
¿ES POSIBLE MOD CAR LA IMPULSIVIDAD EN EL AULA?
PROGRAMAS DE ACCIÓN EDUCATIVA

BERNARDO GARGALLO LÓPEZ (*)

INTRODUCCIÓN

La temática que nos ocupa se inscribe en la problemática de la génesis y el
cambio o modificación de consistencias. Frente a la postura «situacionista» de Mischel
(1979), hoy es patente, en psicología, pedagogía 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 (seria
impensable una vida sin ningún tipo de hábitos, aptitudes, actitudes o estilos cog-nitivos,
porque nos forzaría a inventar en cada situación concreta nuestras respuestas y
nuestras conductas cognitivas, afectivas, psicomotrices, etc.), y es una tarea en la que
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 que 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 que hábitos,
por ejemplo), si esas consistencias son inadecuadas (pensemos en delincuentes,
drogadictos, inadaptados, etc.) o están en desacuerdo con el patrón (pattern) educativo,
o si, como en los casos anteriormente citados o en otros no tan dramáticos, no
permiten al sujeto enfrentarse de una manera satisfactoria o exitosa a los requeri-
mientos y problemas que plantea la vida, en general, y la vida escolar, en particular.

En el contexto de la modificación de consistencias por la vía educativa, este
trabajo se ubica en los estilos cognitivos, constructos teóricos que 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 consistencias con un alto grado de estabilidad y como modos habituales de
procesar la información por parte de los sujetos (Gargallo, 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 (Pozo,
1990) o que simplemente los niega dejando de lado los procesos internos y «media-
cionales» del sújeto, recupera la importancia de dichos procesos mentales en la
génesis de la conducta y en la explicación y el análisis de la misma. Eso supone
romper el esquema simplista estímulo-respuesta típico del asociacionismo y recuperar
la importancia del sujeto en la interpretación y el análisis de los estímulos relevantes
para él. El 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 que recupera un papel eminentemente activo. Más aún, es el propio
sujeto el que, desde una posición constructivista, construye su propio conocimiento
de la realidad en un proceso continuo de ajuste y no de correspondencia unívoca,
como defendía el asociacionismo (Pozo, 1990).

De esos modos habituales de procesar la información que son los estilos cog-nitivos
realizamos en otro trabajo una clasificación que pretendía ser exhaustiva, al recoger
veinte de ellos (Gargallo, 1989). Dos de estos estilos destacan por su popularidad: la
dependencia-independencia de campo (Witkin y Goodenough, 1985) y la reflexividad-impul-
sividad (Kagan, 1965a, l965b, 1965c y 1966).

Este último estilo cognitivo se ha convertido ya en un tema clásico dentro de la
investigación educativa desde que Kag-an (1965a, 1965b, 1965c y 1966), profesor de la
Universidad de Harvard, lo conceptualizara como un constructo teórico bipolar que
implica latencia, demora o tiempo previo a la emisión de la respuesta y precisión o exactitud
co la elección de dicha respuesta. Los sujetos reflexivos presentan largas latencias y un
bajo número de errores (emplean el tiempo necesario en analizar los requerimientos
de la tarea y se equivocan poco), mientras que los impulsivos presentan latencias
cortas 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 construct° hay que buscarlos en los trabajos que Kagan y su
equipo realizaron en esa época para delimitar estrategias conceptuales y que les
llevaron a descubrir una serie de regularidades que acabaron en la conceptualización
de nuestro estilo cognitivo.

Las dos variables que acotan el estilo son el tiempo (también denominado latencia,
demora o tempo conceptual), que se emplea en analizar los estímulos o los requeri-
mientos de la tarea o problema, y la precisión (exactitud o calidad) del rendimiento.
Los reflexivos son cuidadosos y precisos, emplean el tiempo que se requiere para
analizar 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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¿Cómo se mide la reflexividad-impulsividad?

Aunque algunos autores (Zakay, Bar-El y Kreitler, 1984) utilizan un amplio reper-
torio de instrumentos de medida y delimitación de la Reflexividad-Impulsividad, ésta
ha sido medida clásicamente con el test de Kagan, el MFFT (Matching Familiar Figures
Test o Test de emparejamiento de figuras familiares). Es 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 que es exactamente igual que
el modelo o estándar (Kagan, 1965a). Al niño se le explican las instrucciones y se le
pasan los dos primeros items, que son de prueba, 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 los 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 número de errores que comete al resolver cada ítem, así como del
orden de los mismos. Esto se hace hasta que da con la respuesta adecuada o comete
un total de seis errores.

En el test no se da un componente significativo de memoria o razonamiento. Es
suficiente con que el sujeto tenga una agudeza visual normal, con que conozca lo que
implican las palabras «semejante» y «diferente» y con que quiera resolver la tarea.

Hay distintas versiones del test; lo que ha complicado a veces las investigaciones,
las comparaciones y la elaboración de datos normativos. Las tres versiones más
usadas han sido la «K» (de Kindergarten), para preescolares; la «F» (de fall: otoño) y la
«S» (de spring: primavera), para escolares. La versión para preescolares consta de dos
items de prueba y de otros 14 items, de cuatro alternativas cada uno. Las versiones
para escolares constan de dos items de prueba y de otros 12, de seis alternativas cada
uno. Generalmente se ha usado la forma «F» para analizar a los escolares y la «S»
para repetir el análisis varios meses después.

En la actualidad, la versión para preescolares apenas sí se utiliza, y están disponibles
una versión para escolares de 6 a 12 años y otra para preadolescentes y adultos (esta
última, con dos items de prueba y otros 12 items, con ocho alternativas cada uno).

Hoy en día, la versión más completa del MFFT es la de Cairns y Cammock, el
MFF20, o Test de emparejamiento de figuras familiares de 20 items (Cairns y Cammock,
1978, 1984 y 1989), que consta de dos items de práctica y de otros 20, con seis
alternativas cada uno. Los autores, profesores de la Universidad de Ulster, utilizaron
items propios, junto con otros provenientes de las versiones «F» y «S» de Kagan, así
como seis más facilitados por Zelniker. Seleccionaron estos items por su mayor
capacidad discriminativa (observada tras la aplicación de las pruebas estadísticas
pertinentes). Con todo ello, el test ganó en fiabilidad, validez, consistencia y estabilidad
frente al MFFT de Kagan. Los datos disponibles avalan estas afirmaciones. Por eso
lo utilizamos nosotros en lugar del clásico test de Kagan.

Una vez realizada la prueba, el sujeto es catalogado como reflexivo o impulsivo
por el procedimiento de división por la media de su grupo: el sujeto que 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 reflexivo o lento-exacto. El sujeto que está por debajo de
la media en latencia y por encima de la media en errores es considerado corno
impulsivo o rápido-inexacto. Los sujetos que presentan latencias por encima de la
media del grupo y cometen errores por encima de la media son catalogados como
lentos-inexactos, y los que emplean menos tiempo que la inedia del grupo y cometen
errores por debajo de la media se consideran rápidos-exactos.

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

El 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 grupO de origen. Lo mismo puede ocurrir con los otros
grupos en los que pueden ubicarse los individuos 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 Cairns y Cammock para niños norirlandeses (Cairns
y Cammock, 1984 y 1989). No disponemos, por ahora, de baremos con datos normativos
para niños españoles, aunque es una tarea en la que estamos trabajando.

¿Cómo son las niños reflexivos y los impulsivos?

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

En cuanto a la clase social de origen, los impulsivos abundan más en la clase baja y
los reflexivos, en la clase media (Heider, 1971; Schwebel, 1966; Zucker y Striker, 1968).

En cuanto al sexo, 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 que impliquen metacognición, los reflexivos superan
a los impulsivos. Lo mismo ocurre con la inhibición motórica; los reflexivos son más
capaces de controlar sus movimientos que los impulsivos.

En cuanto a la ansiedad, los reflexivos generan ansiedad por el error (ansiedad
adaptativa), es decir, temen cometer errores y son muy cuidadosos. Por contra, los
impulsivos generan ansiedad por la competencia (ansiedad inadaptativa); se sienten
básicamente impotentes para resolver la tarea, ya que no controlan las estrategias
pertinentes y quieren «quitársela cuanto antes de encima», aumentando así sus errores
y disminuyendo sus latencias (Messer, 1976; Peters y Bernfeld, 1983; Ward, 1968).

Los reflexivos son más atentos que los impulsivos y controlan mejor su agresividad
(como después reflejaremos más detalladamente).

Las características de la personalidad fueron estudiadas por Block, Block y Harrington
(1974) en una investigación con preescolares, y probablemente sea arriesgado gene-
ralizarlas a escolares. Éstas son las categorías que ellos encontraron:
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— Lentas-inexactas: 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.

— Rápidos-exactos: Inteligentes, populares, alegres, entusiastas, seguros de sí mismos e inde-
pendientes; se desenvuelven bien en las distintas situaciones.

— Lentos-exactos o reflexivos: Razonables, reflexivos, conciliadores, inteligentes, esforzados,
populares, algo maduros para su edad; gozan de gran atractivo social.

— Rápidos-inexactos o impulsivos: Son más ansiosos, sensibles y vulnerables; en situaciones
de estrés tienden a la rigidez y a los estereotipos; son tensos, impopulares, quejumbrosos,
aislados y, con frecuencia, víctimas de agresión.

¿Cuáles son las causas de la reflexividad-impulsividad?

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

Posible incidencia de factores biológicos: Zelniker y Jeffrey (1979) sugieren que sería la
especialización hemisférica la causa de las diferencias entre los impulsivos y los reflexivos.
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.

La ansiedad como posible causa: Tanto reflexivos como impulsivos generan ansiedad (no
sólo los impulsivos, como se pensaba). Lo que ocurre es que en los reflexivos la ansiedad
es adaptativa, y en los impulsivos, inadaptativa, según hemos visto.

Factores motivacionales y expectativas de éxito: El papel de los factores motivacionales es
preferido por Kagan (1976) como determinante de la reflexividad-impulsividad, frente
a los estilos de procesamiento, defendidos por Zelniker y Jeffrey (1976 y 1979).

Factores culturales: El tipo de cultura en la que vive un individuo puede ser también un
factor importante de cara a delimitar su reflexividad o su impulsividad. En nuestra
cultura se da una tendencia en las personas a convenirse en sujetos más prudentes y
reflexivos con el paso de los años. Por otra parte, la tendencia a identificar, también en
nuestra cultura, la rapidez con la inteligencia favorece la predisposición a responder
con precipitación.

Nosotros apostamos por una síntesis de posibles causas, en la que todas las
analizadas podrían tener cabida, dando un peso mayor al ambiente y a la educación
que a determinantes supuestamente innatos o biológicos. Es decir, la impulsividad se
puede aprender, como la reflexividad. Al menos, ése es un supuesto nuestro, de partida,
que ubica el tema en las coordenadas de la educación.

1. ¿POR QUÉ REDUCIR I,A IMPULSIVIDAD?

O dicho con otras palabras: ¿Qué sentido tiene plantearse el incremento 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 el proceso educativo. Veamos algunas de
ellas:

ReMcividad-Impulsividad (R-I) y atención: Diversos estudios experimentales confirman
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).

y metarognición: Los reflexivos son más capaces de usar y elaborar estrategias
metacognitivas que los impulsivos (Borkowski, Peck, Reid y Kurtz, 1983; Cameron,
1984).

R-I 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 rendimiento 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 alumnos 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 problemas: Los reflexivos son más expertos en la resolución tanto
de problemas del ámbito exclusivamente académico como de problemas de 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 Kurtz, 1983; Messer, 1976; Peters y Bernfeld,
1983; Zakay, Bar-El y Kreitler, 1984).

Podríamos continuar analizando las relaciones de la R-I con el autocontrol, con la
agresividad o con la conducta moral, 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 requerimientos que las tareas académicas y la vida
misma presentan; por lo que tiene más éxito, consigue una mejor adaptación y, como
suma de todo ello, es más feliz.

Entonces, cabe plantear el incremento de la reflexividad como un objetivo educativo
o, lo que es lo mismo, proponer la reducción de la impulsividad en el niño y en el
aula como objetivo de aprendizaje. Si intervenimos en la educación para ayudar al
niño impulsivo a hacerse más reflexivo, le facilitaremos una mayor adaptación a las
exigencias que le plantea la sociedad dentro del proceso de optimización continua y
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de acercamiento progresivo al pattern pretendido (que constituye una característica
fundamental del proceso educativo).

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS GENERALES DE TRABAJO

Partiendo de la constatación 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 planteamos 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. Ésta era una
parte fundamental de nuestra hipótesis de trabajo, que luego, en la exposición de las
dos experiencias, se explicitará y concretará, incluyendo, además, otros aspectos
básicos.

3. TRABAJOS Y PROGRAMAS PREVIOS DE MODIFICACIÓN DEL ESTILO
COGNITIVO. PRINCIPALES TÉCNICAS

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

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

a) Una técnica muy utilizada, que ha sido la base de diversos programas, es la
demora forzada. Consiste en obligar el sujeto a tomarse un tiempo previamente fijado
antes de emitir la respuesta al problema o estímulo presentado. La casi totalidad de
los estudios refieren un éxito notable en el incremento del tiempo de latencia, pero
no en la disminución del número de errores (Gaines, 1971; Heider, 1971; Kagan,
Pearson y Welch, 1966; Schwebel, 1966). No basta, pues, con emplear más tiempo,
sino que éste ha de ser rentable, de modo que los errores disminuyan.

b) El uso de reforzadores, utilizados de manera exclusiva en algunos programas y
como técnica de apoyo en otros (programas que no se reducían al uso de reforzadores),
consigue, con bastante generalidad, incrementar el tiempo de latencia, pero no
disminuir la tasa de errores (Briggs, 1968; Heider, 1971; Scher, 1971; Weinberg,
1969); excepto en algunos casos, en los que el uso de reforzadores tangibles, como
dulces y caramelos, obtiene buenos resultados en la disminución de los errores
(Errickson, Wyne y Routh, 1973) y en el cambio del patrón de respuesta típico de los
impulsivos, que es global, a un patrón analítico, típico de los reflexivos (Loper,
Hallahan y McKinney, 1982).
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c) Otros programas se han servido del modelado o aprendizaje observacional. De
nuevo, es relativamente fácil enseñar a los niños a emplear más tiempo por medio
del modelado, pero es mucho más dificil y menos usual disminuir los errores 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 Hetherington,
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 cogrtitivas adecuadas de
escudriñamiento. Este tipo de adiestramiento se ha revelado como el más eficaz, com-
para(lo con la demora forzada, el uso de reforzadores o la motivación (Cow y Ward,
1980; Debus, 1976; Egeland, 1974; Heider, 1971; Meichenbaum, 1971 y 1981; Mei-
chenbaum y Goodman, 1969 y 1971; Zelniker, Jeffrey, Ault y Parsons, 1972; Zelniker
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 entrenamiento en solución de problemas. 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 Training o plan de
entrenamiento), que entrenaba en una técnica de solución de problemas, enseñando
a dar múltiples alternativas para resolver un hipotético problema planteado mediante
la anticipación de consecuencias positivas y negativas de la elección y la evaluación,
antes de elegir la mejor; y el CT (C,ombin€d Treatment o tratamiento combinado), que
combinaba ambos tratamientos.

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

Después de analizar, pues, la tecnología disponible y los diversos programas de
intervención previos a los nuestros, nos propusimos elaborar programas de acción
educativa que integrasen, de forma equilibrada, las técnicas más eficaces, 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. PROCEDIMIENTO

Hemos partido siempre de la realidad concreta del aula, de la experiencia profe-
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 requerimientos 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 instrucciones
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 (posteriormente demuestran en la pizarra,
con un examen más cuidadoso 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 experiencias por separado.

4.1. Primera experiencia

4.1.1. Hipótesis

Los sujetos de los grupos experimentales y los de los grupos 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 grupos de control (Gargallo, 1985 y 1987), en el postest.

4.1.2. Desarrollo de la experiencia

La muestra de esta primera experiencia estaba formada por 92 alumnos de 5.° y 6.°
de EGB de dos colegios públicos de Picassent, municipio agro-industrial de la provincia
de Valencia. La clase social de procedencia era media-baja.

Los grupos experimentales (seleccionados al azar) fueron 5.° A (N = 23) y 6.° A
(N = 23). Los grupos de control fueron 5.° B (N = 24) y 6.° B (N = 22), asignados,
como los primeros, al azar a la condición de control al inicio de la investigación.

En esta primera experiencia fue únicamente el experimentador el conductor de la
investigación.

Como instrumento de medida utilizamos el MFF20 de Cairns y Cammock (1978,
1984 y 1989) porque, aunque implica más tiempo, y más trabajo, por tanto, que el
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MFFT de Kagan por el mayor número de items, los datos disponibles corroboran una
fiabilidad, una consistencia y una estabilidad superiores en el MFF20 que en el
MFFT.

En cuanto al tiempo, la experiencia nos ocupó casi un curso escolar completo
(1984-1985). Después de elaborar el programa de intervención —del que enseguida
haremos mención—, pasamos el pretest a los cuatro grupos en la segunda quincena
de enero de 1985 y en la primera semana de febrero. Comenzamos el tratamiento a
mediados de febrero y concluimos en los primeros días del mes de abril. Inmediata-
mente después de acabar la aplicación del 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 la primera y la segunda aplicación del MFF20 media un intervalo temporal
de alrededor de cuatro meses; intervalo que, en el contexto de las investigaciones
sobre R-1, se considera medio-alto.

La presencia de las vacaciones de verano y el traslado del autor de esta investigación
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 ames. Se
dieron tres sesiones semanales, excepto en la última parte del programa, en la que,
para corregir o paliar la interrupción efectuada con motivo 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 alumnos
y una pequeñísima proporción (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.

El experimentador (que era profesor de los dos grupos experimentales), de acuerdo
con unas estrategias muy perfiladas, recogidas en el programa de intervención (Gargallo,
1987), conducía las sesiones (ayudándose en ocasiones de modelos pertenecientes a
los cursos superiores del colegio), dirigía la realización de los ejercicios, aplicaba los
reforzadores pertinentes (a los que luego aludiremos), corregía en clase los ejercicios
delante de los alumnos (verbalizando las estrategias reflexivas utilizadas para resol-
verlos), asignaba las puntuaciones estipuladas previamente según la ejecución de los
sujetos y llevaba 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. El programa de intervención

Buscábamos incidir en las dos variables del construct° estilo cognitivo R-I:

• F:1 tiempo conceptual, o la latencia o demora, para incrementarlo.
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• La precisión o exactitud, para incrementar los aciertos y disminuir los errores;
mejorando, así, la calidad del rendimiento.

Utilizamos para ello una serie de técnicas, ejercicios y estrategias fundamentados
científicamente, seleccionados entre los que mostraban un mayor grado de eficacia
en la literatura y adaptados a nuestro contexto, con la incorporación de los últimos
hallazgos.

Como los trabajos y programas de modificación del estilo cognitivo pecaban,
algunos de ellos, de unilaterales (por incidir sólo en un polo del constructo) y como
la mayoría de ellos no refería la perdurabilidad y la estabilidad de los logros positivos,
buscábamos corregir los déficits con la integración de las diversas 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, impidieron ese seguimiento
deseable, que, por tanto, se posponía para un programa ulterior.)

Éstas fueron las técnicas que utilizamos:

4.1.3.1. Demora forzada

Consiste en obligar a los alumnos a que se tomen el tiempo necesario antes de
dar la respuesta al problema, ejercicio o estímulo presentado. Exigimos un tiempo
mínimo para la realización de los ejercicios de los que constaba el programa, antes
del cual no se podía emitir ninguna respuesta o no se podía dar por concluido el
ejercicio.

Nos basamos en los datos de Gaines (1971), Heider (1971), Kagan, Pearson y
Welch (1966) y Schwebel (1966).

Utilizamos la mediación verbal (claras instrucciones verbales) y el modelado
participativo (un alumno mayor entrenado y el profesor experimentador) para lo-
grarla.

4.1.3.2. Enseñanza de estrategias cognitivas adecuadas de escudriñamiento
y análisis de detalles

No se trata sólo de que el sujeto emplee más tiempo en resolver la tarea, sino de
que también saque más rendimiento a ese mayor periodo de latencia. Hemos de
enseñarle, pues, a escudriñar cuidadosamente los detalles, presentándole de una
manera clara las estrategias disponibles para ello.

Hay abundantes datos que avalan la eficacia de esta tecnología: Cow y Ward
(1980), Debus (1976), Egeland (1974), Heider (1971), Meichenbaum (1981), Meichen-
baum y Goodman (1969 y 1971), Solís-Cámara (1985), Solís-Cámara y Solís-Cámara
(1987), etc.
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Utilizamos el procedimiento diseñado por Egeland (1974), que enseña al sujeto
a mirar 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 fragmento 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
correcta.

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. Autoinstrucciones. 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
Luna denominó función directiva del habla. Se trata de enseñar a los niños a usar
( . 1 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 disponibles: Cow y Ward (1980), Etnia (1959 y 1961), Meichenbaum (1971 y
1981), Meichenbaum y Goodman (1969 y 1971) y Vygotsky (1962).

Utilizamos el procedimiento diseñado por Meichenbaum, 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 (autoinstrucción
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 que 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
(1969 y 1971), Ridberg, Parke y Hetherington (1971) y Yando y Kagan (1968).

Empleamos como modelos a alumnos mayores entrenados, además del profesor,
que era el modelo natural tanto en los ejercicios del programa y en su corrección
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), Errickson, 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 crítica constructiva, y se anima a la mejora a los que
cometen errores. La mediación verbal se halla, pues, siempre presente.

En a capítulo del refiierzo positivo se establece un sistema de puntos que se
obtienen por ejecutar sin ningún error los ejercicios del programa (uno por ejercicio)
y que son canjeables por recompensas tangibles al final del mismo.

Como refuerzo 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 seguidas (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
significativas 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-impulsividad.

Sí que se encontraron diferencias significativas entre medias en el postest (inme-
diatamente después de concluir la aplicación del programa) entre los grupos experi-
mentales y los de control tanto en las latencias (F del ANOVA = 28,04, p <0,01)
como en los errores (F del ANOVA = 13,14, p < 0,01), y a favor de los grupos expe-
rimentales, que se habían hecho más reflexivos: Empleaban más tiempo que los de
control en analizar cuidadosamente los detalles y cometían menos errores que ellos.

El programa se había revelado, pues, eficaz en la consecución del objetivo funda-
mental y la hipótesis formulada se había confirmado.

4.2. Segunda experiencia

4.2.1. Hipótesis

El segundo programa de intervención, diseñado para el actual Ciclo Superior de
EGB y aplicado en 8.°, era algo más complejo que el primer programa, ya que, entre
otros aspectos, con él se pretendía valorar la consistencia de los resultados positivos
logrados como fruto del programa a través de un seguimiento de cuatro meses (en el
supuesto de que aquéllos se produjeran), así como la incidencia de la R-I sobre el
rendimiento académico.
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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.

La hipótesis se planteaba, pues, en los siguientes términos:

• Los sujetos de los grupos experimentales y los de los grupos 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. Éstos se harían más reflexivos (emplearían más tiempo y
cometerían menos errores) que los de control. Esto se corroboraría inmediata-
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 medias
a favor de los grupos experimentales, que seguirían siendo más reflexivos que
los de control. La mejora sería, pues, consistente.

• Con respecto al rendimiento académico, pensábamos que los sujetos reflexivos
obtendrían mejores calificaciones que los impulsivos y que los sujetos que
incrementasen su reflexividad mejorarían también sus calificaciones.

4.2.2. Desarrollo de la experiencia

La muestra estaba formada por 201 sujetos de 8.° de EGB de cinco colegios
públicos diferentes: tres de la provincia de Valencia, uno de la de Castellón y uno de
la de Teruel. En cada colegio se estableció de forma aleatoria igual número de
grupos experimentales y de control y se determinó el mismo número de alumnos en
cuatro de los cinco colegios y un número 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 control o experimental se asignaron al azar a los sujetos y a los
grupos al comienzo de la investigación. Los grupos eran doce, seis experimentales y
seis de control. Cuatro de estos grupos eran una clase completa. Los otros ocho eran
grupos «mosaico», elegidos de modo aleatorio para el grupo experimental y para el
grupo de control al comienzo de la experiencia; no constituían una clase completa,
sino sólo parte de la misma.

La clase social de procedencia era media o media-baja, y el medio, rural o urbano.
El ámbito laboral de los padres barría prácticamente todo el espectro social, excep-
tuando lo que se considera clase alta. Esto favorece la generalización de los resultados
al conjunto de la población.

Esta segunda experiencia fue compartida por cinco experimentadores diferentes
(cada uno, en uno de los cinco colegios), para evitar efectos de sesgo por la «posible,
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aunque no deseada», presión que el autor de la investigación pudiese ejercer sobre
los 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 ellos eran profesores de escuelas públicas y estaban
concluyendo estudios universitarios de Ciencias de la Educación.

Queremos precisar que la elección del método de generación de grupos «mosaico»
se hizo porque los considerábamos suficientemente significativos para la valoración
general del programa de intervención y por el tiempo y la dedicación que 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 que 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 llevarlo 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 MFF20 de Cairns y Cammock (1978,
1984 y 1989), por las razones expuestas anteriormente.

Esta experiencia nos ocupó el tiempo de un curso escolar completo (1986-87).
Después de tomar contacto con los otros cuatro experimentadores 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 pertinente y de explicarles el
diseño y las estrategias (aclarándoles las dudas que planteaban), se efectuó una
primera aplicación del MFF20 (pretest) en la segunda quincena de noviembre de
1986. A continuación tuvieron lugar las sesiones de aplicación del programa de
intervención, durante los meses de diciembre de 1986 y de enero y febrero de 1987.
La segunda aplicación del MFF20 (primer postest) se realizó en la primera quincena
de marzo, inmediatamente después de concluir la aplicación del programa. Entre la
segunda quincena y finales de junio de 1987 se aplicó de nuevo el MFF20 a todos los
sujetos de la experiencia (segundo postest).

Entre las distintas aplicaciones del test mediaba un intervalo temporal de alrededor
de cuatro meses, periodo que, como hemos dicho antes, se considera medio-largo en
el contexto de las investigaciones sobre R-I. El primer postest, efectuado inmediata-
mente después de acabar las sesiones de intervención, pretendía calibrar los efectos
inmediatos de ésta; y el segundo, casi cuatro meses después, comprobar la perdura-
bilidad y la consistencia de los resultados.

El programa constaba de 30 sesiones de entrenamiento, que (a razón de tres semanales)
se aplicaron entre los meses de diciembre de 1986 y febrero (completo) de 1987.

Las sesiones se dieron durante el horario lectivo de los alumnos como norma
general. Sólo coyunturalmente, por necesidades ajenas al programa (fiestas, falta de
horas lectivas disponibles para el profesor experimentador...), se dieron algunas de
ellas durante la sexta hora de permanencia del profesorado en el centro (entre las
12.00 y las 13.00 horas).
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Las estrategias, perfectamente delimitadas y recogidas en el programa de biterven-
ción (Gargallo, 1989), son prácticamente idénticas a las del primer programa, excep-
tuando el recurso al modelado en el que intervenían alumnos mayores entrenados;
procedimiento que aquí no se dio porque los alumnos de 8.° que participaban en el
experimento eran los alumnos mayores de los centros. Por tanto, no repetiremos lo
obvio, ya reflejado en el programa anterior.

4.2.3. El programa de intervención

El planteamiento era el mismo 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 mostrado
más eficaces en la literatura consultada (Gargallo, 1987 y 1989). Con estos ejercicios
pretendíamos, como con los del primer programa, enseñar la reflexividad.

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

4.2.3.1. Estrategias de escudriñamiento y análisis de detalles

Seguimos utilizando el modelo de Egeland (1974) para su enseñanza, pero lo
complementamos con el procedimiento diseñado por Debus (1976). Debus pensaba
que para enseñar la estrategia reflexiva, había que hacerla explícita: El profesor, o
una persona entrenada en reflexividad, iba analizando cuidadosamente los detalles
en ejercicios de emparejamiento y verbalizaba todos los pasos que daba; haciendo así
explícitos y claros los componentes encubiertos de la estrategia reflexiva. Realizaba
también señales o marcas donde convenía.

Debus enseñó su procedimiento con modelado participativo, y los datos de su
estudio 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 programa.

4.2.3.2. Plan de entrenamiento en resolución de problemas de respuesta abierta

Zakay, Bar-El y Kreitter (1984) pretendieron calibrar la eficacia de tres tipos de
tratamiento para mejorar la reflexividad (según hemos referido antes): el BT (trata-
miento de pensamiento), el P7' (plan de entrenamiento) y el CT (tratamiento combi-
nado, que integraba los anteriores ). El segundo tratamiento, el PT (un programa de
entrenamiento en resolución de problemas de respuesta abierta que enfatiza la pro-
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ducción de múltiples alternativas de solución y el análisis de sus posibles consecuencias
positivas y negativas antes de quedarse con la solución que, en términos de costo,
riesgo y precio, se considere como la mejor), se reveló corno el más eficaz de los tres,
a pesar de la hipótesis de los autores, quienes pensaban que el primer tratamiento,
que se basaba en la enseñanza del sistema de pensamiento de un hipotético niño
reflexivo, sería superior en resultados a los otros dos.

Además, los resultados mostraron una perdurabilidad de ocho semanas después
de finalizado el tratamiento. Por eso incorporarnos esta técnica a nuestro segundo
programa de intervención.

4.2.4. Resultados

Vamos a analizar los diversos aspectos previstos en la hipótesis:

• Tal y como se había predicho, no se encontró diferencia significativa de medias
ni en los errores ni en las latencias entre los grupos experimentales y los de
control en el pretest, antes de la aplicación del programa de intervención:
Ambos tipos de grupos tenían niveles similares de R-I. La F del ANOVA fue de
2,77 para los errores y de 0,02 para las latencias; no significativas, por consiguiente.

• Inmediatamente después de concluir la aplicación del programa, en un primer
postest, se encontraron diferencias significativas entre las medias tanto en los
errores (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 grupos experimentales, que se habían
hecho más reflexivos: Cometían menos errores y empleaban más tiempo (la-
tencia) en el análisis de la prueba que los sujetos de los grupos de control.

• En un segundo postest (unos cuatro meses después), que pretendía calibrar la
perdurabilidad y la consistencia de los logros obtenidos con la aplicación del
programa (extremo, éste, nada usual en las investigaciones sobre R-I), encon-
tramos de nuevo diferencias significativas entre las medias tanto en los errores
(F del ANOVA = 35,94, p < 0,01) corno en las latencias (F del ANOVA = 27,2,
p < 0,01), a favor de los grupos experimentales, que seguían siendo más refle-
xivos que los de control (empleaban latencias más largas y cometían menos
errores), por efecto de la aplicación del programa (recordemos que en el
pretest no había diferencia significativa de medias).

• ¿Qué decir de las relaciones de la R-I con el rendimiento académico? Habíamos
supuesto que los sujetos reflexivos obtendrían mejores calificaciones que los
impulsivos, y esto se cumplió. Comparando las calificaciones en Lenguaje y en
Matemáticas, encontramos una F del ANOVA de 47,8, significativa al nivel de
confianza del 99 por 100 (p < 0,01), a favor de los sujetos reflexivos, cuyas
calificaciones superaban las de sus compañeros impulsivos.

Sin embargo, el otro aspecto de la hipótesis que habíamos previsto respecto al
rendimiento académico no se cumplió. Los sujetos que incrementaron su reflexividad
no incrementaron paralelamente sus calificaciones, de modo significativo respecto a
los que no mejoraron en reflexividad, después de la aplicación del programa.
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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 Lenguaje y Matemáticas (dos
evaluaciones de cada), no encontramos diferencias significativas entre las medias. Los
sujetos de control obtuvieron una media de 23,06 puntos (es la puntuación media de
los sujetos en cuatro calificaciones, dos de Lenguaje y dos de Matemáticas) y los
experimentales, una media de 24,09. La F del ANOVA fue de 3,14, cercana al nivel de
confianza del 95 por 100, pero sin llegar a él; por tanto, no signifivativa estadísticamente.

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 misma. La 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 intervención, los sujetos de control y los experimentales tenían
una media de calificaciones casi exactamente 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 calificaciones que supera en
algo más de un punto la de los sujetos de control. Así y todo, queremos insistir en que
la diferencia no es estadísticamente significativa.

Esto 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 superioridad de las
calificaciones de los reflexivos, éste constituye un aspecto en el que valdría la pena
seguir trabajando, y que no consideramos en absoluto zanjado.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este trabajo se inscribe en una línea fundamentalmente educativa y posibilista
que defiende que 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 como
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-
nalidad y la conducta presenta: la reflexividad-impulsividad.

Una vez delimitadas con claridad las variables que integran el estilo y sus legalidades
de proceso, se trata de construir o seleccionar la tecnología educativa pertinente,
integrándola en programas de intervención.

Los dos programas que nosotros elaboramos y aplicamos demostraron su eficacia.
El seguimiento, que, por diversas circunstancias, fue imposible en el primer diseño
experimental, se llevó a cabo en el segundo para determinar la consistencia y la perdu-
rabilidad 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-I.

Es más, es un aspecto esencial que suele faltar en la mayoría de los programas
de intervención disponibles relativos a temas educativos o a problemas concretos:
hiperactividad, atención, rendimiento, problemas de conducta, etc. Es prácticamente
unánime la constatación de resultados positivos casi «milagrosos» inmediatamente
después de la aplicación de los programas (o, al menos, ésa suele ser la interpretación
de los autores), pero no hay datos disponibles de lo que ocurre cuando pasan unas
semanas o unos meses tras la finalización del programa, período en el que lo más
normal es que los resultados se difuminen y se tienda a los comportamientos
anteriores.

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

Es, pues, posible e incluso deseable modificar el estilo cognitivo hacia una mayor
reflexividad. Con ello conseguiremos dotar a los sujetos (porque no disponen de
ellas) de estrategias cognitivas adecuadas para una mejor adaptación a la vida escolar
y para conseguir más éxito en ella y, así, fortalecer su autoestima; en último término,
conseguiremos darles más oportunidades para ser felices como personas integradas.
El impulsivo tiene demasiados problemas y demasiadas experiencias repetidas de
fracaso como para serlo.

Además, los datos (modestos, eso sí) de una cierta transferencia del incremento
de la reflexividad operado en los grupos experimentales (frente a los de control) al
rendimiento académico, con la ligera mejoría que se produjo en los sujetos de la
experiencia (recordemos que pertenecían a cinco colegios diferentes, con cinco
experimentadores distintos, que no tuvieron conocimiento de que se iba a evaluar el
rendimiento académico hasta final de curso, cuando hubieran puesto ya las notas,
para evitar sesgos e influencias inoportunas de sus posibles expectativas), sometidos
al programa (frente a los de control, en los que esto no ocurrió), son un argumento
más a favor de su uso en la escuela.

Sin embargo, no debemos ser excesivamente pretenciosos. Estos programas no
dejan de ser «parches», a pesar de su validez y su eficacia, porque son programas
puntuales (con todos los riesgos y deficiencias que eso comporta). La propuesta que
nosotros plantearíamos desde nuestra experiencia y nuestra reflexión sería mucho
más ambiciosa e integral: Habría que enseñar la reflexividad desde la incorporación
del niño a la escuela, sin esperar a detectar los problemas. Las técnicas y estrategias
potenciadoras de la reflexividad se pueden incardinar perfectamente en el curriculum
escolar, no como un «programa específico» aplicado como tal sólo durante un período
de tiempo determinado, sino como parte de la actividad educativa diaria ya desde la
educación preescolar o infantil.

El profesor debería planificar como objetivo la enseñanza de la reflexividad, lo
mismo que la enseñanza de contenidos de instrucción, de estrategias, de actitudes, de
valores, etc., así como diseñar la metodología oportuna para ello y utilizar la tecnología
disponible (que ya es amplia) y la que se vaya produciendo.
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En este sentido, esta propuesta se integra perfectamente dentro de las propuestas
más actuales de enseñanza de la metacognición, del aprender 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 el uso de
programas diseñados al efecto (Feuerstein, Harvard, etc.), aplicados fuera del horario
escolar, y otra, la que consideramos más adecuada y más dificil, defiende 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 formas, nada de lo que vale la pena es
sencillo. Y enseñar a pensar, enseñar 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 aprendizaje. Está
claro que si la reflexividad se aprende en las tareas ordinarias (y no en un programa
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 de
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 contribuirájunto 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 impulsividad.

En último término, con todo ello estaremos enseñando a los niños a pensar y les
estaremos facilitando mecanismos que les ayudarán a desenvolverse adecuadamente
en su vida escolar, a tener más éxito en la vida y a ser, por tanto, más felices.

Mientras estas propuestas, ambiciosas y dificiles, pero sumamente atractivas, lleguen
a plasmarse en realidades concretas, nosotros ponemos a disposición de los profesio-
nales de la educación dos programas de intervención con eficacia probada que, al
menos en principio, pueden servir también como entrenamiento de los profesores
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para una posterior incardinación de las técnicas y estrategias en el curriculum y en
la tarea cotidiana.
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