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Resumen

La inexorable realidad: un déficit en los valores humanos, generó la preocupación 

de investigar las condiciones que determinan el comportamiento moral. ¿Es la moral 

una entidad inherente al ser humano?. En respuesta a tal interrogante, se formuló la 

hipótesis de que el comportamiento moral, en sus modalidades de obediencia.l

veracidad v honestidad, se establece originalmente por contingencias de reforzamiento. 

La investigación se realizó con 20 niños dé 3 a 6 años de edad utilizando un formato 

experimental. La metodología adoptó un diseño experimental de Retirada A i Bi A2 B2 

(Leitenberg,1973) que incluyó: línea base de las conductas de obediencia, veracidad v 

honestidad (Ai); fase de aplicación de reforzadores verbales, sociales, tangibles o 

primarios (B i); la fose de reversión (A2); y la fase de reinstalación de contingencias 

(B2). Se obtuvieron frecuencias bajas de respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad en la línea base y en la fase de reversión (Ai -  A2). Sin embargo, se obtuvo 

un incremento significativo de estas respuestas en las fases (B i y B2) de Intervención y 

de Reinstalación de Contingencias de Reforzamiento. En síntesis, los resultados 

obtenidos permitieron apoyar la hipótesis qUe relaciona el comportamiento moral con 

las contingencias de reforzamiento.
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN

El estudio de la moral es un tema de trascendental importancia que ha 

preocupado a los filósofos más renombrados. Es tema primordial de la religión, el 

derecho, la filosofía, la sociología y actualmente, llama la atención de los psicólogos con 

formación conductista, empírica o experimental. ¿Cómo negar el impacto que nos 

produce un hombre de moralidad intachable, ebrio de santidad, pletòrico de sabiduría, 

de elevado estoicismo?. Objeto y sujeto de la admiración ha sido el guerrero, el héroe, 

el artista, el gobernante, el aventurero, el sabio. Mas el hombre honrado, bueno, 

inmaculado, conmueve hasta la veneración, se le reubica incluso en otra dimensión. 

Desde la perspectiva filosófica, teológica y humanista, la moral se ha visto como
I

una entidad, como un constructo espiritual, único, enseñoreado en la voluntad o en el 

libre albedrío y con una peculiaridad tan especial que se hace ajena al análisis empírico.

Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, la moral es sinónimo de
¡ .

comportamiento excelso, verbigracia: que involucra conductas obediencia, veracidad, 

honestidad, justicia, fortaleza, bondad, sabiduría, humildad, altruismo, magnanimidad, 

entre otras; y he aquí lo más importante, este comportamiento objetivo, loable y 

mensurable, es aprendido.

La topografía conductual del hombre inmoral de todos es bien conocida: es 

obsceno, disoluto, abyecto, crápula, deshonesto e hipócrita, y su explicación, para 

nadie es un misterio. A éste personaje se le explica con abrumadores matices de 

objetividad a tal grado que se le encarcelé, se le expulsa del aula, se le interna en el



psiquiátrico, se le golpea o se le mata. En cambio, la topografía del moralista y esto es, 

del hombre honrado, veraz, justo, noble, obediente, sabio, magnánimo e inmaculado, 

tradicionalmente no se contempla ni se acepta como algo aprendido. En este estudio se 

postulan por lo consiguiente dos interrogantes: ¿la maldad es aprendida pero la bondad 

no? ¿Se trata acaso de asentar que la moral es divina y la inmoralidad una bochornosa 

tragedia humana?.

Desde la perspectiva del análisis conductual se proclama que estos dos patrones 

conductuales, moralidad e inmoralidad, pueden analizarse, explicarse y llegar a 

producirse bajo condiciones especiales de aprendizaje. Si la desobediencia, el crimen, 

el robo, el odio y demás patologías humanas son hechos inexorables de la realidad, 

asimismo la obediencia, la veracidad, el amor, la honestidad y demás virtudes, valores 

o comportamientos. En síntesis, se propone que el vicio y la virtud, la maldad y la 

bondad son aprendidos.

La presente investigación nos presenta una nueva visión para el análisis y la 

naturaleza de la moral; la posibilidad de comprender también los comportamientos: 

maldad, perversión, ignorancia y brutalidád. Buda, Mahoma, Sócrates, Jesús, Epicteto, 

Séneca y Marco Aurelio; frente a Judas, Melito, Calígula, Nerón, Hitler, el Marqués de 

Sade, su sadismo y su brutalidad. ¿Cómo negar pues la fascinación que nos produce la 

posibilidad de estudiar experimentalmente los más pequeños embriones de la
l

obediencia, la veracidad, la honradez, en sí, la excelsitud humana?. De esta manera, la 

primera intervención al respecto es la conversión del concepto de “moral” traducido 

como comportamiento moral. Esta connotación lo convierte en un concepto más 

objetivo y operacional. Ahora bien, la problemática es la siguiente: ¿cómo una persona 

adquiere patrones de conducta de alto nivel moral?
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En esta investigación se analiza la moral desde sus más remotas concepciones 

filosóficas y teóricas. Asimismo, se observa la metamorfosis que dicho concepto va 

adquiriendo bajo diferentes épocas, perspectivas y autores. Esencialmente, se
I

confronta la perspectiva filosófica y la perspectiva empírica. Finalmente, se le estudia 

sobre un contexto más objetivo y operacional, en situación de control , con una mayor
j

envergadura científica, esto es, bajo lincamientos de etiqueta conductista. Por lo 

consiguiente, el objetivo elemental y básicb de este estudio, consiste en programar el 

desarrollo del comportamiento moral bajo condiciones estrictamente experimentales. 

Cabe señalar que, la peculiaridad de este Estudio radica, por una parte, en presentar en 

un estilo de atrayente polémica, los fundamentos básicos de la perspectiva filosófica 

confrontados con el paradigma conductual y en su esfuerzo por explicar y predecir el

comportamiento moral. Por otra parte, en la posibilidad de abordar el análisis del
i

comportamiento moral por mediaciones de la observación y la experimentación. Esto 

anterior, en razón de los pocos estudios realizados al respecto en ésta modalidad
I

moral.
j

En síntesis, el reporte de la presenté investigación en 4 capítulos, comprende lo 

siguiente: i

En el primer capitulo, además de esta breve introducción, se formula el 

planteamiento del problema; la justificación; si marco teórico referencial; la hipótesis
i

propuesta sobre el comportamiento moral; por último la definición operacional y la

ejemplificación respectiva de las variables independientes y dependientes.
!

En el segundo capítulo se aborda la temática del método, de esta manera, se 

describe cualitativa y cuantitativamente a los sujetos; toda la topografía de la situación
i

experimental; los materiales que se utilizarán para llevar a cabo la investigación; los
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recursos humanos; las instrucciones para los sujetos experimentales y para los 

colaboradores; se habla del diseño experimental; de los pasos que se siguieron para 

llevar a cabo el procedimiento; del instrumento para la recolección de los datos; y por 

último, se habla del análisis de los datos y de la confiabilidad de las observaciones.

En el tercer capitulo se describen los resultados de la investigación de manera 

textual, en tablas y figuras elaboradas con claridad y sencillez, precisión y minuciosidad.

En el cuarto capitulo, se ahonda en las conclusiones y en la discusión, de esta 

manera, se concluye acerca del comportamiento moral de los sujetos; se plantean 

algunas reflexiones y propuestas de orden metodológico y práctico; se describen 

algunas limitaciones y obstáculos de la investigación pero, fundamentalmente, se 

concluye la investigación en favor de la hipótesis propuesta y esto es, que el 

comportamiento moral en las modalidades de obediencia, veracidad y honestidad, se 

encuentra determinado por mediaciones exclusivas del reforzamiento.

Planteamiento del Problema

Según Kerlinger (1975), los criterios para plantear correctamente un problema de 

investigación son los siguientes: debe expresarse como una relación entre dos o más 

variables, formularse sin ambigüedad como pregunta, e implicar la posibilidad de 

realizar una prueba empírica. Pues bien, entrando en materia diremos primeramente 

que, nuestra realidad social, específicamente en su formación moral, es un caos. Esto 

se hace evidente a través de la prensa, radio, televisión, que de todos los días nos 

describe y muestra el crimen, el robo, la violencia, la depravación humana. No escapan 

a este señalamiento algunos líderes del gobierno, de la religión y del ámbito académico.

El Comportamiento Moral: Un Estudio Desde La Perspectiva Del Análisis Conductual 4



La ambición personal, maquiavélica y morbosa; la escasez de valores morales o 

espirituales; es una realidad mortal como lo es la contaminación a la naturaleza.

En otras palabras, el hombre mediocre, la escoria social, es legión; el hombre 

virtuoso, justo, moralmente bueno, una e)draordinaria concepción de la naturaleza 

humana. Y no sólo existe un déficit moral en casi todos los niveles de nuestra sociedad,
I

la situación se agrava en la manera en como los miembros de esta sociedad, abordan 

el problema: algunas veces, dándole una publicidad o atención desmesurada, así, casi 

todo el mundo sabe del niño que en tal espuela, disparó el arma de su padre, matando 

a su maestro y a 10 de sus compañeros, pero casi todo el mundo ignora quien es el 

mejor ciudadano de esa pequeña o gran ciudad; otras veces concibiendo a la moral

como algo inherente al ser humano, de esta manera, se dice que no es posible su
i

desarrollo o análisis experimental; una tercera sinrazón consiste en promover valores 

superfluos al ubicar en categorías de grandiosidad, al hombre bello, rico y poderoso; y 

no así al sabio, al feo, al hombre honesto.

En ámbitos del presente estudio, la moral es una variable conductual observable, 

una realidad concreta; por lo tanto, con todas las posibilidades de estudiarse 

experimentalmente. Así, en razón de semejante realidad se proclama específicamente 

lo siguiente: (a) abordar el problema desdé una perspectiva empírica; (b) encontrar una 

explicación dei desarrollo mora! en términos cuantitativos; (c) traducir o expresar esta 

problemática como una relación entre dos variables.

De esta manera, este estudio plantea la siguiente interrogante: ¿cómo es el 

proceso mediante el cual se puede llegar a establecer que, ciertas contingencias de 

reforzamiento verbal, social, tangibles o primarios, determinan 3 aspectos del
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comportamiento moral, tales como: (1) la veracidad, (2) la honestidad, (3) la 

obediencia?.

Objetivo

El objetivo básico de esta investigación consiste en comprobar 

experimentalmente que el comportamiento moral en 3 de sus modalidades (obediencia, 

veracidad y honestidad) puede estar determinado por contingencias de reforzamiento 

verbal, social, tangibles o incondicionados. Se pretende encontrar una estrategia 

empírica, de fácil manejo para desarrollar el comportamiento moral en los niños desde 

su edad preescolar.

Por otra parte, en un sentido práctico, también se intenta aportar información 

acerca del comportamiento moral, no como algo intrínseco, implícito o heredado, sino 

como un comportamiento singular aprendido y por lo tanto, como algo que puede ser 

enseñado. Por último, si la moral puede ser aprendida y enseñada, luego entonces esta 

realidad social diagnosticada como un caos, puede el día de mañana aflorar en un feliz 

advenimiento.

Justificación

Las razones por las cuales se lleva a cabo esta investigación sobre el 

comportamiento moral, son las siguientes. Si se llegara a establecer que la moral es un 

comportamiento objetivo y funcional como lo es el jugar, reír, escribir y leer, esto 

permitirá a los educadores, maestros, padres de familia, psicólogos o autoridades 

institucionales enseñar o establecer la obediencia, la veracidad, la honestidad, el 

altruismo, la justicia, la bondad o cualquier otro comportamiento excelso en las 

escuelas, el hogar y centros de reclusión o de trabajo. Y si la moral puede establecerse



experimentalmente, por mediaciones de reforzadores sociales, verbales o tangibles, 

cualquier persona entonces puede aprender y enseñar la moral previo conocimiento de 

las condiciones específicas para hacerlo.

Algunos beneficios que podrían derivarse de esta investigación, son los 

siguientes: con este proyecto de establecer el comportamiento moral en situaciones de 

laboratorio, se pretende beneficiar a padres de familia, maestros, sujetos con déficit en 

conducta moral y por ende a las instituciones educativas, de reclusión, internamiento, y 

a la sociedad en general. En otras palabras, se contaría con una estrategia psicológica
i . '

comprobada experimentalmente para combatir el déficit social en comportamiento 

moral. Con esto, se podría invertir el diagnóstico, a saber: el hombre inmoral como una 

insólita rareza de la naturaleza humana.

Al mismo tiempo este estudio señala un beneficio de orden metodológico en razón
i

de que existen muy pocos estudios de estructura empírica sobre el análisis 

experimental de la obediencia, veracidad y honestidad y sobre el comportamiento moral 

en general. Esto conllevaría a la apertura de renovados estudios sobre este campo.
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Marco Teórico

Antecedentes Históricos v Filosóficos del Comportamiento Moral

Los Griegos fueron los primeros que disertaron con cierta profundidad y 

sistematicidad sobre la moral. No obstante, si somos un poco rigurosos, podríamos 

remontarnos todavía siglos atrás con las reglas de Confucio (551-476 a J. C ), Mahoma 

(570-632), Lao-tse y Buda (siglo V a J. C.) que entre otras prédicas, enfatizaban: 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”; “No hagáis a los demás lo que no 

queráis os hagan a vosotros mismos”; “Devuelve amabilidad por ofensa”;

“El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre vulgar sólo 

piensa en la comodidad”; (Domingo Perés, R. 1964).

La moral, se ha estudiado bajo diferentes aspectos. Se le analizó con minucioso 

detalle bajo el concepto de virtud. “Las raides etimológicas de este concepto son: del
I

griego areté y del latín virtus, que significa el poder o la fuerza del hombre, (vir: hombre, 

varón). Las virtudes del hombre se entienden de dos maneras: como habilidad, 

verbigracia, ser un virtuoso del piano; “ o como los hábitos y las disposiciones del alma 

conforme a la moral, o bien las tendencias espontáneas de la voluntad a producir el 

bien” (Raluy Ballus, 1990).

Enfogues Filosóficos v Teorías del Comportamiento Moral
i

En la filosofía existe una cantidad abrumadora de ideas, argumentos o 

especulaciones acerca de la moral. La siguiente pregunta puede tal vez sintetizar la 

cuestión, ¿Qué filosofo no se ha ocupado de la moralidad?. Ahora bien, de acuerdo con 

Peláez Nogueras (1999), los principales enfoques filosóficos y teorías del
i

comportamiento moral, pueden clasificarse en:
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Las teorías deontolóaicas. La deontología, como sabemos, es el tratado de los 

deberes y los derechos del individuo. De esta manera, la moral de una persona 

depende de sus motivos, de su intención, de su emotividad, de su criterio personal, pero 

no de las consecuencias. Algunos representantes de gran peso para la defensa de esta 

teoría lo tenemos en Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Rousseau, 

W ittgenstein, Tomasini Bassols, y casi todps los clásicos de la filosofía (Klimke y 

Colomer, 1961 ).

Las teorías consecuencialistas. Los investigadores o partidarios de esta corriente, 

afirman que la moral de una persona está determinada por las consecuencias. Es decir, 

la moral es aprendida por las contingencias de reforzamiento o por las reglas implícitas 

o explícitas del ambiente social que las promueve. Un notable científico partidario de 

este punto de vista lo tenemos en la figura de Burrhus Frederic Skinner. Pero también 

podemos citar a Hobbes, Bijou, Peláez Nogueras y Gewirtz, Bandura y McDonall, 

Eisénberg y Mussen, Richard Malott y otros.

La Moral en la Filosofía Griega

Las primeras reflexiones detalladas sobre la virtud se dieron en Grecia hace 2400 

años. Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos, disertaron a fondo sobre el tema. 

(Hirschberger, 1969).

Sócrates (470-399 A. C.V “Para Sócrates, la búsqueda de los valores morales y 

de la virtud, constituía una verdadera forma de existencia. Sócrates hacia girar su 

pensamiento en tomo a la arete', entendida como virtud moral, orientada sin equívocos, 

en voluntad y entendimiento, hacia el valor moral. “Sé sabio y serás bueno” predicaba 

Sócrates en Atenas, convirtiéndose así, en uno de los más grandes moralistas de la
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historia. “El inteligente es sabio; el sabio es bueno” se dice sin embages en el primer 

libro de la República(350b). Esto concuerda enteramente con Aristóteles, según el cuál, 

Sócrates era de opinión que “todas las virtudes consisten en el entender” (Etica 

Nicomáque, 1961). Se ha designado esta interpretación del concepto del valor moral 

como un intelectualismo. Más aún, la Ética y la Pedagogía de la época de la Ilustración 

adoptaron este elevado Socratismo y tuvieron como emblema clásico la proposición
i

inexorable: “virtud es saber”. Se concluye así que, la razón y un saber rectamente 

entendido llevarían necesariamente a la buena acción, concretamente, al acto moral. “El 

hombre sabio es feliz. La maldad y la infelicidad proceden de la ignorancia” predicaba 

Sócrates. (Hirschberger, 1964)

Platón. (427-347 A. C.). “La ética de Platón consiste en la aplicación de la doctrina 

de las ideas y en particular de la idea del Bién a la vida humana. Siendo esta a la vez 

individual y social, también la ética Platónica se divide en ética individual y social. En la 

ética individual expone Platón su doctrina sobre la moralidad y los medios para 

conseguirla, es decir, las virtudes, (Klimke-Kolomer, 1961).

1. El bien moral (la República, el Filebo). La moralidad consiste para Platón en la 

participación de la idea del Bien en el obrar humano o, en otras palabras, en la 

imitación del Bien. El hombre que en todas sus acciones no tenga otro ideal que 

realizar en sí te idea del Bien, no sólo vivirá conforme a la norma de la moralidad, 

sino que encontrará en ello su felicidad. La felicidad debe ser algo que se baste a sí 

mismo. El verdadero placer consiste en el gozo de la ciencia y la verdad, que 

acompaña precisamente a la sabiduría.

2. Teoría de la virtud. (El Menón, la República). Esta armonía del alma en la que 

consiste la felicidad y el bien moral, nos dice Platón, sólo puede alcanzarse
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mediante la virtud. El vicio es una perturbación, una enfermedad y una debilidad de 

la armonía. La virtud suprema es la sabiduría, de tal suerte que el que la posee, 

posee todas las demás (Socrática identificación de la ciencia con la moralidad)’’.

Aristóteles (384-322 A. C.). “Lo que se llama las buenas costumbres o moralidad, 

lo reduce Aristóteles a unas cuantas reglas, que por lo demás, son típicamente griegas 

(Hirschberger, 1961). ;

— ¿Cuándo es uno bueno?

---Aristóteles responde: cuando procede como hombre inteligente

---¿Y cómo procede éste?

™ Cómo lo exige la recta razón

--- Pero, ¿qué es la razón?

— Se halla presente siempre que nuestro proceder es “bello”, el cual es bello 

cuando observa el justo medio entre lo demasiado y lo demasiado poco.

Así, para Aristóteles como para Sócrates, el tipo ideal del hombre moralmente 

perfecto es el sabio. En su “Ética a Nicómaco” , Aristóteles enumera y describe con 

minucioso detalle las virtudes humanas más esenciales.

A la pregunta: ¿cómo puede el hombre adquirir todo este racimo excelso de 

virtudes elevadas? Aristóteles responde:

—  No se aprenden, tampoco se derivan de él, sino que se nos presentan por si 

mismas inmediatamente en una como visión de los valores y de las esencias, como 

algo debido, bello, recto y razonable. Son algo previamente dado.

Y a la pregunta, ¿por qué el hombre hace el bien? Aristóteles responde:

--- El hombre moralmente recto no hace el bien porqué le proporcione placer o 

ventaja, sino por el bien en si mismo”.
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Los Estoicos (Zenón. 342-270 a. J. C.V “La escuela estoica se dedicó 

principalmente al estudio de la moral. El criterio de la verdad se coloca en la evidencia. 

Todo ser real es de naturaleza material, sin excluir el espíritu, la moral y el mismo Dios. 

La ética estoica ha gozado de inmenso prestigio no sólo en la antigüedad, sino incluso 

en el mundo cristiano. He aquí algunos de sus principios elementales:

• la idea de la armonía y conformidad con la naturaleza o con la razón. V ivir 

conforme a la naturaleza, es un vivir en conformidad consigo mismo. A  ello se une 

la idea del deber, de un obrar absolutamente puro y recto.

• la doctrina de la impasibilidad y liberación de todo afecto. La máxima: “aguanta y 

renuncia”, expresa ese heroísmo estoico por reducir al silencio las pasiones. La 

vida debe regirse sólo por la razón y la serenidad.

• la ética estoica culmina en una concepción peculiar de la felicidad y la virtud. El 

supremo bien del hombre consiste en la práctica de la virtud, que a ojos de los 

estoicos se identifica con la sabiduría. El verdadero sabio se preocupa sólo de la 

virtud, que cultiva sólo por sí misma, excluido todo motivo de deleite (Klimke -  

Kolomer, 1961)

Epicuro de Samos (341-2701. Este filósofo enfatizaba que “la sabiduría es la más 

alta virtud porque nos permite discernir entre los placeres buenos y malos. El sumo bien 

del hombre consiste en el placer, y el sumo mal en el dolor”. Pero además, y esto es 

muy importante, en el placer de Epicuro importa no sólo la ausencia del dolor, sino 

también, la imperturbabilidad y tranquilidad interior y, además, debe ir acompañado por 

la razón. La misma virtud es conservada como un medio indispensable para alcanzar el 

mayor placer. En consecuencia, el sabio epicuro vive austeramente, modera sus
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deseos y apetitos y, ajeno a todo cuidado, busca ante todo conservar su libertad, su 

autosuficiencia y la paz interior del espíritu. De ahí la famosa máxima: “vive escondido” 

(Klimke y Kolomer, 1961).

La Moral en la Filosofía Moderna v el Siglo XX

La idea de virtud como un sentimiento o tendencia espontánea del alma, se 

encuentra también entre algunos pensadores de la Ilustración Francesa, de la filosofía 

moderna y el siglo xx.

Voltaire (1694-17781. En su “Dictionnaire philosophique po rta tif (1764), expuso 

abiertamente sus sangrientos ataques a la religión por considerarla promotora de 

inmoralidad. “La religión es una infamia”, solía decir. Por último, expresó con sencillez 

su connotación de la moral en los siguientes términos: “la virtud no es más que hacer el 

bien al prójimo”. (Abbagnano, 1966).

Rousseau (1712-1778). Este autor resume todo su anhelo de moralidad en la 

consigna: “retoumons á la nature”. La naturaleza es perfecta y el hombre debe 

reconsquistarla para ser también él feliz, perfecto y bueno”. La cultura en general y la 

sociedad portadora de cultura es mala, nos dice Rousseau, ¡vuelta a la naturaleza! 

(Hirschberger, 1963).

Emmanuel Kant. (1724-18041. "Acaso pueda decirse que los mayores méritos de 

Kant esíán on e! terreno de la ética. A él se debe la pureza y absolutez de lo moral.

Tuvo la virtud de arrebatar la moralidad al naturalismo y de devolverle su perspectiva 

ideal”, (Hirschberger, 1963). Kant conceptualizó a la virtud como un esfuerzo: “no hay 

felicidad sin fortaleza ni virtud sin lucha; la fuerza es la base de la virtud”, “la virtud es la 

intención moral en lucha” (Kant, 1921).
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El faktum de la moral. Consta de dos elementos que son: el deber y la libertad.

(a) El deber. “En su concepción del deber, (Hirschberger, 1963) queda eliminado 

de raíz todo sentido naturalista. “El deber expresa un género de necesidad y de 

vinculación a principios que no se da en todo el ámbito de la naturaleza. La razón no 

cede al fundamento dado empíricamente, sino que se constituye a sí misma, con plena 

espontaniedad, un orden propio según ideas a las cuales acomoda ella las condiciones 

empíricas”.

En el “Fundamento a la Metafísica de las Costumbres”, nos dice que la intención 

del “Faktum del Deber” es darnos una filosofía moral “pura”, totalmente limpia de todo 

lo meramente empírico” .

(b) La Libertad. “Al igual que el deber, la libertad, entendida como libertad moral 

de elección, es también para Kant un “hecho” de la razón. Libertad y ley incondicionada 

del deber se implican mutuamente. Y de modo parecido al deber, esta libertad tiene, 

como característica suya, la incondicionalidad. No sacamos la idea de libertad del 

mundo de la experiencia y de la facticidad espacio temporal. El hombre debe y puede lo 

que debe, nos dice Kant, pues el deber y la libertad no se los procura el hombre, 

simplemente los tiene; están incorporados á la esencia del hombre” (Crítica de la razón 

Práctica, ed. Orig., 53 s; Metaf. De las Cost., ed. Acad., 438)”, (Hirschberger, 1963).

Heael. (1770-1831). Este filósofo traduce finalmente el término en virtud por el de 

valores y normas. (Abbagnano, 1966). Los valores y normas se traducen 

posteriormente en lee fundamentos básicos de la moral. Algunos valores, virtudes o 

comportamiento, son lou siguientes: Veracidad, Justicia, Obediencia, Fortaleza, 

Honestidad, Bondad, Sabiduría, Templanza, Humildad, Solidaridad, Altruismo, 

Magnanimidad.
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El comportamiento moral, de acuerdo con Hegel, tiene su base causal en la 

conciencia y en la desición personal. (Klimke y Colomer, 1961).

Ludwia W ittaenstein v la Ética (1974. 1975. 1978a. 1978b). En una afirmación 

temeraria, Tomasini Bassols (1988), expresa abiertamente: “debo decir que estoy 

persuadido que lo que Wittgenstein tiene que decir en los ámbitos de la ética, la estética 

y la filosofía de la religión es, si no lo último, sí definitivo y sin duda, fija el marco dentro 

del cual se podrán extender las aclaraciones complementarias. Las reflexiones de 

W ittgenstein revelan, a diferencia de las de quien nada más “analiza”, “examina”, 

critica”, etc., una seriedad y una profundidad poco comunes".

Pero, ¿y cuál es aquello “definitivo”, “serio y de profundidad poco común”?. 

Tomasini Bassols (1988), responde: “En el caso de la ética puede sin temores 

mantenerse que W ittgenstein defiende básicamente la misma posición en el Tractatus 

que en la obra posterior. La ética queda, en primer lugar, desligada de toda clase de 

consecuencias, utilidad, castigo impuesto por otros o premio concedido por alguien 

(Dios o quien sea). La ética es inexpresable puesto que tiene que ver con “lo que debe 

ser” y nuestro lenguaje necesariamente es acerca de lo que es el caso. Por último, 

interpretando ai controvertido W ittgenstein en su capítulo de “Ética, Estética y Religión, 

(1988) concluye con otra afirmación todavía mucho más temeraria:

“Tampoco puede mantenerse el ingenuo punto de vista de que la ética y la 

psicología están ligadas. No hay reducción posible de la ética, así como tampoco hay 

“fundamentación” de la ética. “La ética se vive y todo lo demás es vanidad”: tal 

parecería ser el mensaje último de W ittgenstein. Lo importante de los sentimientos o, 

mejor dicho, de las experiencias éticas es que están conectadas, como veremos, con la 

religión y con cuestiones como el sentido de nuestra vida”. (Tomassini Basols, 1988).



Tomasini Bassols. (1999). Este autor, en su conferencia magistral, “Filosofía 

moral: una introducción al estudio de los valores”(1999), nos dice:

“No es fácil avanzar en el análisis del problema moral. Es un tema difícil. La 

naturaleza de los problemas morales, tanto por razones terminológicas-lingüisticas, 

como por razones internas, siempre ha sido un tema no dilucidado con suficiente 

claridad. Comenzaré por algunas aclaraciones terminológicas. Vamos a definir pues, 

que es la metaética, la ética, la moral, los principios morales y, finalmente, moralidad.

El mundo de la moral, el mundo de los valores, del deber, es un mundo que no se 

puede caracterizar en términos de realidades factuales, de hechos o de cosas. La moral 

constituye un ámbito sui géneris donde las cosas se definen en sí mismas. La lógica del 

mundo moral, no es la lógica del mundo factual. El mundo del deber, del valor, de las 

obligaciones, es lógicamente independiente de las consideraciones de hechos. Los 

problemas morales, son problemas enteramente personales. El reino de lo moral, es 

algo independiente del reino de los intereses. La marca, el sello de la vida moral, es la 

capacidad de actuar en contra de nuestros propio intereses. Si hay una regla o una ley 

que nos diga como actuar, ya la moral ahí no aparece. La moral es el resultado de las 

decisiones libres de las personas. Los requisitos o las condiciones de la moralidad son: 

Libertad, autonomía de la vida humana, no factualidad. Un problema moral tiene que 

p/esuponer una decisión libre, depende de la voluntad, es una decisión personal”.

Ahora bien, ¿algún filólogo-psicólogo desea ahondar sobre los conceptos de la 

virtud o la moral de acuerdo con los centenares de autores de la filosofía y la literatura 

universal? bien, consúltese pues a Pumarega, (1986).

Como se observa, sobre el comportamiento, la ética o la moral, se ha discutido 

mucho. En síntesis, y de acuerdo con los más renombrados filósofos de la greda
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clásica hasta llegar al siglo XX, la moral es una cualidad inherente, implícita y 

megaracionál del ser humano. Es instintiva, intuitiva y cognitiva. En otras palabras, la 

moral se trae por naturaleza o se posee como una cualidad o virtud muy particular; ¡es 

autónoma!.

La Moral en Ámbitos de la Psicología del Desarrollo

La Aproximación Cognoscitiva. Las aproximaciones cognocitivas evolutivas del
i •

desarrollo moral, se basan principalmente en los trabajos de Piaget (1923) y Kolberg 

(1969, 1981, 1989); Kolberg y Diesnner, 1991).

Estos teóricos afirman en general, que todas las habilidades cognocitivas tales 

como: razonamiento, inteligencia, comprensión, imaginación creadora, asociación, etc., 

forman la base del desarrollo moral. Su paradigma será: “ciertos procesos cognocitivos, 

determinan el comportamiento moral.

Y he aquí esta su limitación: la moral, para ellos, es sólo un acto mental. La mayor 

parte de estos investigadores enfatizan la cognición, la emoción y la empatia.

Piaaet. ( 1932/1965V En su libro, “El juicio moral del niño” (1932/1965) postuló 

dos etapas. En la primera, el niño ve las reglas como algo externo a él, son reglas 

impuestas por la autoridad. En la segunda, (etapa autónoma), el niño acepta las reglas 

como autoelegidas; él y sólo él decide sobre. lo que es bueno o malo. Como lo señala 

Brown (1965), la obra de Piaget “marca un pequeño comienzo en un gran tema: el 

aspecto intelectual de la aculturación”.

Piaaet (1965). En la etapa del “realismo moral”, los niños de 5-6 años, consideran 

las reglas como absolutas y no se pueden cambiar. Conforme los niños interactúan con 

otras personas, se desarrolla una “moral de cooperación”, ya que observan que otras
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personas tienen diferentes reglas y que además, las pueden cambiar. Estos cambios 

de desarrollo descritos por Piaget, se proyectan en la teoría de Kohllberg sobre el 

desarrollo moral.

Filosofía v niveles de Kohlbera en el desarrollo moral. Kohlberg dice que su 

concepto de etapa propone que la forma de razonar moralmente cambia, no de manera 

gradual y continua, sino de manera cualitativa y en pasos discretos a lo largo de una 

secuencia invariante de 6 etapas, independiente de las normas y creencias morales 

características del entorno cultural (Kohlberg y otros, 1983).

A  fines de los 50’s y principios de los 60’s, Kohlberg se opuso terminantemente al 

enfoque principal de la psicología norteamericana del momento, el conductismo, y 

revivió el interés por un tema clásico de la filosofía griega, “la moral” (Brown y 

Herrnstein, 1975).

Kohlberg (1971-1981), estaba convencido de que no es posible estudiar la moral 

desde una perspectiva científica, neutral o empírica. Kohlberg y otros (1983), postula 9 

suposiciones filosóficas básicas. Concretamente, este autor argumenta lo siguiente en 

estas 9 suposiciones, Galaz Fontes, (1989):

Relevancia valorativa. Los conceptos morales no son neutrales, sino relativos.

Fenomenalismo. El razonamiento moral y la argumentación racional, o uso del 

lenguaje moral ordinario, son elementos centrales del fenómeno moral. Tales sucesos 

son significativos en sí mismos y no derivan su importancia del hecho de que puedan 

reflejar fuerzas emocionales internas o factores medioambientales.

Universalismo. El desarrollo moral no es algo totalmente relativo sino universal.
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Prescriptismo. Las normas morales no sólo son descriptivas, sino que contienen 

prescripciones universalizables, es decir, implican que uno “debe” hacer algo, y no solo 

que uno “haría o podría” hacer ese algo.

Cognocitivismo. El razonamiento moral no es emocional sino cognocitivo.
i '

Formalismo. Las ideas y los conceptos morales no se aprenden o se usan 

independientemente unos de otros, sino que se encuentran vinculados por elementos
i
I

extructurales comunes o relaciones entre tales ideas.

Principalidad. Los principios morales son estrategias mas o menos generales (no 

reglas absolutas), para la solución de los prpblemas morales.

Constructivismo. El razonamiento y los principios morales, no constituyen 

proposiciones innatas ni generalizaciones ernpíricas. La moralidad no es una cosa
I

concreta y objetiva, ya que no existen en el mundo principios naturales (objetivos o 

materiales) de justicia. La moralidad sólo puede ser los acuerdos que la gente hacei
entre sí; la moralidad es un tipo de conocimiento social (Hann, 1982, p. 1027).

Primacía del concepto de justicia. Kohlberg (1978-1981). La justicia es una forma 

de equilibrio entre demandas en conflicto, lo cual implica la existencia de derechos y 

obligaciones en contra-posición. Aunque existen otras áreas dentro de la moral, se 

asume la primacía de la justicia para operaciónalizar el razonamiento moral y para 

diferenciar la asunción de roles morales de la capacidad cognocitiva para asumir roles 

de otro tipo.

Kohlberg (1963, 1975, 1981), propuso tres niveles descriptivos del desarrollo 

moral humano o juicios sobre lo correcto y lo incorrecto, Galaz Fontes, (1989), son los 

siguientes:
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En el nivel preconvencional, el individuo funciona en base a las consecuencias 

inmediatas de sus acciones. Lo bueno y lo malo tienen significado en tanto representan 

a tales consecuencias, y las normas se respetan en función del poder de la instancia 

que las dicta.

En el nivel convencional, la persona funciona conforme a las expectativas de su 

grupo social de referencia, inclusive cuando tales expectativas entran en conflicto con 

las consecuencias de determinada conducta.

En el nivel posconvencional, autónomo o de principios, el individuo intenta definir 

sus principios morales de manera que no dependan de las consecuencias o de la 

autoridad del grupo o de la sociedad en general. Tales principios, como el respeto a la 

vida y a la libertad individual, tienen inclusive prioridad sobre acuerdos y leyes sociales.

La Moral Desde la Perspectiva del Análisis Conductual

Skinner (1953. 1957. 1966. 1969L Distinguió entre conducta formada por 

contingencias directas, (llamándola conducta formada por contingencias) y conducta 

controlada por antecedentes verbales, (llamándola conducta gobernada por reglas). En 

este contexto, la conducta formada por contingencias está mantenida por 

consecuencias directas y se encuentra bajo el control de estímulos discriminativos. En 

contraste, la conducta gobernada por reglas, está controlada por la conducta verbal y 

sólo mantenida indirectamente por sus consecuencias (Peláez Nogueras y Gewirtz, 

1995).

En ciencia y conducta humana (1974, pag. 450), Skinner dice:

“Se arguye comúnmente que existen dos tipos de conocimiento, uno del hecho y 

otro del valor, y que la ciencia está necesariamente constreñida al primero. Como
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sabemos, la palabra “deberías’’ nos introduce en el reino familiar del juicio del valor. No 

es cierto que las afirmaciones que contengan “deberías” o “tendría que”, no ocupen 

lugar alguno en el razonamiento científico. Una frase que empiece con “deberías”, suele 

ser una predicción de consecuencias reforzantes. La frase “deberías coger un 

paraguas” puede significar “serás reforzado sí coges un paraguas”. La misma 

interpretación es posible cuando las consecuencias son de naturaleza ética: “deberías 

amar a tu prójimo” puede convertirse en dos proposiciones:

1a. “la aprobación de tu prójimo es positivamente reforzante para ti”.

2a. “amar a tu prójimo” cuenta con la aprobación de tu grupo social, y ambas 

proposiciones, pueden demostrarse científicamente.

Cuando se recurre a los valores clásicos como la libertad, seguridad, felicidad, 

bondad, conocimiento, etc, nos damos cuenta que frecuentemente se refieren 

indirectamente, a ciertas consecuencias inmediatas de las prácticas culturales. En 

resumen, una cultura dada con sus respectivos valores, no es más que un experimento 

de conducta. El análisis conductual asume que la conducta moral está determinada por 

reglas socialmente acordadas y por contingencias de reforzamiento. El estudio de 

diferentes formas de reglas, sus diferentes funciones y relaciones de control con la 

conducta, los diferentes procesos involucrados en la construcción de nuevas reglas, nos 

permiten explicarme el comportamiento moral (Skinner 1966, 1969).

La conducta moldeada por los contingentes es fortalecida por sus consecuencias 

que funcionan como estímulo reforzador. Patrones de conducta moral tales como, 

“compartir”, “cuidado”, “ayuda”, han sido moldeadas por consecuencias sociales 

positivas, como por ejemplo, la aprobación, aceptación el elogio, afecto; o por 

consecuencias no sociales como, privilegios, actividades y fichas. Tenemos también
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que existe comportamiento moral como respuestas que evitan o eliminan 

consecuencias sociales aversivas (rechazo, desaprobación, regaños) y consecuencias 

aversivas no sociales (remoción de privilegios materiales o actividades). Los padres y 

maestros juegan el principal papel en el entrenamiento de la conducta y los juicios 

morales de los niños.

Por estos hechos, el estudio del comportamiento moral requiere de un análisis 

objetivo y experimental de las variables independientes del ambiente social, familiar, 

educativo, en contextos pasados y presentes. (Peláez-Nogueras, 1999). En síntesis, 

desde la perspectiva conductual, la moral de una persona no es algo inherente, intuitivo
I

o innato, está determinada por las contingencias de reforzamiento que derivan del 

ambiente. Asimismo, “las reglas, no son vistas ni como heurística ni como constructos 

cognocitivos. Las reglas no son más que conducta verbal que describe o específica 

contingencias. Algunas reglas verbales pueden mantener la conducta por largos
i

periodos sin la experiencia directa a las consecuencias de sus acciones (Peláez- 

Nogueras y Gewirtz, 1992; 1995).

Biiou (1976). Peláez Nogueras v Gewirtz. (1992-1995). De acuerdo con estos 

autores, el desarrollo de la conducta moral se podría agrupar en tres etapas:

La etapa básica.. El infante-niño preserita conducta moral en función de su 

interacción directa con figuras de autoridad. El niño aprende a comportarse moralmente 

como resultado de consecuencias directas de premios y castigos.

La etapa social. El niño adquiere progresivamente pautas de moralidad por medio 

de procedimientos de condicionamiento que aplican padres y maestros. Esto se hace a 

través de instrucciones, modelamiento, imitación inmediata o demorada y la 

generalización.
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La etapa de las reglas, principios o meta-reglas. Es la etapa del adolescente, del 

joven y del adulto que ya entienden el propósito de las reglas y las llevan a cabo en 

función de un proceso de condicionamiento mediado por las consecuencias. Esta es la 

etapa en donde se habla de autorregulación, criterio, conciencia del valor o del bien 

moral.

Ribes v López (1985). Estos autores nos dicen que, en el nivel substitutivo 

referencia!, y a través del lenguaje, el individuo responde a estímulos en términos de 

contingencias que no están presentes físicamente pero que están explícitas o implícitas 

en la regla. Esto, nos dice Ribes, es lo que se conoce como “comportarse moralmente 

de manera autónoma”. En otras palabras, comportarse moralmente de manera 

autónoma, requiere seguir metareglas o reglas de segundo orden (Peláez Nogueras, 

1992-1995).

López Valadez. (19921. (citado por Peláez Noaueraz. 19991. señala oue un 

episodio moral tiene que ver con la correspondencia de tres funciones básicas: la 

obediencia, la veracidad y la honestidad.

1a.- La obediencia. Consiste en el seguimiento de una regla por parte del sujeto.

2a.- La veracidad. Entendida como la correspondencia entre lo que hace el sujeto 

y su autoreporte (lo que dice de lo que hace, o sea, correspondencia entre lo que 

especifica la regla y la conducta de seguirlas).

3a.- La honestidad. La correspondencia entre las consecuencias que un sujeto 

obtiene y lo que realmente se especifica en la regla. (Conducta asignada).
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Investigaciones Empíricas en Torno al Comportamiento Moral

Grosso modo. Otros autores que nos hablan del comportamiento moral son:

Bijou y Baer, S. Adid Hayes(1961), en sus “Consideraciones éticas del comportamiento 

moral”; Ulrich E. R, 1975) en “Some moral and ethical implications o f behavior 

modification”. An inside view; Peláez Nogueras(1975) en su texto: “Conducta 

gobernada por reglas; El desarrollo moral”; ; Hank Schlinger, (1995); en su “Behavior
i

analysis view of child development y ante todo, B. F. Skinner, (1974), el gran pionero de 

todo este movimiento del estudio de la moral traducido al análisis cuantitativo del 

comportamiento. La moral de una persona, nos dice Skinner, puede explicarse 

fácilmente por mediaciones del reforzamiento. En ciencia y conducta humana, podemos 

analizar con detalle todo el proceso de condicionamiento de un repertorio conductual, 

incluyendo el comportamiento moral.

Búsello (1995): Camos V. (19941 Muv recientemente, algunos investigadores 

han emprendido el estudio del comportamiento moral desde una perspectiva más 

objetiva, cuantitativa y hasta experimental. Tenemos así, los estudios de campo y de 

inclinación teórico experimental de Bosello, (1995); Camos, (1994). Estos autores nos 

hablan de los valores promovidos en la escuela. Nos refieren en síntesis, a la 

correlación entre moralidad y educación escolar.

Bandura A. v McDonald F. (1963L En su articulo: “influence of social 

reinforcement and the behavior of models in shaping children’s moral judgment” . 

realizaron un experimento diseñado para probar la eficacia relativa del reforzamiento 

social y los procedimientos de moldeamiento, en modificación de respuestas de crítica 

moral considerada por Piaget para una edad específica. El primer grupo de niños
i

observaban modelos adultos quienes expresaban juicios morales contrarías a la
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formación u orientación del grupo. Los niños fueron reforzados para adoptar las 

respuestas del modelo. Un segundo grupo observaba los modelos pero no recibían 

reforzadores. Un tercer grupo de niños no tuvo la exposición de modelos, pero fueron 

reforzados por opiniones morales que dirigieron contra las inclinaciones evaluativas 

dominantes.

Siguiendo el tratamiento, los niños fueron probados por efectos de generalización. 

Los tratamientos experimentales produjeron cambios substanciales en las respuestas 

de opinión moral de los niños. Las claves de moldeamiento de las condiciones utilizadas 

demostraron ser mas efectivas que el procedimiento de condicionamiento operante.

Biiou M975V En su “Moral development in the preschool year: A functional 

analysis” nos dice: “los hábitos de los padres, cuya finalidad es enseñar a sus hijos a 

adherirse al código moral fam iliar cuando están presentes, se puede analizar de 

acuerdo con los procesos bien establecidos de fortalecimiento y debilitamiento de la 

conducta operante, así como a la presentación de un reforzador positivo o negativo”. 

Bijou enfatiza aquí, la importancia de llevar a cabo estudios experimentales para aclarar 

las relaciones esenciales implicadas en las interacciones morales tempranas.

Eisenbera N. v Mussen P. (1989) En “The roots of prosocial behavior in 

children", se plantean las siguientes interrogantes, ¿qué tipo de prácticas en la 

educación de los hijos(childrearing), determinan el desarrollo de “ayuda”, “-.u.npartir” y 

otras conductas prosociales? ¿Qué papel juega la biología y la cultura en el desarrollo 

de la conducta prosocial?. En este libro, Nancy Eisenberg y Paul Mussen, examinan y 

resumen la investigación erudita que ha sido dedicada al desarrollo de conducta 

prosocial en niños, incluyendo: los medios de comunicación, los padres, los grupos 

sociales, la biología, la cultura, las características personales y así como también otras
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situaciones determinantes. Los autores argumentan que la conducta social pueder ser 

aprendida y es modificadle. Sugieren las estrategias en que los padres, maestros y 

otros, pueden aumentar el desarrollo prosocial. Además, los autores intentan comunicar 

los avances en el estudio del desarrollo prosocial que adquiere un lugar importante en 

la última década. El libro destaca algunas preguntas que aún no han sido abordadas 

adecuadamente por investigadores, y sugieren algunos campos para trabajos futuros.

Peláez-Noaueras v Gewirtz (19921. En su “Behavior analysis o f moral behavior”, 

presentan un análisis de los principios y operaciones comprendidas en la adquisición y 

control del comportamiento moral del niño. Este trabajo, describe varios procesos de 

aprendizaje de la conducta moral en los niños preverbales y verbales, destacando 

comportamientos manifiestos que connotan: altruismo, empatia, compartir, cuidar, 

justicia y virtud. Además, se contrastan los enfoques analítico conductual y cognocitivo- 

evolutivo. Por último, se distingue entre conducta moldeada por contingencias y 

conducta gobernada por reglas.

Ahora bien, la conducta gobernada por reglas, ha sido diferenciada teórica y 

experimentalmente de la conducta formada y mantenida por consecuencias directas. 

(Catania, 1985; Catania, Shimoff y Matthews, 1989; Cerutti, 1989; Hineline y 

Wanchinsen, 1989; Skinner, 1966, 1969; Vaughan, 1989; Ze ttley Hayes, 1982).

Peláez-Noaueras v Gewirtz (1995). En su artículo: “the learning o f moral behavior: 

A. Behavior Analytic Approach”, resultan objetiva y reforzantemente clarividentes al 

explicar la formación moral de un individuo por mediaciones de contingencias familiares 

y sociales, procesos de modelamiento e imitación, reforzamiento positivo y en si; la 

formación moral como resultado de un contexto medioambiental en el que se 

desenvuelve particularmente el individuo. He aquí, textualmente su atractiva referencia:



“La conducta que denota estándares morales como honestidad, justicia, lealtad, 

conciencia y la moral pública o privada como altruismo, compasión, compartir o 

empatia, pueden ser fomentados en contextos medioambientales apropiados por el 

niño que es repetidamente expuesto a conductas de modelos de función que pueden 

ser descritos como “honrado", “altruista”, “justo” y proporcionar consecuencias 

contingentes reforzadas sobre las respuestas combinadas del niño. De la misma 

manera, la conducta que denota estándares como deshonestidad, codicia, corrupción o 

egoísmo, pueden ser fomentados por exponer al niño repetidamente a modelos de 

conducta descritos como “deshonestos”, “codicioso", “corrupto” y proporcionar 

contingencias reforzadas en la combinación (o imitación) del niño de esas respuestas. 

Este es el caso de los líderes de “pandilleros” o de “terroristas” que funcionan como 

modelos o como ideales para los miembros de su grupo. Así, tales conductas imitativas 

de moralidad o inmoralidad, se volverán parte del repertorio del individuo. 

Posteriormente, en ausencia del modelo, tales conductas imitativas tenderán a ocurrir y 

ser mantenidas por consecuencias similares (ej., amigos) conformando así, grupos de 

normas y estándares sociales”.

Eisenbera N. v Fabes R. (1999L Estos autores estudian: “Emoción, control de 

emoción relacionada, calidad de funcionamiento socioemocional, respuestas de 

empatia relacionada y comportamiento prosocial en . Brevemente resumen 

“pensamiento e investigación” en respuestas de empatía-relacionada y conducta 

prosocial. Posteriormente ofrecen una reciente investigación en las diferencias de las 

relaciones de los individuos en emocionalidad. El control de respuesta de empatia 

relacionada, es examinada, con ejemplos de investigación en el papel de emoción y
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control de emoción-relacionada en conducta problema de niños y funcionamiento social 

de competencia o de excelencia.

Moore. Underwood v Rosenhan (197.3V En su articulo: “Affect and Altuism”, 

estos autores investigaron las relaciones entre afecto y altruismo en niños de 7 a 8 años 

de clase media blancos. Los niños fueron cuestionados sobre cuales eran las cosas 

que los hacían felices o tristes y fueron asignados para condiciones de control.
i

Posteriormente, les dieron una oportunidad; para donar dinero a otros niños en ausencia 

de los experimentadores. De acuerdo con las predicciones:

a) .- los niños que experimentaban afectos positivos (los niños felices), dieron más 

dinero que los niños bajo control.
i

b) .- mientras aquellos que experimentaron afectos negativos( los niños tristes), 

dieron menos dinero que los que estaban bajo control.

c) .- Las niñas dieron más que los niños en general. Las relaciones entre la 

autorecompensa y la recompensa de otros es discutida.

Peláez Nogueras v Moreno (19881. En su estudio, “Una Taxonomía de reglas y 

su correspondencia con conducta gobernada por reglas”, presentan una taxonomía de 

reglas y también sus posibles efectos sobre la conducta de seguirías. La taxonomía 

está basada en las cuatro dimensiones de la contingencia de cada regla específica:

(a).- explicitación; (b).- exactitud; (c).- complejidad; (d).- procedencia.

Se plantea además, que la probabilidad de seguir una regla depende del tipo de 

esta, del contexto en que se plantee y de la historia que el que la recibe tenga con esa 

regla u otras similares. La taxonomía de 16 reglas planteada podría facilitar un estudio 

de los efectos del tipo de regla que fuera más sistemático que el realizado hasta ahora 

por temáticas como las de equivalencia de estímulos o marcos relaciónales.
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Mussen : Harris Rutherford v Keasev 19701 Estos autores estudiaron 

“Honestidad y altruismo entre preadolescentes”. Se evaluó honestidad y altruismo entre 

46 niños y 49 niñas de 6o- grado a través de:

A) Un test situacional.

B) Nominaciones sociométricas en parejas.

El autoconcepto de los tests evalúa la autoestima y se reajusta a los padres y

parejas a quienes también fueron aplicados, y donde las madres respondieron a toda
!

clase de preguntas sobre la crianza del niño, verbigracia: realizar reporte de prácticas 

de la crianza del niño.

Se encontró que había diferencias de sexo marcadas en los vínculos de 2 tipos de 

conducta moral:

1. - Las niñas honestas (en ambos registros) y altruistas (de acuerdo a las

nominaciones de las parejas), tuvieron interacciones efusivas íntimas con sus 

madres y una alta autoestima.

2. - La honestidad de los niños (test situacional) fueron negativamente correlacionadas

con relaciones gratificantes con padres y parejas, y con autoestima, pero el 

altruismo estaba asociado con un fuerte ego personal.

Estas diferencias del sexo son interpretadas en términos de socialización y como 

caraclerístico o propio del sexo.

Staub (1996V Estudió “Altruismo y agresión en niños y jóvenes: orígenes y 

soluciones”. En esta investigación el autor discute:

A) Todas aquellas experiencias en la familia que desarrollan la preocupación sobre el 

bienestar de otras personas, apoyo social y altruismo en niños y jóvenes.
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B) Todas aquellas experiencias que desarrollan la carencia de cuidados o el desamor, 

la hostilidad y la agresión.

Una primera tesis es que, ayudar y dañar son opuestos y que aumentan y 

disminuyen respectivamente el bienestar de otros; así que los procesos psicológicos, la 

socialización y las experiencias que determinan, a cada una de ellas,son opuestas.

La importancia de todo esto radica en los orígenes y en las soluciones de la 

agresión; en prevenir la agresión propiamente dicho.

Grusec. Kuczvnski. Rushton. v Simutis (1978). Estos estudiosos del 

comportamiento moral, llevaron a cabo una i investigación sobre: “ Modelamiento, 

Instrucción directa y Atribuciones: sus efectos en el altruismo”. Se trató de un estudio 

con 63 hombres y 63 mujeres de 7 a 20 años, los sujetos fueron inducidos para donar el 

premio (las ganancias) de un juego a una institución benéfica, ya sea: (a) Por haber 

visto a un modelo donar (modelamiento); (b) Siendo instruido para donar (instrucción 

directa); (c) Por una combinación de las dos (auto-atribución).

Al final, ellos dijeron que habían donado: porque disfrutaban al ayudar a otros; por 

que pensaban que eso era lo que se esperaba; otros no dieron ninguna razón por su 

conducta.

1. - Se encontró mayor donación o altruismo inmediatamente en ambos grupos 

dos semanas más tarde: mayor donación en el grupo de modelamiento en razón de una 

“atribución” auto-orientada, que en el grupo de modelamiento dada una atribución
i

orientada en forma externa.

2. - Las atribuciones no tuvieron efectos en los 2 procedimentos de influencia, que 

incluyen la instrucción y el modelamiento directo.
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3.- En un test de generalización, los sujetos en el grupo de auto-atribución 

compartieron más lápices con otro niño que aquellos grupos de no atribución o 

atribución extema, sin tomar en cuenta la condición de entrenamiento.

Las referencias bibliográficas sobre estudios experimentales acerca del 

comportamiento moral en alguna de sus modalidades incluyen también los estudios de 

los siguientes investigadores (ver apéndice G).

El Marco Teórico. Cabe señalar por último que el marco teórico de este estudio 

está delineado bajo los preceptos básicos del conductismo Skinneríano. Este enfoque 

para el análisis del comportamiento humano enfatiza la importancia de estudiar y 

programar el ambiente, en razón de su importancia para formar la personalidad 

humana. Ahora bien, como todos sabemos, el conductismo Skinneriano presenta la
l

siguiente estructura metodológica (Ribes Iñesta, 1975): (a) El Análisis experimental de 

la conducta (b) El Análisis conductual aplicado.

Análisis experimental de la conducta. El análisis experimental de la conducta lo 

constituye una abrumadora cantidad de estudios realizados en el laboratorio 

experimental bajo estrictas medidas de control. Estos estudios han sido realizados por 

lo general en sujetos animales y entre otras investigaciones podemos citar las 

realizadas por Ivan P. Pavlov en tomo a su famoso paradigma del condicionamiento 

clásico, los estudios de Thordike, Watson y Skinner.

Este enfoque teórico experimental puede muy bien analizarse con precisión y 

detalle en los estudios de Honing,1966; Reynolds, 1968; Holland y Skinner, 1970; 

Millenson, 1967; Ferster y Perrot, 1969; MacGuigan, 1971; etc.

El análisis conductual aplicado. Como lo indica Ribes (1975), el conductismo 

Skinneriano constituye “un conjunto de técnicas de modificación de conducta que se
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basan en los principios experimentales que rigen la conducta y han sido observadas y 

probadas en condiciones rigurosas de control en el laboratorio”.

El análisis conductual aplicado, Ribes, (1975), “es objetivo y funcional. Siempre 

hace referencia, en primer lugar, a descripciones de acontecimientos mensurables y 

cuantificables. Evita mencionar procesos inferidos, que poco agregan a lo observado en 

el fenómeno y, por lo contrario, desvían el análisis del punto central de interés. La 

objetividad del análisis exige siempre la más clara especificación física posible de los 

estímulos del medio y de las conductas del organismo. No puede avanzarse en el 

análisis de un problema determinado sin estas premisas básicas. La segunda 

característica es que el análisis es funcional; es decir, que procura relacionar una 

conducta con varios estímulos y viceversa, y formula la relación en forma de una 

función. La conducta resulta ser una función de los estímulos previos y de las 

consecuencias ambientales”.

Ahora bien, esta construcción teórica reconoce no sólo las investigaciones citadas 

con anterioridad, sino también las formulaciones filosóficas de los grandes pioneros del 

determinismo empírico tales como: los estoicos, los epicureistas, Darwin, Spencer, 

Hume, Comte y Hobbes, entre otros.

Peláez Nogueras v Gewirtz. (1995V Hacen ver la importancia del enfoque 

analítico conductual en el análisis del desarrollo moral; objetan la idea de que a mayor 

edad, mayor desarrollo moral y hablan de la importancia del lenguaje en el desarrollo 

moral. He aquí textualmente sus argumentos: “El enfoque analítico conductual 

tradicional, es considerado como un proceso mecánico. No así el enfoque conductual 

analítico del desarrollo moral. Mucho del análisis conductual ha llegado a ser 

reconocido cada vez más dentro de la tradición contextual (ver Hayes, 1988; Morris,
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1992, 1993). El análisis conductual del desarrollo moral, no ve a los niños como 

organismos pasivos que no contribuyen a su propio desarrollo o moldeados por el 

ambiente sin asumir alguna dirección particular en su desarrollo (Lemer, 1976; Mussen,
i

Conger y Kagan, 1974).

El análisis conductual concibe tanto al organismo como al ambiente como activos 

que comprenden una unidad interdependependiente e inseparable (Bijou, 1979; Gewirtz 

y Peláez Nogueras, 1991; 1992b, Morris, 1988). El foco principal del análisis conductual 

son: (a) las interacciones funcionales y recíprocas de los estímulos y respuestas en su 

contexto y (b) sus influencias bidireccionales. Esto es, tanto el ambiente como la 

conducta del niño son activas. (Bijou, 1979; Gewirtz, 1978). Así que, en razón de que la 

conducta moral ocurre en el contexto y tiene un historial de contingencias con el 

estímulo ambiental, esto debe ser estudiado en el contexto.

Ahora bien, si se recuerda, Piaget, (1932) y Kolberg, (1969, 1976), argumentan 

que la conducta moral de un niño se correlaciona con cierta etapa del desarrollo 

biológico, así, a mayor edad, mayor madurez moral.

“En si, la edad claramente no constituye una variable causal ni de proceso para la 

conducta moral (Baer, 1970; Gewirtz, Peláez Nogueras, 1992b). Para un análisis del 

proceso dentro de la perspectiva del análisis de la conducta, ni la fase de desarrollo ni 

la edad cronológica pueden proporcionar los índices próximos requeridos de causas o 

procesos del desarrollo moral fundamental. Estas variables proporcionan influencia 

conceptual sólo incidental por encima de los fenómenos secuenciales que comprenden 

cambios en los modelos morales del niño”.

Por otra parte, se ha dicho también que, cuando los niños adquieren el lenguaje, 

mucha de su conducta moral se guía más por reglas que por contingencias directas,
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(Catania, Matthews y Shimoff, 1982; Catania, Shimoff y Matthew, 1989). Esto es 

totalmente cierto pero, como aclara Peláez Nogueras (1999), “La eficacia de las reglas 

adquiridas estará basado en su éxito pasado para controlar la conducta moral en 

cuestión; en como, explícita y describe completamente la situación actual y las 

contingencias para la conducta del niño, y en cómo se relaciona con otras reglas 

controladas actualmente”.

En otras palabras, y describiendo todo el proceso al revés, existe en el individuo 

un cierto comportamiento moral autónomo, cierto, pero como resultado de un proceso 

de condicionamiento de formación moral gobernado previamente por ciertas reglas 

implícitas o explícitas; y esto anterior, como resultado de un proceso de formación moral 

desarrollado por contingencias de reforzamiento positivo o negativo. Asi que, lo 

primordial y básico, son las contingencias de reforzamiento como variables causales de 

toda formación psicológica incluyendo la formación moral o perversa del ser humano.

Hipótesis

Para los propósitos de esta investigación, fue seleccionada.una hipótesis que 

algunos autores definen como de formato explicativo. “La finalidad de estas hipótesis, 

López Cano (1983), no es otra cosa que la de explicar, dar razón de los 

acontecimientos por medio de la interpolación de hechos que podrían haber sido 

observados en condiciones adecuadas”.

Cabe decir por otra parte que, lo que aquí se plantea, es una hipótesis de 

investigación definida como “proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones 

entre dos o más variables. También se les denomina hipótesis de trabajo”. En otras 

palabras, “son hipótesis que establecen relaciones de causalidad en el sentido en que



El Comportamiento Moral: Un Estudio Desde La Perspectiva Del Análisis Conductual 35

no sólo se afirma la relación entre dos o más variables y como se dan dichas 

relaciones, sino que además proponen un “sentido de entendimiento” de ellas. Estas 

hipótesis causales pueden simbolizarse dé la siguiente manera (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, Baptista Lucio, 2000):

influye o causa a la V. D.

En síntesis, la hipótesis del estudio que aquí se plantea, establece que el 

comportamiento moral en las modalidades de obediencia, veracidad y honestidad, de 

20 niños de edad pre-escolar de una Estancia infantil; serán afectados por 

contingencias de reforzamiento positivo: verbal, social, tangibles o primarios.

Variable independiente v dependiente

Ahora bien, en razón de ésta hipótesis planteada, se hace necesario definir 

operacionalmente las variables independiente y dependientes involucradas en ésta 

investigación sobre el comportamiento moral.

Variable Independiente

“La variable independiente es con frecuencia un estímulo, siendo usada la palabra 

estímulo en un sentido amplio para referimos a cualquier aspecto del ambiente físico o 

social capaz de evocar una respuesta. En situaciones de laboratorio, la variable 

independiente se encuentra siempre bajo el control del experimentador y se le 

considera una variable causal” (Me Guigan,; 1971).

En la presente investigación, las variables independientes que se utilizaron, 

fueron las siguientes contingencias de reforzamiento positivo que a continuación se 

definen y se ejemplifican.



Reforzador positivo, “es todo estímulo que, aplicado contingentemente sobre una 

conducta, aumenta la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta” (Skinner, 1969).

“Se entiende por reforzamiento positivo el efecto conseguido, con un 

procedimiento particular, que consiste en administrar una consecuencia tan pronto se 

emite una conducta determinada. La consecuencia puede ser, por ejemplo, darle un 

dulce a un niño tan pronto como se lave las manos” (Ribes, 1975).

“Los reforzadores, Waker, Shea, (1987) pueden clasificarse de varias maneras.
i

Básicamente en tangibles o primarios (alimentos, bebidas y símbolos) y sociales o 

secundarios (elogios, sonrisas y otros signos de aprobación). Los reforzadores sociales 

siempre se aplican con reforzadores tangibles”.

Otra clasificación clásica de estos reforzadores es la que nos presenta Ribes 

Iñesta, (1975): “Nos referiremos a los reforzadores no aprendidos o naturales como 

reforzadores incondicionados, y a los reforzadores aprendidos como reforzadores 

condicionados”.

Los reforzadores tangibles o primarios. Hilgard y Marquis, (1969) definen los 

reforzadores primarios como estímulos con innato valor reforzante, no dependen de 

una asociación anterior con otro estímulo reforzante. Los reforzadores tangibles o 

primarios utilizados en esta investigación fueron: rebanadas de piña, sandía, melón y 

pastel; galletas, jugos y paletitas de dulce.

El reforzamiento verbal. Es una modalidad del reforzamiento positivo. Se 

consideran reforzadores verbales a todas aquellas expresiones positivas de halago. En 

este estudio se utilizaron los siguientes: “muy bien”, “excelente”, “te felicito”, “eres 

extraordinario”, “que lindura de niño tan obediente”, “hurra”, “que nobleza de niño”, 

“bravo”, “así se hace”.
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El reforzamiento social. “Siempre que un sujeto recibe reforzamiento por 

mediaciones de otro miembro del grupo, Ribes Iñesta, (1975), con base en las 

convenciones que dicho grupo establece para esa conducta en particular, diremos que 

ese estímulo es un reforzador social”. Los reforzadores sociales aplicados en esta 

investigación fueron básicamente: los aplausos y las porras utilizados por el 

investigador y por los propios sujetos; por otra parte, se felicitó y se elogió al niño 

delante de la Directora de la Estancia y de sus padres; también se utilizaron las 

sonrisas, las palmaditas en el hombro, los guiños, pero ante todo, se colocó la fotografía 

del sujeto en color y en tamaño postal en el “Cuadro de excelencia moral” 

estratégicamente ubicado en un lugar visible para los maestros, padres de familia, 

visitantes, y los niños.

Factores disposicionales. Son aquellos eventos o sucesos transitorios que pueden 

afectar la conducta. Son acciones en el medio que alteran la disposición del organismo 

a responder ante ciertos estímulos (Ribes-lñesta, 1975). Ejemplos de estos estímulos 

en esta investigación fueron: la actitud del investigador, la presencia de los alimentos, la 

privación de los alimentos en los sujetos ya que el estudio se llevó a cabo una hora 

antes de la comida.

La Variable Dependiente

“Generalmente hemos considerado las medidas de respuesta como la variable 

dependiente en la investigación psicológica. La clase de medida de respuesta es 

extremadamente amplia. Dentro de las medidas de respuestas se pueden considerar: la 

exactitud de la respuesta; la latencia; la velocidad; la frecuencia; la intensidad, la 

duración (McGuigan, 1971). Si la variable independiente se define como “causa”; la



variable dependiente es el efecto y es, en otras palabras, la respuesta del organismo 

sometido al proceso de experimentación”.

Se seleccionó para este estudio, las siguientes tres variables dependientes 

definidas por Lópes Valadez (1992), citado por Peláez Nogueras (1999), en los 

siguientes términos:

La obediencia, que consiste en el seguimiento de una regla por parte del sujeto. 

Verbigracia, un soldado es obediente si cumple con todas las reglas encomendadas por 

su general; un niño es obediente si cumple con las instrucciones dictaminadas por su 

maestro, por sus padres o alguna otra autoridad. Algunas de estas instrucciones 

utilizadas en esta investigación fueron: “cantar”, “guardar silencio”, “formarse los niños 

a la izquierda y las niñas a la derecha”, “aplaudir”, “limpiar el área de la investigación".

La veracidad. Esta se define como la correspondencia entre lo que hace el sujeto 

y su autoreporte ( lo que dice que hace, esto es, correspondencia entre lo que 

especifica la regla y la conducta a seguirla). Existe veracidad cuando un niño reporta 

que ya tendió su cama y en el acto comprobamos que efectivamente lo hizo. Algunos 

de estos procesos de veracidad utilizados en esta investigación fueron los siguientes:

(a) el autoreporte de los niños consistió en expresar al investigador individualmente: yo 

siempre estuve bien sentado; yo me porté bien; ya hice la limpieza maestro; sí, me 

lave bien las manos; yo no me robé la manzana que usted dojó. (h) :a cci ducía de los 

niños que se observó efectivamente fue que se mantuvo bien sentado, se comportó 

correctamente, realizó la limpieza en el salón de clase, no se robó la manzana o el 

dulce que se le dejó a la vista, observaron que otra maestra se puso a fumar, se 

esforzaron incluso al decirle que no lo hiciera y, finalmente, el niño se lavó muy bien las 

manos con suficiente agua y jabón.
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La honestidad. Este concepto se describe como la correspondencia entre las 

consecuencias que un sujeto obtiene y lo que realmente se especifica en la regla 

(conducta asignada). Por ejemplo, la regla especifica que un niño no debe copiar en un 

examen, aún así, se le ofrece la posibilidad de hacerlo para obtener una mejor 

calificación y no lo hace. Para los propósitos de esta investigación, la honestidad fue 

evaluada a través de los siguientes procesos conductuales.

La regla especificaba: tomar una rebanada de piña al final de la sesión por 

devolver una moneda, sólo tomar un dulce del montón, tomar una rebanada de sandía
i

sólo de las manos del investigador, tomar una rebanada de melón por realizar un dibujo 

pero sin hacer trampa, tomar una rebanada de pastel por impedir que un adulto robe,

Lo que el sujeto obtuvo en correspondencia con las citadas reglas fue: una 

rebanada de piña al final de la sesión por devolver la moneda que se le confió, 

efectivamente solo tomó un dulce del montón, obtuvo una rebanada de sandía, por 

parte del investigador, recibió una rebanada de melón por hacer un dibujo pero sin 

haber cometido fraude, recibió una rebanada de pastel por haber impedido a un adulto 

robar. Tales comportamientos fueron evaluados a través de la frecuencia de respuesta, 

es decir, se registró el número de veces que un niño manifestó conducta de obediencia, 

veracidad y honestidad a través de cada una de las fases del diseño experimental.
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CAPITULO II 

MÉTODO

Sujetos

Participaron en este estudio, aproximadamente 20 niños de 3 a 6 años de edad 

de una guardería del Centro popular de desarrollo infantil denominado “Sembradores A. 

C. “ de la ciudad de Xalapa Veracruz, México. Aproximadamente un 80% de las madres 

de los sujetos de este estudio son solteras, con estudios básicos y con la necesidad de 

trabajar el día completo en labores domésticas. Su nivel socioeconómico es muy 

limitado ya que viven por debajo del salario mínimo y llevan a sus niños a la citada 

guardería infantil la cual forma parte de un programa de desarrollo social y comunitario 

para recogerlos generalmente por la noche después de haber concluido sus labores. La 

selección de estos niños se lleva a cabo por la edad. La población completa comprendió 

también una media docena de bebes y otra media docena de adolescentes. Se 

determinó elegir a los niños de 3 a 6 años de edad en razón de reunir una característica 

elemental para el estudio: constituir una muestra de niños reportados como 

problemáticos. Por último, cabe señalar que se elaboró un convenio Insterinstitucional 

de investigación en la que se establece la conformidad y el compromiso por parte de la 

directora de la Estancia, previa autorización de los padres y de la Universidad 

Veracruzana para desarrollar dicho proyecto de investigación (véase el Apéndice A).

Tipo de Investigación

Concretamente, este estudio está delineado bajo el formato explicativo o 

experimental ya que su propósito es determinar los factores que influyen en el



comportamiento moral. “Los estudios explicativos, Sampieri (1998), van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da éste, o por que dos o más variables están relacionadas”.

En la investigación experimental, Tamayo y Tamayo, 1990), “los hechos ocurren 

en presencia del investigador, en condiciones rigurosamente controladas”.

Situación Experimental

El Centro Popular de desarrollo infantil: “Sembradores A. C.” de la ciudad de 

Xalapa Ver., comprende un amplia estructura arquitectónica que le permite desarrollar, 

entre otras funciones, el servicio de elaboración de pan y su venta al público, un servicio 

de restaurant económico, talleres de manualidades laborales, un área de actividades 

recreativas, otra área dedicada al cultivo de vegetales y, finalmente, una sección 

bastante amplia que funciona como guardería para albergar a bebes, niños y 

adolescentes. Esta sección comprende ocho habitaciones grandes, dos de las cuales 

fueron seleccionadas para llevar a cabo la investigación. Cada una de ellas medía 5 x 4  

metros. En una habitación había 20 sillas pequeñas, una mesa circular para unas 10 

sillas, otras 3 mesas para 4 personas cada una, un pequeño pizarrón, un closet de 150 

x 2 metros de alto en donde se instaló la cámara de video y una puerta ventana. La otra 

habitación está dividida por una pared de madera de un metro 40 centímetros de alto, 

conformada de la misma manera que la otra habitación pero con la excepción de que no 

había closet. En ambas situaciones, la iluminación y la ventilación eran suficientes
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(véase en el apéndice B, fotos del Centro Popular de Desarrollo infantil, de los sujetos y 

de la situación experimental).

Recursos Humanos. Materiales v Equipo

Los materiales utilizados para esta investigación fueron: una computadora, una 

cámara de video, el monitor, cronómetros, un variado menú de reforzadores sociales, 

tangibles o incondicionados, una cámara fotográfica con sus respectivas películas, y, 

finalmente, material didáctico como un pequeño pizarrón, borrador, gis, lápices, colores, 

hojas tamaño carta, entre otras cosas. La cámara de video estuvo emplazada de 

manera oculta dentro de una caja, sobre una alacena de madera de 2 metros de altura 

y con una abertura para el lente. Se trata de una cámara con formato Hi 8. Canon. 

Modelo L 2. Las actividades fueron monitoreadas en un cubículo contiguo donde se 

instaló un monitor Sony de 7 pulgadas. Pero además, se grabó directamente en el 

formato V H S utilizando un puente de cableado de la videocámara a la videograbadora 

y con la finalidad de obtener registros posteriores de la investigación por parte de los 

observadores independientes. (Para conocer algunos materiales xjue se utilizaron en la 

investigación, véase el apéndice B).

El material humano utilizado consistió en dos registradores independientes para 

el registro de las tres modalidades de comportamiento moral; el técnico responsable de 

ía grabación en cámara de video; una media docena de personas más que participaron 

en la investigación realizando algunas instrucciones específicas y ocasionales 

sugeridas por el investigador y la intervención de los padres de familia como 

reforzadores sociales, (materiales que se utilizaron en la investigación: véase también 

el apéndice B).
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Instrumentos de Recolección de Datos

Concisamente, la observación directa constituyó el instrumento básico para la 

recolección de los datos en esta investigación. Esta observación directa, Tamayo y 

Tamayo, (1990) “es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación. Galtung (1968), presenta como variantes de la
i

observación directa: a) la observación intérsubjetiva basada en el principio de que
i

observaciones repetidas de las mismas respuestas por el mismo observador, deben
i

producir los mismos datos; b) la observación intrasubjetiva, que expone que 

observaciones repetidas de las mismas respuestas por observadores diferentes deben 

producir los mismos datos”.

En razón de esto, se recurrió a una cámara de video estratégicamente colocada y
I

se contó con un modelo de registro conductual que comprende la frecuencia de 

respuesta de cada niño en las modalidades de obediencia, honestidad y veracidad. (Los 

interesados en este modelo de registro conductual, favor de acudir al Apendix C). 

además, éste modelo de registro conductual estuvo apoyado con dos observadores 

independientes que se hicieron cargo de evaluar la frecuencia de ocurrencia del 

comportamiento moral en las tres modalidades mencionadas. Finalmente, se obtuvo un 

índice de confiabilidad entre los observadores de 98.33%.

rnOCEDiMlENTO
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El Diseño Experimental

Se determinó utilizar un diseño experimental denominado de Retirada (A rB i A2 

B2) Las fases de este diseño (Castro, 1975), comprenden:



A i los datos de la línea de base;

B i la aplicación de las contingencias de reforzamiento social, verbal y primario;

A2 un procedimiento de extinción hasta lograr los criterios establecidos;

B2 de nueva cuenta, la aplicación de los reforzadores verbales, sociales y 

primarios contingentes a la emisión de los comportamientos morales programados.

Este modelo utilizado en la investigación, “es una forma típica del diseño de 

reversión A- B-A-B descrita por Leitenberg (1973), y conocida como diseño de Retirada 

o supresión del tratamiento. Esta estrategia experimental es, quizá la más utilizada en 

investigación de terapia de conducta. La fuerza de argumentación lógica de este diseño 

se apoya en la continuidad básica de la línea conductual, la cual queda alterada en la 

segunda fase con la introducción del tratamiento, o intervención terapéutica, pero debe 

regresar de nuevo, en la segunda fase Á, a su nivel original. Aquí la fase crítica también 

es la tercera; en ésta se produce la “retirada” o “supresión” del tratamiento y constituye 

la base empírica para inferir la efectividad de la variable del tratamiento”.

Para Amau y Gras (1986), "el diseño A i Bi A2  B2 constituye, sin duda, el diseño 

de reversión por excelencia. Campbell y Stanley (1963,1966) se refieren a él con el 

nombre de “diseño de muestras temporales equivalentes”, en el que se introduce 

reiteradamente la variable experimental, a partir del supuesto de que el efecto de dicha 

variables es transitorio o reversible. Otros autores lo definen como diseño operante 

(Glass y otros, 1975; Kratochwill, 1978), además, es el de mayor utilización, junto con el 

diseño de linea base múltipla, dentro del ámbito de investigación sobre modificación de 

conducta, (Baer, W olf y Risley, 1968; Risley, 1970). Sirve, fundamentalmente, para 

establecer la causalidad de las variables de tratamiento, y su estructura lógica puede
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ser considerada como una extensión del modelo básico ABA, con la adición de una 

cuarta fase, o fase de tratamiento B”.

Como se dijo, este diseño de supresión o retirada del tratamiento, comprende 

cuatro fases, son las siguientes:

Línea Base. La línea base es simplemente la medición de una conducta teniendo 

en cuenta preferentemente su frecuencia antes de cualquier intervención directa sobre 

dicha conducta (Ribes, 1975).

Program a de C ontingencias. Los programas de reforzamiento tienen un efecto 

significativo en el proceso de modificación de conducta. Un programa de refbrzamiento 

es el patrón de presentación o no del reforzador, en respuesta a la manifestación del 

comportamiento bajo estudio, ( Walker, Shea, 1987).

Menú de los R eforzadores. Se construyó un enlistado o menú de reforzadores 

potenciales de cada uno de los niños en las modalidades de estímulos verbales, 

sociales, tangibles o primarios para aplicarlos posteriormente en la fase de 

contingencias. Finalmente, a través de una evaluación previa, se determinó hacer un 

enlistado de los reforzadores más poderosos para el control de la conducta de los niños 

(véase el apéndice D).

La E xtinc ión . Este proceso de extinción se define como un “decremento gradual 

de una conducta por la ausencia del reforzamiento”, (Skinner, 1969). En el proceso de 

extinción hay dos etapas de conducta-respuesta. Durante la primera, inmediatamente 

después que se ha eliminado el reforzador que mantiene una conducta, ésta por lo 

general aumenta o disminuye con violencia ( Walker, Shea, 1987). Uno de estos 

fenómenos se llama resistencia a la extinción. Después de que se ha eliminado el 

reforzador que mantiene una conducta anómala, ésta por lo general aumenta
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rebasando su nivel de línea base, el individuo se “resiste” ha ser ignorado o a no recibir 

sus reforzadores. El segundo fenómeno se llama recuperación espontánea. Ocurre 

después de que la conducta ha desaparecido por completo. Su nivel de recuperación es 

con frecuencia de un 20% comparado con la línea base, (Hilgar y Bower, 1973). Para 

los propósitos de la presente investigación, esta fase será reconocida como de 

Reversión, retirada de los reforzadores o del tratamiento.

El estud io  p ilo to . Se contó con el apoyo de un estudio exploratorio para obtener 

un mayor grado de confiabilidad y de control sobre la investigación. “Suele aplicarse el 

término de estudio piloto o estudio “exploratorio" (M. Sidman, 1973) a los experimentos 

previos a una investigación de envergadura. El procedimiento general de este estudio 

piloto fué el siguiente: (a) participaron 3 sujetos, una niña y dos niños de 4, 5, y 6 años 

de edad; (b) El modelo de registro permitió registrar el comportamiento moral en las tres 

modalidades programadas y asimismo, las tres modalidades del reforzamiento positivo;

(c) En general, se tomaron dos días para el registro de la línea de base, dos para la 

primera fase de contingencias, dos días para la fase de reversión y dos más para la 

segunda fase de contingencias. Se ha dicho que en general se determinó trabajar con 

dos sesiones por fase, pero esto en razón de que previamente, con 3 sesiones de linea 

base y de contingencias, se observaron los mismos niveles estables de 

comportamiento. Como sabemos, “los estudios pilotos utilizan un i'aduéi-. o número de 

sujetos; sirven para reducir al mínimo la cantidad de tiempo; proporcionan al 

investigador una estimación del éxito o del fracaso en la investigación; carece de control 

sobre ciertas variables y son necesarios para obtener una idea aproximada de cómo 

resultará el experimento” ( Murray Sidman, 1973).
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• Por otra parte, se expuso a los niños en situaciones controladas para evaluar su 

moralidad en las modalidades de obediencia, veracidad y honestidad.

• Para el comportamiento de obediencia, (definido como el seguimiento de una regla 

por parte del sujeto), se programaron 5 actividades: limpiar una mesa; arreglar unos 

juguetes; dibujar; guardar silencio; trapear; traer una silla de otra habitación.

• Para el comportamiento de veracidad (correspondencia entre lo que hace el sujeto y 

su autoreporte) se programaron también 5 actividades: lavarse las manos, tender 

una cama, realizar tareas escolares. En esta fase se preguntó a los niños si 

realizaron tales tareas (su autoreporte) y se verificó de inmediato si realmente lo 

hicieron.

•  Para el comportamiento de honestidad (correspondencia entre las consecuencias 

que un sujeto obtiene (10 de calificación) y lo que se especifica en la regla (no 

copiar). También aquí, se solicitaron 5 tareas: trazar un círculo, un triángulo, dibujar 

algunos animales, etc, pero se les ofreció la posibilidad de cometer fraude ya que se 

les dispuso de medios para hacerlo.

El estud io  d e fin itiv o .- Para llevar a cabo esta investigación, se instaló en la 

situación experimental una cámara de vidéo para registrar con un mayor grado de 

confiabilidad, las conductas objetivo de este estudio, es decir, la obediencia, la 

veracidad y la honestidad. Asimismo, se contó con dos observadores independientes 

entrenados para registrar los mismos comportamientos y optimizar asi, la confiablidad 

de los datos. Esta observación comprendió las 4 fases del proceso experimental: la 

línea base, la fase de tratamiento, el proceso de reversión y la reinstalación de 

contingencias. Es decir, hablamos de un diseño A i Bi A2 B2 de retirada (Leitenberg,



1973). Para este estudio definitivo, se implementaron los siguientes pasos en la 

estructura de su procedimiento, son los siguientes:

Primer paso: la asignación de los sujetos. La población de la Estancia infantil 

comprende 3 grupos: los bebés (20%), los niños de 3 a 6 años (60%) y los 

adolescentes (20%). Se determinó seleccionar a los niños de 3 a 6 años de esta 

institución, en razón de reunir una característica elemental para el estudio: constituir 

una muestra de niños reportados como problemáticos. Se considera que dicha muestra 

reunió las características pertinentes para observar el fenómeno en estudio. Así pues, 

se recurrió a un muestreo no probabilístico de tipo “intencional” o por “conveniencia”.

Segundo paso: la confiabilidad de las observaciones. Esta confiabilidad estuvo 

fundamentada en la observación directa. Se utilizarón dos registradores durante las 

cuatro fases del diseño experimental. En el uso de estos observadores, la proporción de 

acuerdo respecto a cualquiera de estas tres modalidades del comportamiento moral, se 

calculó sumando la puntuación menor entre la mayor y luego dividiéndola entre dos. Por 

otra parte, para obtener la confiabilidad en porcentajes, lo que se hace es considerar el 

total de acuerdos, divididos entre el total de acuerdos más el total de desacuerdos por 

100.

Tercer paso: instrucciones para los observadores en el registro de las respuestas

de obediencia, veracidad y honestidad.

Para la conducta de obediencia, se le indicó al observador registrar simplemente 

si el sujeto cumplía o no con la instrucción que el investigador le indicaba a los sujetos, 

por ejemplo, levantar las manos, aplaudir o cantar.

Para la conducta de veracidad, el observador había sido instruido para registrar 

dos eventos: la conducta moral de los niños y su autoreporte, de manera que, si
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ocurrían conjuntamente los dos procesos, sólo entonces el observador procedería a 

registrar veracidad en los sujetos.

Para la conducta de honestidad, el observador había sido instruido también para 

registrar dos eventos: lo que se especifíca en la regla de moralidad y lo que obtiene el
I

sujeto y, de igual manera, si ocurrían conjuntamente los dos procesos, luego entonces 

el observador procedería a registrar la honestidad en los niños. Véase a continuación la 

tabla 1 para consultar estas 3 modalidades del comportamiento moral:

I
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Tabla 1. Instrucciones para los observadores en el registro conductual

OBEDIENCIA

Seguimiento de una regla por parte del sujeto, verbigracia: 

cantar, guardar silencio, formarse, aplaudir, limpiar el salón.

VERACIDAD, correspondencia entre

(A) Lo que hace el sujeto (B) Su autoreporte

Se mantiene sentado en su asiento ¡Yo siempre estuve bien sentado!

El niño se porta bien ¡Yo me porte bien, maestro!

Se abstiene de tomar una manzana ¡Yo no me robé la manzana!

Realiza la limpieza en el salón de clase ¡ Yo ya hice la limpieza maestro!

El niño se lava muy bien las manos ¡Yo me lavé bien las manos!

HONESTIDAD: Correspondencia entre

(A) Lo que obtiene el sujeto (B) Lo que se especifica en la regla

Toma una rebanada de piña Tomar una rebanada de piña al final de 

la sesión por devolver una moneda.

El niño obtiene un dulce Sólo tomar un dulce del montón.

Obtiene una rebanada de sandía de 

parte del investigador

Tomar una rebanada de sandía sólo de 

las manos del investigador.

Recibe una rebanada de melón por 

hacer un dibujo pero sin fraude

Tomar una rebanada de melón por 

hacer un dibujo sin hacer trampa.

jRécibe una rebanada de pastel Recibirá una rebanada de pastel por 

impedir que un adulto robe.



Cuarto paso: Instrucciones que se dieron a los sujetos de la Investigación.

Instrucciones para los niños en la conducta de obediencia. Estas instrucciones o 

reglas fueron: “guardar silencio”, “ formarse los niños a la izquierda y las niñas a la 

derecha”, “sentarse correctamente”, “bailar”, “cantar”, “lavarse las manos”.

Instrucciones para los niños en la conducta de veracidad. Se pide a los niños: 

“dibujar un círculo”, “dibujar un triángulo”, “dibujar un árbol”, “impedir que una persona 

mayor robe una manzana, una fruta o las galletas”, “impedir que una persona mayor 

fume en su presencia”.

Instrucciones para los niños en la conducta de honestidad. Las reglas 

proporcionadas para valorar esta conducta fueron las siguientes: “no robar”, “no 

mentir”, “no hacer trampa en las tareas”, “no permitir que otros niños cometan fraude”, 

“autoevaluarse o premiarse con equidad”, “no tomar sino lo justo”, “devolver una 

moneda que se le ha confiado”, “denunciar el fraude o la deshonestidad de los demás”. 

(Véase el apéndice E: instrucciones para los sujetos en las conductas de obediencia, 

veracidad y honestidad).

Cabe señalar por otra parte que, el personal de la Estancia infantil, los padres de 

familia y asistentes de esta investigación sobre el comportamiento moral, también 

recibieron sus respectivas instruciones, (véase el apéndice F, para profundizar en estas 

instrucciones específicas).

Quinto paso. El uso de reforzadores positivos. Los reforzadores verbales que se 

utilizaron fueron: “muy bien”, “eso es amiguito” , “excelentísimo”, “bravo”, “hurra”, 

“magnífico”, “eres de lo mejor”, “te felicito”, “eres un gran campeón”, “que nobleza de 

niño”, “esta buena acción de tu parte lo tiene que saber tu mami”, “el más obediente de 

los niños”, “esto está perfecto”, “así se hace amiguito, así se hace".
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Los reforzadores tangibles_o incondicionados empleados en la investigación 

fueron: dulces, galletas, manzanas, plátanos, ciruelas, pambazos, rebanadas de piña, 

melón, sandía y pastel.

Los reforzadores sociales utilizados fueron, entre otros: aplausos, porras, felicitar 

al niño delante de las autoridades de la Estancia, felicitarlo delante de los padres pero, 

ante todo, colocar su fotografía en tamaño postal y a colores en el cuadro de 

“Excelencia moral" instalado en un lugar visible para todos en la Institución.

Los factores disposicionales. En este estudio, también entraron en juego estos 

factores definidos como: “eventos o sucesos transitorios que pueden afectar la 

conducta. Son acciones en el medio que alteran la disposición del organismo a 

responder ante ciertos estímulos" (Ribes Iñesta, 1975). Ejemplos de estos estímulos en 

esta investigación fueron: la actitud del investigador, la presencia de los alimentos, la 

privación de los alimentos en los sujetos ya que el estudio se llevó a cabo una hora 

antes de la comida.

Sexto paso. Actividades de cada una de las fases. En la Línea Base, todos ios 

niños se pusieron a prueba en su formación moral, específicamente, en sus niveles de 

obediencia, veracidad y honestidad sin recibir reforzamiento positivo alguno.

Para medir el comportamiento de obediencia, esto es, el seguimiento de una 

regla por parte del sujeto, el investigador, dirigiéndose a los niños, expresó cinco - 

actividades descritas con anterioridad. Esto se hizo durante 5 días. Tiempo programado 

para esta fase. Los niños en general ignoraron al investigador y este a su vez ignoró a 

unos cuantos que obedecieron.

Para evaluar veracidad, es decir, la correspondencia entre lo que hace el sujeto 

y su auto reporte verbal (lo que dice que hace, esto es, correspondencia entre lo que
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especifica la regla y la conducta a seguirla), se programaron otras 5 actividades 

también descritas con anterioridad. Esta evaluación duró también 5 dias y también aquí, 

se ignoraron las pocas respuestas que se presentaron.

Para evaluar la honestidad, o la correspondencia entre las consecuencias que un 

sujeto obtiene y lo que realmente se especifica en la regla (conducta asignada), de 

nueva cuenta se programaron 5 situaciones de prueba durante 5 días y el investigador 

en su misma actitud, ignoró el comportamiento honesto o deshonesto.

En la primera fase de aplicación de contingencias, se sometió a los niños a las 

mismas pruebas de la línea base pero con la diferencia de que ahora, a la emisión de 

comportamientos de obediencia, veracidad y honestidad, se aplicaron las diferentes 

contingencias de reforzamiento programadas. Así, cada vez que una niña o niño decía 

la verdad, obedeció o manifiesto comportamiento de honestidad, se le indicó, bajo un 

programa de reforzamiento continuo, “que lo hizo muy bien”, “que es un niño digno de 

admiración”. “Se le premió inclusive con algún juguete, un efusivo aplauso, una comida 

en especial o su fotografía colocada en el cuadro de “Excelencia moral”.

En el proceso de reversión,, el investigador prosiguió aplicando las diferentes 

pruebas a los niños para evaluar el comportamiento moral programado pero, con la 

novedad de que ya no reforzó para nada la emisión de tales comportamientos, ahora 

los ignoró por completo.

En la segunda fase de aplicación de contingencias, el investigador volvió a 

reforzar a los niños por la emisión del comportamiento moral previamente especificado.

C rite rios de las sesiones po r fase. El criterio de 5 sesiones por fase se 

establecieron en función de 3 razones:
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Primera. En razón del estudio piloto.. Cabe señalar que la presente investigación 

contó a su favor con un estudio piloto que le permitió, apriori, conocer la frecuencia de 

ocurrencia de los 3 comportamientos programados, así, se pudieron observar niveles de 

linea base muy bajos en obediencia, veracidad y honestidad. Sin embargo, estos 

niveles de frecuencia se elevaron al máximo también en las primeras sesiones de la 

fase de contingencias.

Segunda. En función de las respuestas, es decir, si la conducta no reforzada se 

mantuvo en niveles bajos de frecuencia en 15 evaluaciones por día, luego entonces no 

tenía sentido prolongar la línea base más allá de 5 sesiones. Asimismo, si la conducta 

reforzada se incrementó hasta los niveles óptimos desde las primeras respuestas desde 

el primer día, en 15 evaluaciones, luego entonces, 5 sesiones eran más que 

suficientes para establecer que la conducta había sido clara y evidentemente 

controlada.

Tercera. En función de haber obtenido más del 80 % de confiabilidad en por lo 

menos 3 sesiones en las pruebas del estudio piloto. Ahora bien, en el caso de haber 

obtenido niveles irregulares en los dos primeros días, luego entonces se hubiera 

tomado la determinación de incrementar el número de sesiones. Asimismo en la fase de 

contingencias.

A ná lis is  de los datos y co n fia b ilid a J  Je la.? uLcervaciones. El criterio que se 

utilizó para evaluar los datos fue un procedimiento no estadístico o experimental. Por lo 

consiguiente la evaluación se apoyó en la evidencia experimental. El investigador se 

concretó tan sólo en cuantificar los datos extraídos de los registros gráficos. Para hacer 

más confiable las observaciones, se utilizaron dos registradores durante las cuatro 

fases del diseño experimental. Para evitar que un observador se diera cuenta cuando
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otro observador había anotado una respuesta o concillara verbalmente en amistosa 

camaradería con el otro observador, se estableció que realizaran registros en 

situaciones diferentes en tiempo y espacio, así, un observador realizaba registros de la 

situación experimental en el instante en que ocurría el comportamiento moral y otro
l

observador realizaba sus registros en horario y espacio diferente extrayendo sus datos 

del video de grabación. De esta manera, espacial y temporalmente controlados, de 

cada sesión, cada observador obtuvo las puntuaciones de la frecuencia total de las
i

conductas de obediencia, veracidad y honestidad de los sujetos experimentales. En el 

uso de estos observadores, la proporción de acuerdo respecto a cualquiera de estas 

tres modalidades del comportamiento moral, se calculó sumando la puntuación menor
i

entre la mayor y luego dividiéndola entre dos.
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CAPITULO III 

RESULTADOS/ . •

La confiabilidad interobservadores

Esta confiabilidad se obtuvo primeramente identificando los acuerdos y 

desacuerdos entre los registradores con respecto a las 3 conductas de obediencia, 

veracidad y honestidad en los 20 sujetos experimentales a través de las 4 fases del
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diseño experimental. Se procesaron tales datos a través de la siguiente fórmula: 

(AJA + D) x 100. A  continuación se presenta el esquema de tal procesamiento:

Retomando la fórmula de (AJA + D) x 100% de confiabilidad se obtuvo la siguiente 

operación: (885/885+15) X 100 = (885 / 900) X 100 = (.9833) X 100= 98.33%

En suma, el índice de confiabilidad interobservadores fue de 98.33%.
I

Resultados del estudio piloto

Los reportes textuales y gráficos del estudio piloto indican que los 3 sujetos 

manifestaron niveles de frecuencia muy bajos en la línea base y en la fase de reversión 

en respuestas de obediencia, veracidad y honestidad y niveles del 100% en estos 

mismos comportamientos en las fase 1 y fase 2 de contingencias. Lo que se observa es 

muy evidente, en la fase de línea base la frecuencia de ocurrencia de las conductas de
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obediencia, veracidad y honestidad, se encuentran en niveles muy bajos, es decir, hay 

un déficit en el comportamiento moral. Sin embargo, una vez iniciada la primera fase de 

contingencia, las tres conductas bajo observación elevaron la frecuencia de su 

ocurrencia hasta los niveles del 100%. Esto se atribuye al hecho de que en esta fase, 

el comportamiento moral fue seguido por contingencias de reforzamiento. Esto se 

confirma con mayor claridad en la fase de reversión, donde se retiraron dichos 

reforzadores y se observó de inmediato que decayó la frecuencia de ocurrencia de 

estas tres conductas programadas. Más contundente aún, se observa por último que en 

la fase de contingencia 2, cuando se reinstalan los reforzadores, las conductas de 

obediencia, veracidad y honestidad de nueva cuenta se incrementan en frecuencia de 

ocurrencia hasta los niveles óptimos.

Este estudio piloto realizado con una pequeña muestra de los niños, permitió
/

obtener elementos para apoyar la hipótesis propuesta, esto es, que ciertas 

contingencias de reforzamiento verbal, social e incondicionado, pueden programarse 

experimentalmente para obtener ciertos patrones de comportamiento moral tales como 

la obediencia, la veracidad y la honestidad. Los resultados cuantitativos de este estudio 

piloto pueden observarse respectivamente en la tabla 2 y en la figura 1 los cuales se 

representan a continuación.
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Tabla 2. Frecuencia de las respuestas de obediencia (o), veracidad (v) y 

honestidad (h) de 3 sujetos durante las cuatro fases del estudio piloto.
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Fig. 1 Número de sujetos que participaron en el estudio piloto y frecuencia de 
respuestas de obediencia, veracidad, y honestidad, durante las cuatro fases del diseño 
experimental.
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Resultados

Concretamente y en líneas muy generales, simplemente se reporta que los datos 

obtenidos en este estudio formal o definitivo, indican también con claridad que los datos 

son congruentes con la hipótesis planteada y esto es, que el comportamiento moral en 

las modalidades de obediencia, veracidad y honestidad, y en este estudio, estuvo 

determinado por contingencia de reforzamiento. Así que, en cuanto a las incidencias 

del proceso experimental en las cuatro fases de investigación del comportamiento moral 

en las modalidades de obediencia, veracidad y honestidad, se obtuvo lo siguiente en 

términos de gráficas grupales.

Figura # 2

En primer lugar y en lo que respecta a la figura # 2 que hace referencia a la 

asistencia de los sujetos, se observa que existe una cierta variabilidad en todas las 

fases. Esta variabilidad se hace más evidente en la última fase del proceso 

experimental, específicamente en la 2a fase de contingencias. En segundo lugar, se 

tiene también en la figura # 2 los registros de los sujetos que emitieron exclusivamente 

la conducta de obediencia.

Línea base( A i ). En la línea base se observó una muy baja frecuencia en ésta 

conducta de obediencia. Ante las instrucciones: “por favor guarden silencio”, “siéntense 

todos”, “vamos a formarnos en línea”, “vamos todos a bailar”, “estense quietecitos” , los 

niños en general no siguieron dichas instrucciones. Sólo se registraron 17 sujetos que 

obedecieron durante 5 días en una población de 88 niños y en una relación de 5 

instrucciones por día.



En resumen: el 1er día, 3 de 12 niños obedecieron; el 2o día otros 3 niños de 16 

obedecieron; al 3er día 5 de 20 niños; el 4o día 3 de 20 niños obedecieron y el 5o día 

también 3 de 20 niños obedecieron por sesión. (N=17).

Fase de contingencia 1 ( Bi ). En la primera fase de contingencias. La frecuencia 

en la conducta de obediencia se manifestó al 100%, esto es, todos los niños 

obedecieron todas las instrucciones, con excepción del 2o día en que de 20 niños, sólo 

uno desobedeció una de las instrucciones. (N=90).

Fase de Reversión i A ? ). En la fase de reversión. El investigador de nueva 

cuenta proclamó las siguientes instrucciones: “formarse para marchar”, “guardar 

silencio”, “sacar la basura del salón” “sacar las sillas” , “formarse a la izquierda”, 

“formarse a la derecha". Sorprendentemente aparece un abrupto descenso de la 

conducta de obediencia hasta los niveles casi de cero, es decir, sólo 3 niños de 20 

obedecieron una instrucción de las 5 instrucciones programadas en el 1er día. El 2o día 

6 niños obedecieron la instrucción de cantar; el 3er día 5 niños cantaron, el 4o día 3 

obedecieron y el 5o día también sólo 3 niños obedecieron. (N=20).

Fase de contingencias 2 (B?) En la fase de contingencias #  2 se observó de 

nueva cuenta un incremento en la conducta de obediencia al 100%.
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Figura # 3

En tercer lugar se presenta la figura #  3, la cual hace referencia al número de 

sujetos que emitieron la conducta de veracidad.

En la línea base ( A-i), se presentaron tan sólo 2 conductas de veracidad en 

promedio por día, de una población de 88 niños y ante 5 situaciones de prueba. En 

otras palabras los niños casi no dicen la verdad, permanecen callados. (N=70).

En la fase 1 de contingencias (B i), el incremento conductual en veracidad se 

elevó hasta los niveles óptimos. Una rebanada de melón o unas galletas se 

transformaron en reforzadores poderosos casi a la hora de la comida.

En la fase de reversión (A2), se suspendieron los reforzadores sociales, verbales 

y tangibles o primarios y se observó un decremento abrupto en la conducta de 

veracidad en los niños. Decir la verdad ya no fue reforzante para ellos.

En la fase II de contingencias (B2 ). Se reinstalan otra vez los reforzadores. Los 

niños fueron premiados otra vez con reforzadores sociales, verbales y tangibles. Casi 

todas las fotografías aparecen ahora en “el cuadro de excelencia moral” y los maestros 

y padres de familia las observan ahí, en el pináculo de la glorificación.
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Figura # 4

Nos muestra los datos de los sujetos que emitieron la conducta de honestidad.

Línea Base (A i). Se observa aquí, que la conducta honesta de los niños es de 

una frecuencia mínima. En esta fase se les confió cuidar de algunos reforzadores tales 

como, galletas, dulces, paletas, fruta, y estos niños se las comieron; se les pidió realizar 

alguna figura geométrica e hicieron trampa; se les confió una moneda, se les pidió 

devolverla al final de la sesión, y se quedaron con ella. En otras palabras, no hay moral. 

Lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando los niños mostraron la conducta deshonesta, 

esta no fue seguida de ninguna consecuencia, es decir, no se les regaño o castigó, no 

se les dijo que habían hecho mal; no se les prestó atención, simple y sencillamente se 

ignoró su mal comportamiento.

Fase de contingencias 1 (Bi). A  los niños se les premió por devolver su moneda y 

por respetar los reforzadores que se les confió, en consecuencia, se observó que la 

conducta de honestidad de los niños se incrementó al 100%.

Fase de reversión (A2). Aquí los reforzadores asociados a la honestidad se 

suspendieron. Ser honesto o ladrón, de nueva cuenta no tiene alguna consecuencia. Al 

deshonesto no le pasó nada. En consecuencia, la honestidad se decrementó 

abruptamente.

Fase de contingencias 2 (B2). En esta fase se reinstalaron los reforzadores 

sociales, verbales e incondicionados y se aplicaron de manera inmediata al 

comportamiento honesto de los niños. El incremento de la conducta honesta, de nueva 

cuenta se elevó hasta los niveles óptimos, es decir, los niños no se robaron los 

reforzadores, no hicieron trampa en sus tareas académicas y todos, absolutamente 

todos, devolvieron al final la moneda que se les confió.
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En resumen, se tiene lo siguiente por cada una de las fases. En línea base 

participaron 88 sujetos (N=88) en 5 sesiones que comprenden las fechas del 3 al 7 de 

abril del año 2000. La frecuencia de ocurrencia del comportamiento moral, como se 

observa en las gráficas grupales, es mínima. En la primera fase de contingencias
i

participaron 91 sujetos (N=91) también en 5 sesiones que comprenden las fechas del 

10 al 14 de abril. La frecuencia de ocurrencia del comportamiento moral se incrementó 

de manera rápida y hasta los límites de la; evaluación. En la fase de reversión,
I

participaron 95 sujetos (N=95) en 5 sesiones. Cabe decir que es la fase mayormente
i

estabilizada en cuanto a la asistencia. Aquí, como se observa en la gráfica y como se 

ha descrito verbalmente con anterioridad, hay un decremento abrupto del
i

comportamiento moral muy parecido a los niveles de la línea base. Las sesiones 

comprenden del 2 al 6 de mayo. En la segunda fase de contingencias participaron 70 

sujetos (N=70) en 5 sesiones que comprenden del 8 al 12 de mayo del año 2000. 

Nuevamente se observó un incremento en la frecuencia del comportamiento moral
i

alcanzando los niveles máximos.

El total de respuestas por fase y por modalidad del comportamiento moral de los 

20 sujetos experimentales se muestran a continuación en la Tabla # 3:
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Tabla 3. Frecuencia de las respuestas de obediencia, veracidad y honestidad 

de los 20 sujetos durante las fases del estudio experimental.

Fase Respuestas de '3 3 W * * * * * *  " honestidad
Unéa&ase 28 . - - Vt- ' > X' ' ~¡0 r r ,......... 4
Contingencia 1 499 ......... 497
Reversión 9 9
Contingencia il 495 491

Los registros individuales.

Estos datos por su parte, indicaron con mayor claridad y precisión, no sólo el 

número de sesiones y de sujetos, la relación del comportamiento moral incrementando 

y decrementando en función de la presencia o de la ausencia del reforzador, sino 

también y sobre todo, es minuciosamente específico para indicar, en cada sujeto, la 

variabilidad o la frecuencia de ocurrencia del comportamiento moral en sus tres 

modalidades, en cada una de las sesiones, durante la fase específica y durante todo el 

proceso de la investigación con sus 4 respectivas fases. Se tiene así lo siguiente:

Figura # 5

Sujeto # 1. Durante la fase de línea base y en las 5 sesiones que comprende 

dicha fase, emitió 8 conductas de obediencia, 3 de veracidad y 2 de honestidad. En la 

primera fase de contingencias, emitió 25 conductas de obediencia, 25 de veracidad y 25 

de honestidad. En la fase de reversión, la frecuencia de obediencia fue de 3, la 

frecuencia de veracidad de 4 y la frecuencia de honestidad de 2 respuestas. En la 

segunda fase de contingencias la frecuencia de obediencia, veracidad y honestidad fue 

de 25, 75 respuestas en total (ver figura # 5).
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Sujeto# 2. En la fase de línea base con sus respectivas sesiones, tuvo 

frecuencia de obediencia de 8 respuestas, 3 de veracidad y 2 de honestidad. En la 

primera fase de contingencia la frecuencia fue de 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 de honestidad. En la fase de reversión, la frecuencia de obediencia fue 

de 3, la de veracidad 4 y la de honestidad 2. En la segunda fase de contingencias se 

registran 25 respuestas de obediencia, 25 de veracidad y 25 respuestas de honestidad 

(ver figura # 5).

Sujeto # 3. En la figura 5 se presentan también los datos del sujeto 3. En la línea 

base, tiene frecuencia de obediencia de 6 respuestas; 1 respuesta de veracidad y cero 

de honestidad. En la primera fase de contingencias, se registran 24 respuestas de 

obediencia; 25 de veracidad y 25 de honestidad. En la fase de reversión, 3 respuestas 

de obediencia, 2 de veracidad y 4 de honestidad. En la segunda fase de contingencias: 

25 respuestas de obediencia, 25 de veracidad y 25 de honestidad.

Sujeto # 4 . También en la figura #  5 se observa que el sujeto 4, en la línea base, 

con sus respectivas sesiones, emitió 5 respuestas de obediencia; cero de veracidad y 

cero de honestidad. En la primera fase de contingencia: 25 respuestas de obediencia; 

24 de veracidad y 25 de honestidad. En la fase de reversión, se registraron cero 

respuestas de obediencia, cero respuestas de veracidad y 1 respuesta de honestidad. 

En la segunda fase de contingencia, 25 conductas de honestidad, 25 de veracidad y 25

de honestidad.
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Figura # 6

Sujeto # 5. En línea base, dio una respuesta de obediencia; cero veracidad y cero 

de honestidad. En la primera fase de contingencia: 25 respuestas de obediencia; 24 de 

veracidad y 25 de honestidad. En la fase de reversión, cero obediencia, veracidad y 

honestidad. En la segunda fase de contingencia: 24 de obediencia, 24 de veracidad y 

23 de honestidad ( ver la figura #6 ).

Sujeto #  6. En línea base, presentó: cero obediencia, veracidad y honestidad. En 

la primera fase de contingencia: 25 respuestas de obediencia; 25 de veracidad y 24 de 

honestidad. En la fase de reversión, cero obediencia, veracidad y honestidad. En la 

segunda fase de contingencia: 25 respuestas de obediencia; 24 de veracidad y 23 de 

honestidad ( ver la figura 6 ).

Sujeto # 7. En línea base, tuvo cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En la primera fase de contingencia: 25 respuestas de obediencia, 25 

respuestas de veracidad y 24 respuestas de honestidad. En la fase de reversión, cero 

obediencia, veracidad y honestidad. En la segunda fase de contingencia, 23 respuestas 

de obediencia, 24 de veracidad y 23 de honestidad( ver figura #  6).

Sujeto # 8. En la línea base, emitió cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En la primera fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 respuestas de honestidad. En la fase de reversión, cero respuestas de 

obediencia, veracidad y honestidad. En la segunda fase de contingencia, 23 respuestas 

de obediencia, 23 de veracidad y 22 de honestidad ( ver figura #  6 ).
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Figura # 7

Sujeto #  9. Presentó en la línea base, cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En la primera fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 de honestidad. En la fase de reversión, cero obediencia, veracidad y 

honestidad. En la segunda fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 de honestidad ( ver figura #  7 ).

Sujeto# 10. En línea base, presentó cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En la primera fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 respuestas de honestidad. En la fase de reversión, cero obediencia, 

veracidad y honestidad. En la segunda fase de contingencia, 25 respuestas de 

obediencia, 25 de veracidad y 25 respuestas de honestidad (ver figura #  7).

Sujeto # 1 1 . En línea base emitió cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En la primera fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 respuestas de honestidad. En la fase de reversión, cero obediencia, 

veracidad y honestidad. En la segunda fase de contingencia, 25 respuestas de 

obediencia, 25 de veracidad y 25 respuestas de conducta honesta (ver figura # 7).

Sujeto# 12. En línea base emitió, cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En primera fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 respuestas de honestidad. En la fase de reversión, 0 obediencia, 

veracidad y honestidad. En segunda fase de contingencia, 25 respuestas de 

obediencia, 25 de veracidad y 25 respuestas de honestidad ( ver figura #  7 ).
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Figura # 8 v 9

Por último, los sujetos # 13, 14,15, 16 ,17 ,18 ,19  y 20, mostraron, en línea base y 

con sus respectivas 5 sesiones, cero respuestas de obediencia, veracidad y 

honestidad. En la primera fase de contingencia, 25 respuestas de obediencia, 25 de 

veracidad y 25 respuestas de honestidad. En fase de reversión, cero obediencia, 

veracidad y honestidad. En la segunda fase de contingencia, 25 respuestas de 

obediencia, 25 de veracidad y 25 respuestas de honestidad ( véase la figura #  8 y 9 ).
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En líneas generales, los resultados son muy evidentes. En la línea base, fase 

donde no se administraron los reforzadores, se observó que los 20 sujetos 

experimentales mostraron niveles muy bajos en comportamiento de obediencia, 

veracidad y honestidad durante las 5 sesiones. En la primera fase de contingencia en 

cambio, cuando los reforzadores verbales, sociales y tangibles fueron administrados 

inmediatamente después de emitidos los comportamientos de obediencia, veracidad y 

honestidad, estos incrementaron su nivel de frecuencia hasta los niveles del 100%. En 

la fase de reversión y al retirar estos citados reforzadores, el comportamiento moral de 

los 20 sujetos experimentales tuvo un decremento abrupto casi comparado a los niveles 

de línea base y sorprendiendo más aún al no observarse el conocido y esperado 

fenómeno de resistencia a la extinción. En la segunda fase de aplicación de 

contingencias y cuando el investigador determina aplicar de nuevo los reforzadores 

verbales, sociales y tangibles inmediatamente después de emitidas las conductas 

programadas de los 20 sujetos experimentales, estas conductas incrementaron de 

nuevo la frecuencia de su ocurrencia al 100% durante las 5 sesiones de la fase 

experimental.

Finalmente se reporta que, todos estos resultados expresados textualmente y 

también representados en las figuras 5, 6, 7, 8, y 9 se describen con mayor claridad y 

precisión cuantitativa a continuación en la tabla # 4.
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Tabla 4. Frecuencia de respuestas de Obediencia (O), Veracidad (V) y 

Honestidad (H), de ios 20 sujetos en las cuatro fases del diseño esperimental

durante 5 sesiones por fase.
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Concretamente, los datos obtenidos en esta investigación enfocada al estudio de 

la obediencia, la veracidad y la honestidad en 20 sujetos experimentales de una 

Estancia infantil, permiten asentar lo siguiente:

En primer lugar, se dio respuesta a la pregunta de investigación o mejor dicho, al 

planteamiento del problema, a saber, ¿cómo es el proceso mediante el cual se puede 

llegar a establecer que, ciertas contingencias de reforzamiento verbal, social y tangibles 

o primarios, determinan algunos aspectos del comportamiento moral, tales como: la 

veracidad, la honestidad y la obediencia?. Por otra parte es factible expresar que fue 

posible realizar pruebas empíricas en torno al comportamiento moral de los 20 niños 

programados; se pudo también correlacionar el problema en términos de variables 

independientes-dependientes; fue posible superar la ambigüedad conceptual al definir 

operacionalmente las variables de estudio y, en suma, fue posible traducirla pregunta 

de investigación en los siguientes términos: efectivamente, existe un procedimiento 

empírico para establecer que el comportamiento moral, en las modalidades de 

obediencia, veracidad y honestidad, está determinado primariamente por contingencias 

de reforzamiento verbal, social, tangibles o primarios.

En segundo lugar, los datos de la investigación también permitieron apoyar el 

objetivo básico, a saber, que fue posible comprobar experimentalmente que el 

comportamiento moral de los 20 sujetos del estudio, estuvo siempre correlacionado con 

la presentación de las contingencias de reforzamiento programadas. Este 

procedimiento, consistió en presentar 3 estímulos de control, el reforzamiento verbal,
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social y tangible, inmediatamente después de emitida la conducta moral durante cierto 

periodo y de registrar al mismo tiempo, la frecuencia de ocurrencia de dicha conducta. 

Posteriormente, en retirar tales reforzadores a la emisión del comportamiento moral; 

registrar la frecuencia de su ocurrencia y finalmente, volver a reforzar de inmediato la 

emisión de la conducta moral de los niños y observar el efecto.

En tercer lugar, y seguramente el aspecto más importante de la investigación, es 

que ios datos obtenidos apoyaron con bastante claridad y precisión la hipótesis 

formulada al principio. Si se recuerda, había dos propuestas completamente 

incompatibles e irreconciliables. La perspectiva filosófica argumentaba que la moralidad 

humana es un constructo de etiqueta subjetiva y espiritual, inherente al ser humano, 

fundamentada en el deber y en el libre albedrío y por lo consiguiente, completamente 

ajena al análisis empírico. La perspectiva conductista en cambio, en abierta 

confrontación, formuló la tesis de que la moral humana puede traducirse con facilidad 

en comportamiento observable y no como un constructo; estableció además que el 

comportamiento moral es aprendido y susceptible por lo consiguiente al proceso 

experimental. Con este antecedente se formuló la hipótesis de que el comportamiento 

moral en las modalidades de obediencia veracidad y honestidad de los niños 

preescolares, estaba determinado por contingencias de reforzamiento. En suma, 

diremos que, en efecto, los datos obtenidos de la investigación permiten apoyar la 

hipótesis. Esto en razón de observar que, en la línea base, cuando no se dio el 

reforzador, las conductas de obediencia, veracidad y honestidad de los 20 sujetos 

experimentales, se mantuvieron, durante el proceso de 5 sesiones, con bajos niveles de 

frecuencia. En la primera fase de contingencia y cuando el reforzador fue otorgado, el 

comportamiento moral se incrementó al 100%. En la fase de reversión en cambio, al
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suspender el reforzador, el comportamiento moral decrementó casi al mismo nivel que 

la línea base, y, finalmente, al reinstalar los reforzadores en la segunda fase de 

contingencias, las conductas de obediencia, veracidad y honestidad de los 20 sujetos 

de la investigación se incrementó hasta alcanzar los niveles del 100% durante las 5 

sesiones de la fase.

Siendo este un trabajo de investigación sobre la ética de los niños y a sabiendas 

de que existe deshonestidad en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, esto nos 

obliga mayormente aún a ser veraces y honestos en razón de la naturaleza de la 

investigación. ¿Con qué derecho habla de moral un inmoral? ¿Con qué autorización 

nos habla de la verdad un mentiroso? ¿Qué sentido tiene que, un psicólogo mentiroso 

y deshonesto, evalúe a unos niños que se roban unos dulces?.

El investigador sabe con absoluta certeza que existe una gran multiplicidad de 

situaciones en que el fraude es una tentación enorme. La obligación aquí, dada la 

naturaleza del estudio, ha sido evitarlo a toda costa. No es por demás indicar el 

escandaloso caso de C. Burt que tergiversó los datos de su investigación para 

pretender establecer que la inteligencia estaba determinada por la herencia. Como 

sabemos, en todas las disciplinas del conocimiento, hay casos bastante bien 

documentados de fraudes científicos (León y Montero, 1999).

La presente investigación estuvo saturada de incidentes, obstáculos, anécdotas y 

otras variables o factores disposicionales que, de alguna manera, la afectaron favorable 

o desfavorablemente. Estos incidentes son los siguientes.



Análisis de los resultados por fase y por comportamiento moral

En lo que respecta a la figura #1, que hace referencia a lá asistencia de los 

sujetos, cabe expresar que existía un convenio interinstitucional que comprometía a sus 

dirigentes para facilitar las condiciones de la investigación, así que, a la primera señal 

de inasistencia se acudió ante la Directora de la Estancia Infantil para reportar el déficit. 

Esto se hizo hasta en cuatro ocasiones, el resultado fue infructuoso. La Directora, por 

más esfuerzos que hizo, no pudo controlar la formalidad de los padres.

A principios de la última fase de la investigación, se presentó una señora 

visiblemente molesta: le han dicho que “se está experimentando con los niños”. Con la 

mayor sutileza y amabilidad posible, se le explicó a la señora que los niños participaban 

en un programa en donde aprenden a ser obedientes, veraces y honestos. Acto 

seguido, se le invitó para que ella misma observara el proceso educativo. Finalmente, 

quedó convencida. Más aún, expresó que la educadora de la Estancia la había 

preocupado con el asunto de la experimentación. Por último, cabe expresar también 

que se presentó un problema sobre el control de ingreso a la situación experimental.

Las cuatro asistentes de la Estancia Infantil, fueron incompetentes para controlar el 

ingreso a la situación experimental de un par de niños por encima y por debajo de la 

edad de 3 a 6 años. Esto se puso en evidencia en el 2o día de la fase de reversión en 

donde se presentaron 26 niños y en el hecho de observarse en el video a un par de 

bebés que con frecuencia se introducen a la situación de estudio. Estos reportes, claro 

está, no se incluyeron en las gráficas en razón de que estos 6 sujetos no participaron en 

la fase de línea base y en la primera fase de aplicación de contingencias. Se comunicó 

de nueva cuenta el problema con la Directora y, por más esfuerzos que hizo con su 

personal de apoyo, nada.
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En cuanto a las conductas de obediencia en las 4 fases de la investigación, se 

tiene lo siguiente.

En la línea base, nada interesante. Como se dijo, se observó tan sólo una muy 

baja frecuencia en la conducta de obediencia.

En la primera fase de contingencia, la conducta de obediencia se manifestó al 

100%. Esto fue un hecho veraz y relevante. El video que registra este abrupto cambio 

conductual al 100% es genuino. Asimismo, puso de manifiesto las variables 

independientes involucradas, a saber: una rebanada de sandía como contingencia de 

reforzamiento; la actitud del investigador; y las condiciones bajo las cuales se presentó 

el reforzador (los eventos disposicionales). La escenografía es la siguiente: en cada uno 

de estos cinco días de las fases de contingencia 1 y 2, el investigador se presentó en la 

situación experimental con una charola que contenía una sandía, una piña, un melón o 

un pastelito de aproximadamente 30 rebanadas. Los niños se emocionaron. El 

investigador, cantando con alegría, se puso a rebanar la sandía, la piña o el pastel 

delante de los niños que salivan y se inquietan con bastante evidencia. Hecho esto, dijo 

a los niños: esto es para ustedes, siempre y cuando obedezcan cinco instrucciones 

muy, pero muy sencillitas. Vamos con la primera, “levanten todos las manos”, eso es, 

Ahora vamos con la segunda, “ guarden silencio”, . ¡excelente, excelente!. Ahora 

vamos con la tercera, “canten una canción”. Los niños entonan la canción de “un 

elefante se columpiaba sobre la tela de una araña”. Muy bien, dijo el investigador, ahora 

sólo faltan dos instrucciones:"vamos a marchar”, muy bien, muy bien, excelentísimo. La 

última instrucción y nos comemos la frutita, a ver, “los niños fórmense a la derecha y las 

niñas a la izquierda”. ¡Excelente, excelente! ¡vamos a comer sandía! ¡un aplauso 

porque vamos a comer sandía!, pero antes, formaditos como están, salimos al patio,
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nos llevamos la sandía y “al niño que se vaya lavando las manos”, ahora sí, su buena 

rebanada, jugosa y dulce!. ¡Vámonos! ¡Síganme los buenos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, 

dos; marchando!

Tal vez alguien pueda objetar que la variable independiente responsable de la 

conducta de obediencia, no es tanto la rebanada de piña o de sandía; ni la actitud del 

investigador; sino las instrucciones. Existe la conducta gobernada por reglas, se podría 

objetar y muy cierto. Pero también es cierto que se había convenido que la conducta de 

obediencia se define operacionalmente como la conducta de seguir una regla por parte 

del sujeto. Así que, las instrucciones para el control de la conducta de obediencia 

procedían por definición y consenso.

En la fase de reversión, ocurrió algo singular: no se da el conocido fenómeno de 

resistencia a la extinción, en vez de esto, aparece en general un abrupto descenso de 

la conducta de obediencia hasta los niveles de cero. Ahora bien, Este hecho un tanto 

inusitado de la extinción y la resistencia a la extinción, puede explicarse en razón de 5 

variables:

Primera variable: el tiempo de condicionamiento de la conducta de obediencia fue 

tan sólo de 5 días. Así, aunque la conducta se dio al 100%, no tuvo un intervalo de 

tiempo más prolongado como para establecer un condicionamiento más contundente. 

Como sabemos, a mayor condicionamiento, mayor fuerza a la extinción (Hilgard y 

Marquis, 1969). “El número de respuestas emitidas, Cohén, (1977) después de que se 

ha descontinuado el reforzamiento varía grandemente y es un indicador de la 

resistencia a la extinción. Si sólo se emiten unas cuantas respuestas, el animal exhibe 

una baja resistencia a la extinción; si el animal emite muchas respuestas, se dice que 

exhibe alta resistencia a la extinción”.
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Segunda variable: el intervalo interfase. Si se observan las fechas de los registros 

gráficos se puede fácilmente constatar que, del 14 de Abril al 2 de Mayo del año 2000, 

(período vacacional) transcurrieron 17 días en que la conducta de obediencia estuvo 

fuera del control experimental. Ese tiempo, por si mismo, es suficiente para influir en el 

citado decremento conductual.

Tercera variable. Se podría por otra parte, explicar la ausencia del fenómeno de 

resistencia a la extinción, a la ausencia de la variable independiente o del reforzador en 

el transcurso de toda la fase de extinción. En otras palabras, aunque la conducta se dió 

con un nivel de frecuencia de 3, 5 y 5 los primeros tres días, no recibió ninguna 

modalidad de reforzamiento verbal, social, tangible o primario. A  los niños simplemente 

se les ignoró su comportamiento de obediencia con la mayor frialdad. Por otra parte, 

recuérdese también que se utilizó un programa de reforzamiento continuo. Autores 

como Mowrer y Jones, (1945) realizaron bastantes demostraciones a nivel experimental 

y concluyeron que, la resistencia a la extinción de una respuesta operante condicionada 

depende en forma crítica, del programa de reforzamiento durante la adquisición. Las 

respuestas condicionadas desarrolladas bajo un programa de reforzamiento 

intermitente son mucho más “fuertes” que aquellas desarrolladas bajo reforzamiento 

continuo.

Cuarta variable: el aprendizaje de una respuesta incompatible (Ardila, 1970). Es 

decir, los niños aprendieron a responder y a no responder. Hay reforzamiento positivo, 

hay comportamiento moral; no hay reforzamiento positivo, no hay respuestas de 

moralidad, he aquí la respuesta incompatible, el hecho de no responder.

Quinta variable: la extinción como frustración, (Ardila, 1970). “Esta explicación 

aparece ligada al nombre de Amsel (Amsel y Roussel, 1952; Amsel y Ward, 1954). No



dar el premio produce en el organismo un estado de frustración, que tiene propiedades 

negativas análogas al choque eléctrico; el impulso aumentaría durante la extinción”.

Por último, en la fase de contingencia #2, la conducta de obediencia se 

incrementó al 100%.%. Esto también se explica con facilidad por mediaciones de los 

eventos disposicionales. Así, una circunstancia que incrementó el poder de los 

reforzadores para controlar la conducta, es que el estudio se realizó en todas sus cuatro 

fases, una hora antes de la comida. Se estableció además en esta última fase, “el 

cuadro de excelencia moral” como un reforzador social y la cámara de video que los 

grabó directamente. Se debe considerar también, recuérdese, la actitud del investigador 

de presentar el reforzador o las rebanadas de pina, previo a la solicitud de las 

conductas de obediencia.

El análisis de las conductas de veracidad y honestidad.en las 4 fases del proceso 

de investigación, con sus respectivos altibajos, se explica también en razón de las 

mismas variables que controlan la conducta de obediencia. Está por demás pues, 

describir y asentar los mismos argumentos. No obstante, tal vez resulte pertinente 

expresar que todos estos registros conjuntamente expresados, permiten observar que 

la trayectoria del comportamiento moral en sus modalidades de obediencia, veracidad y 

honestidad, sigue un patrón de fluctuación bastante curioso e interesante. No sólo se 

observa conjuntamente el d~crer,ento-incremento repetitivo y notoriamente evidente del 

comportamiento moral en sus tres modalidades, sino que además, estos tres 

comportamientos muestran una ejecución de incremento y decremento relativamente
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estable.
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Aspectos importantes

Ahora bien, se puede considerar que, algunos de los aspectos más importantes

de la investigación, son los siguientes:

(a) El comportamiento moral en las modalidades de obediencia, veracidad y 

honestidad, son eventos observables en la naturaleza humana, por lo consiguiente, 

pueden medirse y asimismo se puede experimentar con ellos. En otras palabras, y 

contradiciendo a los citados filósofos Griegos y a otros filósofos contemporáneos, la 

moral es aprendida y por lo tanto, es una realidad experimental como tantas otras 

manifestaciones de la naturaleza humana.

(b) Dado que la moral es aprendida y no inherente a la naturaleza humana, luego 

entonces es posible detectar las variables que determinan su ocurrencia. En la 

presente investigación, considerando aún las dificultades encontradas, el 

comportamiento moral en las modalidades de obediencia, veracidad y honestidad, 

se incrementó y decrementó en relación con la presentación o el retiro de 3 

contingencias de reforzamiento: verbal, social, tangibles o primarios.

(c) Por otra parte, si la moral es aprendida y este hecho constituye un acontecimiento 

milenariamente increíble dentro de otros campos del conocimiento y es elemental 

para la suprema realización de la raza humana; luego entonces existe la posibilidad 

de inducirla, programarla y desarrollarla en los hogares, las escuelas, las c á r^ írs , 

los centros de trabajo, las Instituciones educativas, de corrección, de manera 

terapéutica o experimentalmente.

(d) Ahora bien, sin duda alguna, una aportación metodológica del presente estudio, es 

el análisis del comportamiento moral bajo un paradigma de análisis cuantitativo, lo 

cual, es algo novedoso en el ámbito de la psicología aplicada.



(e) Otra aportación metodológica lo es la aplicación también novedosa del diseño de 

retirada o de reversión (A1 B1 A2 B2) en la investigación del comportamiento moral, 

ya que “ no se suele encontrar en la literatura trabajos que reporten el uso de este 

diseño. I_a razón fundamental, en el campo de la investigación aplicada (A. C. A.), 

es que, una vez establecida la relación funcional (Fase A1 -B 1 ), no hay 

justificación alguna para réplicas posteriores. Recuérdese que la investigación 

aplicada trata de resolver problemas, mas que demostrar principios científicos’’ 

(Castro, 1975).

Limitaciones en la Investigación

Las limitaciones en y no de la investigación, generalmente se concretan al 

personal de apoyo. La persona encargada del video por ejemplo, aún cuando sabía con 

certeza de la importancia del estudio, de que su participación era parte de su trabajo; de 

que se había comprometido formal e institucionalmente, resultó un obstáculo en la 

investigación al generar tensión y riesgo de frustrar o de posponer el estudio.

El primer día de línea base abandona la situación experimental argumentando 

que tenía un compromiso. El segundo día llega 1 hora tarde, se muestra de mal humor 

y abandona otra vez la situación experimental porque tiene otro compromiso. El tercer 

día no se presenta. Sólo deja indicaciones de cómo grabar pero fue imposible hacerlo.

El cuarto día abandona otra vez la grabación porque tiene otro compromiso.

El investigador consigue entonces un sustituto. Pues a los pocos días siguientes 

el camarógrafo se lleva la cámara argumentando que tiene que grabar otro estudio en el 

mismo horario. El investigador enfatiza la importancia de su responsabilidad. Este se 

disculpa y accede a prestar su cámara de video para terminar el estudio. Sin embargo,
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a la mitad de la segunda fase, solicita su cámara porque tiene otro compromiso. 

Finalmente, y al revisar algunas sesiones del video, se observa un corte en la 

grabación. Se trata de su participación en la investigación y en donde los niños le 

cuestionan, le gritan y lo abruman de reproches al defender su formación moral: el 

investigador les ha dicho y los ha premiado por la convicción de que robar, fumar y 

tomar es malo y muy malo y él, previo acuerdo, trataba de convencerlos de que no 

había nada de malo en robar, fumar y tomar ya que casi todo el mundo lo hace, incluso 

sus papis. Posiblemente no comprendió que su participación sólo era una actuación 

deliberada en beneficio de la formación moral y de la ciencia. Posiblemente tenía 

razones de peso como para justificarse. El hecho es que la conducta, de cualquier ser 

humano, siempre está en función de ciertas contingencias de reforzamiento positivo o 

negativo.

Por otra parte, se tiene la forzada y escasa participación del personal de apoyo 

del Centro Comunitario. La Directora de la Estancia los había reunido en dos ocasiones 

previas para indicar los lineamientos del estudio y en que iba a consistir su colaboración 

pero, a la hora de su participación, mostraron pena, temor y poca disponibilidad.

En dos ocasiones más en la línea de base se les indicó que hacían falta, que 

debían apoyar la investigación un poco más pero tampoco nada. En la fase del 

programa de contingencias l y l& <l .:j úz :.?• ; Sn, de nueva cuenta se les solicitó su

participación, el investigador casi les suplicó, pero resultó infructuoso. La tarea de estas 

personas consistía en no permitir la entrada al estudio a niños mayores de 6 y menores 

de 3 años; llevar a la situación de estudio a todos aquellos niños de 3 a 6 años, (ya 

que con frecuencia algunos de estos se escondían); facilitar una escoba, jerga, agua, 

jabón y toalla para lavarse las manos; y sobre todo, estar pendiente para “su actuación”

El Comportamiento Moral: Un Estudio Desde La Perspectiva Del Análisis Conductual 90



en las pruebas realizadas a los niños en veracidad y honestidad. Sin embargo, fue 

siempre necesario ir por ellos en áreas bastante lejanas de la situación experimental 

para que participaran.

La educadora de la Estancia, por su parte, Licenciada en Pedagogía, 

coordinadora y jefa de este personal citado, fue quien puso los mayores obstáculos a la 

investigación: la mamá de uno de los niños la señala como la promotora de la idea de 

que “ahí se experimentaba con los niños”. En una de las instrucciones que se le dio 

para que tomara una fruta de la situación experimental y verificar luego la veracidad de 

los niños sobre el hecho, ella entró al salón, hizo caso omiso de la instrucción y puso a 

los niños a cantar y a hacer ejercicios de gimnasia; en la 2a fase de contingencias, un 

día sorprendió con el hecho de haber quitado todas las fotos de los niños que habían 

logrado estar en "el cuadro de excelencia moral”. Afortunadamente, los niños la 

reportaron y acudieron ante ella, para señalarla y acusarla de haber quitado las fotos.

La cámara de video grabó esto. En la fase de reversión, ingresaron dos “Paquitos” 

demasiado hiperactivos y menores de 3 años, se le indicó que esos niños no podían 

participar, pues de todos los días había que sacar a esos niños. Finalmente se les 

permitió quedarse, pero fue peor, uno de los niños, el Paquito menor, era de una 

agresividad elevada, en cualquier momento y sin “razón” aparente, empujaba a una 

niña, pateaba a otro niño y a cada rato había que ponerlo en tiempo fuera. Pero lo más 

interesante fue observar lo siguiente, cuando el pequeño Paquito golpeaba a un 

compañerito, de inmediato se le iban encima dos o tres niños y lo golpeaban, así que el 

investigador se veía obligado a poner en tiempo fuera a todos los que participaban en la 

agresión; a los 10 minutos, el mismo incidente, hasta que el investigador decidió hablar
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con ellos:



— Si Paquito los golpea, ustedes no deben hacer también lo mismo. Golpear y 

patear no es de niños lindos, si Paquito les golpea, lo sacaremos del juego y eso es 

todo. Pero sí ustedes le pegan, pierden también el juego, y eso no es justo, debe perder 

el juego el primero que se porta mal. Así que, si Paquito se porta mal, no deben 

golpearle, él y sólo él perderá su juego.

— No maestro, respondió uno de los niños, así no debe ser, sí Paquito nos pega 

le tenemos que pegar para que se le quite “la maña”.

--Am iguito pero, ¿dónde aprendió usted esa filosofía de malas mañas?

— Es que su mamá nos dijo.

— Eso no puede ser. Que madre va a querer que se golpee a su hijo sólo porque 

no sabe comportarse.

--- ¡Sí maestro, su mamá nos dijo,-comenzaron a repetir los demás niños en 

interesante cióse up de la cámara de video-, su mamá nos dijo que le pegáramos!.

--- Eso no puede ser, hablaremos con su mamá, ¿quién es la mamá de Paquito?

— Es la Coordinadora. Es la maestra que quitó las fotos de los niños que se 

portan bien.

Resultó sorprendente escuchar esto y, sin palabras, eso es todo lo que se puede 

decir al respecto. Además, y muy aparte del personal que en vez de apoyar, contribuyó 

con ul'junos escollos en la investigación, se tiene el problema de la hiperactividad y la 

agresividad de los niños. Seguramente no sea posible encontrar otro grupo con 

características tan problemáticas. Y este fue, sin lugsr a dudas el mayor problema 

intemo que se tuvo que enfrentar. Cabe decir que se les manejó con time out parciales 

y a veces totales de 3 a 5 minutos. Pero sin lugar a dudas, todos estos problemas
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encontrados, contribuyen a darle un valor mucho más alto a los logros obtenidos en 

cuanto al establecimiento del comportamiento moral.

Por último, se dio a la Directora un resumen de la investigación y se le ofreció una 

conferencia para el personal de la guardería y los padres de familia. El objetivo era 

mostrarles el video y darles finalmente algunas estrategias para educar a los niños. Se 

convino hasta en tres ocasiones el día de la conferencia y nada.

“Es que a la gente no le interesa, expresó la Directora, los padres son muy 

irresponsables, le juro maestro, me he cansado de hablarles, de suplicar que vengan, 

que se ocupen un poco más de sus hijos pero, definitivamente no puedo. Los niños 

están mal educados, usted ya los vió, pero los padres están peor. Necesitamos terapia 

para los padres de familia maestro”.

Ciertamente, resultan comprensibles los argumentos de la Directora, asimismo, 

en función de ciertas condiciones, la actitud de la coordinadora del área infantil. Esto, 

claro está, de ninguna manera altera o suaviza la realidad: no fue idóneo el apoyo a la 

investigación; el personal del Centro comunitario, resultó deficiente, pero, hay que ser 

objetivos también aquí en esta evaluación, ¿cómo esperar una colaboración idónea de 

un personal que, en el mismo horario de la investigación, tiene que hacer mandados, 

hacer la comida, cuidar de una docena de bebes, bañarlos, cambiarlos de pañal, lavar 

su ropa, limpiar la Estancia, hacer y deshacar a diestra y siniestra?.

Propuestas

Evidentemente, en una futura investigación habría que considerar los escollos 

encontrados en este estudio. La investigación, tal y como se percibe en esta 

experiencia, es en teoría un hecho alentador, de aparente lógica, inexorable en su
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contexto y en su realización. Una vez en la situación experimental, las dificultades se 

incrementaron considerablemente. Así, el apoyo institucional, los convenios y demás, 

permanecieron ahí en teoría y en penosa burocracia. Desde los primeros días conoces 

el estigma de la realidad; estás sólo, peor aún, abandonado. Pese a todo, se hace 

necesario transformar ese estado de cosas y la única posibilidad de superar estos 

escollos es con la plena conciencia de no esperar absolutamente nada; más aún, 

adquiriendo también la plena conciencia de que la investigación lastima en alguna 

medida algunos intereses. No se vive en un mundo con un desmesurado amor hacia el 

hombre y hacia la verdad. Las instituciones de servicio a la comunidad, en general, lo 

son en apariencia, en limitada y empobrecida realidad.

Sin embargo, como se dijo, es posible mejorar el proceso de la investigación en 

base precisamente de la desconfianza; en función estricta de lo que compete al 

investigador. Así, en una futura investigación podrían llevarse a cabo los siguientes 

ajustes:

Primero.- Llevar a cabo un estudio piloto con mayor número de sujetos y mayor 

intervalo de tiempo. Así, un estudio piloto idóneo podría ser de 6 sujetos y con cuatro 

sesiones por fase experimental.

Segundo.- Seleccionar el personal de apoyo entre las amistades o personas de 

confianza y para asegurar así, su participación afectiva, efectiva y permanente. Esto en 

razón de que el personal de apoyo de este estudio, seleccionado con tales 

características, siempre se mantuvo constante, interesado y hasta el final del estudio.

Ante todo, asegurar al técnico en video y a los registradores, de preferencia 

también entre el personal de confianza.



Tercero.- Entrenar (y no sólo dar instrucciones) a este personal de confianza para 

que apoye en el control de asistencia, la entrada y la salida de la situación experimental, 

pero ante todo, su participación o mejor dicho su “actuación” en las pruebas de 

obediencia, veracidad y honestidad.

Cuarto.- Buscar una población de sujetos en un nivel social económico más 

elevado o medio para evitar así, el mayor número de niños con agudos y variados 

problemas de conducta.

Quinto.- Realizar observaciones previas de los sujetos; conocerlos plenamente a 

través de evaluaciones más precisas; después de esto:

A) Realizar otra selección de sujetos en base a su comportamiento y descartar así, 

a los niños más hiperactivos, agresivos, depresivos o con alguna otra 

problemática psicológica que pueda empañar la investigación o la ejecución de 

los demás niños.

B) Por otra parte y de ser posible, invertir un par de semanas para trabajar con 

estos sujetos modificando o mejor dicho, eliminando su agresividad e 

hiperactividad respectivamente.

Sexto.- En razón de que el personal Institucional no puede cambiarse, ya que se 

trata de autoridades políticamente respetables, con legítimos derechos, jefes y 

coordinadores, personal administrativo, asistentes y padres de familia, lo que se puede 

hacer es realizar esfuerzos para reunirlos en una breve y amena conferencia para 

sensibilizarlos hacia la investigación.

Séptimo.- Mejor aún, en dos instituciones diferentes, podrían formarse dos grupos 

de 10 sujetos experimentales por cada grupo y así, el mismo día, pero en horario 

diferente; se trabajaría con una sola variable independiente, la honestidad o el altruismo
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por ejemplo y se llevaría a estos dos grupos, igualados en todos los aspectos, a través 

de las cuatro fases del proceso de la investigación. Al final, se complementarían los 

resultados como sí fuera un grupo de 20 sujetos bajo la manipulación de una sola 

variable independiente. Los resultados, evidentemente alcanzarían mayores niveles de 

confiabilidad.

Octavo - Menos problemático aún, se propone reducir el número de sujetos a la 

mitad, (de 20 a 10) y con esto, asegurar también mayor control de observación y de 

registro y en consecuencia una mayor confiabilidad en los resultados.

Noveno.- En relación a las sesiones de cada fase del proceso experimental, se 

propone para una futura investigación, incrementar el número de sesiones por fase para 

establecer así, mayor contundencia y confiabilidad en los resultados. Así, el número de 

sesiones por fase podrían ser de 10 en vez de 5. Procederían entonces las preguntas: 

¿se mantendrían estables las ejecuciones de los sujetos tanto en la línea base cómo en 

la fase de reversión y las 2 fases de contingencias? ¿ocurriría una drástica variabilidad 

como consecuencia de un proceso de saciedad o, en vez de esto, el comportamiento 

moral se condicionaría con mayor solidez y resistencia?.

Décimo.- En una futura investigación del comportamiento moral, se estaría 

pendiente de evitar un largo intervalo de tiempo entre una y otra fase, para no 

obscurecer en alguna medida los resultados con variables extrañas, imprevistas o fuera 

de control.

En suma, en futuras investigaciones sobre el comportamiento moral lo mas 

idóneo sería: (a) Reducir el número de sujetos experimentales; (b) Reducir el número 

de variables dependientes, (c) Realizar observaciones más prolongadas de los sujetos
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a investigación; (d) Controlar o eliminar, previa a la investigación, todos aquellos 

comportamientos anómalos de los niños que pueden obstaculizar el estudio; 

establecer las condiciones más idóneas del personal de apoyo, (e) Incrementar el 

número de sesiones por fase y reducir al mínimo el control de las variables extrañas.

Por otra parte y como una propuesta para una futura investigación en cuanto al 

análisis y la definición de los conceptos de obediencia, veracidad y honestidad, se 

expone lo siguiente: señalar en primer lugar, la extremada ambigüedad con que López 

Valadez describe estos conceptos, y lo que es aún más grave, señalar que el autor, en 

ningún momento incluye o involucra en ello el valor moral.

Así, definir la obediencia como el seguimiento de una regla por parte del sujeto, 

no nos dice gran cosa. Los ladrones, los asesinos, los delincuentes en general 

obedecen las reglas de sus líderes, ¿esto es moral?. La obediencia, recuérdese, es 

simplemente la acción de obedecer. “Es sinónimo de servilismo, docilidad, disciplina y 

respeto”. (Pequeño Larousse Ilustrado, 1984). ¿Pero respeto y disciplina ante quién y 

bajo que condiciones?.

La veracidad por su parte, López Valadez la define como la correspondencia entre 

lo que hace el sujeto y su autoreporte. Y otra vez la misma ambigüedad y la falta de 

connotación moral. Es veraz quien dice la verdad y sólo eso. Sin embargo, en aras de 

semejante ambigüedad, grande fue la sorpresa al evaluar veracidad en el estudio piloto. 

Sucedió que a los niños se les encomendó limpiar el salón de clases. El investigador 

observó a través del monitor que uno de los tres niños hizo caso omiso de la regla. En 

el instante del autoreporte uno por uno los niños fueron expresando que habían 

realizado la tarea asignada y al llegar al niño bajo observación especial, el investigador 

le interrogó: ¿trabajaste? y este respondió, ¡no! ¡yo no hice nada! ¡sólo jugué!. La



pregunta es, ¿dijo o no dijo la verdad el niño? ¿había o no correspondencia entre lo 

que hizo y su autoreporte? ¿y esta peculiar franqueza infantil es merecedora de un 

reforzador positivo?. Otro ejemplo, un hombre viola a una niña (lo que hace el sujeto), 

luego acude ante la autoridad Judicial y confiesa su delito (su autoreporte). He aquí, en 

flagrante ambigüedad, definido y ejemplificado el proceso de veracidad, la pregunta de 

rigor es, ¿y la connotación moral?.

En cuanto a la honestidad, en el lenguaje ordinario se traduce como honradez. 

López Valadez la define como las consecuencias que un sujeto obtiene y lo que 

realmente se especifica en la regla. Pero veamos, ¿existe honestidad en un hombre 

que establece: si me ganas en el juego de las cartas yo te permito la sexualidad de mi 

esposa o de alguna de mis hijas?. Como se observa, la problemática es la misma: 

existe ambigüedad en los conceptos de obediencia, veracidad y honestidad, y lo que es 

aún más grave, la falta de connotación moral.

En esta investigación, claro esta, se consideraron los escollos de estas dos 

variables. En razón de esto se plantearon las reglas y los procesos de correspondencia 

en los citados conceptos de manera que se evitó dicha ambigüedad y se especificó 

además el comportamiento moral. Ahora, y en este importante espacio, se hace la 

propuesta de definir estas tres variables dependientes de manera más congruente con 

el factor moral, así, se propone definir:

• La obediencia corno el seguimiento de una regla moral (social, legal y 

científicamente acordada), por parte del sujeto.

• La veracidad, como la correspondencia entre la emisión de un comportamiento 

moral específico por parte de un sujeto (Altruismo, Justicia, Veracidad, 

Magnanimidad, etc.) y su autoreporte.
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•  La honestidad, como la correspondencia entre las consecuencias buenas o malas 

que un sujeto obtiene y lo que realmente se especifica en la regla moral. De esta 

manera, no sólo hay honestidad en un juez que mete a la cárcel a un individuo por 

ladrón; sino también en el mismo sujeto que, habiendo cometido un homicidio 

imposible de comprobar, él mismo acude ante las autoridades para confesar su 

crimen y de esta manera ser encarcelado. La honestidad, recuérdese, es sinónimo 

de honradez, en todos los sentidos.

Y una última observación, López Valadez, no ejemplifica, al menos en el texto 

citado por Peláez Nogueras (1999), los conceptos de obediencia, veracidad y 

honestidad. Así que, la ejemplificación de tales conceptos en esta investigación es otra 

de las propuestas de la misma.

Compatibilidades e Incompatibilidades

Los resultados de este estudio, claro esta, se correlaciona muy estrechamente 

con ciertas líneas de investigación. Sin embargo, confronta drásticamente los puntos de 

vista de otros investigadores. Veamos estas compatibilidades e incompatibilidades..

Los griegos por ejemplo, específicamente Sócrates, Platón y Aristóteles, argüían 

que la moral tenía como variable causal el saber: “El hombre sabio es moralmente 

bueno”; “El hombre sabio es feliz, decía Sócrates, la infelicidad y la maldad proceden 

de la ignorancia”. Además, argüían también que las virtudes o valores morales, no se 

aprenden; se nos presentan por sí mismas, son algo previamente dado.

Los filósofos modernos y contemporáneos. Específicamente Voltaire, Rousseau, 

Kant, Hegel, Ludwig W ittgenstein, Tomassini Bassol, Nietzsche y otros, no hacen más 

que apegarse a los lineamientos de los pensadores griegos en cuanto a concebir la
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moral. La única sutil discrepancia conocida es, a saber, que la moral tiene como base 

causal el deber y la libertad. Por lo demás, repiten con otros malabarismos verbales que 

la moral se da por sí misma. Tomasini Bassols, por ejemplo, por citar alguno de estos 

filósofos, es fácilmente objetable, si como dice, la moral no es factual, ¿la bondad, la 

ternura, el amor, la amistad, el altruismo, la obediencia, la veracidad, la honestidad, la 

justicia, la sabiduría, la fortaleza y demás virtudes o comportamientos, son tan sólo 

constructos fantasmales?

Y no sólo es objetable por múltiples razones. Él mismo se objeta. Primero, al 

expresar repetidamente que la moral no tiene nada que ver con el mundo empírico, y 

segundo, al definir en la introducción de su conferencia que “la moral es un sistema de 

reglas de conducta como por ejemplo, no grites al hablar por teléfono, no subas lo pies 

en la mesa a la hora de comer, no interrumpas a los mayores cuando están hablando”.

Luego cuando define moralidad, como “un conjunto concreto de reglas que hace 

suyo una persona, como por ejemplo, la moralidad de los Neoyorkinos, la moralidad de 

los Mexicanos, la moralidad de fulano de tal.” ¿Este conjunto de reglas y la conducta a 

seguirlas, no es moral ni empírico?

Por otra parte, “La práctica hace a la gente moral”, nos dice Tomasini Bassols 

(1999) al finalizar su conferencia volviéndose a objetar porque, sí la práctica es la 

variable independiente que determina el comportamiento moral (o a la gente mora!;, 

luego entonces estamos hablando de un mundo empírico. ¿Qué factores determinan la 

moral de una persona?. ¿Cómo se forma el hombre virtuoso?. Sin salirse de este 

contexto ideológico, no existe la menor duda en expresar que, para la mayoría de estos 

filósofos: “el acto moral se realiza por mediaciones de los otros elementos que lo 

configuran, esencialmente: motivación, voluntad, libertad y conciencia de los fines y
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medios. Y si entendemos a la moral como un producto específico de la naturaleza 

humana, el origen de estas modalidades habremos de encontrarlas por supuesto en el 

hombre mismo. Estas tendencias están enmarcadas en gran parte por el temperamento 

heredado y el carácter de cada sujeto” (Hirschberger 1963).

La moral es individual, nos dice Raluy Ballus (1990): “Está basada en las 

decisiones responsables de la persona en proporción al grado de ciencia y libertad que 

ésta posea. La conciencia de cada sujeto es el recinto donde actúan y se resuelven las 

pequeñas o grandes decisiones morales”.

Es evidente que los resultados de esta investigación no concuerdan con los 

postulados de los griegos y de los filósofos contemporáneos. Más concreto aún, 

constituyen la antítesis de la perspectiva adoptada por esta investigación. Es la clásica 

confrontación milenaria de la ciencia contra la filosofía; experimentación frente a la 

especulación; realidad versus subjetividad; verdad versus mitomanía.

Asimismo, tampoco se comparten paradigmas conceptuales, analíticos, 

metodológicos, operacionales o de investigación, con los postulados de la psicología 

del desarrollo. Si se recuerda, Piaget (1923), Kolberg (1969, 1981,1989); Kolberg y 

Diesnner(1991), afirmaban que todas las habilidades cognitivas tales como: 

razonamiento, inteligencia, comprensión, imaginación creadora, asociación, etc., 

formaban la base del desarrollo moral. Tres niveles con sus respectivas etapas 

constituyen la base y la explicación del comportamiento moral. Además, algunos otros 

afirmaban que el desarrollo moral, estaba correlacionado con el desarrollo biológico del 

niño. Así, a determinada edad, determinado juicio o comportamiento moral.

Sin embargo, en esta investigación, de ninguna manera se trabajó manipulando 

constructos o subjetividades tales como razonamiento, comprensión, imaginación,



asociación, musas de la inspiración o de la creatividad, simple y sencillamente se 

reforzó la emisión del comportamiento moral.

Además, en los 20 sujetos del estudio, no se observó que los niños mayores 

tuvieran mayor desarrollo moral que los niños menores. Los sujetos casi en su totalidad, 

mostraron en la línea base un comportamiento moral deficiente. Esto es, los niños y 

niñas, mayores o menores; no sólo eran hiperactivos, agresivos, problemáticos, sino 

que robaron, mintieron y desobedecieron simplemente como resultado de una 

educación deficiente en moralidad.

¿Dónde pues la correlación de moralidad en función del desarrollo biológico? 

¿dónde la moralidad de los millares de adolescentes recluidos en las cárceles para 

menores?¿dónde la conciencia moral, el razonamiento, o la comprensión de los 

millones de asesinos, violadores y depravados mayores de 20 años y que 

lamentablemente poblan nuestro mundo?. “En sí, la edad claramente no constituye una 

variable causal ni de proceso para el desarrollo de la conducta moral” (Baer 1970; 

Gewirtz, Peláez Nogueras 1992b).

Por otra parte, las nueve suposiciones filosóficas básicas de Kohlberg (1969), se 

anulan por las mismas palabras del autor: “son suposiciones”, nos dice, es decir, 

constructos, subjetividades, y como simples suposiciones, están muy lejos de 

connotarse a la altura de una definición operacional que, como lo indica McGuigan 

(1972) “ la definición operacional de un concepto, consiste en un enunciado de las 

operaciones necesarias para producir el fenómeno. Una vez que el método de registro y 

de medición de un fenómeno se ha especificado, se dice que ese fenómeno ha sido 

definido operacionalmente”.
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Además, “eximo ya se ha mencionado, Galaz Fontes, (1989) la base empírica de 

la teoría de Kohlberg lo constituye una enorme cantidad de entrevistas semi- 

estructuradas realizadas a personas de diversas edades y culturas. Ahora bien, aunque 

el procedimiento para recopilar datos parece sencillo, tal sencillez desaparece cuando 

se consideran las cuestiones de validez y confiabilidad que todo instrumento de 

medición debe poseer”. Kurtines y Grief (1974), al evaluar la entrevista en términos de 

confiabilidad, consistencia interna, validez predictiva, su metodología y acuerdo entre 

observadores, encontraron el trabajo de Kohlberg (1969) seriamente cuestionado.

Por otro lado, Gilligan, (1982/1985) ha señalado que, “como Kohlberg (1969) basó 

su teoría únicamente en la entrevista de sujetos masculinos, su descripción del 

desarrollo moral es característica sólo de ellos” . Según esta posición entonces, la 

entrevista de Kohlberg está sesgada con respecto al sexo.

En cuanto a las etapas, Kohlberg y Armón (1984, pp. 383-385) hablan de etapas 

“estructurales duras”, este término tiene las siguientes connotaciones, Galaz y Fontes 

(1989):

Primero, al hablar de etapas se está hablando de diferentes modos o estructuras 

de pensamiento que cumplen la misma función de solucionar problemas en diferentes 

momentos de desarrollo. Lo que define a una etapa pues, no es el contenido, sino la 

forma en como este es organizado.

Segundo, según Kohlberg, todos los individuos progresan, en cuanto a su 

razonamiento moral y con respecto a las etapas postuladas, paso a paso, es decir, 

etapa por etapa y de las inferiores a las superiores. Pero esta proposición de 

universalidad cultural ha sido criticada entre otros autores por Simpson (1974), quien en 

ese entonces consideró que, además de los relativamente pocos datos, las
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descripciones de los sujetos participantes y de su entorno cultural eran demasiado 

escuetas como para servir de sustento a una afirmación tan importante y categórica. A 

este respecto, los estudios longitudinales de 20 años con sujetos norteamericanos de 

clase media, alta y baja (Colby, Kohlberg, Gibbs y Lieberman, 1983); los estudios de 

Nisan y Kohlberg, (1982); las investigaciones de Snarey, Reimer y Kohlberg, (1985); 

muestran que el desarrollo moral se da en la dirección esperada, así como que ciertos 

ambientes culturales afectan la velocidad de transición de una etapa a otra, pero no así 

la secuencia de tal transición. Por otro lado, Snarey (1985) ha revizado más 40 estudios 

transculturales realizados en 27 países dentro del contexto de la teoría de Kohlberg, y 

concluye que la proposición de una secuencia invariante se vea apoyada en tanto el 

saltar o retroceder entre las etapas en mediciones sucesivas fueron eventos raros, 

presentándose cón una frecuencia inferior a lo que puede esperarse en base a errores 

de medición. Asimismo se documenta que en las culturas no industrializadas y menos 

formalmente escolanzadas no se encuentran tan frecuentemente individuos que 

razonen en las etapas superiores.

Tercero, una etapa es un “todo estructurado”, es una forma global de pensar 

acerca de ciertas situaciones, y no tanto actitudes o respuestas específicas y aisladas a 

las mismas. En particular, ello implica que las respuestas de un sujeto ante diferentes 

problemas deben ser consistentes en cuanto a su estructura de etapa. Sin embargo, los 

estudios anteriormente mencionados muestran que dos terceras partes de las 

proposiciones calificadas de una entrevista caen en la etapa modal y que un análisis 

factorial de las mismas, genera un solo factor o nivel moral general a través de los 

diferentes dilemas y valores que se manejan en la entrevista de razonamiento moral".



El Comportamiento Moral: Un Estudio Desde La Perspectiva Del Análisis Conductual IOS

Cuarto. Kohlberg dice que, para que haya desarrollo moral se requiere que el 

individuo posea un cierto nivel general de razonamiento lógico. Sin embargo, Cauble 

(1976) encuentra que, “aunque el nivel de desarrollo intelectual es una condición 

necesaria, no es suficiente para que se presente el avance en el razonamiento moral”.

Por el otro lado de la moneda, cabe decir que, los resultados de la presente 

investigación en cambio, guardan una muy estrecha línea de compatibilidad 

fundamentalmente con la teoría conductista.

En Science and Human Behavior, Skinner, (1953) fue el primero en proclamar 

que los juicios de valor tales como: amar a tu prójimo, deberías portarte bien, ser 

honesto, veraz y demás, podrían muy bien analizarse y demostrarse científicamente.

Los valores clásicos como libertad, seguridad, felicidad, bondad, sabiduría, etc, nos dice 

Skinner, frecuentemente se refieren indirectamente a ciertas consecuencias inmediatas 

de las prácticas culturales. En síntesis, el análisis conductual skinneriano proclama que 

la conducta moral, está determinada por reglas socialmente acordadas y 

fundamentalmente por contingencias de reforzamiento.

Siguiendo los lineamientos skinnerianos, Bijou(1976), Peláez Nogueras y 

Gewirtz (1992, 1995) describen el desarrollo de la conducta moral en tres etapas: 

básica, social, reglas, principios o metareglas. Estas etapas estaban mediadas por 

procesos de modelamiento, procedimientos de condicionamiento que aplican padres y 

maestros a través de instrucciones, modelamiento, imitación, y como resultado de 

consecuencias directas como premios y castigos.

Peláez Nogueras y Gewirtz (1995), expresan que: “la conducta que denota 

estándares morales como honestidad, justicia, lealtad, conciencia y la moral pública o 

privada como altruismo, compasión, compartir o empatia, pueden ser fomentados en



contexto medioambientales al exponer al niño o modelos que representen tales 

características y al revés, el niño aprende a ser deshonesto, egoísta, mentiroso, 

codicioso, corrupto por estar expuesto a estos modelos de inmoralidad”.

Asimismo y siguiendo la trayectoria conductista, la presente investigación encaja 

metodológicamente bien con los estudios de Bandura y McDonald (1963) quienes 

trabajaron experimentalmente con el comportamiento moral y estudiaron “la influencia 

del reforzamiento social y la conducta de modelar en el desarrollo de los juicios morales 

en los niños”. Concretamente, a un grupo de niños se le reforzaba por im itar la conducta 

de los modelos y a otro grupo de niños no se les reforzaba por tal imitación. En este 

estudio el modelamiento resultó ser mas eficaz qué el condicionamiento operante.

Eisenberg y Mussen (1989). Estudian “las raíces del comportamiento prosocial en 

niños”. Estos autores estudian el desarrollo de patrones conductuales tales como: 

“ayudar”, “compartir” y otras conductas prosociales y determinan que la conducta moral 

puede ser aprendida y es modificable. Otros estudios igualmente importantes que 

encajan con la línea de investigación que se ha propuesto, son los siguientes:

Eisenberg y Fabes (1999). Estos autores estudian: emoción, control de emoción 

relacionada, calidad de funcionamiento socioemocional, respuestas de empatia 

relacionada y comportamiento prosocial en niños.

Moore, Underwood (1973J. Estudiaron también experimentalmente “afecto y 

altruismo”.

Mussen , Harris , Rutherford, Keasey (1979). Estudiaron “Honestidad y altruismo 

entre pre-adolescentes” y encontraron que las niñas altruistas y honestas, mostraron 

“interacciones efusivas íntimas” con sus madres y una alta autoestima. La honestidad
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de los niños no fue idónea hacia los padres y su altruismo estaba asociado a un fuerte 

ego personal.

Staub (1996), estudió el “altruismo y la agresión en niños y jóvenes: orígenes y 

soluciones. Este autor concluyó que altruismo y agresión son conductas opuestas y se 

originan por patrones de enseñanza familiar, también opuestas. En otras palabras, que 

el odio engendra el odio y el amor al amor engendra.

Grusec, Kuczynki, Rushton, Simutis (1978), estudiaron “Modelamiento, 

instrucción directa y atribuciones. Sus efectos en el altruismo”. Estos autores 

encontraron mayor altruismo en el grupo de atribuciones (combinación de 

modelamiento e instrucción directa) y en el grupo de modelamiento en razón de una 

“atribución auto-orientada”.

En síntesis, independientemente de que estos estudios analizan aspectos 

divergentes de la investigación aquí presentada, coinciden no obstante en asentar que. 

(a) La moral es un comportamiento observable y es aprendido; (b) su experimentación o 

su estudio empírico es una realidad; (c) ciertas contingencias de reforzamiento social, 

familiar; ciertos patrones de modelamiento o ciertas instrucciones o reglas sociales, 

escolares o familiares, son variables causales que se involucran en el desarrollo de la 

moral humana; (d) en suma, se confirma experimentalmente la hipótesis planteada en 

esta investigación, a saber, que el comportamiento moral en las modalidades de 

obediencia, veracidad y honestidad, está determinado por contingencias de 

reforzamiento verbal, social e incondicionado, (incluyendo algunos eventos 

disposicionales).
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Conclusiones

Lo más importante de concluir es que, en general, el presente estudio cumple con 

los objetivos y los criterios básicos de una investigación de etiqueta experimental por las 

siguientes razones:

A) Se propone el estudio del comportamiento moral bajo condiciones estrictamente 

experimentales y lo consigue. Para esto, formula el problema y la hipótesis bajo 

criterios objetivos, claros y precisos; define la línea de investigación; organiza un 

exhaustivo marco teórico que comprende desde las concepciones griegas; 

correlaciona y define operacionalmente a la vez, las variables independiente y 

dependiente; selecciona el diseño experimental de mayor confiabilidad y ante 

todo; elabora una metodología de investigación como lo dictan las cánones de la 

experimentación.

B) Por otra parte, y tal vez sea este el aspecto más importante, la hipótesis de 

considerar el comportamiento moral en sus modalidades de obediencia, veracidad 

y honestidad, como resultado de ciertas contingencias de reforzamiento verbal, 

social e incondicionado, es significativamente congruente.

C) En consecuencia, el estudio adquiere matices de validez interna, es decir, el 

diseño seleccionado, permite asegurar que las contingencias de reforzamiento 

programadas, efectivamente son responsables de la variabilidad en la variable 

dependiente, dado que se incrementa y decrementa en las diferentes fases.

P) Además, se le puede también asignar validez externa, ya que el estudio realizado 

en estos niños de bajo nivel económico y de educación deficiente, bien puede 

llevarse a cabo en otros niños, de la misma clase social, de otro nivel académico, 

de otra edad y con otro nivel psicológicamente más estable.
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E) La fiabilidad, la cual consiste en repetir un experimento para obtener los mismos 

resultados, se hace relativamente evidente al considerar que esta modalidad de 

estudio, no es única, todos los cientos y miles de investigaciones llevadas a acabo 

por los expertos en el análisis experimental de la conducta y el análisis conductual 

aplicado, ratifican el hecho de que la conducta humana, (el comportamiento moral 

no es la excepción) está determinada por contingencias de reforzamiento.

F) Por otra parte, la fiabilidad también se hace evidente con los estudios recientes de: 

Moore; Underwood y Rosenhan (1973); Catania, Shimoff y Mattews (1989);

Ceruttti, (1989); Eisenberg and Mussen P. H. (1989); Eisenberg y Fabes (1999); 

Hineline y Wanchisen (1989); Peláez Nogueras y Gewirtz (1992); Peláez 

Nogueras y Gewirtz (1995); Peláez Nogueras y Moreno (1998); Vaughan (1989). 

Mussen, Harris Sthepen, Rutherford, Keasey, (1970); Staub E. (1996); Grusec, 

Kuczynki, Rushton y Simutis (1978).

Estos investigadores trabajaron específicamente con el comportamiento moral. 

Variaron es cierto, la variable independiente y la variable dependiente, más no la 

esencia de la consignación: la conducta moral en sí, es aprendida y no es más que el 

resultado de las consecuencias del ambiente.

Además y en otra apreciación, el hecho de presentar en ésta investigación los tres 

bloques del comportamiento moral siempre con la siguiente secuenciación: primero la 

obediencia, luego la veracidad y por último la honestidad en las fases de contingencia o 

tratamiento número 1 y 2, facilitó bastante el obtener un control más seguro del 

comportamiento moral en general, ¿por qué? porque las instrucciones: levantar las 

manos, guardar silencio, cantar, etc. y en seguida un reforzador poderoso como la 

comida en situaciones de privación, eran fáciles y muy gratificantes de seguir para la



mayoría de los niños. Con este antecedente, establecer veracidad y obediencia resultó 

relativamente fácil.

Se investigó por último a los 4 primeros niños que emiten, en la línea base, 

respuestas de obediencia, veracidad y honestidad y que mostraron además mayor 

resistencia en la fase de extinción y se encontró lo siguiente: en el hogar son buenos 

hijos, hacen la tarea, son disciplinados, pulcros, responsables; en la escuela son 

considerados buenos alumnos por sus maestros y sus compañeros y en lo que respecta 

a sus padres, son también responsables, trabajadores y cariñosos con sus hijos. Se 

tiene pues, una variable independiente que explica con sencillez la ejecución de estos 

sujetos en este proceso de condicionamiento moral.

Reflexiones

Finalmente, el autor desea comunicar algunas reflexiones derivadas del tema 

investigado. “Tengan cuidado de no precipitarse al comentar los resultados, nos dice 

León y Montero, (1997). Los comentarios en profundidad se deben dejar para la 

discusión”. En razón de esto y aprovechando este espacio de la discusión y de las 

conclusiones, se desea expresar por último las siguientes reflexiones:

Primera reflexión. No necesariamente el hombre sabio es moralmente bueno. Los 

niños de este estudio no sólo son ingenuos, son terriblemente problemáticos y sin 

embargo, aprenden a comportarse moralmente por interés del reforzamiento positivo. 

Cierto, existe una cierta lógica al pensar que a mayor cultura posiblemente una mayor 

“conciencia” de la moralidad, pero en teoría, en la realidad, ciertos académicos, ciertos 

líderes, algunos gobernantes con sus leyes, algunos profesionales del saber, están muy 

lejos no sólo de la santidad, el altruismo, la justicia y la sabiduría, oh infortunio,
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desconocen la embríaguz inefable de la beatitud, la insólita embriaguez de la felicidad 

suprema. Sabio Sócrates, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Confucio, Tolstoi, Ghandi, 

Jesús de Nazareth, lo demás, o casi todo lo demás, miserable humanidad.

Segunda reflexión. En flagrante deshonestidad, Emanuel Kant, copia de los 

griegos el principio de que la moral se dá por sí misma y de tener como base el deber y 

la libertad. ¿Se puede ser deshonesto, metafísico, profundamente creyente y aún así 

hablar de moralidad? Claro que sí, Emanuel Kant lo hace; el invertido W ittgenstein, lo 

hace. ¿Se puede ser libre de copiar? ¿De que se puede ser libre? ¿de todo? Luego 

entonces procede la inmoralidad. Los filósofos de la talla de Kant, Hegel, Nietzsche, 

Aristóteles, Platón; y psicólogos de la talla de Sigmund Freud, Maslow, Cari Roger, 

proclaman que el hombre es por sí mismo, que posee criterio personal, que piensa por 

sí mismo, i cuánta deshonestidad ¡.

Pero existe el deber, contrarefutaría Kant, existe el deber de ser moral. Pero sí 

esto es así, ¿Por qué el hombre en general es moralmente malo? ¿Por qué el hombre 

bueno es una extraordinaria excepción de la raza humana? ¿Dónde está la fuerza o el 

imperio del deber? El deber, dígase de una vez, el “deber hacer”, no es una fuerza 

espiritual intrínseca capaz de formar la moralidad humana. El deber es sólo un verbo 

asociado a una regla de moralidad: “debes obedecer, estudiar, decir la verdad”.

Y el “deber hacer”, como tantos otros verbos como cantar, bailar, dibujar, escribir, 

fumar, tomar, existen claro, como repertorios conductuales, en mayor o menor grado, 

en razones exclusivas del reforzamiento.

Tercera reflexión. ¡El hombre no es libres de nada! ¡los estímulos del ambiente lo 

mantienen emocional, mental y conductualmente condicionado! ¡Es tan sólo el 

resultado de una deleitosa o trágica estimulación! Una madre de pronto pega de
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alaridos, se arranca los cabellos, se dobla por la cintura, se arrodilla y cae para 

retorcerse de angustia en el suelo; ¿por qué? ¿por qué quiere? ¿por qué es libre? No. 

Todas estas reacciones de dolor obedecen al hecho de que su pequeño hijo ha muerto. 

¿Por qué los intelectuales del siglo XIX no eran conductistas? ¿por qué eran libres de 

elegir su formación ideológica? No y tres veces no. Simple y sencillamente porque el 

conductismo no era una metodología conocida. ¿Por qué los jóvenes de hoy son en su 

mayoría rockeros y cocacoleros y no así los jóvenes de los años 30’s?

En síntesis, la felicidad o amargura; el saber o la ignorancia; la brutalidad 

humana; la ideología conque se arropa; el altruismo y la justicia que raramente lo cobija; 

todo ello conjuntamente con todos los hechos de la realidad humana, obedecen a 

procesos científicamente comprobados de relaciones de contingencias reforzantes.

Cuarta reflexión. ¿Qué puede esperarse de la humanidad partiendo de la idea de 

que eí hombre es lo que es, y está moral o inmoralmente formado en razón de su 

conciencia? ¡Nada!. La moral es sinónimo de comportamiento excelso: verbigracia, la 

bondad, el amor, la sabiduría, la magnanimidad, el altruismo, pero sí este 

comportamiento excelso se da por sí mismo ¿cómo pues esperar que la humanidad 

puede conversionar hacía cumbres elevadas de bondad y perfección? Así es, los 

partidarios de esta ideología humanista, cognitiva, o como se le quiera llamar, pero 

esencialmente anticientífica, se ha quedado con las manos vacías en cuanto a 

estrategias para mejorar la calidad humana. En consecuencia, lega a todos los 

partidarios de la perspectiva del análisis conductual la magnánima tarea de reconstruir 

un hombre nuevo, una humanidad en perfecta armonía, sin egos, sin ideologías 

retrógradas; una humanidad utópica, soñada; una humanidad científicamente diseñada.
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“Dadnos una docena de niños sanos, bien formados y un mundo apropiado para 

criarlos, y garantizamos convertir a cualquiera de ellos, tomado al azar, en determinado 

especialista: médico, abogado, artista, jefe de comercio, pordiosero o ladrón, no importa 

los talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus 

ascendientes”, expresó valientemente J. B. Watson (1961), uno de los primeros 

conductistas revolucionarios. Enseguida agregó: “Por supuesto, de efectuarse este 

experimento, deberíamos ser nosotros quienes habríamos de especificar la forma de 

criarse a los niños y el tipo de mundo en el cual habitarían.”

Sabía muy bien Watson, al igual que Makarenko, Pavlov y Skinner que, si se 

programa el ambiente, de manera idónea, científica y humanísticamente, se puede 

obtener la raza mayormente perfecta concebida jamás. Ellos sabían perfectamente bien 

que, el hombre excelso, es decir, el hombre moralmente bueno, sólo se da en razón de 

su entorno. El ambiente constituye “el clima” del hombre grande. Por el contrario, nada 

más nefasto que un talento esté rodeado de mentalidades mediocres, conformistas, y 

burocratizadas. Aún la semilla más noble, requiere de la fertilidad de la tierra. No se 

espera nada bueno pues, de un niño que se educa en ambientes degradantes, de 

agresividad y desamor, de servilismo y mentira, de obscena inmoralidad. Por esto, los 

conductistas del tercer milenio, mucho más temerarios, visionarios y envalentonados 

que nunca de ciencia y tecnología, de ninguna manera se intimidan para emprender la 

más alta misión jamás concebida: transportar a la humanidad hacía las más elevadas 

cumbres de la perfección por mediaciones exclusivas dei reforzamiento.¿Megalomanía 

irracional? No. Realismo puro.

El hombre ha conquistado las entrañas de la tierra: se ha sumergido hasta la más 

recóndita profundidad de los mares; sus naves merodean los planetas como
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luciérnagas en tomo de la luz; no faltaba menos que los conductistas se intimidaran 

para asegurar una raza nueva, totalmente digna de alabanza. ¿Qué se necesita?. El 

mañana, sólo eso, un nuevo día.

Decía J. Ingenieros (1986): “Poner la propia fe en algún ensueño, 

apasionadamente, con la más honda emoción, es ascender hacia las cumbres donde 

aletea la gloría. Hay algo humano, mucho más duradero que la supersticiosa 

fantasmagoría de lo divino: el ejemplo de las altas virtudes. Los genios de la moral 

idealista no hacen milagros: realizan magnas obras, conciben supremas bellezas, 

investigan profundas verdades”.
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL CENTRO 

POPULAR DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO SEMBRADORES A. C., 

REPRESENTADO POR LA C. EDUARDA CAMPOS MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE LEGAL, A  QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

“ EL CENTRO” Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

REPRESENTADA POR EL LIC. ADOLFO CARRILLO PATRACA, ABOGADO 

GENERAL, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

REPRESENTADO POR EL MTRO. DANIEL GÓMEZ FUENTES A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ LA UNIVERSIDAD”  AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

1. DECLARA EL “ CENTRO” :

1.1. Que es una Asociación Civil: de servicio a la comunidad.

1.2. Que tiene como objeto: “Promover, impulsar, elaborar, y aplicar planes, 

programas, proyectos, acciones, y todo tipo de actividades relacionadas con el 

desarrollo social comunitario, en aspectos de salud, educación, alimentación, 

vivienda y medio ambienta con y para niños, adolescentes, jovenes, mujeres y 

ancianos en ambientes urbanos y suburbanos”

1.3. Que señala como domicilio para efectos del presente convenio; el de Jesús 

Revueltas esq. Con Juan Escutia s/n. Col. Revolución, Xalapa Ver.



1.4. Que fue constituida en: el año de 1998, según Acta Constitutiva No. 25160 del 

volumen III, ante la Notaría No. 12 a cargo del Lie. Antonio Limón Alonso.

II.-DECLARA LA “ UNIVERSIDAD”:

II. 1.-Que dentro de su estructura académica se encuentra el Instituto de 

Psicología y Educación. El cual tiene entre otras funciones, la de realizar 

investigaciones sobre la conducta y el comportamiento de los individuos.

II. 2.- Que el Lie. Adolfo Carrillo Patraca tiene personalidad Jurídica para intervenir 

en la concertación y firma del presente acuerdo de conformidad con los artículos 82 y 

83 de la ley Orgánica y 39 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

II.-3.- Que señala como domicilio para efectos del presente acuerdo el edificio “A" 

de Rectoría, tercer piso con número telefónico 42-17-17, clave lada 01 (28) código 

postal 91090 en lomas del estadio s/n, zona universitaria de Xalapa, Ver.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer las bases y 

directrices mediante las cuales las suscríptoras del presente instrumento coordinarán 

sus acciones de acuerdo a los principios, criterios y alcances generales que ambas 

partes determinen.

SEGUNDA.- Ambas partes convienen en realizar un proyecto de investigación 

denominado: “ El com portam iento m oral: un estud io  desde la perspectiva del 

aná lis is  conductua l” .

TERCERA- Para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, “ EL 

CENTRO”, se compromete a:
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•  Prestar sus instalaciones, específicamente la Estancia infantil, para llevar a cabo

los trabajos que para cumplimentar con el objeto del presente acuerdo sean

necesarios.

CUARTA.-Por su parte “ LA UNIVERSIDAD”  se com prom ete a:

•  Realizar el proyecto en mención a través del Instituto de Psicología y Educación.

QUINTA- El estudio citado en la cláusula segunda, se iniciará en el mes de mayo

y concluirá en el mes de septiembre del presente año.

SEXTA.- El presente proyecto de investigación estará dirigido a una población de 

20 niños de entre 3 y € años de edad y el producto de la investigación será un texto de 

circulación restringida.

SÉPTIMA.- En el presente instrumento, se entiende que cada una de las partes 

es el único patrón del personal designado para llevar a cabo los compromisos 

consecuentes y por lo tanto, ese personal se encuentra exclusivamente vinculado en su 

relación laboral con la parte que directamente lo emplee sin que de ello se derive algún 

tipo de derechos frente a la otra, por lo que en ningún caso operará la sustitución del 

patrón.

OCTAVA.- “ LA UNIVERSIDAD”  y “ EL CENTRO” convienen en que la propiedad 

intelectual que se derive de los trabajos de investigación realizados con motivo de este 

ajuérelo, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y los instrumentos 

específicos que sobre el particular suscriban ambas partes, otorgando el 

reconocimiento correspondiente a quienes h iyan intervenido en la ejecución de dichos 

trabajos.

NOVENA.- Ambas partes están de acuerdo en que no tendrán responsabilidad 

civil por daños y perjuicios que pudieran caus3rse como consecuencia de caso fortuito o



de fuerza mayor, particularmente por suspensión de labores académicas o 

administrativas, excepto que dicha responsabilidad se deríve de dolo o negligencia del 

personal participante.

DÉCIMA.- Para la coordinación, realización, supervisión y evaluación del proyecto 

de investigación, “LA UNIVERSIDAD” nombra al Psic. Hermilo Meraz Rivera, Analista A 

del Instituto de Psicología y Educación y por su parte “ EL CENTRO”  nombra a la C. 

EDUARDA CAMPOS MARTÍNEZ, representante legal.

DÉCIMA PRIMERA.- El presente acuerdo tendrá una vigencia de tres meses, 

contados a partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar por el período que 

determinen ambas partes de común acuerdo, determinación que se hará del 

conocimiento de las mismas en forma escrita y en términos de los acuerdos que se 

lleven a cabo en lo particular. En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes 

podrá darlo por terminado mediante comunicación escrita a la otra, con tres meses de 

anticipación, estando de acuerdo que dicha terminación no afectará el desarrollo y 

culminación de los programas o proyectos que se estén ejecutando en ese momento.

DÉCIMA SEGUNDA.- Tanto “ LA UNIVERSIDAD” como “ EL CENTRO” 

acuerdan que este acuerdo es producto de la buena fe de ambas partes, por lo que 

toda controversia o interpretación que se derive del mismo respecto de su operación, 

formalización o cumplimiento, será resuelto por las mismas a través de sus 

correspondientes coordinadores.

Leído que fue el presente acuerdo y estando las partes enteradas del contenido y 

alcance de todas las cláusulas, lo firman de conformidad por duplicado en la ciudad de 

Xalapa Ver., a los 29 días del mes de mayo del año dos mil.
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POR “ LA UNIVERSIDAD” POR “ EL CENTRO”

LIC. ADOLFO CARRILLO PATRACA C. EDUARDA CAMPOS MTZ.

POR “ EL INSTITUTO"

MTRO. DANIEL GÓMEZ FUENTES
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MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INVESTIGACIÓN; 

FOTOGRAFÍAS DE LOS SUJETOS 

Y DE LA SITUACIÓN EXPERIMENTAL
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MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INVESTIGACIÓN; FOTOGRAFÍAS 

DE LOS SUJETOS Y DE LA SITUACIÓN EXPERIMENTAL

Primero, fotografía del Centro Popular de Desarrollo Infantil: “Sembradores A. C” 

en apoyo a las mujeres trabajadoras ( costado de la fachada exterior).

Segundo, fotografía interior del Centro Popular de Desarrollo Infantil 

Tercero. Fotografías de los 20 sujetos que participaron en la investigación del 

comportamiento moral en sus modalidades de obediencia, veracidad y 

honestidad.

Cuarto. Fotografía de los 20 niños que, en la fase de contingencia, lograron 

ubicarse en el “Cuadro de excelencia moral”

Quinto. Fotografía de la situación experimental

Sexto. Fotografía de los materiales que se utilizaron para investigar el 

comportamiento moral en las modalidades de veracidad y honestidad.
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FORMATO DE REGISTRO CONDUCTUAL DE LAS 

CONDUCTAS DE OBEDIENCIA, VERACIDAD Y HONESTIDAD
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Formato de registro conductual 

NOMBRE DEL REGISTRADOR: Emanuel Meraz Meza
PROGRAMA O INVESTIGACION: El Comportamiento Moral: enfogue conductual. 
Fase de la investigación: Linea -  Base.
Institución: Estancia Infantil Sembradores A. C.
Fecha: Febrero/2000

“DATOS DE LINEA BASE”

FREC. OBEDIENiCIA FREC. I/ERACIDAD FREC. HONESTIC>AD

SUJETOS: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

SUJETO 1 V ✓

SUJETO 2 ✓

SUJETO 3 y s

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

«
2 3

A 5

SUJETOS: c C on C C on C C on c C on C C on

SUJETO 1

SUJETO 2

SUJETO 3

FREC. OBEDIENCIA FREC. l/ER) 0 1 FREC. HONESTIC)AD

SUJETOS: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

SUJETO 1 ✓ ✓ ✓ s X ✓ ✓ ✓ X X s y y Y Y

SUJETO 2

SUJETO 3
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t r t m n  t

LISTA DE REFORZADORES POSITIVOS: VERBALES, 

SOCIALES E INCONDICIONADOS
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LISTA DE REFORZADORES POSITIVOS: VERBALES, SOCIALES, TANGIBLES O

INCONDICIONADOS

Se hace necesario definir, antes que ejemplificar, lo que se entiende por 

reforzador, refbrzamiento o condicionamiento. El reforzador, “es un estímulo o evento 

capaz de producir una determinada respuesta en el organismo” (Catania, 1976). 

Reforzam iento, (Pavlov, 1927). "es un procedimiento mediante el cual una conducta 

aumenta la frecuencia de su ocurrencia en función de recibir una consecuencia 

inmediata”. C ondicionam iento, “ proceso de entrenamiento que ocasiona la formación 

de respuestas condicionadas” (Hilgard y Manquis, 1969). En esta investigación sobre el 

comportamiento moral, se emplearon los siguientes reforzadores:

REFORZADORES VERBALES, tales como: “ muy bien, eso es amiguito, 

excelente, bravo, hurra, magnífico, eres de lo mejor, te felicito, eres un gran campeón, 

que nobleza de niño, esta cosa buena de tu parte lo tiene que saber tu mami, el mas 

obediente de los niños, apenas si puedo creerlo, esto está perfecto, así se hace”.

REFORZADORES INCONDICIONADOS, verbigracia: dulces, galletas, 

manzanas, plátanos, pambazos, rebanadas de piña, melón, sandía y pastel.

REFORZADORES SOCIALES: aplausos, porras, felicitaciones delante de las 

autoridades de la Estancia, elogios para los niños delante de sus padres, sonrisas, 

guiños, palmaditas en el hombro y la cabeza, pero, ante todo, colocar su fotografía en 

tamaño postal y a todo color en el “ Cuadro de excelencia m oral”  instalado en un 

lugar visible para toctos en el Centro Comunitario de Desarrollo Infantil.
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M i m a  i

INSTRUCCIONES QUE SE DIERON A LOS 

SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
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INSTRUCCIONES QUE SE DIERON A LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN

Instrucciones para los niños en la conducta de obediencia (Seguimiento de una

regla por parte de un sujeto).

Guardar silencio.

Formarse los niños a la izquierda y las niñas a la derecha.

Sentarse correctamente.

B a ila r.

Cantar.

Lavarse las manos.

Marchar correctamente.

Instrucciones para los niños en la conducta de veracidad (correspondiente entre

lo que hace el sujeto y su autoreporte).

Se pide a los niños dibujar un círculo.

Dibujar un triángulo.

Dibujar un árbol.

Impedir que una persona mayor se robe una manzana, la fruta o las galletas.

Impedir que una persona mayor fume en su presencia.



Instrucciones para los niños en la conducta de honestidad (correspondiente entre 

lo que el sujeto obtiene y lo que se especifica en la regla).

La regia para los niños fue: no robar.

Otra regla más fue: no mentir.

Una tercera regla es no hacer trampa en la realización de una tarea.

No permitir que otros niños cometan fraude.

Autoevaluarse o premiarse con equidad; no tomar sino lo justo.

Devolver una moneda que se le ha confiado.

Denunciar el fraude o la deshonestidad de los demás.

El Comportamiento Moral: Un Estudio Desde La Perspectiva Del Análisis Conductual 144



El Comportamiento Moral: Un Estudio Desde La Perspectiva Del Análisis Conductual 145

i r t t t u t  i

INSTRUCCIONES PARA LOS SUJETOS ADULTOS: 

PERSONAL DE LA ESTANCIA INFANTIL, PADRES DE 

FAMILIA Y ASISTENTES DE LA INVESTIGACIÓN
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Instrucciones para los sujetos adultos: maestros, padres de familia,

colaboradores.

Los maestros recibieron instrucciones de controlar la entrada y salida de los 

niños de la situación experimental. Además, facilitar jabón, toallas, escobas y 

recipientes para depositar la basura.

Participar en la situación experimental, mal aconsejando a los niños, diciéndoles 

por ejemplo, que fumar y tomar es bueno; otras veces hurtando algunos 

reforzadores ( fruta, jugos, galletas) para con ello evaluar la veracidad de los 

niños.

Los padres de familia, fueron instruidos para premiar la distinción de su hijo 

cuando este apareciera en “el cuadro de la excelencia morar.

Los colaboradores en general afrontaron la tarea de hacer “caer en la tentación” 

a los niños, soa ya modelando la conducta de robo, persuadiéndoles a mentir o a 

la complicidad en actos deshonestos como robarse una manzana, un jugo, unos 

dulces o no delatar al truhán ante el investigador.
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