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INTRODUCCI(SN

La temática que nos ocupa se inscribe en la problemática de la génesis y rl
cambio o modificación de consistencias. Frente a la postura «situacionista^ de Mischel
(1979), hoy es patente, en psicología, pedagngía y educación, la recuperación del
concepto de consistencia reformulado ya no tanto en la línea del «rasguismo• como
en la de otros constructos, algunos ya clásicos y otros más recientes: consistencias de
conductas, hábitos, aptitudes, actitudes, estilos cognitivos, etc. (Fierro, 1982; Castillejo,
1981 y 1987).

La creación de consistencias es una tarea fundamental de la educación (sería
impensable una vida sin ningún tipo de hábitos, aptitudes, actitudes o esdlos cognitivos,
poryue nos forzaría a inventar en cada situación concreta nuestras respuestas y
nuestras conductas cognitivas, afectivas, psicomotrices, etc.), y es una tarea en la yue
todos los educadores, más o menos científicos, más o menos técnicos, estamos com-
prometidos.

Y en la misma línea posibilista es totalmente factible, y aun deseable, en ocasiones,
cambiar las consistencias de las personas, de los sujetos yue se educan (aunque es
tarea dificil y el grado de dificultad va parejo a la mayor estabilidad de la consistencia
y a su mayor alejamiento de la conducta; es más dificil cambiar actitudes yue hábitos,
por ejemplo), si esas consistencias son inadecuadas (pensemos en delincuentes,
drogadicios, inadaptados, etc.) o están en desacuerdo con el patrón (pattern) educativo,
o si, como en los casos anterionnente citados o en otros no tan dramáticos, no
permiten al sujeto énfrentarse de una manera satisfactoria o exitosa a los requeri-
mientos y problemas que plantea la vida, en general, y la vida escolar, en particular.

F.n el contexto de la modificación de consistencias por la vía educativa, este
trabajo se ubica en los estilos cognitivos, constructos teóricos yue median entre los
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estímulos y las respuestas, entre las acciones o intervenciones que el medio elicita en
el individuo y las actuaciones de éste. Consideramos los estilos cognitivos como
invarianzas o coruzsterae:ias con un alto grado de estabilidad y como modos habituales de
procesar la información por parte de los sujetos (Cargallo, 1989).

Queda claro que nos movemos en el ámbito de la psicología cognitiva, la cual,
frente al reduccionismo conductista que prescinde de los procesos mentales (Yozo,
1990) o que simplemente los niega dejando de lado los procesos internos y«media-
cionales» del sujeto, recupera la importancia de dichos procesos mentales en la
génesis de la conducta y en la explicación y el análisis de la misma. F.so supone
romper el esyuema simplista es6mulo-respuesta típico del asociacionismo y recuperar
la importancia del sujeto en la interpretación y el análisis de los estímulos relevantes
para él. EI sujeto no se limita a responder a estímulos como los animales, sino que

los interpreta y da sentido a la realidad a partir de sus esquemas mentales (De Vega,
1987); por lo yue recupera un papel eminentemente activo. Más aún, es el propio
sujeto el yue, desde una posición constructivista, construye su propio conocimiento
de la realidad en un proceso continuo de ajuste y no de corresponcíencia unívoca,
como defendía el asociacionismo (Yozo, 1990).

De esos modos habituales de procesar la información que son los estilos cognitivos
realizamos en otro trabajo una clasificación que pretendía ser exhaustiva, al recoger
veinte de ellos (Gargallo, 198y). Dos de estos estilos cíestacan por su popularidad: la
dependeracia-indejxmdertcia de campo (Witkin y Goodenough, 1985) y la refleuividad-impul-
sividad (Kagan, 1965a, 1965b, 1965c y 196fi).

F.ste último estilo cognitivo se ha converticío ya en un tema clásico dentro dc: la
investigación educativa desde que Kagan (1965a, 1965b, 1965c y 1966), profesor cíe la
Universidad de Harvard, lo conceptualizara como un constrttcto teóruo bipolar yue
implica latencia, demora o tiempo previo a la errtúáóra de la r^spu^sta y precisión o exactitud
en la elección de dicha respuesta. Los sujetos reflexivos presentan largas latencias y un
bajo número de errores (emplean el tiempo necesario en analizar los reyuerimientos
de la tarea y se eyuivocan poco), mientras que los impulsivos presentan latencias
conas y un gran número de errores (responden con excesiva rapidez y sin tomarse
el tiempo necesario, son poco cuidadosos y se equivocan mucho).

Los orígenes del constructo hay que buscarlos en los dabajos que IC^rgan y su
eyuipo realizaron en esa época para delimitar estrategias conceptuales y que les
Ilevaron a descubrir una serie de regularidades yue acabaron en la conceptualización
de nuestro estilo cognitivo.

Las dos variables que acotan el estilo son el tiempo ( tambiéu denominado lateracia,
demora o tentpo conceptual), que se emplea en analizar los estímulos o los requeri-
mientos de la tarea o problema, y la precisión ( exactitud o calidad) del rencíimiento.
l.os reflexivos son cuidadosos y precisos, emplean el tiempo yue se rc:quiere para
araalizar las tareas y cometen pocos errores; mientras que los impulsivos son ato-
londrados, emplean menos tiempo del necesario y cometen muchos errores ( Kagan,
1966).
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á Cómo se mide la ref texividad-im^rtclsividad ?

Aunyue algunos autores (Zakay, Bar-F.1 y Kreitler, 19R4) utilizan un amplio reper-
tor-io de instrumentos de medida y delimitación de la Retlexividad-Impulsividad, ésta
ha sido medida clásicamente con el test de Kagan, el MFFI' (Matchirag Fremiliar Figures

Test o Test de emparejamiento de figuras famitiares). F.s éste un test de emparejamiento
perceptivo que presenta simultáneamente una figura conocida (modelo) y varias

copias (seis en la versión para escolares), que son casi idénticas al modelo, pero que

difieren de él en uno o más detalles.

Se solicita al sujeto que elija la alternativa o copia yue es exactamente igual que
el modelo o estándar (Kagan, 1965a). A1 niño se le explican las instrucciones y se le
pasan los dos primeros items, yue son de ptueba, para asegurar la comprensión de
la tarea. Se toma nota del tiempo que tarda en dar la primera respuesta a cada ítem
de los que siguen a 1os de prueba (seis, doce o veinte, según las variantes del test de
los diferentes autores y según la edad de los niños, sean preescolares, escolares o
adolescentes) y del ntámero de errores que comete al resolver cada ítem, así como del
orden de los mismos. F.sto se hace hasta que da con la respuesta adecuada o comete
un total de seis errores.

En el test no se cía un cornponente significativo de rnernoria o razonamiento. I^;s
suficiente con yue el sujeto tenga una agudeza visual normal, con yue conozca lo yue
ímplican las palabras «semejante» y «diferente» y con que yuiera resolver la tarea.

Hay distintas versiones del test; lo que ha complicado a veces las investigaciones,
las comparaciones y la elaboración de datos normativos. l.as tres versiones más
usadas han sido la «K» (de Kindergartere), para preescolares; la «F>^ (de ^all: otoño) y la
«S» (de spring: primavera), para escolares. l.a versión para preescolares consta de dos
items de prueba y de otros 14 items, de cuatro alternativas cada uno. Las versiones
para escolares c:onstan de dos items de pnu:ba y cie otros 1`2, cle seis alternativas cada
uno. Generalmente se ha usado la fonna «F» para analizar a los escolares y la •<S»
para repetir el análisis varios meses después.

E:n la actualidad, la versión para preescolarc:s apt:nas sí se utilic<t, y están dis}x^nibles
una versión para escolares de 6 a 12 años y otra para preadolesc-entes y adultos (esta
íiltima, con dos items de prueba y otros 12 ítems, con ocho alternativas cada uno).

Hoy en día, la versión m<ís completa del MHFT es la de Cairns y Carnmock, e)
MFF2Q o Test de emparejamiento de fi},ntras (irmiliares de 2(1 items ((:airns y Camrncx-k,
1978, 1984 y 1989), yue consta cie dos items de práctica y de on•os 20, con seis
alternativas arda uno. I.os autores, profesores de la tJniversidad cíe Lllstrr, utíliraron
items propios, junto con oU^os provc:nierues de las versiones «F^^ y«S» de lC^rgan, asi
como seis más facilitados por 7.elniker, Seleccion<rron catos items por su ►n;ryor
capacidad discriminativa (observada tras la aplicación dc: las prueb^rs estadísticas
pertinentes). Con todo ello, el test ganó en fiabilidad, validez, consistencia y estabiliclad
frente al MI''FI' de IC^ ►gan. Los datos disponibles avalan estas atirmaciones. Por eso
to utilizanros nosoU^os en hr};ar del clasico test de Ka^^an.

Una vez realizada la pnreha, el sujeto es catalogaclo corno rellt^xivo o impulsiver
por el procedirniento de divisibn pc» - la media de su ^^upo: rl sujrto yue está por
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encima de la media en latencia (o tiempo empleado) y por debajo de la media en
errores es considerado como refle^civo o lento-exacto. F.1 sujeto que est^í por debajo de
la media en latencia y por encima de la media en errores es considerado co^no
im^rulsivo o rápido-inexacto. l.os sujetos que presentan latencias por encirna de la
media del grupo y cometen errores por encirna de la media son catalogados como
lentos-inexactos, y ►os yue emplean menos tiempo que la media del grupo y cometen
errores por debajo de 1a media se consideran rápidos-exactvs.

Éstos son los cuatro grupos clásicos yue resultan al realizar la tarea del MFFT o
del MFF20.

EI problema es que un sujeto puede ser impulsivo en un grupo y, quizá, rápido-exac-
to en otro, dependiendo de las medias de los grupos, ya que únicamente es clasificado
con respecto a la media de su grupó de origen. Lo mismo puede ocurrir con los otros
grupos en los que pueden ubicarse los ir)dividuos de la muestra de la que se trate.

Para paliar este problema se elaboraron los baremos de Salkind para norteame-
ricanos (Salkind, 1978) y los de Gairns y Cammock para niños norirlandeses (Cairns
y Cammock, 1984 y 1989). No disponemos, por ahora, de baremos con datos nonnativos
para niños españoles, aunque es una tarea en la que estamos trabajando.

^C,ómo son los niños refle^civos y los imprclsivvs?

En cuanto a sus estrategias de escr^.áriñamiento, los reflexivos utilizan preferentemente
estrategias analíticas y los impulsivos emplean estrategias globales; siendo estos íiltimos
menos cuidadosos y precisos en el análisis de detalles (Drake, 1970; Siegelman, 1969).

En cuanto a la clnse svcial de origen, los impulsivos abundan más en la clase baja y
los reflexivos, en la clase media (Heider, 1971; Schwebel, 1966; 'Lucker y Striker, 19f8).

F.n cuanto al se^co, no hay diferencias significativas, y cuando éstas existen, son
débiles y resultan a favor de las niñas (Cairns y Cammock, 1984 y 1989; Gargallo,
1989; Salkind, 1978).

En cuanto al uso de estrategias yue impliquen metacognicitin, los reflexivos superan
a los impulsivos. Lo mismo ocurre con la inhibición mvtórica; los reflexivos son Inás
capaces de controlar sus movimientos yue los impulsivos.

En cuanto a la ansiedad, los reflexivos generan ansiecíad por el er-ror (ansiedad
adaptativa), es decir, temen cometer errores y son muy cuidadosos. 1'or contra, los
impulsivos generan ansiedad por la competencia (ansiedad inadaptativa); se sienten
básicamente impotentes para resolver la tarea, ya yue no controlan las ertratel,rias
pertinentes y duieren «quitársela cuanto antes de encima^^, aun)entando así sus ei1•ores
y disminuyendo sus latencias (Messer, 197fi; Peters y Bern%ld, ]983; Ward, 19fi8).

l,os reflexivos son más atentvs que los impulsivos y controlan mejor su rrgresividad
(como después retlejaremos má^s detalladamente).

hts cn,rcutenŝticas de tCi persorutlidad f^ueron estudiadas por Block, Block y HairinKton
(1974) en una investigación con preescolares, y probablemente sea arriesgado gene-
ralizarlas a escolares. É'stas son las categorías yue ellos encontraron:
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L.mGis-inexactos: Agresivos, competitivos, poco sensibles a los demás, no inhibidos; expresan
directamente sus frustraciones y conflictos; tienen dificultades para postergar sus grati-
Ficaciones y presentan baja tolerancia a las restricciones.

Itrzfiidos-exactos Lrteligentes, populares, alegres, entusiastas, segtuos de sí mismos e inde-

pendientes; se desenvuelven bien en las distintas situaciones.

L.entos-exactos o reflexivos: Razonables, reflexivos, conciliadores, inteligentes, esforzados,

populares, algo maduros para su edad; gozan de gran atractivo social.

Rápidos-ine^rractos o impuGsivos: Son más ansiosos, sensibles y vulnerables; en situaciones
de estrés tienden a la rigidez y a los estereotipos; son tensos, impopulares, yuejumbrosos,

aislados y, con frecuencia, víctimas de agresión.

g Cuáles son las causas de la ref lexividad-impulsi^uidad t

Entre las distintas teotías al respecto, Kagan y Kogan (1970) han esbozado la más
elaborada:

- Posible incidencia de factores hialógicos: 'Lelniker y •Jeffrey (1979) sul,^eren yue sería la

especializacicín hemisférica la causa de las diferencias entre los impulsivos y los mflexivos.

Al hemisferio izquierdo se le atribuye la labor de procesamiento analítico de la informa-

ción y al derecho, el procesamiento global. Los reflexivos se apoyarían más en el
hemisferio izquierdo, y los impulsivos, en el derecho.

- L.a ansiedad como posible causa: Tanto reflexivos como impulsivos generan ansiedad (no
sólo los impulsivos, como se pensaba). l.o yue ocurre es yue en los reflexivos la ansiedad
es adaptativa, y en los impulsivos, inadaptativa, según hemos visto.

- Faclores motivacionales y exper,tativas de éacito: F.l papel de los factores motivacion:rles es
preferido por Kagan (1976) como determittante de La reflexividad-impulsiviclad, frente
a los estilos de procesamiento, defendidos por 'l.elniker y•]efli•ey (197fi y l4)79).

- Frutores culturales: 1'a tipo de cultura en la yue vive un inclividuo puede ser también un

factor importante de cart a delimitar su reflexividad o su impulsividad. En nuestra
cultura se da ►u^a tendencia en las personas a convenirse en sujetos más prudentes y
retlexivos con el paso de los ai►os. Por oU^a parte, la tendrncia a identifcar, también en
nuestra cultura, la rapidez con la inteligencia favorece la predisposición a responder

con precipitación.

Nosotros apostamos por una síntesis cle posihles causas, en la yue tcxlas las
analizadas podrían tener cahicía, dando un peso rnayor al anrbiente y a la educación
yue a deterrninantes supuestatnente innatos o biológicos. Ea decir, la impulsivid:ui se
puetle aprereder, corno la reflexividad. AI menos, ése es un supuesto nuestro, cle particía,
yue ubica el tema en las coorcíenadas de la eduración.

1. ^POR QUF. RI':DUCIR I.A IMYLJISNII)AI)^

O dicho con otras palahras: ^^ué sentido tienc^ plaittearse el incretuento de la
reflexividad de los sujetos como un objetivo educativo?
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Los datos (muy abundantes), que reflejan las muchas implicaciones educativas de
la reflexividad-impulsividad, son la respuesta obvia. Kogan (1971) realizó una inves-

tigación sobre nueve estilos cognitivos y llegó a la conclusión de que era este estilo
el que más conexiones presentaba con et proceso educativo. Veamos algunas de

ellas:

Reflexividad-Im^iulsividiul (R I) y atPrtción: Diversos estudios experi[nentales confinnan

que los niños reflexivos son más atentos que sus compañeros impulsivos (Ault,
Crawford y Jeffrey, 1972; Campbell, 1973; Schwartz y Tursky, 1969; Welch, 1973;

Zelniker, 1979).

R-/ y metacograición: Los reflexivos son más capaces de usar y elaborar estrategias

metacognitivas que los impulsivos (Borkowski, Peck, Reid y Kurtz, 1983; Cameron,

1984).

R-/ y capacidad para inhibir y controlar movimientos: Los reflexivos se muestran más

capaces de inhibir y controlar sus movimientos que sus compañeros impulsivos;
aspectos básicos en los primeros años de la escolaridad, en los inicios de la lecto-
escritura y en el desempeño escolar cotidiano (Harrison y Nadelman, 1972; y Messer,

1976).

R-I y rendimiereto académico: Hay datos acerca del hecho de que los sujetos reflexivos
logran mejores calificaciones que sus compañeros impulsivos (Gargallo, 1991; Keogh

y Donlon, 1972; Messer, 1970).

R-I y habilidad lectora: Parece ser que los alwnnos reflexivos aprenden a leer antes
y leen mejor que sus compañeros impulsivos (Egeland, 1974; Hall y Russell, 1974;

Roberts, 1979).

R-I y solución de ^iroblemas: Los reflexivos son más expertos en la resolución tanto

de problernas del ámbito exchrsivamente académico como de problemas cíe la vida
cotidiana. Son más capaces de generar diversas alternativas de solución y de analizar
los pros y los contras, así como las consecuencias de las diferentes alternativas

disponibles (Borkowski, Peck, Reid y Kuttz, 1983; Messer, 1976; Peters y Bern(eld,
1983; Zakay, Bar-El y Kreider, 1984).

Podríamos continuar analizancío las relaciones de la R-I con el autocontrol, con la

agresividad o con la conducta mvral, y la conclusión sería que los niños reflexivos

superan a sus compañeros impulsivos de iguales edad y nivel educativo en la práctica
totalidad de los aspectos estudiados.

El niño reflexivo se muestra más capaz que el impulsivo a la hora de responder
adecuadamente a los diversos reyuerimientos que las tareas acadérnicas y la vida
misma presentan; por lo que tiene más éxito, consigue rma mejor adtrptacicín y, como
surna de todo ello, es más feliz.

F.ntonces, cabe plantear el incremento de la reflexividad como un ohjetiz^o vducatiz^u
o, lo que es lo mismo, proponer la reducción de la impulsividad en el nirio y en el
aula como objetivo de aprendizaje. Si intervenimos en la edr^tcacicín para ayudar al
niño impulsivo a hacerse más reflexivo, le fácilitaremos una mayor adaptación a las
exigencias que le plantea la sociedacf dentro del proceso de optimización continua y
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de acercamiento progresivo al patlern pretendido (que constituye una característica
fundamental del proceso educativo).

2, nBJETIVOS F. HIP^TESIS GF.NF.RAI.F:S DE 'I'12ABAJ0

Partíendo de la constatacíón de las muchas implicaciones que este estilo cognitivo
presenta en las áreas de la conducta, de la personalidad y del aprendizaje (algunas
de las cuales se han reseñado antes), así como de los trabajos previos existentes
orientados a incrementar la reflexividad de los sujetos (de los que luego haremos
mención), nos plantearnos como objetivo general de las dos experiencias (a las que
luego haremos referencia) la mejora de la reflexividad de los sujetos en el aula, con
la elaboración para ello de programas de intervención pertinentes.

Pensábamos, además, que esto era factible dentro de la clase y del horario escolar
y a través de los profesores que trabajaban diariamente con los niños. ^;sta era una
parte fundamental de nuestra hipótesis de trabajo, que luego, en la exposición de las
dos experiencias, se explicitará y concretará, incluyendo, además, otrns aspectos
básicos.

3. 'I'RABAJOS Y PROGRAMAS PRI^;VIOS DF: MODIFIC:ACION DEL F;S'I'ILO
(:OGNITNO. PRINCIPALFS TFCNIGAS

Las dos variables que acotan el estilo cognitivo R-1 son, como ya hemos mencio-
nado, el tiempo, la demora o latencia y la precisirin o exactitud.

Diversos programas y trabajos previos han intentado mejorar la reflexividad de
los sujetos, con resultados wias veces esperanzadores, y otras, no tan brillantes.
Así y todo, ha sido bastante usual la falta de perdurabilidad de los resultados posi-
[ivos.

aJl iJna técnica muy utilitada, que ha sido la base de diversos prol,n^amas, es la
demora fórzada. Consiste en obligar el sujeto a to ►narse un tiempo previamente fyado
antes de emitir la respuest^i al problema o estímulo presentado. La casi totalidad de
los estudios refieren un éxito notable c:n el incremento del tiempo de latencia, pero
no en la disminución del número dr errores (Gaines, 1971; Heider, 1c.17I; I{i ►g.u ► ,
Pearson y Welch, I^)óti; Schwebel, 1^166). No hasta, pues, con emplear n^ás tiempo,
sino que éste ha de ser rentable, de modo yue los errores disminuyan.

b) F,1 uso de refor,cacGirrs, uti]izados de m.anera exclusiva eu algunos prograntas y
como técnica de apoyo en otros ( programas que no se recíucían al uso de re[i>rcadores),
eonsigue, con bastante generalicíad, incrementar el tiempo cíe: latencia, pero no
disminuir la tasa de errores (Briggs, lf?fiH; Heider-, 1971; Scher, 1f171; Weinherg,
1969); excepto en all,n ► nos casos, en los yue el uso de reEi ►rzadorrs tan},^ibles, como
dulces y caramelos, ol^^tiene buenos resultados rn la ditiminurión de los crrorrs
(Errickson, Wyne y Routh, 1^17a) y en e•I camhío del patrGn c1e respursta típico de los
impulsivos, que es global, a un pah•ón analítico, típico de los retlexivos (Loper,
Hallahan y McKinney, I^)ti2).
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c) Otros progr•amas se han servido del modelado o apreredizaje obseruaciorcal. lle
nuevo, es relativamente fácil enseñar a los niños a emplear más tiempo por medio
del modelado, pero es mucho más difícil y menos usual disminuir los en•ores por este
medio (Kagan, Pearson y Welch, 1966; Yando y Kagan, 1968).

Los mejores resultados, en este sentido, se han obtenido utilizando modelos que
verbalizaban la estrategia reflexiva empleada. En estos casos se ha conseguido incre-

mentar las latencias y disminuir los errores (Cohen y Przybycien, 1974; Debus, 1970
y 1976; Denney, 1976; Meichenbaum y Goodman, 1971; Ridberg, Parke y Hetheringtc>n,
1971).

d) El problema no radica solamente en dedicar más tiempo, sino también en
emplearlo eficazmente. Por eso, poco a poco se ha ido pasando del énfasis inicial
puesto en las latencias a la insistencia actual en las estrategias cognitivas adecuadas de
escu^driñamiento. Esie tipo de adiestramiento se ha revelado como el más eficaz, com-
parado con la demora forzada, el uso de reforzadores o la motivación (Cow y Warcí,
1980; Debus, 1976; Egeland, 1974; Heider, 1971; Meichent>aum, 1971 y 1981; Mei-
chenbaum y Goodman, 1969 y 1971; Zelniker, Jeffrey, Ault y Parsons, 1972; 7.elniker
y Oppenheimer, 1974 y 1976).

Más adelante haremos referencia a los procedimientos de este tipo que nosotros
utilizamos e incorporamos a nuestros programas.

e) Por último nos referiremos al entrenamientv en solución de prvblemn.s. Zakay, Bar•-
El y Kreitler (1984) utilizaron tres tipos de tratamiento para mejorar la reflexividad:
el BT (Belief Treatment o tratamiento de pensamiento), que ponía el énfasis en discutir
el sistema de pensamiento de un hipotético niño reflexivo comparando sus pensa-
mientos con los de los participantes en la experiencia; el PT (Plan Trainirzg o plan de
entrenamiento), que entrenaba en una técnica de solución de problemas, enseñando
a dar múltiples alternativas para resolver un hipotético problema planteado mediantr.
la anticipación de consecuencias positivas y negativas de la elección y la evaluacicín,
antes de elegir la mejor; y el CT ((',ombined Treatment o tratamiento combinado), yue
combinaba ambos tratamientos.

F.1 PT obtuvo mejores resultados que cualquiera de los otros programas. Además,
constataron los autores la perdurabilidad de los resultados ocho sernanas después y
la generalización de los efectos.

Después de analizar, pues, la tecnología disponible y los diversos progr-amas de
intervención previos a los nuestros, nos propusimos elaborar programas de acción
educativa que integrasen, de forma eyuilibrada, las técnicas más eflcaces, de cara a
conseguir la mejora de la reflexividad y la perdurabilidad de los efectos positivos
(aspecto nada usual en el contexto de las investigaciones sobre R-I).

4. PROGEDIMIENTO

Hemos partido siempre de la realidad concreta del aula, de la experiencia proff^-
sional docente. La observación (en un principio, incidental y asistemática, y luego,
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rigurosa y sistemática) nos ha hecho constatar una serie de signos claros de impul-
sividad en un porcentaje amplio de los alumnos de EGB: sujetos que responden a las
cuestiones, los problemas o los requetimientos de la tarea con excesiva rapidez y sin

tomarse el tiempo necesario para analizar las exigencias de la misma y sus posibles
soluciones alternativas; alumnos que, incluso antes de haber concluido las insttucciones
el profesor, ya están pidiendo aclaraciones sobre lo que no han sido capaces de
escuchar con atención; sujetos que obtienen bajos rendimientos en pruebas y exámenes
porque no leen con cuidado los enunciados (posterionnente demuestran en la pizatra,
con un examen más cuidadaso y guiados por el profesor, que saben solucionar esas

cuestiones); niños que no responden a la segunda parte de una pregunta o cuestión
simplemente porque no se percatan de que estaba allí; bajo rendimiento en pruebas
y exámenes por no repasar las tareas y no agotar el tiempo concedido para ellas, etc.

Ante estos problemas, no basta con decirle al niño que no sea tan impulsivo, o
que sea más cuidadoso; hay que «enseñarle» a ser más reflexivo de una manera
explícita, guiándolo en el proceso, programando la enseñanza de la reflexividad en
el aula y diseñando estrategias y tecnología adecuadas al respecto. En esta línea se
inscriben nuestros dos programas de acción-intervención educativa.

Para evitar equívocos, presentamos las dos expetiencias por separado.

4.1. Primera experiencia

4.1.1. Hipótesis

Los sujetos de los grupos experimentales y los de los gn^pos de control tienen
niveles similares de reflexividad-impulsividad en el pretest, antes de la intervención
(no existe diferencia significativa de medias ni en errores ni en latencias), y por

efecto de la aplicación del programa de intervención, tal diferencia se producirá de
modo estadísticamente significativo a favor de los grupos experimentales, que em-
plearán más tiempo de análisis (latencia) y cometerán menos errores que los sujetos
de los gtupos de control (Gargallo, 1985 y 1987), en el postest.

4.1.2. llesarrollo de la experiencia

La muestra de esta primera experiencia estaba Eormada por 92 alumnos de 5° y fi.°
de F.GB de dos colegios ptíblicos de Yicassent, municipio agro-industrial de la provincia
de Valencia. l.a dase social de procedencia era media-baja.

I,os grupos experimentales (seleccionados al azar) fueron 5.° A(N = 23) y fi.° A
(N = 23). Los grupos de control Eueron 5.° B(N = 24) y 6.° B(N = 22), aSlgnados,
como los primeros, al azar a la condición de control al inirio de la investil;ación.

En esta primera experiencia fue únicamente el ex^ierimerzt^ulor el conductor de la

investigación.

Cotno iy^strum^zto de mediria utilizamos el MFF20 cíe C<iirns y Cammock (1417H,
1984 y 198^1) porque, aunque implica más tiempo, y más tral)ajo, por tanto, due el
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MFFT de Kagan por el mayor número de items, los datos disponibles corroboran una
f abilidad, una consistencia y una estabilidad superiores en el MFF20 que en el
M FF"T.

F.n cuanto al tiempo, la experiencia nos ocupó casi un curso escolar completo
(1984-1985). Después de elaborar el programa de intervención -del yue enseguida
haremos mención-, pasamos el pretest a los cuatro grupos en la segunda quincena
de enero de 1985 y en la prímera semana de febrero. Comenzamos el tratamie[ito a
mediados de febrero y concluimos en los primeros días del mes de abril. Inmediata-
mente después de acabar la aplicación de1 programa de intervención, se pasó a los
alumnos de los cuatro grupos el postest (en las tres primeras semanas de mayo): a los
dos experimentales, sobre los que había recaído la aplicación del programa, y a los
dos de control, sobre los que no se había intervenido.

Entre Ia primera y la segunda aplicación del MFF20 media un intervalo ternporal
de alrededor de cuatro meses; intervalo que, en el contexto de las investigaciones
sobre R-I, se considera medio-alto.

La presencia de las vacaciones de verano y el traslado del autor de esta investil,ración
a otro centro docente de la ciudad de Valencia imposibilitaron un seguimiento
posterior, que hubiera sido deseable.

Se llevaron a cabo 27 sesiones de entrenamiento, que ocuparon desde mediados de
febrero de 1985 a últimos de abril del mismo año, según hemos referido antes. Se
dieron tres sesiones semanales, excepto en 1a última parte del programa, en la que,
para corregir o paliar la intertupcíón efectuada con rnotivo de las vacaciones de
Semana Santa, se intensificaron las sesiones, dándose cuatro semanales.

Casi la totalidad de las sesiones se dio durante el horario lectivo de los alumuos
y una pequeñísima proporcíón (cuando lo exigieron las circunstancias), durante la
sexta hora de permanencia del profesorado en el centro (12-13 horas); pero insistimos
en que esto Fue coyuntural, ya que el programa estaba ideado para ser aplicado en
horario escolar, y ésta fue la tónica general.

F.l experimentador (que era profesor de Ios dos gn[pos experirnentales), cíe acuerdo
con unas estrat^i^ts muy petfiladas, recogidas en el programa de intervención (Garl,.[llo,
1987), conducía las sesiones (ayudándose en ocasiones de modelos pertenecientes a
los cursos superiores del colegio), dirigía la realización de los ejercicios, apliraha los
reforzadores pertinentes (a los que luego aludiremos), co[regía en dase los ejercicios
delante de los alumnos (verbalizando las estrategias reflexivas utilizadas para resol-

verlos), asignaba las puntuaciones estipuladas previamente segían la ejecución de los
sujetos y Ilevaba nota, en una hoja o cuaderno de registro, de las ausencias e inciden-
cias, así como de las sesiones y puntuaciones de los alumnos.

4.1.3. EI programa de intervención

Buscábamos incidir e q las dos variables del coushlicto eslilo rn^,^rail^ivo /^-l.•

• El tiempo concc^itunl, o le^ lritrnria o demora, para incrementarlo.

254



. La precisióya o exactitu^l, para incrementar los aciertos y distninuir los errores;
mejorando, así, la calidad del rencíimiento.

Utilizamos para ello una serie de técnicas, ejercicios y estratel,rias fundamentados

científicamente, seleccionados entre los yue mostraban un mayor grado de eficacia
en la literatura y adaptados a nuestro contexto, con la incorporación de los íiltimos

hallazgos.

Como los trabajos y programas de modilicación del estilo cognitivo pecaban,

algunos de ellos, de unilaterales (por incidir sólo en un polo del constructo) y corno
la mayoría de ellos no refería la perdurabilidad y la estabilidad de los logros positivos,
buscábamos corregir los dĉficits con la integración de las cíiversas técnicas, de forma
equilibrada, en un programa de intervención aglutinador que reforzase las dos
variables del constructo y cuyo objetivo final era, además de la mejora, la perdurabilidad
de la misma. (Ya hemos hecho referencia al hecho de que cuestiones ajenas al
diseño, relativas a la movilidad profesional del investigador, impicíieron ese seguimiento
deseable, que, por tanto, se posponía para un programa ulterior.)

Éstas fueron las tPCnicns que utilizamos:

4.1.3.1. llemora forzada

Consiste en obligar a los alumnos a que se tomen el tiernpo necesario antes de
cíar la respuesta al proble.ma, ejercicio o estímulo presentado. E:xigimos un tiernpo
mínimo para la reali-r.ación de los ejercicios de los yue constaha el programa, antes
del cual no se podía ernit.ir ninl,nina resl^^uesta o no se podía dar por concluido el
ejercicio.

Nos basantos en los datos de (;aines (14)71), Heicler (14)71), 1Cak.u^, Yearson y
Welch (19tif ) y Schwebel (1 ^)6fi).

Utilizamos la mediación verb<d (claras instruccioues verbales) y el modelado
participativo (un alumno mayor entrt:nado y el profesor experimentador) para lo-
l,rrarla.

4.1.,32. E:nseñanza de esh•atc:l;ias cognitivas adecuadas de escudrifiamiento
y análisis de cletalles

No se trata sólo de yue el sujeto emplee más tiempo en rrsolver la tarra, sino de
que también saque más rendimiento a ese rnayor periodo dr lalencia. Flen^os de
enseiiarle, pues, a escuclritirtr cuicladosamente los drtalles, presentándole ele una
manera clara las estrategias disponiblc:s para ello.

Hay abundantes datos yue avalan Ia eficacia dr esta tecnolol;ía: (:ow y W,ucl
(198U), 1)ebus (197(i), I^a;eland (1 ^)74), Heider ( I^171), Mrichrnbauni (141íi I), Meichen-

baum y Goodm.^m (ISati9 y lf)71), Solír(:.ín^ara (14)^i5), Solís-(:.ín^ara y Solís-(aímara
(l^lli7), etc.
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Utilizamos el procedimiento diseñado por Egeland (1974), que enseña al sujeto
a mírar el modelo y todas las variantes del mismo (es un procedimiento diseñado,
en principio, para tareas de emparejamiento similares a las del MFFT), a trocear el
modelo en las partes que lo componen, a comparar cada uno de los fragmentos del
modelo con las variantes existentes (teniendo bien clara la cuestión de cuál es la
forma correcta del fragnrento considerado), a buscar semejanzas y diferencias en
las distintas variantes con respecto al fragmento seleccionado en cada momento,
a eliminar las alternativas que difieren del modelo en esos fragmentos que se
comparan y a continuar eliminando variantes hasta que sólo quede una como
conrecta,

Para entrenar a los sujetos en esta técnica empleamos la mediación verbal, el
modelado participativo (el profesor y un alumno mayor entrenado) y reforzadores
positivos y negativos (reconocimiento social o crítica constructiva).

4.1.3.3. Autoinsttucciones. Enseñanza de estrategias de autocontrol verbal
por medio del habla interna

Se basan en el papel del lenguaje como modulador de la conducta, en lo que
I.uria denominó función directiva del habla. Se trata de enseñar a los niños a usar
el lenguaje interno como regulador de la conducta y como fuente de autocontrol.

De la eficacia de este tipo de técnicas, así como de su base teórica, hay abundancia
de datos dispanibles: Cow y Ward (1980), I.uria (1959 y 1961), Meichenbaum (1971 y
1981), Meichenbaum y Goodman (1969 y 1971) y Vygotsky (1962).

Utilizamos el procedimiento diseñado por Meichenbau^re, que (por ser universalmente
conocido) no vamos a repetir aquí. Únicamente queremos precisar que utilizamos un
procedimiento gradual, enseñando los pasos de los que se compone: primero, con
dirección verbal externa por parte del profesor, partiendo del modelado en el que el
profesor realiza la tarea hablándose a sí mismo; pasando luego a la autodirección
por parte de los niños mediante el habla externa; y continuando con la autodirección
por cuchicheo, hasta llegar al habla interna, privada o inaudible (autoinstnrcción
encubierta).

4.1.3.4. Modelado participativo

Es usado en todos los ejercicios junto con las demás técnicas y como base para
enseñarlas. Utilizamos el modelado participativo por disponer de datos yue avalan su
mayor eficacia, en comparación con la que se consigue con el modelado no partici-
pativo: Cohen y Przybycien (1974), Craighead, Kazdin y Mahoney (1981), Debus
(1970 y 1976), Denney (1972), Meichenbaum (1971 y 1981), Meichenbaum y Goodman
(196.9 y 1971), Ridberg, Parke y Hetherington (1971) y Yando y Kagan (1968).

Empleamos como modelos a alumnos mayores entrenados, además del profesor,
yue era el modelo natural tanto en los ejercicios del programa y en su correccicín
como en la marcha normal de la clase.
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4.1.3.5. Reforzadores

El refuerzo contingente a la realización de la conducta se ha mostrado sumamente
eficaz para incrementar el tiempo de latencia y también, aunque en menor grado,
para disminuir los errores: Briggs ( 1968), Briggs y Weinberg (1973), F.rrickson, Wyne
y Routh (1973), Heider (1971), Kendall y Finch (1979), Loper, Hallahan y McKinney
(1982), Peters y Rath ( 1983), Yap y Peters (1985), etc.

Para reforzar de modo contingente la ejecución de los alumnos se utiliza en cada
ejercicio la aprobación social y la crítiea constructiva, y se anima a la mejora a los que
cometen errores. La nrediación verbal se halla, pues, siempre presente.

En el capítulo del re,fuerzo fiositivo se establece un sistema de puntos que se
obtienen por ejecutar sin ningún error los ejercicios del programa (uno por ejercicio)
y que son canjeabies por recompensas tangibles al final del mismo.

Como refi,^erxo negativo, además de la crítica constructiva del profesor a las ejecu-
ciones incorrectas, se utiliza la técnica del coste de respuesta: Si se cometen errores
en cinco sesiones segrridas ( lo que no ocurrió jamás), se emplea tiempo del recreo en
repasar esos ejercicios equivocados con el profesor.

4.1.4. Resultados

Tal y como se había previsto en la hipótesis, no se encontraron diferencias
sigrrificativas entre medias ni en los errores ni en las latencias entre los grupos
experimentales y los de control antes de la intervención: en el pretest se dieron
niveles similares de reflexividad-irnpulsividad.

Sí que se encontraron diferencias significativas entre medias en el postest (inme-
diatamente después de concluir la aplicación del programa) entre los ^rrrpos experi-
mentales y los de control tanto en las latencias (F del ANOVA = 2f3,04, p< O,UI)
como eq los errores (F del ANOVA = 13,14, p< 0,01), y a f<rvor de los gnrpos expe-
rimentales, yue se habían hecho más reflexivos: Empleaban más tiempo que los de
control en analizar cuidadosamente los detalles y cometían menos etrores que ellos.

El programa se hahía revelado, pues, elicaz en la consecución del ohjetivo funda-
menta) y la hipótesis for-mulada se había confirmado.

4.2. Segunda exZie►zenréa

4.2.1. Hipótesis

E1 segundo programa dc: intervención, diseñado para el actu<tl Ciclo 5uperior de
F.GB y aplicado en 8.", era al^o más complejo yue el pri ►nc:r programa, ya yue, entre
otros aspectos, con él se pretendía valorar la consist^recia de los resultados positivos
logrados como ftlrto del programa a través de un se),nrimiento de cuatro uieses (en el
supuesto de que aquéllos se produjeran), así como la incidencia de la R-1 sobre c•I
rrndimirretu acariémico.
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Ya referimos el hecho, bastante generalizado, de la falta de perdurabilidad de los
resultados obtenidos por los diversos programas previos al nuestro. Pensábamos que
nuestro programa, por la integración de diversas técnicas, adecuadas al efecto, sub-
sanaría estos problemas.

l.a hipótesis se planteaba, pues, en los siguientes términos:

•[.os sujetos de los gnrpos experimentales y los de los gn^pos de control obtendrían
niveles similares de reflexividad-impulsividad en el pretest (antes de la inter-
vención). No existiría diferencia significativa de medias.

• En un primer postest se producirían diferencias significativas entre las medias,
a favor de los sujetos experimentales, por efecto de la aplicación del programa
de intervención. Fstos se harian más reflexivos (ernplearían más tiernpo y
cometerían menos errores) que los de control. Esto se corroboraría inrnediata-
mente después de la aplicación del programa.

• En un segundo postest (aplicado unos cuatro meses después de concluir la
aplicación del programa) continuaría la diferencia significativa entre las ruedias
a favor de los grupos experimentales, que sep,tiirían siendo más reflexivos qur
los de controL La mejora sería, pues, consistente.

• Con respecto al rendimiento académico, pensábatnos que los sujetos rellexivos

obtendrian mejores caliFicaciones yue los impulsivos y yue los sujetos clue
incrementasen su reflexividad mejorarían también sus cali(icaciones.

4.22. DesarroUo de la experiencia

La muestr¢ estaba formada por 201 sujetos de f3.° de F.GB de cinco colegios
públicos diferentes: tres de la provincia de Valencia, uno de la de Castellón y uno de
la de Tenrel. En cada colegio se estahleció de forrna aleatoria il,^ral número cle
grupos experimentales y de control y se determinó el mismo número de alurnnos en
cuatro de los cinco colegios y un núrnero muy similar en el quinto para cada uno de
los grupos, experimentales o de control; 98 alumnos pertenecían a grupos experi-
mentales y 103 a grupos de control. Había 107 chicos y 94 chicas. Insistimos en que
las condiciones de conh^ol o experimental se asignaron zil azar a los sujetos y a los
g►-upos al comienzo de la investigación. Los ^,mipos eran doce, seis experimentales y

seis de controL Cuatro de estos grupos eran una clase cc^mpleta. Los otros ocho eran
grupos «mosaico», elegidos de modo aleator7o para el grupo experimental y p:u.r rl
grupo de control al comienzo de la experiencia; no constituían una clase complet.r,
sino sólo parte de la misma.

La clase social de procedencia era tnedia o mecíia-haja, y el medio, rural o urbano.
El ámbito lahoral de los padres barría prácticamente todo el espectro social, excrp-
tuando lo que se considera clase alt.a. Fsto favorece la generalización de los resultados
a( conjunto de la población.

Esta segunda experiencia fue compartida por ciuco experinr^ret¢dnrrs difrrrntes
(cada uno, en uno de los cirrco colegios), para evitar eféctos de sesgo por la «pusiblr,

25H



aunyue no deseada», presión que el autor de la invescigación pudiese ejercer sobre
]os alumnos de manera inconsciente y para evitar que las expectativas que pudiese
crear (efecto Rosenthal) diesen lugar a una manipulación encubierta de la investigación
y de sus resultados. 'Todos ellus eran profesores de escuelas públicas y estaban
concluyendo estudios universitarios de Ciencias de la Educación.

Queremos precisar yue la elección del método de generación de grupos <m^osaico»
se hizo porque los considerábamos suficienCemente signif►cativos para la valoración
general del programa de intetvención y por el tiempo y la dedicación yue precisaba
la investigación (se requerían tres aplicaciones del test MFF20 -con una media de
20 minutos por aplicación- en diferente tiempo y a cada uno de los sujetos de la
investigación). Así, se facilitaba la labor de los profesores-experimentadores que se
habían comprometido en la investigación, ya que, aparte de las tres aplicaciones del
test, había yue desarrollar el programa y corregir los ejercicios del mismo; y aunque
se trataba de un programa sencillo, precisaba tiempo y dedicación. Esto hizo que dos
de los profesores, que se habían comprometido a Ilevarlo a cabo, desistieran de su
empeño después de haber avanzado en más de la mitad del programa y de haber
recibido el material pertinente.

Como instrumento de medida utilizamos el MFI20 de (:airns y Cammock (1978,
1984 y 1989), por las razones expuestas ant.eriormeute.

Est.a experiencia nos ocupó el tiempo de un curso escolar completo (198G-87).
llespués de tomar contacto con los otros cuatro experitnentadores al comienzo del
curso (fueron cinco en un principio, pero, como ya hemos dicho, dos de ellos no

concluyeron la experiencia), de entregarles el material pertínente y de explicarles el
diserro y las estrategias (aclarándoles las dudas que planteaban), se efectuó una
prirnera aplicación del MFF20 (pretest) en la segunda yuinceua de noviembre de
1986. A cotuinuación tuvieron lugar las sesiones de aplicación del prot,n'ama de
intervención, durante los tneses de diciembre de 19t3ti y de enero y febrero de 1987.

l.a segunda aplicación del MFF20 (primer postest) se realircí en la primera yuincena
de rnarzo, inmediatarnente después de concluir la aplicacibn del pr'ol,^t•ama. h:ntre la
segunda quincena y finales de junio de 19E37 se aplicó de nuevo el MFF20 a todos los
sujetos de la experiencia (segundo postest).

E:ntre las distiut^ ►s aplicaciones del test tnediah: ► un intc:rvalo temporal de alrededor
de cuatro ►neses, periocío yue, como hemos dicho antes, se considera iuedio-largo en
el contexto de las investigaciones sohre: K-L Ea 1>rimer postest, efrctuado inmediata-

mente después de acabar las sesiones de intetvencicín, prelendía calibrar los efectos
inmediatos de ésta; y el sel,r<rncao, casi cuatro meses después, comprohar la perdw'a-
biliclad y la consistencia de los resultados.

FI programa constaba cíe ;l(I sNSZOrtrs rG^ errtreruirr ►.i^mto, yue (. ► rarcín de tres srm^rnales)
se aplicaron entre los meses de clicirrnhre de 19tif y ti^hrero (cornpleto) de 19R7.

Las sesiones se dieron cíurante el horario lectivo <Ie los alumnos conro n<^rma
generaL Sólo coyunturalmente, pur neccsidades ajrnas al prol;ram^r (tiestas, firlta de
horas lectivas disponibles para el proff^sor experiment. ►clor...), se díeron algunas de
ellas durante la sexta hora de permanrncia del profesorado c•u c^l crntro (entre I: ► s
12.U0 y las 1.3.0U horas).
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Las estrategias, perfectamente delimitadas y recogidas en el programa de interven-
ción (Gar^*allo, 1989), son prácticamente idénticas a las del primer programa, excep-
tuando el recurso al modelado en el que intervenían alumnos mayores entrenados;
procedimiento que ayuí no se dio porque los alumnos de 8.° que participaban en el
experimento eran los alumnos mayores de los centros. Yor tanto, no repetiremos lo
obvio, ya reflejado en el programa anterior.

4.2.3. El programa de intervención

F.l planteamiento era el rnismo que en el primer programa, el cual ya se había
revelado eficaz. Los 30 ejercicios de las 30 sesiones eran ejercicios sencillos, no
referidos a contenidos propiamente del curso en cuestión. Eran tareas que, como en
el primer programa, tenían en común la incertidumbre en la respuesta, que no era
inmediatamente obvia y requería, por tanto, un análisis cuidadoso de los detalles y de
las exigencias que planteaba a los sujetos para obtener la solución correcta. Eran el
pretexto para engarzar las técnicas que, del repertorio disponible, se habían mostr-ado
más eficaces en la literatura consultada (Gargallo, 1987 y 1989). Gon estos ejercicios
pretendíamos, como con los del primer programa, enseriar la reflexividad.

Utilizamos las mismas lécrticas que en el primer programa, ariadiendo algunos
matices y ciertas novedades provenientes de la literatura recientemente disponible.
Haremos, por tanto, referencia exclusivamente a las novedades.

4.2.3.1. F.strateqias de escudriñamiento y análisis de detalles

Seguimos utilizando el modelo de F.geland (1974) para su enserian•r.a, pero lo
complementamos con el procedimiento diseñado por I^hus (19i6). Dehus pensaba
yue para enserrar la estrategia reflexiva, había yue hacerla explícita: EI profesor, o
una persona entrenada en reflexividad, iba analizando cuidadosamentc: los detalles
en ejercicios de ernparejamiento y verbalizaba todos los pasos yue daba; haciendo así

explícitos y claros los componentes encubiertos de la estrategia reflexiva. Realizaba
también señales o marcas donde convenía.

Dehus enserró su procedimiento con modelado participativo, y los datos de su
esnidio resultaron especialmente relevantes por cuanto corresponden a prácticamente
el único estudio que refiere efectos duraderos del entrenamiento y una cierta gene-
ralización de estrategias reflexivas ocho meses después de haber concluido el prol,nama.

4.2.3.2. Ylan de entrenamiento en resolución de problemas cíe respuesta abiei^z ►

"Lakay, Bar-El y Kreitler (1^184) pretendieron calibrar la eficacia de tres tipos de
tratamiento para mejorar la retlexividad (según hemos referido antes): el !3T ( trata-
miento de pensamiento), el /'T (plan de entrenamiento) y el l;T ( tratamiento combi-
nado, yue inteRraba los anteriores ). F.l segundo tratamiento, el /y/' (un programa de
entrenamiento en resolución de problemas de respuesta abierta que enfatiza la pro-
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ducción de múltiples alternatívas de solución y ef análisis de sus posibles cot^secuencias
positivas y negativas antes de quedarse con la solución yue, en términos de costo,
ries^o y precio, se considere como la mejor), se reveló como el más eficar de los tr•es,
a pesar de la hipótesís de tos autores, quienes pensaban que el primer tratamiento,
que se basaba en la enseñanza del sistema de pensamiento cIe un hipotético niño
reflexivo, sería superior er1, resultados a los otros dos.

Además, los resultados mostraron una perdurabiliclacf cle ocho semanas después

de finalizado el tratamiento. I or eso incorporatnos esta técnica a nuestro se(^undo

programa de intervención.

4.2.4. Resultados

Vamos a analizar los diversos aspectos previstos en la hipótesis:

•'I'al y corno se había predicho, no se encontrb diferencia signiticativa de tnedias
ni en los errores ni en las latencias entre los grupos experimc:ntales y los cie
control en el pretest, antes de la aplicación clel prog ►-ama de intervención:

Ambos tipos de ^upos tenían niveles similares de R-I. 1.:+ F cíel ANOVA fi+e de

2,77 para los errores y de 0,02 para las latencias; no si^r^ificativas, por consiguiente.

• L^mediatamente después de cancluir la aplicación del progtama, en un primer
postest, se encontraron diferencias significativas entre las medias tanto eu los
en'ores (F del ANOVA = 21,04, p< 0,01) como en las latencias (F del ANO-

VA = 35,05, p< 0,01) a favor de los l,^r-upos experitraentales, yue se habían
hecho más reilexivos: Cometían menos errores y empleahan más tiempo (ta-

teucia) e q el análisis de la prueba que los sujetos de los grupos de control.

• F,n un se^tndo postest (unos c'uatro meses después), clue pretendía calibt°ar {a
perdurabilidad y la consistencia de los lol,rros obtertidos con la aplicacicín c1e1
programa (exh•emo, éste, nacla usual en las investi};aciones sobre R-1), encon-
tramos de nuevo diferencias si^niFicativas entre las medias tanto en los errores
(F del ANOVA = 35,^a4, p< 0,01) como en I:ts late ncias (h' del ANOVA =`27,1,

p< O,QI), a favor de los l,nupos experimentales, que seguían siencío más t'efle-
xivos yue los de control (empleaban latencias rnás larf;as y cometían menos
errores), por eti cto de la aplicacicín del programa (recordeq^os qur en el
pretest no había diferencia signiticativa de medias).

• tQué clecir de las relaciones de la R-I con el rFnrdz^rcirrtto ac^adím^icoy Habíamos
supuesto que los stijetos reflexivos obtendrían mejorrs calificariones clut• los
itr^tpulsivos, y rsto se cutnplió. Comparando las calificaciones en Lenguaje y en
Maternáticas, enconh-amos una F del ANOVA cle 47,ti, sil;nificativa al nivel cie

confianza cíel c.1') por IOU (p < 0,(Il), a favor de los sujetos retlexivos, cuyas
calificaciones supcrahan las c1e sus compa ►ieros in ► pulsivos.

Sin emhargo, el oh'o aspecto de la hipótesis yur hahíarnos previsto respc:cto al
rendimiento académico no se crunlrlií^. Los sujt•tos que increntent:u^on su rellrxividad
no iticrementaron lr: ► ralrlatnente sus caliticariont•s, ele mnclo sif;niticativo rrspecto a
los c{ue no n ►ejoraron et+ rctlexivi<lacl, <iesput^s ctc la aplicación clrl prol;rama.
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Queremos referir que, analizando las calificaciones de los sujetos experimentales y
las de los sujetos de control después de la intervención en lxnguaje y Matemáticas (dos
evaluaciones de cada), no encontramos diferencias significativas entre las medias. Los
sujetos de control obtuvieron una media de 23,(>6 puntos (es la puntuación media de

los sujetos en cuatro calificaciones, dos de l.enguaje y dos de Matemáticas) y los
experimentales, una media de 24,09. L.a F del ANOVf1 fue de 3,14, cercana al nivel de

confianza de195 por ll>n, pero sin llegar a él; por tanto, no signifivativa estadSsticamente.

Así y todo, sí que se dio una tendencia consistente en los sujetos sometidos al
programa de intervención a mejorar sus calificaciones, en comparación con los que
no habían sufrido tal intervención. Los sujetos de control habían obtenido una
media en las calificaciones de 23,32 antes de la intervención y de 23,06 después de
la rnisma. I.a media en las calificaciones de los sujetos experimentales fue de 23,33
antes de la intervención y de 24,09 después de la misma. Una observación atenta
revela que antes de la inte ►vención, los sujetos de control y los experimentales tenían
una media de calificaciones casi exactament.e igual: los «controles», de 23,32, y los
experimentales, de 23,33. Después de la intervención, los de control obtuvieron una
media de 23,06 (con un ligero descenso respecto a la media de notas anterior), y los
experimentales, de 24,09 (mejorando en mayor proporción).

Observamos, pues, que partiendo de unas medias casi exactamente iguales, los
experimentales obtienen posteriormente una media de califcaciones que supera en
algo más de un punto la de los sujetos de controL Así y todo, queremos insistir en yue
la diferencia no es estadísticamente significativa.

F.sto resulta congruente con los datos de diferentes investigadores que refieren
una relación moderada entre la R-I y el rendimiento académico. De todas formas, y
a la vista de los resultados que hemos mostrado respecto a la superioricíad de las
calificaciones de los reflexivos, éste constituye un aspecto en el que valdría la pena
seguir trabajando, y yue no consideramos en absoluto zanjado.

5. (:ONCLUSIONF.S Y RF.COMF.NDACIONF.S

Este trabajo se inscribe en una línea fundamentalmente educativa y posibilis^a
que defiende yue las consistencias de conducta se pueden modificar por la vía

educativa y en el ámbito escolar, con programas diseñados al efecto. Nos hemos
centrado en la temática de los estilos cognitivos ( consistencias entendidas co ►no

modos habituales de procesar la información por parte de los sujetos) y, entre ellos,
en el que más implicaciones educativas y más conexiones con las áreas de la perso-
naliciad y la conducta presenta: la reflexividad-irnpulsividad.

Una vez delimitadas con claridad las variables que integran el estilo y sus legalidades

de proceso, se trata de constnrir o seleccionar la tecnología educativa pertinente,
integrándola en programas de intervención.

Los dos programas que nosotros elaboramos y aplicamos demostraron su e(icacia.

EI seguimiento, que, por diversas circunstancias, fue imposible en el primer diserio
experimental, se llevó a cabo en el segimdo para determinar la cnr►.sistvracia y la j^vrdzi-

rahilidad de los resultados.
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Queremos insistir en que sí se dio consistencia casi cuatro meses después de la
intervención, y esto no es nada usual en el contexto de las investigaciones sobre R-1.

Es más, es un aspecto esencial que suele l^^ltar en la m^ryoría de los prograrnas
de intetvencicín disponibles relativos a temas educativos o a problemas concretos:
hiperactividad, atencií^n, rendimiento, problemas de conducta, etc. 1^a prácticamente
unánime 1a constatacián de resultados positivos casi « ►r^ilagrosos» inmecíi<ttatnente
después de la aplicacíón de los programas ( o, al menos, ésa suele ser la interpretación
de los autores), pero no hay datos disponibles de lo yue ocurre cuancio pasan unas
semanas o unos meses tras la finalización del progr-arna, período en el yue lo rnás
normal es yue los resultados se difuminen y se tienda a los comportamientos
anteriores.

No es éste nuestro caso, ya que, conscientes de la irnportancia del seguimiento
posterior y deseosos de actuar con seriedad y rigor metodológico, llevamos un control
de la consistencia y la perdurabilidacl de los resultados hasta donde nos fuc posible.

Es, pues, posible e incluso deseable modiEicar el estilo cognitivo hacia una mayor
reElexividad. Gon ello conseguire[nos dotar a los sujetos (porque no disponeu de
ellas) de estrategias cognitivas adecuadas para una tnejor ^ ►d^rptacic^n a la vida escolar
y para conseguir más éxito en ella y, así, fortalecer su autoestima; en íiltirno término,
conseguiremos darles más oportunidades para ser felices como personas integradas.
El impulsivo tiene de ►nasiados problemas y demasiadas experiencias repetidas de
fracaso como para serlo,

Ade ►nas, los datos (modestos, eso sí) de una cierta translérencia del incremento
de la reflexividad operado en los grupos experirnentales (frente a los de control) a1
rendimiento académico, con la ligera mejoría yue se produjo en los sujetos de la
experienci^r (recordemos yue pertenecían a cinco cole^ios diferentes, con cinco
experimentadores distintos, yue no urvieron conoeimiento cie yue se iba ^ ► evaluar el
rendimienro académico hasta flnal de curso, cuando hubieran puesto ya las notas,
para evitar sesgos e intluencías inoportunas de sus posibles expectativas), sornetidos
a1 programa (frente a ►os de control, en los yue esto no ocurriíi), son un a ►'^,n ►mrnto
más a favor de su uso en la escuela.

Sin emb.►rgo, no debemos ser excesivarnente pretenciosos. F.stos programas no
dejan de ser «parches», a pesar dc: su validez y su efcaci^t, poryue son programas
puntuales (con todos los riesgos y deficiencias yue eso conq^^orta). La propuesta yue
nosotros plantearíanios clesde nuestra experiencia y nuetin-a rellexicíu se ►-ía mucho
más ambiciosa e integral: Habría que enseñar la rellexiviclad clesde la inco ►^}roración
del niño a la escuela, siii espc:rar a detectar los problemas. L. ►s térnic. ►s y estr^uc:ç;i^ts
potenciacíoras de la reflexivid^td se pueclen incardinar pe ►-fécttunente eu el cru-►iculum
escolar, no como un «pro},rrama específico•, ;rplicado como tal sólo cíurante un pe ►^oclo
c1e tiernpo determinacicr, sino como pa ►-te de la activiclad educativa cliari^a ya cíesde I^ ►
educación preescolar o infantil.

EI profesor deberí^ ► planiticar como objetivo la e:nseiianza de la retlexiviclael, lo
mismo yue la enseñanxa de contenidos de iustruccibn, de estrate^ias, de actitucles, de
valores, etc., así como cíiseñar la metodología opo ►yuna para ellc ► y utilizar la ter ►►olo^;ía
cíisponihle (yue ya es ttmplia) y I, ► yne se vay: ► proctu^^ienclu.
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En este sentido, esta propuesta se integra perfectamente dentro de las propuestas

más actuales de enseñanza de la metacognición, del a^render a aprender, en la línea que

subyace al espíritu de la LOGSE y de la Reforma educativa española. Y dentro de las
líneas de enseñanza de la metacognición -una de las cuales preconiza e1 uso de
programas diseñados al efecto (Feuerstein, Harvard, etc.), aplicados fuera del horario
escolar, y otra, la que consideramos más adecuada y más diHcil, cíefiende su enseñanza

dentro del curriculum ordinario, en las tareas escolares diarias-, nos quedamos con
la que propugna la inclusión de esta enseñanza en el curriculum escolar.

Somos conscientes de las dificultades que entraña esta propuesta por su novedad,
por la falta de herramientas e instrumentos metodológicos adecuados para que los
emplee el profesorado en las aulas y por las cargas y tareas docentes y burocráticas
que ya recaen sobre sus espaldas. De todas fonmas, nada de lo que vale la pena es
sencillo. Y enseiaar a lierasar, ensefiar metacognición -porque de eso se trata, en defi-
nitiva-, es una tarea ardua, y precisamente por eso, sumamente atractiva.

Nosotros, en estas dos experiencias y frente a las dos propuestas a las que hemos
hecho alusión (programas de entrenamiento cognitivo diseñados al efecto y aplicados,
en la mayoría de las ocasiones, por su complejidad y por el tiempo precisado, fuera
del horario escolar, y la inclusión del entrenamiento dentro del curriculum escolar
ordinario en las tareas cotidianas de clase), optamos por una fórmula intermedia:
Los programas fueron diseñados para su aplicación en el aula, dentro del horario
escolar, por los propios profesores, sin establecer una ruptura con lo que son las
tareas académicas corrientes.

Pensábamos que era una buena manera de comenzar, aunque teniendo siempre
como objetivo final la inclusión de la enseñanza de la reflexividad dentro del curri-
culum ordinario, como un contenido más de aprendizaje.

Es evidente, como confirman diferentes estudios, que la transferencia se potencia
con la puesta en acción de lo aprendido en diferentes contextos de aprencíizaje. 1'stá

claro que si la reflexividad se aprende en las tareas ordinarias (y no en un prol,̂ -r•ama

con ejercicios específicos que no responden a los contenidos curriculares que el niño
está trabajando en ese momento), el alumno podrá captar de modo significativo la
viabilidad de su aprendizaje y su utilidad. Si además el profesor refuerza el uso df:
estrategias reflexivas en la resolución de problemas (académicos o de la vida), en la
realización de los ejercicios escolares, en el diseño de los pequeños trabajos de
investigación que los alumnos realicen, en su manera de enfrentarse a los exáme-
nes, etc., todo ello contribuirá, junto con el modelado diario del profesor (el profesor
reflexivo, como el padre reflexivo, genera alumnos e hijos reflexivos, y viceversa), al
aprendizaje de la reflexividad, que es más adaptativa que la impulsividaci.

En último término, con todo ello estaremos enseñando a los niños a pensar y les
estaremos facilitando mecanismos que les ayudarán a desenvolverse adecuaclamente
en su vida escolar, a tener más éxito en la vida y a ser, por t^mto, rnás ff lices.

Mientras estas propuestas, ambiciosas y dificiles, pero sumamente atractivas, Ilel,nrrn

a plasrnarse en realidades concretas, nosotros ponemos a disposición de los profesio-
nales de la educación dos programas de intervención con eficacia probaeía yue, al
menos en principio, pueden servir también como entrenamiento <le los protr•sores
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para una posterior incardinacicín de fas técnicas y estrategias en el cutriculum y en

la tarea cotidiana.
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