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Aunque la investigación pedagógica sobre educación moral en nuestro país no ha sido

muy abundante, en los últimos cinco años hemos detectado um m^siderable incremento de

estudios sobre la misma en los que, salvo contadas excepciones, han predominado los de re-

copilación y síntesis de teóricos clásicos, así como repeticiones de investigaciones sobre la

medida del desarrollo del juicio moral, utilizando, sobre todo, el DIT. Verdaderamente si-

gue siendo muy escasa la investigación original o que aporte algún dato nuevo que nos

permita encontrar mejores recursos para diseñar programas que fomenten el desarrollo

moral en los sujetos y que vayan más allá de la mera aplicación de dilemas morales.

Nuestro estudio pretende demostrar que trabajando y desarrollando la reflexivi-
dad, como estilo cognitivo, se consigue también incrementar el desarrollo moral. De la
revisión efectuada hasta el momento, sólo hemos encontrado una investigacián relacio-
nada con nuestro trabajo: la de Schleifer y Douglas,1973, que conecta reflexividad y de-
sarrollo moral, si bien se realizó con una metodologfa, instrumentos y edad de sujetos
diferentes a la nuestra. Por todo ello, esperamos aportar una nueva estrategia que con-
tribuya al desarrollo moral, fundamentada en criterios rigurosos.

1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

El fundamento teórico de esta investigación se deriva, por una parte, de la concep-
tualización de la Reflexividad-Impulsividad de Kagan y por otra, de la teoría de Kohl-
berg sobre desarrollo y educación moral. En efecto, la Reflexividad-Impulsividad (R-I)
configura un estilo cognitivo conceptualizado por el profesor Kagan, de la Universidad
de Harvard, en los años 60 (Kagan, 1965 a, b y c y 1966) como un constructo teórirn bi-
polar acotado por dos ejes o variables fundamentales:

a) Lntencia, tiempo mncephral odemora temporal: es el tiempo previo a la emisión de la res-
puesta por parte del sujeto en situaciones mn algún grado de incertidumbre en que la res-

(') Universidad de Valencia.
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puesta que se ha de dar no es inmediatamente obvia, que éste emplea en analizar los

datos disponibles y que conduce a tiempos largos en unos sujetos versus breves en

otros.

b) Precisión o exactitud en la respuesta, o calidad del rendimiento, que conduce a
aciertos en unos sujetos versus errores en otros.

Los sujetos impulsivos emplean menos tiempo en analizar los estímulos, utilizan
estrategias de análisis inadecuadas y cometen, por ello, más errores que sus compañe-
ros reflexivos, que son más cuidadosos en el análisis de los mismos, utilizan estrategias
pertinentes, emplean más tiempo y se equivocan menos.

A lo largo de los más de veinticinco años de investigación en tomo a la temática de

la R-I se han referido abundantes datos sobre las múltiples implicaciones que este estilo

cognitivo presenta con áreas de la personalidad, de la conducta, de la actividad intelec-

tual y del aprendizaje: con la atención (Campbell,1973 y Welch, 1973), con el rendimiento

ncadémico (Gargallo,1989 y 1991; Messer,1976 y Sheldon y Kennet,1482); con la capacidad

de inhibición y contro! de nrnvimientos (Harrison y Nadelman,1972); con el desarrollo cognitiao

y!a capacidnd mental (Gjerde, Block y Block, 1985); con la metacognición (Cameron, 1984);

con la habilidad lectora (Roberts,1979); con la solución de problemas (Peters y Bemfeld,1983;

Zakay, Bar-El y Kreitler, 1984); con el dorninio de la agresividnd y e! autocontrol (Mann,

1973 y Messer y Brodzinsky,1979) y con la conduct^ moral yel juicio moral (Schleifer y Dou-

glas, 1973). En todos estos aspectos, los sujetos reflexivos superan positivamente a sus

compañems impulsivos de la misma edad y nivel educativo. En concreto, en la investi-

gación de Schleifer y Douglas, la única de la que tenemos constancia que estudia las im-

plicaciones de la R-I y el desarrollo moral, se pidió a sujetos de 6 años y medio que

realizasen juicios morales sobre parejas de historias: una describía un acto bienintencio-

nado del que resultaba un daño considerable y la otra describía un acto motivado por

la malicia o el egoísmo con menores consecuencias negativas. Los autores constataron

que los sujetos reflexivos realizaban juicios morales más madums, prestando atención

a las intenciones de los sujetos y no sólo a las consecuencias de los actos, reflejando un

estadio de juicio moral más avanzado.

Las múltiples implicaciones educativas de la R-I nos han Ilevado, a lo largo de más

de 10 años, al desarrollo, aplicación y validación de diversos programas educativos

de incremento de reflexividad: para Ciclo Medio de EGB (Gargallo, 1985 y 1987),

para Ciclo Superior (Gargallo,1989a,1989b,1993a y 1993b), y para 1.° Ciclo de Edu-

cación Primaria (Gargallo, 1995). Hemos obtenido consistencia de resultados positi-

vos en cuanto al incremento de la reflexividad y disminución de impulsividad y en

mejora del rendimiento académico por efecto de la mejora en estrategias reflexivas.

Nuestro interés en e] tema ha sido, pues, predominantemente educativo y práctico.

El sujeto reflexivo tiene la capacidad de dilatar la respuesta y de pensar sobre ella:

por eso es más capaz de preveer y anticipar consecuencias que el impulsivo. Está

más preparado para analizar y evaluar la realidad y para percibir posibles resultados

derivados de diferentes tipos de acciones y para diferenciar intenciones de puros resul-

tados. Los datos del estudi^^ de Schleifer y Douglas (1973) al que hemos hecho mención
van en esta línea.
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Por otra parte, aunque Kohlberg afirmó que el desarrollo cognitivo es condición

necesaria pero no suficiente para el desarrollo moral (Kohlberg, 1976), no deberíamos

derivar de esta afirmación que no sea importante trabajar aspectos relacionados con el

desarrollo cognitivo, sobre todo teniendo en cuenta que investigaciones posteriores

(Krebs y Gillmore, 1982) sólo proporcionan un apoyo parcial a la hipótesis de «necesi-

dad pero no suficiencia», sugiriendo estos autores una revisión de la teoría de Kohlberg

respecto a las asociaciones entre las tres secuencias de desarrollo: desarrollo cognitivo,

role-taking y desarrollo moral.

Trabajar la reflexividad, como estilo cognitivo, con la intención de fomentar el de-
sarmllo moral, se justifica por la relación que ésta puede tener con dos requisitos bási-
cos para el desarrollo del juicio moral, reconocido por numerosos autores: la adopción
de roles o habilidad del role-taking y el diálogo o discusión moral. Feffer y Gourevitch
(1960) ya establecieron relaciones entre pensamiento lógico-cognitivo y role-taking,
postura que en algún sentido, mucho antes, mantuvo Mead (1934), quién defendía el
«diálogo interno» (el pensamiento) del sujeto para ponerse en lugar del otro, limitando
la adopción de perspectivas a un entrenamiento cognitivo-conceptual. Igualmente, Pia-
get (1965) argumentó que tanto la estructuración cognitiva personal como la capacidad
para adoptar perspectivas constituyen aspectos complementarios, en los que el equili-
brio en uno depende del equilibrio en el otro. Esta relación que trata de asociar los as-
pectos mgnitivos con el role-taking ha sido abordada por numemsos autores. Entre los
más importantes destacamos a Selman (1971), Turnure (1975), Marvin y Greenberg
(1976), Kurdek (1977, 1978) y Brandt (1978).

Entre otras muchas cosas, el role-taking cognitivo, perceptivo y afectivo implica

procesos de atención, discriminación, análisis de consecuencias, autorregulación, etc.,

variables todas ellas integradoras de la reflexividad, tal y como ha sido definida. Tam-

bién estos procesos parecen estar presentes en el otro requisito mencionado: diálogo 0

discusión moral, y más, específicamente, la discusión transactiva. ^sta hace referencia

al razonamiento que opera sobre el razonamiento del otro. «EI supuesto del que se par-

te es que el conflicto cognitivo surgirá a partir de una activa reflexión y operación sobre

el razonamiento del compañero» (Escámez y Ortega, 1989, p. 29). De esta manera se

confirma que se puede producir desarrollo moral a través del diálogo transactivo ope-

racional, es decir, cuando en ese diálogo se da una transformación del razonamiento del

Alter integrándolo en el razonamiento del Ego, a través de un análisis IcSgico o de cual-

quier otra operación. Lo que parece estar claro es que la discusión transactiva requiere

unas determinadas estructuras de razonamiento formal que la posibilitan (Berkowizt,

1985 y Escámez y Ortega, 1989). Y aquí es, precisamente, donde entra la reflexividad, ya

que defendemos que el desarrollo de la reflexividad facilitará la posibilidad de las dis-

cusiones transactivas operacionales y por ello, el desarrollo moral.

Pensamos que la enseñanza de la reflexividad, la dotación de estrategias que per-

miten al sujeto aprender a detenerse ante la realidad, a atender, a discriminar, a analizar

consecuencias, a resolver problemas, etc., podría ser un medio poderoso para favorecer

el desarrollo moral. Uesde esta perspectiva, planteamos una investigación que preten-

día revalidar nuestro programa de intervención para Ciclo Superior (Gargallo, 1989a,

1989b, 1993a y 1993b) en lo referente al incremento de reflexividad y comprobar si,
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como pensábamos, el aumento de reflexividad y la consiguiente reducción de impulsi-
vidad que esperábamos produjese la intervención pedagógica, comportaba un desarro-
llo superior en el juicio moral de los alumnos sometidos al pmgrama frente a los que no
sufriesen este tipo de intervención. Queda claro, pues, que la intervención se circunscri-
biría al ámbito cognitivo y al incremento de reflexividad, sin trabajar otros elementos
clásicamente utilizados como la clarificación de valores, los dilemas morales, etc.

2. METODOLOGfA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Diseño de la investigaeión

Optamos por un diseño quasi-experimental, ya que bamos a trabajar mn grupos de
clase ya constituidos, con grupo experimental y grupo de mntml equivalentes, con pretest
y postest. Este diseño nos permitirá comprobar si la aplicación del programa ha producido
o no los efectos previstos en el desarrollo del juicio moral en el grupo experimental y, a
su vez, también detectar si estos cambios se han producido o no en el grupo de control.

2.2. Objetivos de la inaestigación

1) Revalidar la eficacia del programa de intervención educativa en lo referente al
incremento de reflexividad.

2) Promover el desarrollo moral de los alumnos a través de la aplicación de dicho
programa.

2.3. Mtiestra

La muestra estaba formada por 61 sujetos, alumnos todos ellos de 8.° de EGB del
mismo centro, de 13 y 14 años, niños y niñas. Estos sujetos pertenecían a los dos grupos
de la investigación: 30 a 8° A, grupo experimental, y 3] a 8° B, grupo de control.

Eran alumnos pertenecientes a familias de nivel scxioeconómim medio y medio-bajo.

Los dos grupos eran equivalentes en R-I y en desarrollo moral, aspectos éstos que
se corroboraron en el pretest.

2.4. Instrumentos de medida

Utilizamos el MFF20 de Caims y Cammock (1978,1984 y 1989) (Matching Familiar
Figures Test, o Test de Emparejamiento de Figuras Familiares de 20 ítems) como instru-

mento de medida de la reflexividad-impulsividad. Es un test de emparejamiento per-

ceptivo que consta de 20 ítems y otros dos de prueba, cada uno de lo ŝ cuales presenta
simultáneamente al sujeto un dibujo estándar o modelo y seis variantes o copias casi

idénticas del mismo, de las que sólo una es exactamente igual que el modelo. EI sujeto

tiene que averiguar cuál es. Se anota el tiempo que tarda en dar la primera respuesta y

el número y orden de errores, si se producen. Hay diversas posibilidades de utilización
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de estos datos numéricos (1). En esta investigación nos basta simplemente con analizar
los datos globates de tiempo y errores del grupo experimental y de control para precisar

si, desde el pretest al postest, aquél aumenta y éstos disminuyen, con lo que se puede
corroborar el incremento de reflexividad, o al contrario.

Como instrumento de medida del desarmllo moral, empleamos el DIT (Defining Is-

sues Test), d^ Rest (1986). Es éste un test que pretende ser una medida objetiva del juicio mo-

ral. Consta de seis historias que plantean diferentes situaciones problemáticas: «Heinz and

the drug» («Antonio y el medicamento» ), «Student take-over» («La ocupación de los estu-

diantes»), «Escaped prisoner» («El preso fugado»), «Webster» («García»), «The doctor's di-

lema» («El dilema del médico») y«Newspaper» («El periódico»). Presentamos tres de estas

historias en el pretest y otras tres en el postest para ser analizadas por los estudiantes.

De las diversas posibilidades existentes en cuanto al uso de las puntuaciones obtenidas

en el tc^st, nosotros optamos por la utilizacic5n del índice P, que se obtiene Sumando las pun-

tuaciones obtenidas por los sujetos en los ítems referidos a los estadios 5 y 6, correspondientes

al nivel postamvencional o de principic^s (Kohlberg,1y76), c^cpcY.^lndo después el resultado en

forma de porcentaje. Complementamos dicha puntuacic5m m^ un análisis más detallado de las di-

ferencias entre los grupos, a partir del «perfil» del estadio del grupo. Para ello se calcula

la med ia de las puntuaciones de k^s sujetos en k^ c^tadios 2, 3, 4, 5 y 6, para cada uno de los gru-

pos, tanto en pretest mmo en postest y, posteriormente, pueden mmpararse entre sí mn objeto de

determinar el peso relativo de cada estadio, o efectuar Ic>d análisis est<^dísticc^s mn^:spondiente5.

Consideramos también las puntuaciones A y M. Esta última puntuación es indicaHva de sinceri-

dad y de interpretación adecuada de los ítems del test. Un cuEStionario que supere el valor crí-

tim de 8 ha de ser desesNmado. Si la puntuación obtenida en M es inferior a ese valor crítico

indica que ha sido contestado con una adecuada comprensián de los ítems y con sinceridad.

2.5. Procedirniento

La investigación se desarrolló a lo largo del curso escolar 1994-95. EI pretest se
pasó al grupo experimental y al de control durante la segunda quincena del mes de no-

(1) Partiendo de la mctiiiana de em^rc^; y de latencia (o tiem}x>) del grupo, se suele clasificar a los su-

jetos en alguno de lcn cuatro grupcx clásicos en reflexividad-impulsividad: lentcn-inexactos (emplean

tiempos por encima de la meciiana de su grupo y mmeten ern^re4 por encima de la mcdiana de ernones),
lenhys-exactcn o reflexivcn (con tiempen por encima de la mcxiiana del t,mrpo y con ernra^s por debajc^ de
la mediana), rápidos-inexactcx o impuLsivcn (c^nplean tiempcn Ix^r debajo de la mediana y mmeten ern}
^ por encima de la mEriiaru^ del grulx,), y rápider,;-exactcx (emplean tic^nFxx por debajo de la mediana y

mmeten ermres por debajo de la mcdiana). EI pmble^na c^s yue un sujeh> puede ser impuLsivo en un grupo
y, quizá, lento-inexac3o en otm, dependiendo c1e las mcdianas de lcn l,̂ rupcn, ya que únicamente es clasifi-

cado mn mspecto a la mc^ciiana del hmipo de oritien. L.c> mismo puede ocurrir c^n Ic^s otnrs gnapers en los
que puctiien ubicarse los individucx de la mu^^stra de que x trate. Para paliar estos probtemas se han ela-

borado los baremcx estadcruniderv^ de Salkind (1972i) y norirlandests de Caims y Canvnock (]984 y
1989). Nosotn^s estamcn trabajando en la e(aboración de bammcn para niñ<^ cspañoles, disponiendo en la

actuatidad de unas 120o aplicaciont^s del tc^t a difemntcs eclades. De texlas fonnas, todo c^sto no es óbice
para nuestra investigación, ya que de lo que en ella se trat<^ c^s cie delimitar el incremenm de n^flexiviclad,
lo cual se mrvstata simplemente aik^lizancio las puntuaciones e1e tiempo y de errores de Ic^ sujetcn, sin ne-

cesidad de nrurrir ni a la clasificación de kx individucx por la mc^liatti^ ni a datcn estandari7adcx;.
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viembre de 1994 e ínmediatamente después, en el mes de diciembre, comenzaron las se-
siones de intervención, veinte, que, a razón de una semanal, se dilataron hasta finales
del mes de mayo de 1995. Nada más concluida ésta, se pasó el postest a ambos grupos,
durante las dos primeras semanas de junio.

2.6. Nipótesis

1) Los sujetos del gnupo experimental mejorarán en reflexividad frente a los de
control, a consecuencia de la aplicación del programa de intervención: emplea-
rán más tiempo y cometerán menos errores, lo que se corroborará en el postest.

2) El grupo experimental incrementará su reflexividad en el postest con respecto a
sus propias puntuaciones en el pretest, cosa que no ocurrirá con el gnapo de con-
trol, que tendrá niveles semejantes de reflexividad en el pretest y en el postest.

3) Los sujetos del grupo experimental progresarán en desarrollo moral de manera
significativa frente a los de control, por efecto de la aplicación del programa de
mejora de reflexividad, aspecto éste que se comprobará en el postest. El incre-
mento de reflexividad conducirá al progreso en el desarrollo moral.

4) Los sujetos del grupo experimental progresarán en desarrollo del juicio moral
en el postest con respecto a las puntuacianes obtenidas por el mismo grupo en
el pretest, lo que no ocurrirá en el grupo de control.

3. EL PROGRAMA EDUCATIVO

3.1. Condiciones de la interUención

La intervención educativa se llevó a cabo en un rnlegio mncertado de la pmvincia de
Castellón. El programa se aplicó sobre 8° A de EGB, un grupo en el que se constatamn por
parte de la tutora, que fue quien aplicó el programa, abundantes signos de impulsividad:
falta de atención, bajo rendimiento en tareas cotidianas, pruebas y exámenes por no tomar-
se el tiempo suficiente, por no repasar los ejercicios, por no enterarse bien de lo que se les
pedía realizar, etc.; sujetos que, inmediatamente después de recibir las instrucciones de ta
pmfesora, ya estaban pidiendo las mísmas aclaraciones recibidas en ellas, alumnos que con-
testaban sin pensar, niños con excesiva actividad motriz, etc. Además, algunos sujetos de
este gnapo pianteaban pmblemas de disciplina y agataban las energías de su tutora. Todo
ello generaba una dinámica conflictiva de funcionamiento habitual en la que abundaban las
quejas, insultos, peleas, etc Era un grupo difícil, de los que hacen sufrir al pmfesor.

Era, pues, un grupo idóneo para la intervención pedagógica, tanto por la necesi-
dad de reducir la impulsividad del grupo como por la pertinencia de promover su dc
sarrollo moral.
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Tal y como hemos mencionado antes, la aplicación del programa la llevó a cabo la
tutora del grupo experimental, 8° A. Esta profesora, además, impartía las asignaturas
de Matemáticas y Ciencias Naturales.

En cada una de las sesiones, la pmfesora presentaba y explicaba el ejercicio a reali-
zar, cronometraba el tiempo para exigir la demora temporal que cada ejercicio Ilevaba
prefijada, modelaba las estrategias pertinentes, corregía el ejercicio verbatizando esas
estrategias y los pasos necesarios para su correcta solución, animaba a la generalización
y transferencia de las estrategias reflexivas al ámbito académico y al de la vida cotidia-
na, tomaba nota de las puntuaciones en un cuaderno de registro, anotaba las ausencias
e incidencias, si se producían, y reforzaba positivamente a los sujetos.

3.2. E! progranra de interveneión

Pretendíamos incidir en las dos variables, en los dos polos que configuran el estilo
cognitivo reflexividad-impulsividad: a) El tiempo conceptr^al, demora o latencia, para in-

crementarlo y b) La precisión-exactitt^d, para mejorar la calidad del rendimiento, por me-
dio de la enseñanza de estrategias cognitivas adecuadas.

Se trataba, en definitiva, de hacer más reflexivos a los sujetos, enseñándoles a em-
plear el tiempo necesario en el análisis de los requerimientos de las tareas, en su resolu-
ción cuidadosa, en su repaso, etc. y a rentabilizar ese tiempo, por medio de la
enseñanza-aprendizaje de estrategias cognitivas pertinentes, que incluían atención cui-
dadosa, previsión y anticipación de consecuencias, discriminación, etc., más eficaces
que las impulsivas para desenvolverse en el ámbito escolar y en la vida cotidiana.

EI pmgrama, de veinte sesiones seleccionadas de las 30 que incluye el programa de
intervención PIAAR (Gargallo, 1993a), se aplicó durante el horario escolar, unas veces
tomando la hora de tutoría y otras en el tiempo mrrespondiente a las asignaturas de
Matemáticas y Ciencias Naturales que, como se ha especificado antes, impartía la tuto-
ra del grupo.

Los veinte ejercicios de que constaba el programa tenían en común la incertidum-
bre en la respuesta y el planteamiento de pmblemas con diversas alternativas de solu-
ción en que la respuesta no era inmediatamente obvia. Para resolverlos precisaban, más
que gran inteligencia, atención, tiempo y análisis cuidadoso. Estos ejercicios, según los
datos disponibles (Gargallo, 1989), han sido un medio excelente para enseñar estrate-
gias reflexivas a través del modelado y de las diversas técnicas de incremento de refle-
xividad que en ellos se incardinan y que a continuación exponemos.

3.3. Técnicas educativas

Las técnicas que utilizamos para diseñar el programa y sus ejercicios habían sido

seleccionadas de entre las que mostraban un mayor grado de eficacia en la literatura

psicopedagc5gica, adaptándolas a nuestro contexto. Fueron las siguientes:
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3.3.1. Demora forzada

Consiste en determinar un tiempo mínimo para resolver cada uno de los ejercicios,
antes del cual o bien no se puede contestar o bien no se puede dejar el ejercicio por ter-
minado (Gaines,1971 y Heider, 1971).

3.3.2. Enseñanza de estrategias cognitivas adecuadas de escudriñamiento y análisis
de detalles (scanning):

No se trata sólo de que el sujeto emplee más tiempo en resolver las tareas, sino tam-
bién de que saque más rendimiento a ese mayor período de latencia. Hemos de ense-
ñarle, pues, a escudriñar cuidadosamente los detalles, mediante la presentación de las
estrategias pertinentes para ello (Debus, 1976; Egeland, 1974; Meichenbaum, 1981; So-
lís-Cámara y Solís-Cámara, 1987).

Utilizamos el procedimiento elaborada por Egeland (1974) diseñado, en principio,
para tareas similares a las flel test MFF20, que enseña al sujeto los siguientes pasos:

- Mirar el modelo y todas las variantes o copias.

- Fragmentar las variantes en las partes que las componen.

- Seleccionar cada uno de los fragmentos y compararlos a lo largo de las variantes,
buscando semejanzas y diferencias entre ellos y con respecto al fragmento mo-
delo.

- Determinar en el modelo la forma correcta del fragmento en cuestián.

- Eliminar sucesivamente las alternativas que difieran del modelo en cada frag-
mento.

- Continuar eliminando variantes haska que sólo quede una como correcta.

Complementamos este procedimiento con el de Debús (1976). Este investigador
pensaba que, para enseñar las estrategias reflexivas, había que hacerlas explícitas: el
profesor, o una persona entrenada en reflexividad, iba analizando cuidadosamente los
detalles en ejercicios de emparejamiento y verbalizaba los pasos que daba, haciendo,
así, explfcitos y claros los componentes encubiertos de la estrategia reFlexiva y realizaba tam-
bién marcas y señales donde convenía. Debús enseñó su procedimiento con modelado
participativo y los datos de su estudio son especialmente relevantes porque correspon-
den a una de las pocas investigaciones que refieren efectos duraderos del entrenamien-
to y una cierta generalización de estrategias reflexivas, ocho meses después de haber
concluido el pmgrama.

Nosotros integramos ambos procedimientos, que utiiizamos con mediacián ver-
bal, modelado participativo y reforzadores.
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3.3.3. Autoinstrucciones. Enseñanza de estrategias de autocontrol verbal por medio

del habla interna

Se basan en el papel del lenguaje como mcxiulador de la conducta, en lo que Luria
(1956 y 1961) denominó la 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 autocontro)
(Bornas, Servera, Serra y Escudero, 1990; Luria, 1959 y 1961; Meichenbaum, 1981 y
Vygotsky, 1962).

Utilizamos el procedimiento diseñado por Meichenbaum y colaboradores (Mei-
chenbaurn, 1981 y Meichenbaum y Goodman, 1969 y 1971), el más universalmente co-
nocido de los que utilizan autoinstrucciones, que consta de los siguientes pasos:

1) Un modelo adulto realiza la tarea mientras se habla a sí mismo en voz alta (mo-
delado cognitivo).

2) EI niño realiza la misma tarea bajo la dirección de las instrucciones del modelo
(guía externa y manifiesta).

3) El niño realiza la tarea mientras se da instrucciones a sí mismo en voz alta
(auto-guía manifiesta).

4) EI niño se cuchichea a sí mismo las instrucciones mientras avanza en la tarea
(auto-guía manifiesta atenuada).

5) Por fin, el niño realiza la tarea mientras guía su actuacián por medio del habla in-
tema, privada, inaudible, o autodirección no verbal (autc^-instrucción encubierta).

Para enseñarlo se utilizan estrategias de encadenamiento de respuestas y de aprc^-
ximaciones sucesivas.

Partiendo de este procedimiento general, se enseña al niño un método de resolu-
ción de problemas, que consta de los siguientes pasos:

1) Identificación del problema y toma de conciencia de lo que se trata («^Qué es lo
que tengo que hacer?»).

2) Centración de la atención y guía de la respuesta. Focalización de la atencie5n en
la respuesta que se da a esa pregunta recién autoformulada («Bien, deténte aho-
ra y repite las instrucciones»).

3) Habilidades del dominio de la autoevaluación y autorrefuerzo; se le enseña a
autoevaluarse y a autorreforzarse ( «Bien, lo estoy haciendo biem^).

4) No descentrarse de la tarea y correccián de errores, si se producen (<^Fstá bien
hecho y, si me equivocu, puedo hacerlo más despacio, corregirlo y de todos mo-
dos tengo que repasarlo, por si acaso» ).
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Este procedimiento se ha revelado útil para enfrentarse con éxito a tareas que
van desde simples habilidades sensoriomotrices hasta habilidades cognitivas de so-
lución de problemas complejos. Fue enseñado de manera gradual, de acuerdo con
los pasos que se proponen clásicamente y que hemos visto antes: realización de la
tarea por el modelo -profesora- con habla externa que explicita los pasos, dirección
de los alumnos por parte del modelo con habla externa, autodirección verbal explí-
cita por parte de los propios alumnos, autodirección susurrada y autodirección
encubierta, por el habla interna, no audible, hasta que fue integrado por los alum-
nos.

3.3.4. Entrenamiento en solución de problemas

El entrenamiento en solución de problemas ha sido muy eficaz para incrementar la
reflexividad. Los datos del estudio de Zakay, Bar-El y Kreitler (1984), de la Universidad
de Tel Aviv, son claros al respecto.

Ellos, en concreto, utilizaron un procedimiento específico, el «PT», -Plan Training

o Plan de Entrenamiento-. Es éste un programa de entrenamiento que plantea proble-
mas hipotéticos, no necesariamente escolares, tomados de la vida corriente y que enfa-
tiza la producción de múltiples alternativas de solución y el análisi^ de sus posibles
consecuencias positivas y negativas antes de quedarse con la solución que, en términos

de costo, riesgo y precio, se considere la mejor.

Esta técnica fue mucho más eficaz que otras utilizadas para la mejora de reflexivi-
dad y además consiguió consistencia de resultados positivos, que se mantenían cxho
semanas después de la intervención, y una cierta generalización de efectos.

Nosotros la utilizamos con problemas sencillos tomados de la vida cotidiana.

3.3.5. Modelado participativo

Hay datos de numerosos estudios que avalan la eficacia del uso del modelado, y en
concreto, del modelado participativo -aquel tipo de modelado en que hay relación di-
recta entre modelo y observador y dispensación de refuerzo par parte del modelo al ob-
servador cuando éste imita la conducta pertinente-, para incrementar la reflexividad
(Cohen y Przybycien, 1974; Debús,1976; Denney,1972; Meichenbaum, 1981; Meichen-
baum y Goodman,1969 y 1971; Ridberg, Parke y Hetherington,1971; Yando y Kagan,
1968, etc.}.

El modelado está continuamente presente en el pmgrama, inmerso en las otras téc-

nicas y en todas las sesiones del mismo: la profesora ejemplifica ante los alumnos la rea-

lización de los ejercicios del programa para que éstos aprendan reflexividad y los

corrige verbalizando las estrategias de solución.
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3.3.6. Reforzadores

Ei refuerzo contingente a la realización de la conducta se ha mostrado sumamente
eficaz para incrementar el tiernpo de latencia y también, aunque en menor grado, para
disminuír los errores (Briggs y Weinberg, 1973; Loper, Hallahan y Mckinney, 1982; Pe-
ters y Rath, 1983; Yap y Peters, 1985, etc.).

Para reforzar de modo contingente la ejecución de los alumnos utilizamos en cada
ejercicio la aprobación social y la crítica constructiva, animando a la mejora a los que se
equivocaban.

4. RESULTADOS

Para corroborar los supuestos formulados en las hipótesis realizamos diversas
pnxebas ^<t», de cara a delimitar la posible diferencia de medias existente entre los gru-
pos, antes y después de la aplicación del pmgrama. Los resultados que obtuvimos son
los que siguen:

4.1. Rejlexividad

Tal y como pensábamos, no encontramos diferencia significativa de medias en
errores (t: 0'92, no significativa) entre sujetos experimentales y sujetos de control en e1
pretest, antes de la intervención. Sin embargo, al cnntrario de lo que creíamos, si la en-
contramos en latencias (t: 2'14, p<0'05) a favor de los sujetos del grupo experimental,
que empleaban más tiempo, con diferencia sígnificativa de medias, y cometían más
errores que los de control, aunque en este casu la diferencia no era significativa; en de-
finitiva, los sujetas experimentales eran menos eficaces que los de control: cometían
más errores en más tiempo (Tabla n.° 1).

TABLA 1

Medias y zralores de «t» en errores y latencias en el test MFF20 para
sujetos experimentales y de control en pretest

PRETEST

Media
Experímental Ues. Ttp.

Mctiia
C^mtrol Des. Tfp. GL «t» Signif.

F.RROR1iS 4,1333 4,547 3,2581 2,645 59 0,92 No sign.

LATENCIAS 26,5567 12,156 27,2323 6,559 59 2,14 p<0,05

Analizando los datos del postest, aplicado inmediatamente después de concluir la in-
tervención, emm^tramos, tal y como habíamos supuesto (Hipótesis 1.^), diferencia sig-
nificativa de medias entre los sujetos del grupo experimental y las de contml tanto en
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errores (t: 2'92, p<0'Ol), como en latencias (t: 5,73, p>0'001); los sujetos del grupo expe-
rimental empleaban más tiempo que los de control en resolver la tarea y cometían menos
errores, en ambos casos mn diferencia significativa de medias; habían incrementado su re-
flexividad de modo sustantivo frente a los sujetos del grupo de conhv] (Tabla n.° 2).

TABLA 2

Medias y valores de «tu en errores y latencias en el test MFF20 para
sujetos experimentales y de control en postest

POSTEST

Media
Experimental Des. Ttp.

Media
Co^ntrol Des. Ttp. GL «t» Signif.

ERRORES 1,3333 1,729 3,1290 2,907 59 2,92 p<0,01

LATENCIAS 30,7133 11,457 17,3145 6,080 59 5,73 p<0,001

Habíamos supuesto que los sujetos experimentales crecerían en reflexividad, por

efecto del pmgrama, con respecto a su situación de partida, lo que se reflejaría con-

frontando las puntuaciones obtenidas en el postest y en el pretest por el mismo gru-

po. No ocurrirfa así en el grupo de control, en que se mantendrían los niveles de

reflexividad-impulsividad del pretest (Hipótesis 2.^). Todos estos aspectos se corro-

boraron casi tal y como se habían previsto: los sujetos experimentales disminuye-

ron su tasa de errores (t: 3,50, p<0,01) e incrementaron su tasa de latencias, aunque

en este último caso la diferencia de medias no fue significativa (t: 1,51), mejorando,

por tanto, sustancialmente, su reflexividad y reduciendo su impulsividad. Los sujetos

de control mantuviemn tasas similares de errores (t: 0,22, no significativa), sin embar-

go disminuyeron la de latencias (t: 3,3, p<0,01). No se dio mejora significativa en refle-

xividad, ya que no incrementaron sus aciertos. Se trata, probablemente, del efecto del

aprendizaje del test, que les llevó a obtener resultados parecidos en tasa de aciertos-

errores dedicando algo menos de tiempo a la resolución de la tarea. Estos sujetos no ha-

bían aprendido estrategias cognitivas de tipo reflexivo, por lo que no mejoramn la

calidad del rendimienta. (Tabla n.° 3).

TABLA 3

Medias y valores de ^d u en errores y latencias en el test MFF20.parn
sujetos experimentales y de control en pretest-postest

SUJETOS EXPERIMENTALES

Media
I'retest L7es. Tfp.

Media
Postest Des. Tfp. GT. «t« 5ignif.

ERRORES 4,1333 4,547 1,3333 1,729 29 3,50 p<0,01

LATENCIAS 26,5567 12,156 30,7133 11,457 29 1,51 No sign.
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5UJETOS DE COIVTROL

Media
Pretest Uc^s. Ttp.

Media
Postest pes. Tfp. (^L <,t^ Signif.

F.KROKES 3,2581 2,645 3,1290 2,907 29 0,22 No sign.

LATENCIAS 21,2323 ó,559 17,3145 6,080 29 3,30 p<0,01

4.2. Desarrollo moral

Los datos obtenidos por ambos grupos en pretest y postest, respecto a la medida
sobre desarrollo moral, utilizando el DIT, aparecen reflejados en Ea Tabla n.° 4:

TABLA 4

Grupo de Control Grupo Experimental

Variables PRETEST I'OSTEST PKF:T!?ST POSTEST

Estadio 2 13,4214 13,1750 18,4214 18,778ó

Estadio 3 27,8143 30,0821 23,0.571 25,6250

Estadio4 30,t1000 30,0821 29,3679 21,9929

EstadioSA 15,5643 14,0143 ]4,9714 21,8714

Estadio SB 2,4929 1,8893 3,0750 4,4500

Estadio 6 0,828b 1,4179 1,Oó43 0,4750

Item A 3,0821 2,1321 5,103ó 2,6071

ltem M 5,8107 6,8893 4,tió79 4,0250

lndice 1' 18,9000 17,3500 19,1250 26,6179

Habíamos supuesto que no existiria diferencia significativa de medias en cuanto
al desarrollo moral, medido con el D1T de Rest (1986), entre los sujetos experimentales
y los de control, en el pretest. Únicamente se dio diferencia significativa de medias en
el estadio 2 a favor del grupo experimental (t: 2,17, p<0,05), lo que, en principio, po-
dría ser indicativo de un menor desarrollo moral de partida en dicho grupo, pero
como no existe diferencia significativa en los otros estadios, ni tampoco en las puntua-
ciones A y M ni en el índice global P, podemos afirmar que ambos grupos son equiva-
lentes en el pretest, como se observa en la tabla n.° 5.

TABLA 5

Medias y u^lores de ntN en estadios del desarrollo moral, en ftems A y M y en (redice P,
medidos por el test DIT de Rest (7986) para sujetos experimentales y de controt en el pretest

Media
Experimental Des. Tfp.

Mcdia
Cuntrol Des. T(p, CL ^t» Signif.

Estadio 2 18,4214 8 344 13,4214 8,897 53,78 2,17 p<OpS
Estadio 3 23,0571 12,20é 27,8143 12,613 53,94 1,43 No sign.
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TABLA 5 (continuación)

Media
Experimental Des. Típ.

Media
Control Des. Tfp. GL «tu Signif.

Estadio 4 29,3679 13,640 30,8000 12,221 53,36 0,41 No sign.

Estadio SA 14,9714 9,835 15 5643 8,757 53,29 0,24 No sign.

Estadio 58 3,0750 3,719 2,4929 4,212 53,18 0,55 No sign.

Estadio 6 1,0643 2,399 0,8286 2,326 53,95 0,36 No sign.

Item A 5,1036 6,927 3,0821 4,696 54 1,28 No sign.

Item M 4,8679 6,755 5,6107 6,050 53,46 0,55 No sign.

Índice P 19,1250 11,969 18,9000 IOA23 52,38 0,08 No sign.

GRÁFICO N.° i

Desarrollo moral. Pretest. Experimental-Control
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Habíamos supuesto que el incremento de reflexividad, fruto del pmgrama, -que

ya se ha constatado antes- en los sujetos del grupo experimental, conduciría a un pm-

greso en el desarmllo del juicio moral de estos sujetos frente a los del gnapo de control,

en que no se daría la mejora en reflexividad ni tampoco el crecimiento en desarrollo ma-

ral (Hipótesis 3.a). Estos aspectos fuemn analizados a partir de las puntuaciones obteni-

das por los sujetos en el DIT, en el postest. No encontramos diferencia significativa de

medias en el nivel preconvencional (estadios 1 y 2) y sí en el convencional, en el estadio
4, a favor de los sujetos del grupo de control (t: 2,43, p<0,05). La explicación de este he-

cho es muy sencilla: ha descendido la puntuación de los sujetos del grupo experimen-

tal, en este estadio, porque se incrementa la de los estadios siguientes. De hecho, en el

nivel postconvencional o de principios emm^tramos diferencia significativa de medias

a favor de los sujetos del grupo experimental en el subestadio 5A (t: 2,67, p<0,05) y tam-

bién la encontramns en el estadio 56 en el mismo sentido, aunque en este caso no Ilega

a ser significativa (Tabla n.° 6). En el estadio 6 la diferencia se pmduce a favor del grupo

de control, aunque en este caso no Ilega tampoco a ser significativa y, en ambos grupus,
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se trata de puntuaciones muy bajas. En la puntuacicín del índice P, que aglutina los es-

tadios referidos al nivel postconvencional, encontramos, de nuevo, diferencia signifi-

cativa de medias a favor de los sujetos del grupo experimental (t: 2,86, p<0,01). Este

hecho nos parece sumamente importante por tratarse de la puntuacicín más ilustrativa

de la prueba. Antes de la intervención no existía diferencia significativa de medias en

dicho índice (Tabla n.° 5) y sí existe ahora, por efecto de ]a aplicacián del programa de

incremento de reflexividad (Tabla n.° 6, Gráfico n.° 2).

TABLA 6

Medias y valores de ntu en estadios del desarrollo moral, en íterns A y M y en fndice T;
medidos por el test DIT de Rest (1986) para sujetos experimentales y de control en el postest

Media
Experimental Des. Tfp.

Media
Control Des. T(p. GL «t» Signif.

Estadio 2 16,7786 11,192 13,1750 10,664 53,H7 1,92 No sign.

Estadio 3 25,6250 11,825 30,0821 13,165 53 39 1,33 No sign.

Estadio 4 21,9929 12 390 30,0821 12 545 53,99 2,43 p<0,05

EstadioSA 21,A714 11,771 14,0143 ]0,234 53,98 2,67 p<0,05

F.stadio 5f3 4,4500 6,465 1,A893 3,424 54 1,H5 No sign.

Estadio 6 0,4750 1,968 1,4179 2,769 54 1,47 No sign.

ltem A 2,6071 4,736 2,1321 5,214 S3 57 0,36 No sign.

Item M 4,0250 4,729 6,8893 A,542 54 1,55 No sign.

indice P 26,A179 13592 17,3500 11,1)n6 57,76 ' 2,H6 p<0,01

GRÁFICO N.° 2
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Por último, habíamos previsto que los sujetos del Krupo experimental pmgresarían

en desarrollo del juicio moral, del pretest al postest, cosa que no ocurriría con los sujetos

del grupo de contml (Hipótesis 4.''). Encontramos diferencia significativa de rnedias en

el grupo experimental, en el estadio 4(t: 2,22, p<0,05), cuyas puntuaciones bajaron en el

postest, así como en el estadio 5A (t: 2,52, p< 0,05), en que la puntuación media subió en

el postest. En el estadio 5B se produjo también un aumento de las puntuaciones en el
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postest, aunque la diferencia de medias no fue significativa (t: 1,06) -ya avanzamos

como explicación de la disminución de puntuación del estadio 4-, que es notable, el cre-

cimiento que se produce en el estadio 5A y 5B, que es casi matemáticamente equivalen-

te: se disminuye en un estadio inferior porque se crece en otros superiores. En el estadio

6 se produjo una ligera disminución de puntuación en el postest, que tampoco fue sig-

nificativa. En el índice P, que integra las puntuaciones referidas al nivel III, postconven-

cional o de principios (estadio 5, subestadios A y B, y estadio 6) sí que se observó

diferencia significakiva de medias (t: 2,49, p>0,05), lo que nos parece sumamente impor-

tante (Tabla n.° 7, Gráfico n.° 3). Par el contrario, no se dio diferencia significativa de

medias en el grupo de control, entre antes y después de la intervención, en ninguno de

los estadios ni en el índice P, en que se produjo una ligera caída con respecto al pretest.

También se produja una disminución en las puntuaciones de los estadios 5A y 5B, y sólo

un crecimiento muy pequeño en el estadio 6(Tabla n.° 7, Gráfico n.° 4).

TABLA 7

Medias y valores de nt^ en estadios del desarrollo moral, en ítems A y M y en fndice P, medidos
por el test DIT de Rest (1986) para sujetos experimentates y de control en pretest-postest

SUJETOS EXPER[MENTALES

Media
1'retest

Media
Des. T(p. Postest Des. Tfp. GL «t» Signif.

Estadio 2 16,4214 8,344 18,7786 8,349 27 0,14 No sign.

Estadio 3 23,0571 12,206 25,625U 11,825 27 0,84 No sign.

Estadio 4 29,3679 13,640 21,9929 12,390 27 2,22 p<0,05

Estadio SA 14,9714 9,835 21,8714 11,771 27 2S2 P<0,05

Estadio SB 3,0750 3,719 4,4500 6,465 27 1,06 No sign.

Estadio 6 1,0643 2,399 0,4750 1,968 27 1,09 No sígn.

Item A 5,1036 6,927 2,6071 4,736 27 2,09 p<0,05

Item M 4,8679 6,755 4,0250 4,729 27 0,65 No sign.

Índice P 19,1250 11,969 26,8179 13592 27 2,49 p<0,0.5

SU]ETOS DE CONTROL

Media
Pretest

Media
pes. T(p. Postest Des. T(p. GL «t» Signif.

Estadio2 13,4214 8,897 13,]750 ]0,664 27 0,10 Nosign.

Estadio 3 27,8]43 12,613 30,0821 13,165 27 0,81 N° sign.

Estadio 4 30,8000 12,221 30,0827 12,545 27 0,32 No sign.

Estadio SA 15,5643 8,757 14,O143 10,234 27 0,66 N° sign.

Estadio 58 2q929 4,212 1,8893 3,424 27 0,62 No sign.

Istadio 6 O,ft286 2 326 1,4179 2,769 27 1,04 No sign.

Item A 3,0821 4,696 2,1321 4,696 27 0,92 No sign.

Rem M 5,8107 6,050 6,8893 8,542 27 0 55 No sign.

lndice P 1B,9000 10,D23 17 3500 11,006 27 0,59 No sign.
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GRAFICO N.° 3
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GRÁFICO N.° 4
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La intervención peclagó};ica ha sido, en este caso, eficaz en el doble sentido en que se

planteó: por un lado, ha servido para revalidar la eficacia del programa de intervención

aplicado (Garl;allo,1993a) en cuanto al incremento de reflexividad. Por otro, ubicándonc^

en el enfoque cognitívcrevolutivo del dc^^rrollo moral, ha sido útil para propiciar el drr^^-

rrollo del juicic^ moral de los alumnos y esa es, sin duda, la mayor singularidad de esta in-

vestigación; nosotms utilizamc^s para intervenir, únicamente, un pmgrama de incremento

de reflexividad, en lut;ar de las técnica5 e^spt^cíficas para pmmuver el desarrollo moral: cla-

rificacián de valorE^s, tC^cnicas de ccx^peración, dilemas morales, etc.

Habíamos partidcl de una situaci[ín equivalente en desarrollc^ def juicie> mural entre

el grupo experimental y de control, en la que únicamentc sr: daba diferencia sil;nificati-
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va en la puntuación del estadio 2, no encontrándose tal diferencia en ninguno de los

otros estadios ni en la puntuación global del índice P, que integra los estadios más altos

de razonamiento moral. Esa situación se modificó por efecto de la aplicación del pro-

grama de incremento de reflexividad, produciéndose diferencia significativa en el índi-

ce P, a favor del grupo experimental, y también en el estadio 5A. ^

Creemos, por eso, que esta investigación abre nuevas vías de intervención para
propiciar el desarrollo del juicio moral; parece que además de emplear técnicas especí-
ficas de desarrollo moral, también haciendo crecer la reflexividad en los alumnos se
puede, indirectamente, fomentar el desarrollo moral. La enseñanza-aprendizaje de es-
trategias atencionales, de procedimientos de resolución de problemas, de previsión y
anticipación de consecuencias, de autocontrol verbal por el habla intema, el aprender a
tomarse el tiempo necesario ante los problemas, en definitiva, el crecimiento en reflexi-
vidad conduce al crecimiento en el juicio moral.

No nos atrevemos a afirmar que ese crecimiento conduzca también a una actuación
más moral del sujeto. Ese es un tema demasiado complejo como para abordarlo ahora.
Nosotros seguimos pensando que el desarrollo cognitivo del sujeto -y la reflexividad es
un ámbito importante de la cognición- es condición necesaria, aunque no suficiente,
para el desarrollo y acción moral del mismo, sin el que es imposible llegar a un juicio
moral maduro. Los datos de esta investigación avalan estos supuestos.

Por otra parte, generalmente, los programas de incremento de reflexividad se han

aplicado en el aula, por sus implicaciones con el rendimiento académico (Gargallo,1991

y 1995). Los datos que nosotros encontramos reflejan mayores virtualidades en los mis-

mos, al menos en el tramo de edad en que se ubica esta investigación:l3-14 años. Sería

sumamente interesante comprobar, ahora, si también estos hallazgos se sostienen en ni-

ños más pequeños, para los que también se dispone de programas de incremento de re-

flexividad: Ciclo Medio, actual 2.° y 3.° Ciclo de Primaria, (Gargallo, 798^, y 1.° Ciclo

de Primaria (Gargallo,1995). Es un reto que seguramente abordaremos en un futuro.
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