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Condiciones motivacionales  que diferencian a estudiantes con 
calificaciones altas y bajas en una preparatoria pública 

Differential conditions in the motivation of high and low grades students in a 
public high school 
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Resumen 

Esta investigación presenta los resultados de un trabajo que buscó las diferen-
cias motivacionales que tienen los alumnos con calificaciones altas al compa-
rarse con el otro extremo de calificaciones bajas. Los hallazgos más notables 
son al respecto de la supervisión de padres y maestros, el origen de la motiva-
ción de cada grupo y la perspectiva que tienen de su plan de vida. 

Abstract 
This research presents the results of a study that sought motivational differ-
ences between students who have high grades when is compared to the other 
extreme of low grades. The most notable findings are about the supervision of 
parents and teachers, the origin of the motivation of each group and their per-
spective of their life plan. 
Palabras clave: Motivación, Calificaciones, Condicionamiento operante, Jerar-
quías. 
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Introducción 

La indagatoria  se llevó  en una escuela preparatoria en el estado de México, 

en México, dentro de un municipio con 36,000 habitantes dedicados a las acti-

vidades agrícolas (INEGI, 2010). El plantel donde se desarrolló la indagatoria 

tiene una población promedio de 500 estudiantes, egresan 100 cada ciclo al 

terminar los créditos de bachillerato general y una carrera técnica que ofrece el 

subsistema  (CECyTEM, 2010). Los alumnos pertenecen a los niveles socio-

económicos  bajo, medio bajo y medio de acuerdo con información proporcio-

nada por el plantel, sin embargo todos los alumnos cuentan con los recursos 

para satisfacer sus necesidades personales (Estado de México, 2009). 

La escuela tiene instalaciones construidas para los fines exclusivos que le son 

propios. Tiene salones con espacio para 40 alumnos, laboratorios de ciencias, 

salas de cómputo, espacios recreativos, deportivos y bibliotecas, acceso asfal-

tado, transporte púbico (INEGI, 2010) e internet limitado a espacios de consulta 

académica. 

 

Desarrollo 

Antecedentes del problema 
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Esta investigación tuvo su origen en una indagatoria exploratoria realizada por 

Nava (2012) quien durante el semestre 2010/2011 realizó un comparativo entre 

los resultados obtenidos por medio de la evaluación tradicional solamente con 

examen, un esquema de tres instrumentos y otro de cinco  elementos de eva-

luación.  Aunque se aseguró que todos los alumnos tuvieran un repertorio de  

entrada para enfrentar las asignaciones se encontró que si se adicionaban a la 

evaluación además del examen: exposiciones, tareas, portafolios de evidencia 

y trabajo en clase, reprobaban más alumnos. tal como lo dictaba la reforma en 

educación media superior impartida a nivel docente por el CERTIDEMS.  

La cantidad de aprobados al final del semestre, comparada en el siguiente cua-

dro de porcentajes de acuerdo a la investigación realizada por Nava (2012) 

muestra claramente la tendencia mencionada en el párrafo anterior. 

 Porcentaje de alumnos aprobados al final del semestre de acuerdo al número 

de instrumentos. 

 Número de instrumentos 

Porcentaje de apro-

bados 

1 3 5 

78 59 39 

 

 

Al encontrar la contradicción teórica de la evaluación multidireccional que pre-

sume  encontrar más aprobados porque se permite al alumno expresar sus ca-

pacidades de diferentes formas (Chadwick, 1989; Camperos, 1984), se podría 

esperar que el número de alumnos promovidos debería ser superior, pero se 

encontró que éste disminuía y al realizar una prueba Z a un nivel de 5% má-

ximo de error, había diferencia significativa en la dirección opuesta (Nava, 

2012). 

Derivado de ello se decidió realizar una comparación eliminando resaltar las 

condiciones motivacionales de alumnos con calificaciones altas o bajas sola-

mente, quedando de la siguiente manera: 

Realizar un comparativo sobre las condiciones motivacionales diferenciales en-

tre una muestra de los alumnos con calificaciones altas y otra de evaluaciones 

bajas. 
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Planteamiento del problema 

 

La comparación dentro de la investigación educativa es un campo muy fértil se-

gún afirma Ruiz (1996), quien sostiene que puede darse entre entidades extre-

madamente similares, totalmente diferentes o con algunos puntos coincidentes 

que las hacen interesantes al contexto.  Por lo cual se buscó comparar dos gru-

pos de estudiantes, uno con las calificaciones  más altas y otro con las más ba-

jas, para determinar cuáles son las diferencias motivacionales entre ellos al 

momento de cumplir con sus asignaciones escolares.  

 

 

 

Preguntas de investigación. 

 

Para desglosar esta indagatoria se formuló la siguiente interrogación  principal: 

¿Qué condiciones motivacionales diferencian a los estudiantes de preparatoria 

con calificaciones altas y bajas? 

 Las preguntas secundarias fueron: 

¿Cuáles son los elementos motivacionales que son usados con más frecuencia 

en los alumnos con calificaciones altas que están ausentes  en el otro grupo?  

¿En qué forma se utilizan los elementos motivacionales con los alumnos de ca-

lificaciones altas que no se usan en su contraparte? 

¿Quién / Quiénes administran los elementos motivacionales a los alumnos con 

calificaciones altas que no están presentes en el otro grupo? ¿En qué forma lo 

hacen? 

¿En qué forma se satisfacen las jerarquías de la teoría propuesta por Maslow, 

considerando la perspectiva de los participantes en esta investigación? 

 

Variables de investigación 

 

http://www.sociedadelainformacion.com/
http://www.sociedadelainformacion.com/


Revista Digital Sociedad de la Información   http://www.sociedadelainformacion.com 

www.sociedadelainformacion.com  Nº 54 – SEPTIEMBRE  2015 4/20 
Edita Cefalea 

 

 

Atendiendo la recomendación de Martínez (2006), Porta y Silva (2003) y Pérez 

(2004), quienes manifiestan la imposibilidad de percibir la intensidad de las va-

riables cualitativas en términos de magnitud, se consideró entonces registrar su 

ausencia o presencia,  intensidad y mecanismo de acción en las condiciones 

que marcan los instrumentos para recabar la información. La inclusión de estos 

aspectos en la presente investigación se consideró de acuerdo al contenido de 

la revisión de literatura. 

La unidad principal de análisis se integró por los conceptos contextuales, de 

condicionamiento operante y la teoría de jerarquías de necesidades presentada 

por Abraham Maslow. Las variables se encuentran descritas en el capítulo tres 

y están referidas al contexto, ausencia o presencia de elementos tales como re-

forzadores, castigos y retroalimentación, así como los diversos niveles conside-

rados en la teoría de Maslow. 

La variable dependiente es el rendimiento académico dividido en calificaciones 

altas y bajas, la diferenciación se realizó consultando los promedios de las eva-

luaciones de cada estudiante, eligiendo una cantidad apropiada de cada uno de 

los sectores que se analizarían, procedimiento que se define puntualmente en 

la metodología. 

 

Objetivos 

General  

Determinar cuáles son las condiciones motivacionales que diferencian a los es-

tudiantes con calificaciones altas y bajas en una preparatoria pública al sur del 

estado de México. 

Específicos  

Definir los elementos motivacionales que son usados más frecuentemente en 

los alumnos con calificaciones altas, que están ausentes en los del otro grupo. 

Describir en qué forma se utilizan los elementos motivacionales con los alum-

nos de calificaciones altas que no se usan en su contraparte. 

Determinar quién/quiénes administran  los elementos motivacionales y en qué 

forma lo hacen con los alumnos de calificaciones altas que no están presentes 

en el otro grupo.  
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Describir la forma en que se satisfacen las jerarquías de la teoría propuesta por 

Maslow, considerando la perspectiva de los participantes en esta investigación. 

 

Justificación 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta la educación en este momento 

es la deserción, ésta puede darse por diferentes motivos, pero esta investiga-

ción solo abordará los académicos, que según la OEI (2008) están agrupados 

por baja motivación generalizada, ausencia de vocación, poca orientación fami-

liar o escolar, debilidades académicas previas que son aceptadas pasivamente. 

La motivación está considerada como uno de los pilares de la educación y el 

mayor responsable de las deserciones por motivos académicos, por lo cual po-

drían verificarse los casos de éxito en comparación con los fracasos para llevar 

a cabo un efecto multiplicador positivo, es decir, comprometer a padres, maes-

tros y alumnos a contribuir desde sus propias posibilidades y ámbitos de in-

fluencia para mejorar el desempeño académico de cada estudiante, aportán-

dole de manera individualizada los elementos motivaciones que le lleven de un 

estado de total dependencia, hacia la autogestión de su aprendizaje y por lo 

tanto, del reforzamiento intrínseco. 

 

Limitaciones 

 

No se  pudieron controlar situaciones tales como diferencias intelectuales, per-

sonalidad, aprendizajes previos, variabilidad y las expectativas que pudieran 

manifestar frente a su participación en el experimento (Badilla, 2006), las que 

estaban bajo control fueron las instrucciones y aplicación de los instrumentos a 

los sujetos así como la presencia y actitud del investigador, quien actuó como 

guía y minimizó su participación en las respuestas (Escalante, 2010). 

 

Delimitaciones 
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No se analizaron otros factores debido a que solamente se pretendía profundi-

zar en el tema de interés (Pérez, 2000), por ello se descartó un estudio cuanti-

tativo puesto que los números no ofrecen la posibilidad de rescatar las percep-

ciones requeridas en los objetivos (Pérez, 1998). No obstante se utilizó un es-

quema de complementariedad por subordinación, lo cual permitió tener un pa-

radigma cualitativo como eje principal que utilizó algunas herramientas cuanti-

tativas para buscar una descripción integral de la situación motivo de estudio 

(Tedesco, 2004).  

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

 

En este apartado se recopilaron los conceptos más sobresalientes sobre la te-

mática abordada en esta investigación, relacionados con la motivación, el con-

dicionamiento operante y la teoría de jerarquías de necesidades de Maslow, 

adicionalmente se revisaron algunas investigaciones recientes con temáticas 

similares. 

 

Motivación. 

 

Está definida por Freud (1915 – 1959) como la fuerza interna  que dirige las 

conductas para conseguir objetivos deseados. Murray (1991) la menciona 

como el conjunto de necesidades inconscientes producto del deseo o tendencia 

para hacer las cosas rápidamente.  Se divide en dos modalidades, la primera 

es intrínseca cuando el impulso proviene del mismo individuo (Ormrod, 2004; 

Sandoval, 2006). Una segunda modalidad es extrínseca, caracterizada por ser 

aquella en que lo que atrae al individuo no es la acción en sí misma, sino lo que 

puede recibir a cambio (Huertas, 1997; Martín, Martín y Trevilla, 2009). 
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Condicionamiento operante. 

 

Es una corriente de pensamiento en la que se afirma que el aprendizaje de una 

conducta es generado por las consecuencias que podría acarrear el resultado 

(Thorndike, 1935; Skinner, 1971). El estímulo que se presenta como conse-

cuencia de alguna conducta determinada, e incrementa  la probabilidad de que 

ese comportamiento se repita en el futuro es llamado reforzador (Woolfolk, 

2007).  

Los reforzadores pueden ser primarios, por satisfacer una necesidad biológica 

o innata (Vollmer y Hackenberg, 2001); Los secundarios son conocidos como 

condicionados porque han llegado a ser reforzantes mediante su asociación re-

petida con algún estimulo ya condicionado (Alonso, 2008).  

El reforzamiento positivo se presenta después de una respuesta deseada 

(Ormrod, 2004),  mientras que un elemento aversivo es llamado negativo por-

que se aplica después de una conducta no deseada (Wolfang, 2007). El refor-

zamiento intrínseco es aquel en que la conducta produce estímulos agradables 

en sí, debido al reconocimiento social que éste le produce (Barajas, 1988). 

 También se abordaron reforzadores materiales (Bornas, 1994) y los sociales, 

que son cuando alguien emite un gesto, signo o acción hacia otra persona  con 

intención de reconocerle. (Craft, Alberg y Heward, 1998). Además se usaron 

los castigos tipo I, que se refiere a ofrecer un aversivo al observar una con-

ducta (Lefrancois, 2001) mientras que el tipo II retira un reforzador positivo 

cuando el proceder no es el esperado (Beltrán y Bueno, 1995). 

 La retroalimentación es un proceso posterior a la conducta en la cual se in-

forma  a la persona acerca de sus progresos, errores y la situación ideal que se 

espera de ella (Kaplún, 1998), es útil debido a que el participante sabe con toda 

certeza en la situación que se encuentra y qué metas le faltan por cumplir. 

 

Teoría de jerarquías de necesidades. 

 

Postulada en 1943, donde se formula que conforme se van satisfaciendo  las 

necesidades básicas, los seres humanos desarrollan y cumplen con otros re-

querimientos de orden superior. Abraham Maslow (1991) la presenta como una 
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pirámide donde a medida que se asciende, incrementa la complejidad de las 

condiciones para llegar al siguiente  nivel. En un informe exhibido por Hoffman 

(2009)  las agrupa en necesidades por deficiencia como fisiológicas, de seguri-

dad, pertenencia y reconocimiento, para llegar a las de reconocimiento y pro-

greso que son cognitivas, estéticas, autoaprendizaje y trascendencia. 

 

Algunas investigaciones sobre el tema. 

  

En las indagatorias más recientes, similares al tópico que se aborda en esta 

ocasión, se encontró que para Lieury y Fenouillet (2006) existe una relación di-

recta entre la disposición – motivación y el rendimiento académico; mientras 

que en su tesis de maestría, Rodríguez (2002) determinó un crecimiento del 

aprovechamiento escolar a la par de las actitudes positivas, así como Rego y 

Pereyra (2004), quienes investigaron la influencia del comportamiento proactivo 

de los alumnos en la ponderación de sus calificaciones.  

La indagatoria presentada por Contreras, Carbonell e Iparraguirre (2008) tuvo 

como tema principal el rendimiento académico y motivación en alumnos  que 

estudian y trabajan, encontrando que los que estaban a gusto en sus labores 

extra escolares presentaban un promedio más alto en la escuela. Por su parte 

Cardozo (2008) analizó el triángulo motivación – aprendizaje – rendimiento 

académico,  determinando que al mover cualquiera de los vértices en sentido 

positivo, se elevaban los otros simultáneamente, finalmente Colmenares y Del-

gado (2008) analizaron la correlación entre rendimiento académico y motiva-

ción de logro, incluyendo aspectos contextuales que les resultaron altamente 

relevantes. 

 

Metodología 

 

Para esta investigación se utilizó  el paradigma cualitativo, puesto que Gonzá-

lez y Ángeles (2006)  consideran  la descripción del contexto y los elementos 

de interés  a partir de la referencia aportada por los propios participantes, co-
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rrespondiendo al investigador descifrar el significado de la información obte-

nida. Por necesidades en el manejo de la información durante la investigación 

se requirió establecer un esquema de complementariedad metodológico de 

subordinación (Sandín, 2003), como una oportunidad para que se pudieran uti-

lizar algunas herramientas estadísticas cuantitativas que facilitaran una inter-

pretación final en un panorama más integral de comprensión de la información 

recabada. 

Este estudio es descriptivo porque narra en forma sistemática los hallazgos y 

transversal debido que se plasma lo que sucede en un mismo espacio tempo-

ral, por lo tanto el fenómeno es observado en condiciones naturales sin altera-

ciones (García, Morales y Muñoz, 2010; Córdoba, 2007).  

El diseño de la investigación es no experimental  porque no se variaron inten-

cionalmente  las condiciones del estudio y solo se describe lo que se observó 

(Hernández, Fernández y Baptista; 1997). La muestra que se utilizó es no pro-

babilística y cualitativa según lo recomendado por Pimienta (2000). Fueron ele-

gidos por características de interés al estudio y su disposición para compartirlo 

con el investigador, el número fue de 10 personas por grupo atendiendo al prin-

cipio de saturación de datos y ya no se obtiene información nueva (Crespo y 

Salamanca, 2007). 

 

Instrumentos para la recolección de datos. 

 

Se utilizaron dos, el primero es un cuestionario de preguntas cerradas para co-

nocer la situación contextual de los participantes. Resultó conveniente porque 

su extensión puede ser limitada, permite abarcar todo lo que se requiera para 

que el instrumento sea exhaustivo y excluyente (García, 2005; Murillo, 2000)  

El segundo instrumento fue una entrevista estructurada  por ser un encuentro 

cara a cara mediante una cita de trabajo que permite recolectar información y 

sistematizarla con respecto a un tema de interés (Taylor y Bogdan, 1987; Ruiz, 

1996)  

Las categorías exploradas en este trabajo  fueron el contexto, para sensibilizar 

al investigador (Glaser y Strauss, 1967). El segundo apartado se denomina ori-

gen de la motivación que incluye origen intrínseco y extrínseco, propuesto por 
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Perreaut – Pierre (2000). Una tercera categoría es llamada uso de reforzado-

res, que incluye los positivos, negativos, materiales y sociales así como los 

castigos I y II, retroalimentación y reforzamiento intrínseco, propuestos por Car-

pintero (2002). Para finalizar existe una cuarta clase denominada jerarquía de 

necesidades, que explora los ocho niveles ascendentes en los cuales se divide, 

presentados a su vez por Maslow (1991). 

 

Tratamiento de los datos 

 

Para el cuestionario contextual se utilizaron herramientas de la estadística des-

criptiva, concentrando la información en tablas y gráficos (Murray, Abellanas y 

Hernández, 1991), lo cual permite visualizar los datos y en consecuencia deter-

minar el contexto para los parámetros de interés de esta investigación. En el 

caso de la entrevista a profundidad, se llevó a cabo un proceso de categoriza-

ción que permitió saber quién, cuándo y de qué forma  se presentaron los ele-

mentos motivacionales que le resultaron relevantes a la investigación (Rodrí-

guez, Lorenzo y Herrera, 2005). 

 

Resultados 

 

Los hallazgos producto de esta investigación fueron divididos de manera gene-

ral en dos grandes apartados, uno correspondiente al cuestionario contextual y 

otro para la entrevista estructurada. 

 

Cuestionario contextual. 

 

Se encontró que los alumnos pertenecientes al grupo de calificaciones altas tie-

nen objetivos de vida definidos y en cuanto a su preparación académica bus-

can llegar a estudiar una Licenciatura por lo menos, solo limitándose por las 

cuestiones económicas que podrían impedir que llegaran a consolidarse como 

posgraduados. 
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Los estudiantes con calificaciones bajas obedecen a situaciones personales 

más definidas como exigencias, caprichos y una relación de todo/nada al mo-

mento de pensar en su propio futuro. Indican que irían a la escuela superior si 

sus padres les concedieran todas sus peticiones económicas, ubicándolos  es-

pecíficamente en la escuela y lugar de su elección. No saben todavía qué les 

gustaría estudiar, piensan hacer el intento por acceder a la Universidad pero si 

las condiciones de estudio son pesadas tienen considerado abandonarla sin 

ningún remordimiento. 

El grupo de estudiantes con calificaciones altas estuvo integrado en su mayoría 

por mujeres, mientras que en su contraparte se encontró nivelado con respecto 

al género. Los alumnos del primer grupo tienen una familia  más integrada, me-

nor número de hermanos, le dan mayor importancia a la preparación acadé-

mica, platican más con su familia y amigos sobre su futuro académico y perso-

nal, tienen más ambiciones individuales y su promedio ENLACE y escolar es 

mucho más alto comparado con el otro grupo. 

 

Entrevista estructurada. 

Los datos obtenidos sugieren que los alumnos con calificaciones altas no re-

quieren de apoyo o estimulación externa para cumplir con sus labores escola-

res, mientras que su contraparte necesita supervisión constante, presión pater-

nal y generalmente supeditan su esfuerzo al sistema de recompensas y casti-

gos que se establece formal o explícitamente con sus autoridades familiares o 

escolares. 

Los estudiantes del primer grupo no son sancionados por motivos académicos 

y solo especulan lo que pasaría si llegaran a reprobar, mientras los alumnos 

con bajas calificaciones son castigados constantemente o bien, no se les re-

prime porque las reglas en casa no se recuerdan ni cumplen. Los reconoci-

mientos materiales y sociales son recibidos por diferentes razones, los que ob-

tienen calificaciones altas los disfrutan por mantener ese estándar, su contra-

parte por mostrar una mínima mejoría o reprobar menos. 

Todos los participantes de esta investigación reciben regaños, los del primer 

grupo por no cubrir con las expectativas de promedio acostumbradas, su con-
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traparte por reprobar  más de lo previsto o no ser promovido en todas su mate-

rias. La totalidad de los alumnos conoce las expectativas que se tienen sobre 

cada uno de ellos, sin embargo difieren en el nivel de éstas, puesto que los de 

calificaciones altas buscan la excelencia académica y el grupo opuesto procu-

ran la supervivencia escolar tratando aprobar los exámenes y no acumular eva-

luaciones extraordinarias. 

En el caso de la autoregulación, la mitad de los alumnos con calificaciones al-

tas se premian cuando logran sus objetivos académicos, mientras el resto no lo 

hacen porque lo consideran su obligación. En el  otro grupo se castigan si re-

prueban, pero solo momentáneamente  mientras recuperan su estatus de regu-

laridad aunque su promedio sea bajo. 

En cuanto a la jerarquía de necesidades, todos sienten satisfechas sus necesi-

dades básicas y perciben el apoyo de sus familias, maestros y amigos de una 

forma u otra, la diferencia radica en que el primer grupo solo puede especular 

que sí recibirían ayuda de sus familiares en caso de meterse en problemas 

puesto que no han caído en ellos, mientras que los estudiantes con calificacio-

nes bajas sí lo han experimentado, aunque les hayan hecho pagar sus faltas 

después de protegerlos. 

Todos los participantes reciben reconocimiento personal y público de sus 

maestros, familiares y amigos de diferente manera, los alumnos con calificacio-

nes altas se hacen acreedores cuando mantienen o superan las altas expectati-

vas que se tienen sobre ellos, mientras su contraparte las percibe cuando me-

joran un poco, reprueban menos o muestran más disposición para estudiar. 

 

Discusión 

 

Para hablar de manera general sobre los hallazgos de esta investigación, po-

dría decirse que los alumnos con calificaciones altas poseen motivación intrín-

seca porque encuentran sus actividades placenteras, tal como también lo re-

portaron Huertas (1997) y Chóliz (2004), mientras los alumnos con calificacio-

nes bajas poseen la modalidad extrínseca y requieren supervisión coincidiendo 
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con los resultados hallados por Broc (2006), Maquilón y Fuensanta (2011). Am-

bas vertientes coinciden con las investigaciones de Rodríguez (2009) y Míguez 

(2005) en todo sentido. 

Para los alumnos con calificaciones altas se cumplen los preceptos básicos de 

la teoría del condicionamiento operante referidos a la magnitud, oportunidad y 

coherencia en la aplicación de reforzadores, como lo mencionan por Mejía 

(2011) y Atkinson (1958),  siendo inconsistente  para el grupo con calificaciones 

bajas. 

Los alumnos con calificaciones bajas resienten una supervisión de emergencia 

e invasiva que les causa molestia por el abandono que sufren por parte de sus 

padres y maestros considerado por los participantes entonces como un tipo de 

agresión. La contraparte siente que monitorean constantemente su comporta-

miento y sienten el acompañamiento,  aunque sea indirecto, lo cual coincide 

con lo encontrado por Pedrero (2003) y Escobar (2007). 

Hablando de la teoría de jerarquías, todos los participantes tienen satisfechas 

sus necesidades básicas del primer apartado de cuatro niveles en mayor o me-

nor medida, pero solamente los alumnos con calificaciones altas muestran ma-

yor disposición y tendencia en sus aspiraciones a los escalones del segundo 

apartado, porque así se sienten útiles y se sienten satisfechos de poder regre-

sar algo de lo que reciben a sus semejantes, dándoles también una sensación 

de capacidad, tal como también lo encontraron en sus investigaciones  Maslow 

(1987), Anaya y Anaya (2010) y Esquivel y Rojas (2009).  

 

Conclusiones 

 

Las diferencias más importantes encontradas en esta investigación son el ori-

gen de la motivación, que resultó intrínseca para los alumnos con calificaciones 

altas y extrínseca para su contraparte. Otro aspecto importante fue la supervi-

sión de los padres y maestros hacia sus hijos o alumnos respectivamente, en el 

caso del grupo con calificaciones altas se presenta de manera preventiva, 

constante y suave, con retroalimentación y acuerdos sobre expectativas, mien-

tras para los otros jóvenes es de emergencia, correctiva e invasiva, lo cual les 

causa molestia y dificulta la comunicación. 
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. 

La cobertura de necesidades en los cuatro primeros niveles de la teoría de je-

rarquías de Maslow muestra que todos los participantes reciben estas conside-

raciones de quienes les rodean, sin embargo su autopercepción de capacidad 

académica invita a los estudiantes con calificaciones altas a mostrarse al 

mundo, mientras limita en ese sentido al otro grupo de estudiantes con la 

misma intensidad, obligándoles a mostrar cautela ante el miedo a fallar. 

 

Recomendaciones 

 

Entre las sugerencias que se emiten a partir de los hallazgos la presente inves-

tigación está la implementación de un programa de corresponsabilidad en el 

que participen los alumnos, padres de familia, maestros y sistema educativo lo-

cal, en el cual cada quien acepte sus responsabilidades y se imite de acuerdo a 

las necesidades de cada estudiante, el entorno familiar y escolar de sus com-

pañeros con calificaciones altas, con el fin de que sea supervisado apropiada y 

constantemente,  de modo que los elementos motivacionales positivos y negati-

vos lleguen a tiempo con la magnitud apropiada para que causen  el efecto 

deseado en el desempeño académico. 

En ese mismo sentido también se recomienda proveer de los elementos nece-

sarios para construir  motivación intrínseca a los participantes, tal como lo reco-

miendan López (2009) y Perrin y Blauth (2012), iniciando con la participación 

de elementos externos, pero anticipando su retirada gradual de acuerdo a las 

necesidades personales del participante. Otro cambio importante podría ser el 

paso de la supervisión directa a indirecta en los participantes con calificaciones 

bajas, de acuerdo al comportamiento y responsabilidad mostrados en situacio-

nes de importancia ascendente sobre su propio comportamiento académico y 

personal de acuerdo a lo sugerido por Valdés, Martín y Sánchez (2009) así 

como González (2007). 

Lo más importante que es mencionado por Wilson (2012), Bados y García 

(2011) y Samaniego (2004) es pasar de un esquema de dependencia a otro de 

autogestión de manera gradual, retroalimentando, mostrando expectativas, 
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siendo consistente y coherente con la magnitud y presencia de premios y casti-

gos para el participante sin importar su edad, pudiendo entonces construir ca-

pacidades que le permitan ser independiente en un periodo de tiempo que de-

berá adaptarse de acuerdo a su caso personal. 
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