumno las conductas que debe mejorar, se le cuestiona sobre si 
fue lo suficientemente honesto ya que el maestro es quien observa su 
comportamiento dentro del salón y en la escuela; además de motivar y 
retroal i mentar al alumno en todo momento que lo considere necesario, logrando un 
mayor acercamiento y mejorando la relación maestro-alumno.

Se debe supervisar a los alumnos de manera grupal, preguntando como les ha 
ido con la tabla, esto es cada semana, en caso de no ser posible cada quince días sin 
fa lta  (es muy importante que dedique un pequeño espacio al alumno cuando éste se 
acerque a ser retroal i mentado).

Deberá motivar a los alumnos dando frases, reflexiones, anécdotas alusivas al 
buen comportamiento, valores, ser un buen estudiante, etc. Las frases que se le den 
a los alumnos se le proporcionarán por el supervisor (ver apéndice), y el maestro las 
distribu irá de acuerdo a su crite rio , aunque también se le pueden pedir al alumno ya 
que las motivaciones pueden ser diferentes en cada quien.

El docente no estará solo, ya que se realizarán sesiones periódicas 
(quincenales) para evaluar los avances logrados y resolver cualquier duda que se 
presente.

Nota: debe insistir en el llenado honesto de la tabla, teniendo mucho cuidado 
de no hacer entender que la tabla pueda ser algún tipo de castigo y que es 
totalmente ajena e independiente de las calificaciones en la materia.

sistema.

Cómo maestro, ¿Qué debo hacer?
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¿Cuál es la función del padre?

El papel del padre también es de suma importancia, ya que en la casa es donde 
se continúa la educación, se forman valores, etc. El padre juega el papel de testigo 
moral, comentando con su hijo el llenado de la tabla, el porqué de tales 
calificaciones, animándolo y también insistiendo en que sea honesto, nunca como 
amenaza o algo similar.

El padre también debe retroal i mentar y motivar a su hijo, así se espera que 
bilateralmente al buen desempeño del alumno se fortalezcan las relaciones 
familiares repercutiendo saludablemente en la vida escolar y social del niño.

Bimestralmente habrá reuniones junto con otros padres de familia para 
conocer los avances en casa y resolver cualquier duda que se presente.

¿Cuál es e l pape! de alumno?

El alumno es el protagonista principal de este sistema; el lleva por sí solo el 
registro, lo debe de pegar en su cuarto o casa en un lugar donde siempre esté a la 
vista, el alumno es quien hace el compromiso más fuerte , ya que depende de su 
honestidad el éxito de esta técnica, por lo que se le debe motivar constantemente e 
identificar cuáles son sus motivaciones principales.

Es muy importante que el alumno lleve la tabla, que el autoregistro se lleve 
adecuada y honestamente, y que el descubra sus motivaciones y aprenda a 
autoregularse llevando el registro y observando su conducta.

El alumno se debe comprometer a llenar su tabla, y con el apoyo de padres y 
maestros confiamos en que sucederán cambios notorios en su conducta y 
calificaciones.
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APÉNDICE C 

FRASES DE MOTIVACIÓN

VOLUNTAD

Lo importante NO es tener la voluntad para ganar, 
TODO EL MUNDO LA TIENE...

Tener la voluntad para PREPARARSE para ganar, 
es lo que verdaderamente importa.

EXISTENCIA
(La presencia única e irrepetible de una persona) 

RESPONSABILIDAD
(La capacidad de respuesta ante un compromiso)

LIBERTAD
(La facultad para elegir en la vida, dentro de los límites que impone la realidad)

TRASCENDENCIA
(Dejar algo positivo de mí en los demás, desde lo cotidiano hasta lo extraordinario)

DIGNIDAD
(El aprecio y respeto que merecen todas las personas)

ENTEREZA
(La fuerza de carácter ante lo inevitable)

GOZO
(La capacidad para disfrutar los distintos momentos de la vida)

HONRADEZ
(Una actitud sincera y veraz ante la vida)

AMOR
(Un sentimiento de aceptación y entrega)

BELLEZA EXTERIOR E INTERIOR
(Lo que nos produce un sentimiento de admiración, paz y armonía)


