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Resumen
El comportamiento particular de los individuos ha sido de gran interés en la
psicología desde tiempos remotos, de acuerdo con lo reportado, la unidad de
análisis del comportamiento idiosincrásico es el estilo interactivo, éste, debe
ser consistente a través del tiempo y en diferentes situaciones. Ribes (2018),
propone una taxonomía de contingencias para evaluar los estilos
interactivos, entre éstas se encuentra la contingencia de riesgo, ésta ha sido
evaluada, sin embargo, hasta ahora sólo se han realizado estudios con dos
opciones de riesgo y se sostiene que, en los contextos cotidianos, no solo
existen las opciones riesgosa y conservadora, sino que, pueden coexistir
distintas opciones con diferentes tipos de riesgo, además, en éste trabajo, se
proponen medidas novedosas para la evaluación de estilos interactivos en
una contingencia de riesgo. Por lo anterior, el objetivo de este artículo es,
evaluar la consistencia de los estilos interactivos en contingencias con
distintas magnitudes y probabilidades, asociadas, de riesgo en tareas de
elección en estudiantes universitarios. Se expuso a 10 participantes a una
tarea de elección, en la cual, tenían que elegir a qué caballo apostar en una
carrera simulada, los caballos fueron programados en función de distintas
opciones de riesgo. Se observó que las elecciones de los participantes fueron
consistentes a través del tiempo, ya que, las sesiones se llevaron a cabo con
una semana de separación, además, se observaron similitudes en las
elecciones intraindividuos y diferencias entre individuos.
Palabras clave: Estilo interactivo, contingencia de riesgo, consistencia,
magnitud, probabilidad.

A partir del siglo XIX, desde algunas

En un principio, la personalidad fue

aproximaciones

utilizada para categorizar a los individuos

psicoanalítica,

psicológicas
humanista,

(v.gr.

conductual,

relacionando

el

“carácter”

con

la

etcétera.), al estudio de dicha peculiaridad

constitución fisiológica; más tarde, Charcot

de comportamientos, se le ha llamado

y Janet, se interesaron en el estudio de

personalidad.

personalidades

anormales,
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particular, en la histeria (Lundin, 1974

hombre, como ha sido entendida por la

citado en Trejo, 2018). Freud, por su

aproximación humanista.

parte, tomó como precedente el aparato

En lo que respecta a este artículo,

psíquico para explicar la personalidad a

se rechazan tales definiciones, ya que no

partir de problemas en éste y se interesó

permiten realizar predicciones sobre el

en su estudio para entender y tratar sus

comportamiento de los individuos, en

fallos.

psicología

circunstancias particulares; ya que, las

humanista, la personalidad, es entendida

explicaciones sobre el comportamiento

como un proceso cambiante o dinámico,

son llevadas a cabo de manera posterior a

no como una estructura fija que podría ser

las acciones (Hall & Lindsey, 1974 citados

explicada en términos definitivos, según

en Trejo, 2018). Además, son confusas

Méndez (2016).

respecto a sus modos de interpretar y la

Por

parte

de

la

Desde diferentes psicologías, se

manera en que catalogan a los individuos,

han formulado diversas definiciones de la

por

personalidad

ser

introvertido, perspicaz, reflexivo, entre

clasificadas en cuatro tipos, según Hall y

otros. Y sus explicaciones sobre la

Lindsey (1974, citados en Trejo, 2018):

personalidad la dan de manera tautológica,

1)Definiciones que incluyen conceptos

es decir, la personalidad está en función de

descriptivos y describen a la personalidad

lo que el sujeto realiza, y lo que realiza, a

como la suma de ellos, un ejemplo de tal

su vez, está en función de su personalidad,

definición es la planteada por Hipócrates;

un ejemplo de lo anterior es, hacer

2)Definiciones

la

referencia a que una persona es violenta,

función

porque golpea a otro individuo y golpea a

y

otro individuo porque es violenta.

que

pueden

que

refieren

personalidad

como

una

intermediaria

que

organiza

a

da

ejemplo,

el

término

histérico,

coherencia a los tipos de conducta del

Una

hombre, tal y como lo hace Freud al

perspectiva

estudiar

psíquico;

propuesta de Ribes (1990). El autor

3)Definiciones que proponen que la

argumenta que, el término personalidad,

personalidad

que

refiere a la cualidad de ser persona, es

distinguen a cada persona, por ejemplo, la

decir, lo que le constituye como individuo

definición que plantean Charcot y Janet, y

y le distingue de otro. La propuesta

por último, 4)Definiciones que consideran

implica

la personalidad como la esencia del

individualidad,

el

aparato
son

los

rasgos

alternativa,

desde

interconductual,

dos

es

dimensiones,
entendida

como

la
la

la
la
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identificación de estados producidos por

exploradas; las cuales podrían generar

la

la

gran beneficio socialmente en caso de

individuación, es decir, el análisis de

lograr transpolar las predicciones que se

dichos estados.

generen en una situación controlada a un

evolución

ontogenética

y

Con el fin de incorporar una

ambiente en el que los individuos se

unidad de análisis a su teoría, Ribes

encuentren socialmente inmersos., tales

(1990),

estilo

como apuestas en casinos, trasgresión a

interactivo. Este concepto marca tres

las normas, aspectos académicos, como

características: el modo, la particularidad

entregas de trabajos, exámenes, tareas, etc.

formula

el

concepto

y la consistencia en el comportamiento.

Por lo anterior, en este trabajo, se

son

propone una manera diferente de evaluar

consistencias

los estilos interactivos y así poder

individuales en situaciones a través del

argumentar, a favor o en contra, de lo

tiempo, ante mediciones repetidas, y bajo

dicho

diferentes arreglos contingenciales a los

contingencias de riesgo; por lo tanto,

cuales se ajusta el comportamiento

dicha contingencia, será objeto de estudio

(Palma, Villalpando & Mendoza, 2018).

en el presente artículo.

Los
definidos

estilos

interactivos

como,

por

Ribes

sobre

estilos

en

Para la evaluación de los estilos

En concordancia con lo anterior,

interactivos, Ribes y Sánchez, (1990)

Ribes y Sánchez (1990) definían la

proponen, una taxonomía con doce

tendencia al riesgo como: “opción por

arreglos contingenciales que, años más

contingencias

señaladas

con

tarde, Ribes (2018) se reduce a sólo ocho:

probabilidades reales o aparentes de

contingencias
ambigüedad,

de
de

decisión,

de

consecuencias de mayor valor y/o pérdida

frustración,

de

contingente asociadas, ante contingencias

persistencia de logro, de escudriñamiento,

alternativas

de riesgo, de distracción y de conflicto.

(p.244). En cambio, Ribes (2018) define la

En el presente trabajo se retoma la
contingencia de riesgo, debido a que,
aunque ha sido la más explorada, desde
que se comenzaron a evaluar los estilos
interactivos,

aún

existen

dificultades

metodológicas y variables que no han sido

contingencia

de
de

constancia
riesgo

relativa”

como:

“una

situación en la que una de las opciones
indica

la

magnitud

y

probabilidad

(frecuencia relativa) de las consecuencias
del comportamiento en ella, mientras que
la otra no procura indicación alguna o
indica

variaciones

de

probabilidad
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(frecuencia relativa) y de magnitud

Para obtener evidencia empírica

contrastantes (baja probabilidad y alta

que respalde la propuesta interconductual,

magnitud o viceversa)” (Ribes, 2018,

Ribes y Sánchez (1992), realizaron un

p.356-357).

estudio que tenía como objetivo identificar

En ambas definiciones se logran

consistencias y diferencias en la conducta

identificar inconsistencias, en la primera,

de los individuos en una tarea de elección.

al

por

La tarea consistió en una carrera de

contingencias señaladas” no refiere a la

caballos, en la cual, los participantes

acción que llevan a cabo los individuos,

tenían

sino a la tarea o situación experimental,

consideraban ganaría la carrera.

por sí misma; en la segunda definición

consecuencias

menciona que es un situación en la cual

participante variaban en magnitud y

se señala la magnitud y probabilidad de

probabilidad de reforzamiento en cada

las consecuencias sólo en una de las

fase y entre sesiones y éstas eran las

opciones, más adelante, al decir que en la

únicas consecuencias con las cuales los

otra (opción) no se indican las variaciones

participantes

de las consecuencias se logra entender

contacto durante la tarea experimental. La

que la contingencia de riesgo es aquella

pantalla del monitor fue dividida en dos

en la que solo pueden existir dos opciones

secciones. En ambas se presentaba una

de respuestas.

carrera de caballos en la cual, únicamente

decir

que

es

la

“opción

La contingencia de riesgo se ha
evaluado con base en el número de

que

elegir

al

caballo

administradas

estaban

en

que
Las
al

constante

del lado izquierdo, se señalaban los tres
caballos favoritos.

alternaciones entre las dos opciones antes

El experimento consistió en cuatro

de la respuesta definitiva de elección, sin

condiciones. En la condición uno, la

embargo, en el presente artículo, se

magnitud y probabilidad de reforzamiento

plantea la posibilidad de que existan más

eran constantes en ambas carreras (en el

de dos opciones de elección, en las cuales

lado izquierdo el rango fue entre 20,000-

las probabilidades y magnitudes asociadas

30,000 puntos, en el lado derecho el rango

de riesgo sean distintas, ya que, se plantea

fue entre 10,000- 40,000 puntos); antes de

que la contingencia de riesgo no depende

iniciar la tarea, se les indicó a los

solamente de que existan dos opciones de

participantes que en el lado izquierdo los

elección.

caballos favoritos estaban señalizados y
que en la sección derecha no estaban
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señalizados pero la ganancia podía ser

Experimento 1. Se programaron los

mayor.

mismos valores, pero los cambios se
En la condición dos, los valores de

realizaron intrasesión y no entre sesiones.

la probabilidad de reforzamiento y la

Se hallaron consistencias en la condición

cantidad de puntos del lado derecho

de extinción, y de costo respuesta, sin

variaron cada dos sesiones [0.4 (2.a), 0.8

embargo, no se encontró consistencia en la

(2.b), 0.2 (2.c), 0.5 (2.d) y 0.0 (2.e)], del

preferencia de un lado de la pantalla. Por

lado izquierdo los valores se mantuvieron

último, los autores sugieren que se

igual que en la condición uno.

necesita más investigación en esta línea

La condición tres, fue programada
igual que la condición uno, para el lado

para proporcionar un marco conceptual
empíricamente sólido.

izquierdo, mientras que en el lado

Años más tarde, Ribes, Contreras,

derecho se programaron contingencias de

Martínez, Doval y Viladrich (2005),

reforzamiento, cuya magnitud promedio

mencionan

era de 40,000, y de castigo, cuya

investigación con el objetivo de encontrar

magnitud constante era de 10,000, con

consistencias intra sujetos y diferencias

probabilidades

0.6

individuales en una situación de elección

respectivamente. En la condición cuatro,

concurrente que involucraba la toma de

las condiciones fueron iguales que en la

riesgo,

condición uno.

realizada por Ribes y Sánchez (1992),

En

de

la

0.4

última

y

condición

que

replicaron

realizaron

la

una

investigación

sobre tendencia al riesgo.

(contingencia cerrada) se les dijo a los

Al igual que en el estudio de 1992,

participantes que encontraran el programa

en cada condición variaba la probabilidad

T que estaba programado. Los autores

de reforzamiento de cada lado de la

argumentan que se observa consistencia

pantalla con valores de 0.8 y 0.2, o 0.6 y

en la fase de extinción, pero no se halla

0.4 respectivamente, sin embargo, se

preferencia en elegir sólo un lado de la

emplearon dos tareas experimentales:

pantalla, es decir, los caballos sólo de la

apostar en carreras de caballos e invertir

mitad derecha o de la mitad del lado

en bolsas de valores, las cuales tenían las

izquierdo.

mismas condiciones que las carreras de

Un año después realizaron una
réplica

con

dos

participantes

del

caballos.

Primero,

expusieron

a

los

participantes a las carreras de caballos, y
cuatro meses después, se les expuso a la

2019
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misma tarea y a la bolsa de valores. Se

Por su parte, Cano y Pérez (2007),

llevó a cabo una fase de contingencias

llevaron a cabo una investigación empírica

cerradas en la cual se les pidió a los

sobre tendencia al riesgo, con el objetivo

participantes

de

que

obtuvieran

un

comprobar

tres

hipótesis

que

determinado número de puntos para ser

plantearon: 1) la existencia de diferentes

acreedores a un CD.

tipos

de

riesgo

en

función

de

la

referidas,

probabilidad de éxito, de manera que, ante

permitieron obtener datos para calcular la

contingencias cerradas, los sujetos son

frecuencia de cambios y la correlación

más parecidos entre sí, arriesgando en

con número de ganancias acumuladas.

mayor o menor medida en función de la

Las regresiones polinómicas de los cuatro

posibilidad de predecir el éxito (o el

participantes

semejanzas

fracaso); 2) los sujetos deben diferenciarse

notables, en tiempos y en tareas distintas.

más entre sí, en cuanto al riesgo, a medida

Tal como en el experimento llevado a

que las contingencias abiertas hacen

cabo en 1992, se observaron diferencias

menos predecible el éxito (o el fracaso); y

individuales en las ejecuciones de los

3) conociendo la historia previa del sujeto

participantes, en 2005 tal consistencia fue

ante determinadas situaciones, se debe

en los dos momentos y en dos tareas

poder

experimentales,

actividades funcionalmente equivalentes.

Las

tareas,

antes

mostraron

lo

cual

apoya

la

pronosticar

su

actuación

en

definición propuesta por Ribes para hacer

Para evaluar tales hipótesis se

referencia a lo que son los estilos

utilizó una tarea que consistió en 2

interactivos, ya que, como recordaremos,

condiciones,

éstos deben ser consistentes a través del

participantes lanzaron dos dados y ellos

tiempo y ante diferentes situaciones

debieron de decidir arriesgar o no, tal

contingenciales. Los autores propusieron

riesgo se llevaba a cabo al lanzar, o no,

realizar

se

otro dado con diferentes probabilidades y

generales

magnitudes de reforzamiento, las cuales

mostradas por los individuos en diferentes

estuvieron diferenciadas por colores o

arreglos de contingenciales, para así,

imágenes que estaban en el dado. La

evaluar

se

segunda condición, los participantes solo

relacionan entre sí en términos del tipo de

lanzaron un dado y, en caso de optar por la

contingencia y parámetros involucrados.

contingencia de riesgo, tuvieron que

exploren

investigaciones
las

cómo

donde

funciones

estas

funciones

en

la

primera,

los

adivinar qué cantidad de puntos les saldría
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en el segundo dado, teniendo en cuenta

argumentar o rechazar la noción de que

que si el número que ellos decían y la

una tarea experimental sea funcional si

cantidad de puntos del dado era la misma

existen más de dos opciones de elección.

podían duplicar o cuadriplicar su puntaje.

Otro aspecto que no retoma son

Por último, los autores concluyen que sus

distintas fases en el estudio, sino que, los

hipótesis fueron validadas con dicha

valores de magnitud y probabilidad de

tarea, sin embargo, se argumenta que en

consecuencias será constante en todas las

las respuestas de los participantes existe

sesiones del experimento, así mismo, no se

consistencia cuantitativa. Además, los

programaron contingencias cerradas, las

autores mencionan que se necesitan más

cuales, han sido llevadas a cabo en

estudios para poder aclarar la consistencia

investigaciones anteriores (v.g. Ribes &

del comportamiento de cada sujeto.

Sánchez, 1992; Ribes y cols., 2005; Cano

En vista de que Ribes (2018)

& Pérez, 2007) ya que, de ser incluidas en

propone una nueva descripción de las

la tarea, podrían influir en las respuestas

estructuras

de los participantes, de acuerdo con

contingenciales

de

la

taxonomía formulada y no hay demasiada
información respecto a la comprobación

Palma, Villalpando y Mendoza (2018).
De

los

estudios

anteriormente

de que la manera en que son definidas sea

citados, (Ribes & Sánchez, 1992; Ribes,

la óptima para el estudio de estilos

Contreras, Martínez, Doval, & Viladrich,

interactivos,

una

2005; Cano & Pérez, 2007; Ribes &

investigación en la que se hará un análisis

Contreras, 2007;) y de otros estudios sobre

empírico de las contingencias de riesgo.

estilos interactivos (Trejo, 2018; Palma,

Por otra parte, la mayoría de las

Villalpando

&

investigaciones citadas en este artículo no

retomarán

aspectos

cuentan

metodológicos

con

se

una

realizará

concepción

de

Mendoza,
como

2018)

teóricos
el

tipo

se
y
de

contingencia de riesgo como aquella en la

contingencias programadas, la manera en

que existen distintas magnitudes de

que éstas se entienden, las tareas, que

riesgo, sino que, solo se programan dos

servirán como base para generar las

opciones, riesgo o no-riesgo.

utilizadas en este experimento y la manera

Como ya se mencionó, en el

de organizar y obtener datos.

artículo de Cano y Pérez (2007), se utilizó

Por lo tanto, el objetivo de este

una tarea con distintos “tipos de riesgo”,

artículo es, evaluar el efecto de variar la

lo cual será retomado, con el fin

magnitud

y

probabilidad,

de

las

2019
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consecuencias sobre la elección de la

experimental

magnitud y probabilidad explicitadas, en

programados con Visual Basic 6.0.

tareas de elección en universitarios. Por lo

Variable dependiente

que las variables que se evaluarán son, el
número de elecciones llevadas a cabo en
cada opción de respuesta, refiriendo a la
magnitud y la probabilidad de riesgo,
asociadas y programadas en dicha opción.

su

registro

fueron

La cantidad de elecciones a cada
uno de los caballos, a lo largo de los
ensayos, divididos entre 50 (número de
ensayos en cada sesión).
Variable independiente

MÉTODO

Las magnitudes y probabilidades

Participantes
Participaron

y

de consecuencias programadas en cada
10

individuos,

6

hombres y 4 mujeres, elegidos por
método no probabilístico, los cuales,
según lo reportado, no habían sido
expuestos a tareas experimentales sobre

una de las opciones, es decir, los puntos y
la frecuencia con que se otorgaban los
puntos a lo largo de los ensayos.
Procedimiento

estilos interactivos, son pertenecientes a

Se llevaron a cabo 10 sesiones con

la carrera de psicología de la FESI. La

50 ensayos, cada una. El tiempo de cada

participación fue voluntaria y se les

ensayo fue de máximo 20 segundos y el

entregó un consentimiento informado, el

tiempo entre ensayos de 3 segundos, por lo

cual, fue leído y firmado por cada uno de

que el total de tiempo en cada sesión fue

ellos.

de 19 minutos, aproximadamente. En caso

Diseño experimental
Se llevó a cabo un diseño N=1 con
diseño de reversión ABA, donde A son
las mediciones y B es la semana entre
mediciones.
Situación experimental y aparatos
Las sesiones se llevaron a cabo en
el aula A215, de la FES Iztacala. Se

de apostar sólo por alguno de los caballos,
el total de puntos máximo que podían
obtener por sesión era de 1200.
Las sesiones se realizaron en dos
momentos, las primeras 5 se llevaron a
cabo en una semana, una por día y las
siguientes 5 se realizaron una semana
después, una por día, a lo largo de toda la
semana.

utilizaron 10 sillas y 10 computadoras,

La tarea experimental consiste en

marca Acer, con pantalla de 21.5”, cada

una carrera de caballos (ver figura 1) en

una equipada con un mouse. La tarea
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ésta, los participantes tienen que apostar

los caballos ocupan, sino al color de éstos.

sólo por un caballo, se programó un total

Los puntos obtenidos se registraron y

de 8 caballos con cuatro diferentes

acumularon a lo largo de los ensayos en

probabilidades

de

un recuadro dispuesto en la parte superior

consecuencias, éstos son diferenciados

de la pantalla, por otro lado, el número de

por una gama de cuatro colores, dos

carrera se registraba en un recuadro

caballos por cada color. El color blanco

situado en la esquina superior izquierda de

determina aquellos caballos que están

la pantalla.

y

magnitudes

programados con alta probabilidad de

Al

iniciar

la

en

las

sesión

1

se

consecuencias pero baja magnitud (30

presentaron

puntos en 40 ensayos); el color gris claro

instrucciones generales y específicas que

indica los caballos que tienen mayor

más adelante se detallarán. Durante los

probabilidad pero menor magnitud de

ensayos

consecuencias comparada con la de los

participantes, la leyenda: “¡Felicidades el

caballos blancos (40 puntos en 30

caballo que elegiste fue el ganador, has

ensayos); los caballos gris oscuro son los

obtenido puntos!”, en caso de que el

que otorgan mayor probabilidad pero

caballo elegido fuera el ganador, en

menor

consecuencias,

cambio, si no lo era, se presentaba la

comparados con los caballos gris claro y

leyenda “El caballo que elegiste no fue el

blancos (60 puntos en 20 ensayos); por

ganador, no ganaste puntos” y, en caso de

último los caballos de color negro, están

que los participantes no eligieran alguno

programados con la mayor magnitud, sin

de los caballos, aparecía la leyenda “No

embargo, también son los caballos con

has apostado por ningún caballo. La

menor probabilidad de consecuencias

carrera se reiniciará.”. En ninguna de las

(120 puntos en sólo 10 ensayos). (Véase

instrucciones

tabla 1).

manera de responder.

magnitud

de

se

les

se

pantallas

presentaba,

especificaba

a

las

los

alguna

Las magnitudes y probabilidades

Las instrucciones generales que se

asociadas se mantuvieron constantes a lo

presentaron al inicio de la sesión 1 fueron:

largo de todas las sesiones, pero el orden
de presentación de los caballos en cada

¡Hola, bienvenido!

una de las carreras se modificó, de tal

A lo largo del experimento se te pedirá

manera

no

que realices apuestas en carreras de

respondieran respecto a la posición que

caballos. En cada una de ellas se te

que,

los

participantes
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pedirá apostar sólo por uno de ellos. En

para ganar la carrera y la cantidad de

caso de que el caballo que elijas sea el

puntos que puedes obtener al apostar por

ganador se te otorgarán puntos, los

alguno de ellos.

cuales serán acumulados y el máximo que

Instrucciones específicas II: Los

podrás obtener por sesión serán 1200.

caballos de color blanco correspondena

Es importante que elijas a de ellos,

aquellos que tienen mucha posibilidad de

ya que, de no hacerlo, el ensayo se

ganar la carrera, pero otorgan pocos

reiniciará y no podrás avanzar al

puntos. Los caballos gris claro tienen

siguiente.

menos posibilidad de ganar, pero otorgan

Posterior a la presentación de las

más puntos, a comparación de los

instrucciones generales se presentaron las

blancos. En los caballos de color gris

instrucciones específicas I y II.

oscuro, es menos probable que se gane la

Instrucciones
continuación,

se

específicas
te

I:

presentarán

A

carrera, pero otorgan más puntos que los

50

caballos blancos y gris claro. Los caballos

carreras de caballos en las que deberás

de

apostar, dando “clic” en el caballo de tu

probabilidad de ganar la carrera, pero la

preferencia.

cantidad de puntos que se pueden obtener

En la pantalla se expondrá la imagen de
las carreras y en la parte inferior habrá

color

negro

tienen

muy

poca

es mayor, a comparación de todos los
demás caballos.

una gama de cuatro colores, y dos

¡Diviértete!

caballos de cada color. Los colores

Para

corresponden a distintas posibilidades

“continuar”.

comenzar, presiona el botón

Figura 1. Pantalla que se presentó durante la tarea experimental.
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Tabla 1
Diseño experimental.
Caballos

Blanco

Magnitud de

Gris claro

Gris oscuro

Negro

30 puntos

40 puntos

60 puntos

120 puntos

40/50 ensayos

30/50 ensayos

20/50 ensayos

10/50 ensayos

consecuencias
Probabilidad de
consecuencias

RESULTADOS
Se calculó la frecuencia relativa de las
elecciones de cada participante, definida
mediante el número de opresiones que
llevaron a cabo los participantes a cada
uno de los caballos a lo largo de los
ensayos divididos entre el número de
ensayos totales de cada sesión.
Las frecuencias relativas de cada
participante están organizadas en dos

gráficas de telaraña, cada gráfica incluye
los datos de las dos mediciones que se
realizaron, 5 sesiones en cada una de ellas.
Las gráficas contienen cuatro vértices, una
por cada color de caballos, en tales
gráficas se agrupan los datos hacia el
caballo que fue mayoritariamente elegido
en cada una de las sesiones y, éstas
últimas, están diferenciadas por un color
diferente.

Figura 2. Opresiones llevadas a cabo por los participantes 1 y 2 durante las 10 sesiones.
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El

participante

1

muestra

En las gráficas correspondientes al

variabilidad en sus respuestas en la sesión

participante 2 se puede observar que

2, ya que, sólo responde hacia el caballo

muestra preferencia hacia el caballo 1 en

4. En las sesiones 1, 3, 4 y 5 no muestra

las primeras dos sesiones. A partir de la

preferencia por alguno de los caballos,

sesión 3 sus opresiones son mayormente

sino que, responde, aproximadamente la

hacia el caballo 4, después de la semana

misma cantidad de ensayos, a todas las

de separación se puede observar que sus

opciones. En la semana siguiente, sigue

opresiones se mantienen hacia el caballo 4,

mostrando la misma preferencia por elegir

siendo modificadas sus elecciones en la

a todos los caballos, pero se puede

sesión 10, en la cual elige en mayor

observar cierta inclinación por el caballo

cantidad de ensayos a los caballos 2 y 3

4 en la sesión 6.

(ver figura 2).

Figura 3. Opresiones llevadas a cabo por los participantes 3 y 4 durante las 10 sesiones.

En las gráficas del participante 3

mientras que en las sesiones posteriores no

se puede observar que existe, al menos en

se observa alguna opción de caballo

las

favorita y elige a todas las opciones de

primeras

sesiones,

una

mayor

inclinación hacia elegir el caballo 4,

caballos, este comportamiento se puede
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observar en la última sesión de la

caballos. En la medición 2, se observa

medición 1 y durante todas las sesiones

mayor prevalecía hacia oprimir el caballo

de la medición 2, ya que incluso sus

3 durante la sesión 6. A partir de la sesión

respuestas se empalman.

7 sus elecciones son principalmente hacia

El participante 4 se muestra

el caballo 2, en la sesión 9, sigue

variable en sus respuestas, ya que, aunque

mostrando preferencia hacia el caballo 2,

tiene mayor cantidad de opresiones, hacia

también responde hacia el caballo 3 (ver

el caballo 3, no es tan distinguible

figura 3).

visualmente, ya que, elige a todos los

Figura 4. Opresiones llevadas a cabo por los participantes 5 y 6 durante las 10 sesiones.

En el participante 5 se puede
observar

mayor

preferencia

por

la

elección del caballo 4 durante todas las

como ya se mencionó, el participante solo
responde hacia el caballo 4 en todos los
ensayos.

sesiones, sin embargo, tal hecho se

El participante 6 muestra mayor

distingue de mejor manera en la gráfica

preferencia por el caballo 2 en las

de la medición 2, ya que durante las

primeras dos sesiones del experimento, en

primeras sesiones de la medición 1, las

la sesión 3 muestra mayor preferencia por

respuestas son más variables. Por otra

el caballo 1, en la sesión 4 elige

parte, en las sesiones de la medición 2,

principalmente

al

caballo

3

y,
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por último, en la sesión 5 muestra

sesiones las opresiones se muestran

preferencia hacia el caballo 2. En

consistentes, al elegir principalmente a los

comparación con los datos obtenidos en la

caballos 2 y 3, en tales mediciones,

medición 2, los primeros datos son muy

incluso algunas sesiones se empalman (ver

variables, ya que, en las últimas 5

figura 4).

Figura 5. Opresiones llevadas a cabo por los participantes 7 y 8 durante las 10 sesiones.

El

puede

El participante 8, muestra una

diferencias

preferencia hacia el caballo 4 en todos los

notorias en las sesiones, tanto de la

ensayos de todas las sesiones, es decir, sus

medición 1 como de la medición 2, ya que

opresiones

sus elecciones se muestras variantes al

medición 1 y aún después de la semana de

elegir todos los caballos en casi la misma

separación, se observa que en las sesiones

cantidad de ensayos, sin embargo, durante

de la medición 2, el participante continúa

las primeras sesiones muestra un poco de

solamente respondiendo hacia el caballo 4,

preferencia por elegir al caballo 4 y,

el cual fue el elegido desde el primer

aunque esta preferencia se mantiene hasta

ensayo (ver figura 5).

observar

participante
que,

no

7,

existe

se

las sesiones 6 y 7, sus respuestas siguen
siendo hacia todos los caballos.

se

mantienen

durante

la
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Figura 6. Opresiones llevadas a cabo por los participantes 9 y 10 durante las 10 sesiones.

El

muestra

de opresiones se concentran en el caballo

preferencia por la elección hacia el

4, en la sesión 3 muestra preferencia por el

caballo 4 en ambas mediciones, sin

caballo 2 y, a partir de la sesión 5, se

embrago, en las primeras dos sesiones de

observa que el participante comienza a

la primera medición se puede observar

responder mayor cantidad de ensayos

que existe mayor variabilidad, mientras

hacia el caballo 1, tal elección se mantiene

que, en las siguientes sesiones (medición

durante las cinco sesiones posteriores (ver

2)

figura 6).

sus

participante

respuestas

9

son

bastante

homogéneas al elegir preferententemente

DISCUSIÓN

al caballo 4 con mínimas opresiones hacia
los caballos 1, 2 y 3.
El participante 10, como se puede
observar en las gráficas correspondientes,
muestra una mayor prevalencia hacia la
elección del caballo 4, principalmente, ya
que en todas las sesiones, con excepción
de las sesiones 3 y 5, la mayor cantidad

Retornando al objetivo de este artículo,
que fue, evaluar el efecto de variar la
magnitud

y

probabilidad,

de

las

consecuencias sobre la elección de la
magnitud y probabilidad explicitadas, en
tareas de elección en universitarios y,
comprendiendo

que

los

2019
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cuestionamientos sobre los cuales se

Los datos obtenidos en la tarea

sustenta el presente artículo son basados

experimental arrojan que, los individuos

en la consistencia longitudinal, la manera

son consistentes de manera longitudinal en

de evaluar los estilos interactivos y la

la mayoría de los ensayos, tanto de la

forma de representar tal consistencia,

primera medición como de la segunda; así

concluimos lo siguiente.

mismo, muestran que las respuestas de

Se argumenta, como primer punto

todos los participantes son distintas, entre

que es útil realizar una tarea experimental

sujetos, pero existe homogeneidad en las

para evaluar estilos interactivos con más

respuestas intrasujetos.

de dos opciones de riesgo, ya que la tarea

Se puede concluir así, que la tarea

programada para llevar a cabo esta

experimental

investigación contiene cuatro opciones y

evaluación de la contingencia de riesgo y,

los participantes podían responder ante

por tanto, concluimos que sí es posible

cualquiera de estas alternativas. La tarea

evaluar contingencias de riesgo en una

diseñada

tarea que presenta a los participantes más

nos

permitió

observar

consistencia longitudinal y con esto

que

existan

para

la

Con base en los resultados se
puede argumentar que, una manera de

Se concluye también que no es
necesario

adecuada

de dos opciones de respuestas.

argumentar que no es necesario que sólo
existan dos opciones de elección.

fue

definir la contingencia de riesgo podría

contingencias

ser: situación en la que pueden existir

cerradas o una fase de pérdida, tal y como

diferentes opciones de elección, las cuales

ha sido realizado en estudios como Ribes

son diferenciadas por la magnitud y la

y Sánchez (1992), Ribes y cols. (2005) o

probabilidad asociadas de consecuencias

Cano y Pérez (2007), ya que los datos de

sin necesidad de que la manera de

esta investigación muestran consistencia

responder sea contingentemente asociada a

en todos los participantes de manera

las consecuencias, ya que estás últimas son

intrasujetos

variantes y contrastantes, entre sí, es decir

aun

cuando

no

se

programaron tales condiciones.
Siguiendo la línea del objetivo de

baja probabilidad y alta magnitud o
viceversa, teniendo puntos intermedios de

este trabajo, el principal cuestionamiento

tales

es, observar si los estilos interactivos de

importante mencionar que el objetivo de

los participantes son consistentes a través

esta

del tiempo, en una contingencia de riesgo.

vertientes.

Sin

embargo,

investigación

es
no
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estaba referido a proponer una definición

Siguiendo la misma línea, se

sobre contingencia de riesgo, sino que, al

propone, también, evaluar los estilos

margen de los datos obtenidos y con base

interactivos en diferentes situaciones de

en la metodología seguida, se pudo

riesgo con el fin de observar consistencia,

realizar la definición mencionada.

no sólo a través del tiempo, sino en

Retomando lo planteado por Ribes

diferentes arreglos contingenciales.

y Sánchez (1990) y Ribes (2018) se puede
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