
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo intenta analizar, a lo largo de tres estudios, la influencia de la programación de contingencias académicas,

mediante variaciones del sistema Keller (Sistema de Instrucción Personalizada), sobre la conducta académica --su ritmo y

rendimiento—de estudiantes universitarios avanzados. El Estudio I se centró en la consideración del ritmo y su estabilidad como

una función del momento de iniciación de la tarea académica. El Estudio II permitió algunas conclusiones tentativas sobre el valor

de la programación de objetivos evaluables a corto plazo y su influencia en la estabilización del ritmo académico. Este estudio

permite también sopesar la importancia del monitoreo sobre el rendimiento académico, así como el efecto facilitador de la

asistencia a los grupos de discusión, sobre la aprobación de los controles de lectura. El Estudio III, estableció la importancia de

utilizar recursos motivacionales específicos para garantizar una buena respuesta de parte de los estudiantes. En el mismo estudio

se demuestra igualmente una relación directa entre el auto-monitoreo (como observación sistemática de la propia conducta

académica) y el rendimiento en los estudios. Un último estudio, permitió conocer la opinión que tenían los estudiantes que

participaron en los cursos, sobre los procedimientos generales adoptados en el plan instruccional.
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