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Mediación de dos sistemas contingenciales: poder-sanción e 

intercambio-sanción en la adquisición de competencias de 

vida. 

 

R e s u m e n 

 

Como una alternativa para facilitar la  adquisición de competencias de vida como la 

puntualidad, en estudiantes de educación básica, se utilizaron dos sistemas 

contingenciales: poder-sanción e intercambio-sanción.  

Participaron dos grupos de cuatro integrantes cada uno. La tarea consistió en 

realizar una tarea colaborativa integrada por 4 subtareas: subtarea 1. Comunicación 

y organización; subtarea 2.  Resolución del cuestionario; subtarea 3. Exposición, y 

subtarea 4. Evaluación y tiempo de respuesta. Se les asigno un porcentaje de 20%, 

30%, 20% y 30% respectivamente,  dentro del 100% correspondiente a la  actividad 

colaborativa.  

Los resultados muestran que con la mediación de los sistemas 

contingenciales  mejoró  el nivel de ejecución en cada una de las subtareas que 

integran la tarea colaborativa, de manera especial en la subtarea 4: Evaluación y 

tiempo de respuesta.  Asimismo los datos arrojan evidencia de que los participantes  

tuvieron un mejor tiempo de respuesta cuanto estuvieron sometidos  al sistema 

contingencial intercambio-sanción que cuando estuvieron sometidos al sistema 

poder-sanción. 

Puede concluirse  que la diferencia en  el  nivel de desempeño  está 

relacionada con las propiedades funcionales de cada uno de los sistemas 

contingenciales implementados durante el estudio.  

 

Palabras clave: Comportamiento moral, poder, intercambio, sanción, competencias 

de vida. 
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Capítulo I 

Introducción 

La calidad educativa es una de las  expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito 

educativo y como el punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio (Molnar, 2008). 

Los actores del sistema educativo nacional, ya pertenezcan al sector público o privado, buscan 

alternativas  que les permitan obtener los mejores resultados con un mínimo de inversión.  

En esta línea de búsqueda de elementos de innovación se sitúan múltiples estrategias  que, una a 

una van siendo implementadas.  Un ejemplo de esta situación es el resultado que tuvo la reunión 

del Consejo de Especialistas en Educación (C.E.E., 2006), quienes suscribieron un documento en 

el que declaran  que la Formación Cívica y Ética debe considerarse la tarea central de la 

educación, no solo debe verse  como una asignatura de currículo, que  la Secretaría de Educación 

Pública debía renovar su esfuerzo por devolver a la escuela su misión formativa y ayudar a los 

maestros a desarrollar su vocación en lo que tiene de esencial . Desde esta perspectiva, la 

Formación Cívica y Ética se enfoca como una  tarea de la comunidad escolar en su conjunto 

(C.E.E., 2006). 

Hasta hace poco la formación axiológica en educación básica estuvo circunscrita 

exclusivamente, al ―conocimiento y comprensión de los derechos y deberes humanos‖ (Aguilar, 

1997). Ahora, el nuevo enfoque en educación cívica y ética  aspira al descubrimiento, 

incorporación y práctica de valores positivos  como  pilares básicos de una formación integral 

(C.E.E., 2006). 

Uno de los factores determinantes que guiaron la Reforma Educativa fue el informe del  

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con relación al Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), demás del informe de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con 30 países integrantes y donde 

México ocupo el último lugar en el área de ciencias y matemáticas (Martínez, 2006). Estos sin 

duda constituyen elementos de referencia y análisis. 
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Aunque nuestro objetivo no es el estudio comparado del rendimiento en educación media 

básica con otros países, estos resultados son indicadores importantes que permiten entender la 

magnitud del problema en nuestro sistema educativo. 

Otro punto de referencia importante es ENLACE (Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares), esta es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se 

aplica a planteles públicos y privados del país en Educación Básica: a niñas y niños de tercero a 

sexto de primaria y jóvenes de primero a tercero de secundaria; y en Educación Media Superior: 

a jóvenes que cursan el último grado de bachillerato, para evaluar conocimientos y habilidades 

básicas adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar, evaluación que al igual que la prueba PISA 

presenta resultados muy bajos a nivel nacional (SEP, 2009). 

En términos generales, la evaluación externa pone de manifiesto aspectos o procesos que de 

otra manera permanecerían ocultos (De Miguel, 1994), arroja datos  que generan un 

conocimiento de carácter retroalimentador; es decir, propicia la capacidad autocrítica de los 

docentes así como posibilita la rectificación a partir de un concepto positivo de sí mismos y de su 

trabajo. De la misma forma, orienta a  directivos y autoridades educativas en la toma de 

decisiones que permite implementar estrategias para mejorar la calidad de la educación. 

Parte de las medidas tomadas por las autoridades educativas se concretan en el  Programa 

de Educación Cívica de la Reforma Educativa 2009, que como ya se dijo, establece a la 

educación cívica y ética como la tarea central de la educación. A partir de este enfoque se 

advierten importantes cambios, como el hecho de superar la práctica de  trabajar la formación 

valoral solo en educación cívica. La reforma propone trabajar los valores en las demás 

asignaturas y compromete a los directivos a organizar al colectivo para aprovechar los espacios 

de la escuela en la formación valoral, asimismo invita  mantener un ambiente de aprendizaje 

centrado en valores (Cortés, 2007). Lo anteriormente expuesto sugiere que la escuela es el mejor 

lugar para crear un ambiente que propicie la práctica de  los valores (García, 2005). 

En esta investigación se propone establecer un sistema contingencial en el aula  para 

mejorar el tiempo de respuesta en la realización de una tarea colaborativa,. Aquí se considera el 

tiempo de respuesta como un componente esencial como criterio de logro e indicador de la 

adquisición de la puntualidad como competencia de vida. Para tal propósito se considera la 

Teoría de la Conducta y el concepto de competencia de Ribes y López (1985) además de las 



 

3 

dimensiones funcionales de la conducta social: poder, intercambio y sanción de Ribes, Rangel y 

López (2008). 

Planteamiento del problema 

Como se ha manifestado, la prueba de ENLACE ha sido un importante referente para 

dimensionar la problemática educativa que se vive en el país. En su primera aplicación en el año 

2006 los resultados no fueron muy alentadores. En la asignatura de español  un 78.7% indica que 

los alumnos se ubicaron con un nivel insuficiente o elemental y sólo un 21.3% se ubicó en nivel 

bueno y excelente. En matemáticas los resultados fueron aun más bajos: el 82.4% (Enlace SEP, 

2009) fue ubicado con nivel insuficiente y elemental y sólo el 17.6% lograron nivel bueno y 

excelente. Entre 2006 y 2009 ha habido una disminución en el nivel insuficiente o elemental, lo 

que permite deducir que  esta evaluación ha cumplido con su propósito retroalimentador, aunque 

no se han logrado los avances esperados. Así, en español la disminución del nivel insuficiente y 

elemental de 2006 a 2009 fue de 11.6 puntos porcentuales, en matemáticas la disminución del 

nivel insuficiente y elemental durante este mismo periodo fue de 13.4 puntos porcentuales 

(Enlace SEP,  2009). El avance, sin embargo, no ha sido satisfactorio. Los datos revelan que en la 

última evaluación el porcentaje de matemáticas en el nivel insuficiente o elemental fue de 69% y 

el de español de 67.2% (Enlace SEP,  2009); esto indica que casi un 70% de los alumnos de 

educación básica se encuentra en un nivel insuficiente o elemental. 

Mucho se ha dicho que es cuestión de actitud de los alumnos, otros más opinan que no 

están acostumbrados a ese tipo de examen, lo cierto es que los resultados no son halagüeños. En 

opinión de los expertos, se debe retomar el papel formativo de la escuela y considerar los nuevos 

retos de la educación moral, que no sólo aspira al descubrimiento, sino a la  incorporación y 

práctica de valores positivos como pilares básicos de una formación integral (C.E.E., 2006). 

No sólo los especialistas, sino la sociedad en general, han volteado la mirada  hacia los 

valores con la esperanza de encontrar la solución a los problemas de un  mundo que no gusta y de 

un destino que se antoja incierto. Privilegiar la educación moral en la institución escolar resulta 

muy  arriesgado pero necesario (Rugarcia, 1996). 

La implementación del sistema contingencial como una estrategia para la educación 

axiológica, deja de lado dos ideas erróneas sobre los patrones de crianza que han prevalecido 

hasta el día de hoy. Por una parte, muchos padres de familia, habían considerado que ―portarse 
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bien‖, era una conducta que venía con la propia naturaleza del individuo, por lo que no tomaron 

en cuenta que las características de nuestra socialización son aprendidas como cualquier otra 

conducta (Castañeda, 1997). Por otro lado, todavía algunos profesores suponían que dentro del 

proceso educativo los papeles sociales, los valores culturales, y las competencias de vida se  

desarrollan de manera automática, que son un producto colateral de la educación formal y de las 

circunstancias en que tiene lugar (Ribes, 2008).  

Esta idea errónea, ha caracterizado la  práctica pedagógica en nuestro país:  

La educación básica y algunas formas de enseñanza media y media superior se basan 

todavía en el supuesto, nunca comprobado, de que la erudición informativa se transforma en 

capacidad de aplicación exitosa del conocimiento a nivel práctico. En contraste, en la enseñanza 

de las técnicas, las artes y algunas interdisciplinas como la medicina y múltiples ingenierías, no 

se vacila en suponer que las capacidades, como actos competentes, no emergen de la erudición, 

sino que deben adiestrarse explícitamente para garantizar la factibilidad y eficacia de su ejercicio 

(Ribes, 2008, p. 198).  

Lo anterior resulta aplicable a la educación valoral. No es suficiente que los educandos 

comprendan los conceptos de la responsabilidad o la solidaridad, se espera que éstos y otros 

valores formen parte de la vida tanto de alumnos como de profesores. Así como un médico no 

puede formarse en la biblioteca, tampoco los valores se aprenden de un libro. Aplicando una 

lógica elemental, es obvio que  la conducta moral debe adiestrarse de manera explícita. 

Si bien es cierto que las autoridades educativas han decidido conceder a la educación 

valoral un papel protagónico recomendando el mantenimiento de un ambiente de aprendizaje 

centrado en valores (Cortés, 2007), también lo es el hecho de que no se ha instruido a los 

profesores en el sentido de cómo crear y mantener ese ambiente cuando vivimos en una sociedad 

que enfrenta, hoy más que nunca, una crisis valoral. 

Como una alternativa para propiciar un ambiente de aprendizaje centrado en valores y 

posibilitar el adiestramiento de la conducta moral, se propone el establecimiento de dos sistemas 

contingenciales: poder-sanción e intercambio-sanción, considerando que la mediación de éstos, 

facilita la adquisición de la puntualidad en la entrega de tareas considerando ésta como una 

competencia de vida. 

De esta forma, el presente  estudio plantea las  interrogantes: 
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¿Cómo un sistema contingencial mejora el tiempo de respuesta en la realización de una 

tarea colaborativa, considerando éste un componente esencial en el criterio de logro y como un 

indicador de la adquisición de la puntualidad dentro del aula, como competencia de vida? 

¿Cuáles son los efectos diferenciales en la aplicación de los sistemas  contingenciales 

poder-sanción o intercambio-sanción sobre  el tiempo de respuesta en la realización de una tarea 

colaborativa, considerando éste como un componente esencial en el criterio de logro?  

Justificación 

El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  la Ley General 

de Educación, establecen que el  Estado debe contribuir al desarrollo integral de los individuos. 

Como parte de esta misión, la educación básica requiere favorecer condiciones y experiencias que 

estimulen el sentido de responsabilidad social de los educandos. 

El Programa Integral de Formación Cívica y Ética (PIFCyE) publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de marzo de 2008, establece que la educación cívica y ética en la 

educación primaria es una tarea esencial para enfrentar los retos de un mundo globalizado  y las 

necesidades de la sociedad mexicana que demandan el desarrollo de personas capaces de convivir 

sobre la base de la igualdad de derechos, el  mejoramiento de la vida social, el aprecio por la 

naturaleza y el cuidado de sus recursos. 

Al docente  se le exigen resultados pues a las autoridades educativas  llámense Secretaría 

de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), etc., 

les apremia mejorar resultados con base en parámetros establecidos. Aunque las políticas 

educativas enfatizan  el respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno, el aprendizaje por 

descubrimiento,  la realidad es muy diferente. En última instancia, lo que habla de un buen 

desempeño del docente son los números: calificaciones, promedios, índices de reprobación, de 

eficiencia terminal, etc.  Desde esta perspectiva, tanto la creación y mantenimiento de un 

ambiente de aprendizaje centrado en valores, como el adiestrar el comportamiento moral de 

manera explícita, se perfilan como las principales necesidades en el reto de educar en valores. 

La presente investigación se ocupará de propiciar el ambiente de aprendizaje centrado en 

valores en el ámbito del aula escolar a través la aplicación de dos sistemas contingenciales: 

poder-sanción e intercambio-sanción, que además representan una alternativa en el 
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adiestramiento explícito de la puntualidad en la entrega de tareas considerando ésta como una 

competencia de vida. 

En virtud de que todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior, y en 

particular sobre las conjeturas mejor confirmadas (Bunge, 1972) es oportuno abordar esta  

problemática desde la perspectiva  de la Teoría de la Conducta de Ribes y López (1985) y de las 

dimensiones funcionales del comportamiento social: poder, intercambio y sanción de Ribes, 

Rangel y López (2008). 

La educación básica tiene como propósito procurar la instrucción sobre conocimientos 

universales necesarios para todos los individuos, así como las habilidades requeridas para su 

adquisición y ampliación posteriores. De este modo, en la educación básica primaria se enseñan 

la aritmética, la lectura y la escritura, como herramientas fundamentales del conocimiento (Ribes, 

2008).  Cuando se habla de las habilidades básicas necesarias para la adquisición y ampliación 

del conocimiento universal, se hace alusión a las competencias de vida como elementos 

esenciales para que el alumno pueda beneficiarse de la enseñanza en general (Macotela, 1992). 

En la actualidad los individuos pasan un porcentaje significativo de su vida diaria, en 

instituciones escolarizadas, desde las guarderías y estancias maternales, hasta el preescolar y el 

sistema universitario, no es necesario argumentar que dichas instituciones, no solo son 

complementarias, sino muchas de las veces, reemplazantes del núcleo familiar como responsables 

del desarrollo social (Ribes, 2008). 

Por lo tanto, si la escuela es el mejor escenario para el aprendizaje de los valores, y si el 

comportamiento moral puede establecerse como una competencia de vida a partir de la mediación 

de un sistema contingencial aplicado en el aula, podrían derivarse muchos beneficios que 

faciliten la labor docente. 

El hilo conductor de la presente investigación son los siguientes objetivos: 

Demostrar cómo un sistema contingencial mejora el tiempo de respuesta en la realización 

de una tarea colaborativa, considerando éste como un componente esencial en el criterio de logro 

y como un indicador de la adquisición de la puntualidad dentro del aula, como una competencia 

de vida   
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Evaluar el efecto diferencial  en la aplicación de los sistemas contingenciales   poder-

sanción o intercambio-sanción sobre el tiempo de respuesta en la realización de una tarea 

colaborativa, considerando éste como un componente esencial en el criterio de logro. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

El Programa Integral de Formación Cívica y Ética (PIFCyE), pretende impulsar en los 

alumnos el  desarrollo de competencias para actuar y responder a situaciones de la vida personal y 

social, en este sentido, el programa promueve el desarrollo de capacidades globales que integran 

conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales se movilizan en función de los retos que los 

alumnos deben resolver como parte de su aprendizaje (PIFCyE, 2008). 

Aunque el comportamiento moral es  individual,  siempre se manifiesta  en un contexto 

social. Desde esta perspectiva los valores  son eminentemente una práctica social, constituyen 

propiedades disposicionales complejas: no son cualidades inherentes a las cosas o entes 

conceptuales valiosos, sino relaciones potenciales que se actualizan en las circunstancias que 

hacen que ciertas cosas, acontecimientos,  actos o entes conceptuales sean juzgados como 

valiosos, por alguna unidad social (Bunge, 1972). 

En los siguientes subtemas se presentan los elementos teóricos que fundamentan la 

propuesta de implementación de un sistema contingencial como una alternativa tanto para la 

creación y mantenimiento de un ambiente de aprendizaje centrado en valores, como para el 

adiestramiento explícito para el desarrollo de competencias de vida. 

El comportamiento moral desde la Teoría de la Conducta  

Un  medio de contacto normativo implica la necesidad de identificar sistemas de reglas y 

convenciones particulares para el campo diferencial que lo contiene como posibilitador (Ribes & 

López, 1985). La naturaleza convencional de las prácticas sociales establece la necesidad 

empírica de identificar o cuando menos aceptar, la diferencialidad de relaciones posibles que 

cada medio particular posibilita. Por otra parte, en la medida en que el medio de contacto 

normativo implica, por definición, relaciones convencionales, la posibilitación de interacciones 

en un campo así especificado establece la necesidad de disponer de sistemas reactivos 

convencionales que correspondan a la convencionalidad establecida (Ribes & López, 1985). 
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En este orden de ideas, Mares, Ribes, y Rueda (1996) afirman que las características 

reactivas del organismo, facilitan o dificultan el cambio lingüístico, mientras  que el arreglo de 

las contingencias define la dirección de ese cambio, en ese contexto se identifican los niveles 

contextual, suplementario, selector, sustitutivo referencial y sustitutivo no referencial. Estos 

niveles son los que conforman la taxonomía funcional del comportamiento (Ribes & López, 

1985). En dicha taxonomía se identifican formas cualitativas de organización de la conducta; tres 

conceptos que nos permiten entender estas formas de interacción cualitativamente distintas, son: 

1. Contingencia: que describe una relación probabilística de condicionalidad entre 

eventos y los factores que conforman un campo (Ribes & López, 1985; Irigoyen, 

Jiménez & Acuña 2004). 

2. Mediación: proceso por el cual diversos eventos entran en contacto recíproco 

directo y/o indirecto (Ribes & López, 1985). 

3. Desligamiento: que consiste en la posibilidad funcional que tiene el organismo de 

responder de forma amplia y relativamente autónoma respecto de las propiedades 

fisicoquímicas concretas de los eventos y parámetros espacio temporales que las 

definen situacionalmente (Ribes & López, 1985). 

El desligamiento funcional además funge como proceso diferenciador de los distintos 

niveles jerárquicos de interacción conductual que integran la taxonomía funcional de la Teoría de 

la Conducta (Ribes & López, 1985), de tal manera que el grado de desligamiento se va 

incrementando de la función contextual a la función sustitutiva no referencial. 

La función sustitutiva referencial reviste particular importancia en el estudio de las 

dimensiones funcionales del comportamiento social, en virtud de que la conducta social se da en 

ambientes convencionales, condición necesaria de la sustitución referencial, esta función consiste 

en el reemplazo de contingencias que dependen de las propiedades situacionales de los eventos 

por contingencias que dependen de las propiedades convencionales derivadas de las formas 

sociales de interacción frente a eventos situacionales (Ribes & López, 1985). 

De manera que todo acto de valoración implica procesos sustitutivos del comportamiento, 

en donde la valoración es una forma de comportamiento complejo que  traspasa las características 

espacio-temporales en las que tiene lugar un intercambio social. Los valores como prácticas de 

comportamiento se adquieren en el contacto con las interacciones específicas con personas 
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concretas que imponen normas o ejemplos de comportamiento como un modo social necesario, 

es decir como un ―deber ser‖ de las interacciones, las cuales posteriormente rigen las prácticas 

individuales (Ribes, 1990). 

Dicho de otro modo, el comportamiento moral está regido por valores o principios, 

considerando los valores en el sentido de la acción, como una predisposición  a decidirse por una 

determinada conducta (Ribes & López, 1985). Lo que implica que  psicológicamente los valores 

no se presentan como entes abstractos o como agentes  internos que provoquen o expliquen el 

comportamiento. 

Ribes (1990) considera que: 

Los valores representan una dimensión de las propias prácticas individuales de 

comportamiento que regulan socialmente la transmisión, reproducción y ejercicio 

de formas particulares de comportamiento que afectan a grupos de individuos de 

acuerdo con la posición relativa que ocupan en la estructura social. La moralidad 

de la conducta consiste en su adecuación a las prácticas sociales que regulan sus 

efectos relativos a grupos de individuos socialmente jerarquizados (p. 122). 

Es evidente que además de enfatizar en la implicación conductual de los valores, el autor 

hace notar la importancia de la organización jerarquizada de los grupos sociales, es decir una 

posición relativa en la estructura social es determinante en el tipo de interacción social que se 

pueda establecer entre dos o más individuos, lo que hace necesario considerar dentro del estudio 

de la conducta  moral, las dimensiones funcionales del comportamiento social. 

El ambiente humano, como cultura, es un ambiente natural transformado, dirigido, 

entremezclado con objetos convencionales y con prácticas convencionales compartidas en la 

forma de costumbres (Ribes, Rangel & López 2008). El medio de contacto convencional está 

conformado por instituciones, formales e informales, que abarcan universos de individuos en 

relación de distinta extensión, como puede serlo una institución religiosa como la Iglesia Católica 

(Ribes,  Rangel & López 2008) o bien una escuela de educación básica. Las instituciones 

entonces pueden ser caracterizadas como sistemas de contingencias sociales que regulan las 

interacciones entre individuos, en el contexto de las tres dimensiones funcionales en las que se 

sustenta toda relación posible en un medio de contacto convencional: el poder, el intercambio y la 

sanción (Ribes,  Rangel & López 2008). 
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Elementos básicos del comportamiento social  

A fin de familiarizarnos con las dimensiones funcionales del comportamiento social, se 

presenta las definiciones de varios  elementos básicos para su estudio: 

Conducta social: conducta compartida por distintos individuos frente a una misma 

circunstancia (Kantor, 1982; Ribes, 1988). 

Conducta moral: respuesta funcional a contingencias convencionales de un  individuo 

respecto  a  otro u otros individuos. 

Conducta cooperativa: es aquella en la que el reforzamiento para dos o más individuos 

depende de la emisión coordinada de sus respuestas (Skinner, 1953). 

Actividad colaborativa: es aquella en la cual el trabajo se desarrolla conjuntamente por 

varias personas a quienes individualmente se les asignan roles o metas que deben ser cumplidas 

para el correcto desarrollo de la actividad (Wood & Gray, 1991).  

Estímulo social: a diferencia de los estímulos manipulados habitualmente en el laboratorio, 

no puede precisarse con base en sus propiedades puramente físicas, sino en  términos de los actos 

realizados por otro y u otros organismo (Santoyo & López, 1990). 

Respuesta social: implica una acción emitida por el sujeto que es originada por la acción de 

estímulos sociales y que vincula las acciones de dos o más  individuos en términos de objetos 

comunes o consecuencias individuales o grupales (Santoyo & López, 1990). 

Reforzamiento social: a diferencia del no social que suele ser de naturaleza  mecánica, 

implica la mediación de otros organismos y, en consecuencia, varía dependiendo de las 

condiciones y del sistema que proporciona el reforzamiento, el cual rara vez en independiente de 

la conducta reforzada (Santoyo & López, 1990). 

Intercambio: La conducta de los grupos es regulada por factores de intercambio balance, 

equilibri, que se expresan en los individuos como consecuencia de su pertenencia a un grupo y a 

una estructura sociales determinados (Ribes, 1988). Es conformarse con las expectativas de los 

demás más allá de la propias necesidades, para sentirse aceptado (Bosello, 1998). 

Adquisición inicial: es cuando una conducta nueva para el participante ingresa en su 

repertorio por primera vez (Mares, 2001). 
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Biografía reactiva: Variaciones que una respuesta particular ha sufrido como componente 

de funciones de estímulo-respuesta (Ribes & López, 1985). 

Competencias: organización funcional de las habilidades para satisfacer  un criterio de 

logro (Ribes & López, 1985). 

Contacto funcional: afectación recíproca entre estímulos y respuestas. No implica contacto 

directo de naturaleza mecánica. Como función puede darse en ausencia del objeto de estímulo 

particular, como ocurre con los estímulos implícitos (Ribes & López, 1985). 

Contingencia: Sistema de interdependencia de eventos concurrentes en una interacción del 

individuo con los acontecimientos y objetos de una situación (Ribes & López, 1985). 

Desligamiento funcional: Posibilidad que tiene el organismo de responder de forma 

ampliada y relativamente autónoma respecto a las propiedades fisicoquímicas concretas de los 

eventos y de los parámetros espacio-temporales que las definen situacionalmente (Ribes & 

López, 1985). 

Función de estímulo respuesta: Está constituido por los estímulos y las respuestas que 

hacen contacto funcional en un sistema determinado de relaciones(Ribes & López, 1985). 

Habilidad: conjunto de respuestas diversas, cuya morfología está funcionalmente integrada 

en correspondencia a las características  de objetos y eventos del entorno. Posibilidad de entrar en 

contacto funcional con objetos y eventos (Ribes & López, 1985). 

Mediación: Proceso por el cual diversos elementos entran con contacto funcional recíproco. 

Constituye un proceso en el que un elemento, participante en una relación de interdependencias 

más o menos complejas, es decisivo como propiedad estructurante de la organización del sistema 

reactivo (Ribes & López, 1985). 

Medio de contacto convencional: conjunto de circunstancias  normativas que posibilitan las 

interacciones sociales  como relaciones particulares implicadas en una función estímulo respuesta 

(Ribes & López, 1985). 

Transferencia: es la ejecución de una conducta (conocida) efectiva en un ambiente distinto 

sin entrenamiento previo explícito (Mares, 2001). 
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Los objetos de conocimiento de las distintas ciencias son siempre abstracciones de 

relaciones respecto a un mismo universo empírico, y por consiguiente, son empíricamente 

complementarias y conceptualmente interdependientes (Ribes, 1988).  Por esta razón, en la 

presente investigación, se hará uso de algunos conceptos sociológicos dentro del estudio de las 

dimensiones funcionales del comportamiento social. 

Autoridad: es un poder legítimo que le viene al individuo en virtud de su posición en una 

estructura social organizada. La base de este poder es su legitimidad y la aceptación de esa 

autoridad es una cláusula clave en el contrato psicológico (Jacobs  & Jaques, 1987). 

Poder: capacidad de los actores para obtener  resultados cuando la realización de éstos 

depende de las acciones de otras personas (Giddens, 1996). 

Sanción: según la Real Academia de la lengua Española  una sanción es un castigo o 

recompensa que impone una autoridad y que dimana del cumplimiento o incumplimiento  de una 

norma a la persona que infringe esta  norma o ley. 

Dimensiones funcionales del comportamiento social 

Las tres dimensiones funcionales que sustentan  toda relación posible en un medio de 

contacto convencional (poder, intercambio y sanción) ocurren siempre de manera  simultánea o 

paralela, pero son susceptibles de separación  con propósitos analíticos (Ribes, 2001; Ribes,  

Rangel & López 2008). 

Dimensión funcional de poder: situación convencional que posibilita que una persona 

reaccione conforme a la influencia que ejerce sobre ella una figura de autoridad. 

Dimensión funcional de intercambio: situación convencional que posibilita que una persona 

reaccione conforme a la influencia que ejerce sobre ella el grupo social al que pertenece o con el 

que interactúa en un momento determinado. 

Dimensión funcional de sanción: situación convencional que posibilita que  una persona 

reaccione considerando  las consecuencias que pudiera traer el infringir una norma o ley.  

Sistemas contingenciales poder-sanción e intercambio- sanción 

El presente estudio plantea como alternativa en el adiestramiento de la conducta moral, la 

implementación de  dos sistemas contingenciales  que considera las tres dimensiones funcionales 
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del comportamiento social: poder, intercambio y sanción (Ribes, Rangel & López 2008). Al 

primer sistema contingencial se le denomina poder-sanción y al segundo intercambio-sanción; 

estos nombres se desprenden de la combinación de estos elementos, para entender el esquema 

funcional de estos  sistemas,  a continuación  se ofrece una descripción de cada uno de  ellos: 

Sistema contingencial  poder-sanción: situación convencional que posibilita que una 

persona reaccione conforme a la influencia que ejerce sobre ella una figura de autoridad, 

considerando  las consecuencias que pudiera traer el infringir una norma o ley. 

Sistema contingencial intercambio-sanción: situación convencional que posibilita que una 

persona reaccione conforme a la influencia  del grupo social al que pertenece o con el que 

interactúa en un momento determinado, considerando  las consecuencias que pudiera traer el 

infringir una norma o ley.  

Se incluye la dimensión de sanción en los dos sistemas en virtud de que al ser la institución 

escolar un medio de contacto convencional, no puede sustraerse a la regulación normativa, 

elemento presente en todo acto educativo y porque teóricamente, como se dijo con anterioridad: 

las contingencias de poder, intercambio y sanción operan  de manera simultánea e íntimamente 

relacionadas  unas de otras, de tal manera que  podría afirmarse que las contingencias de poder y 

de sanción son subsidiarias y sustentantes a la vez de las contingencias de intercambio, pues la 

razón misma de ser de una relación social se basa en  la división del trabajo y ésta implica en el 

sentido más amplio del término, una operación conjunta o compartida, es decir, cooperación 

(Ribes,  Rangel & López 2008). 

Importancia del lenguaje en el desarrollo del comportamiento moral. 

El lenguaje es instrumento porque a través de él se manifiesta el pensamiento,  es también 

un medio por cuanto toda la comunicación se da a través de él y es forma de vida porque  abarca 

los significados y actividades del individuo (Ribes,  2007). 

Ribes y López (1985) consideran al lenguaje, o procesos sustitutivos del comportamiento, 

como aquello que permite a los individuos desligarse de las características de aquí y ahora que 

imponen los ambientes naturales para responder a los ambientes convencionales. En 

consecuencia, no es posible separar al lenguaje de la moralidad, no únicamente se establece como 
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forma de vida, sino que  actúa como criterio de valoración intrínseco en la actuación con el resto 

del mundo (Ribes, Díaz, Rodríguez  & Landa  1990). 

Competencias de vida  

En la medida en que la escuela ha reemplazado gradualmente a la familia, su espectro 

virtual de instrucción ha rebasado al de los conocimientos meramente "académicos" y "técnicos". 

La escuela, por decirlo de alguna manera, se ha convertido, involuntariamente, en una escuela de 

y para la vida (Ribes, 2008).  Las competencias de vida, tienen sentido en la medida en que 

corresponden a circunstancias y problemas naturales y sociales significativos para la 

supervivencia y convivencia de todos los individuos. Constituyen, en rigor, competencias 

prácticas fundamentadas en diversos conocimientos, competencias disciplinares y valores. 

La psicología interconductual, constituye el encuadre teórico de esta investigación, por lo 

que se considera importante distinguir las cuatro dimensiones importantes en la vida humana, que 

desde esta perspectiva la educación básica debe cubrir: 

1. el desarrollo psicológico, entendido como la socialización del comportamiento 

cómo y mediante el lenguaje, 

2. el aprendizaje de competencias relativas a distintos dominios de conocimiento: el 

científico, el artístico, el religioso y el tecnológico, entre otros,  

3. la aceptación y reproducción de los criterios de ajuste estipulados por la cultura, en 

la forma de costumbres y creencias, y,  

4. el aprendizaje de competencias de vida, vinculadas a distintas esferas del quehacer 

social cotidiano: la salud, la supervivencia, la comunicación, el ocio y otras más 

(Ribes, 2008). 

En  este último rubro, la Secretaria de Educación Pública (SEP) ha establecido en la 

Reforma Integral de la Educación Básica (REIB, 2009) dentro del  Plan de Estudios 2009 cinco  

competencias para la vida, dentro de las cuales destacan: 

Las competencias para la vida en sociedad que se refiere a la capacidad para decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder a favor de 

la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos, etc.  



 

16 

Las competencias  para la convivencia que implican relacionarse armónicamente con otros 

y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con 

otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales y emocionales; 

desarrollar la identidad personal y social. 

En  relación a  las competencias para la convivencia es importante hacer notar, el énfasis 

que se pone al comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; 

crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales, situaciones que se dan 

de manera natural cuando se realizan tareas colaborativas dentro del aula, por este motivo, se 

selecciona la tarea colaborativa como la situación didáctica que permite el desarrollo de estas 

habilidades comunicativas, inherentes a toda competencia de vida. 

El ejercicio del poder como estrategia de reforzamiento social  

Cuando se observa la conducta de cualquier ser humano, se puede advertir que hay 

conductas que se presentan con mayor frecuencia que otras, es decir que son más probables. Pues 

bien, según el principio de Premack, estas conductas más probables pueden utilizarse como 

reforzadores naturales de otras menos probables (Premack, 1959, citado por Ribes,  1974). 

Una aplicación de este principio es la elección del ejercicio del poder en un colectivo 

escolar,  para reforzar la participación del alumno en una tarea colaborativa, es decir: el ejercicio 

del poder en el colectivo escolar hace las veces de reforzador natural.  Esto favorece  el diseño de  

situaciones didácticas  que permitan utilizar las relaciones de poder  como reforzadores naturales 

de conductas poco frecuentes como  la participación del alumno en una tarea colaborativa  y la 

puntualidad en la entrega de tareas. 

El ejercicio del poder, suele estar respaldado  por la facultad de sancionar (recompensar o 

castigar). Como se verá en los siguientes apartados, el mediador de la sanción en un sistema 

contingencial poder-sanción es una autoridad, y en el sistema contingencial intercambio-sanción 

el mediador de la sanción es el colectivo social. 

El ejercicio del poder en el sistema contingencial  poder-sanción 

El establecimiento de una jerarquía dentro de cualquier medio de contacto convencional  

permite evitar las relaciones contradictorias de autoridad. 
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En un sistema contingencial poder-sanción el poder es ejercido por una figura de  

autoridad, entendida como aquel individuo que ejerce un poder legítimo  en virtud de su posición 

jerárquica superior  en una estructura social organizada. La base de este poder es su legitimidad y 

la aceptación de esa autoridad es una cláusula clave en el contrato psicológico.  El ejercicio del 

poder se apoya en  un sistema auxiliar de sanción (recompensas y castigos), pero este poder está 

limitado por reglas, leyes y valores,  y ello contribuye a su aceptación por los miembros de la 

organización (Jacobs & Jaques, 1987). 

El ejercicio del poder en el sistema contingencial  intercambio-sanción  

Como se dijo anteriormente, en una institución escolar como medio de contacto 

convencional, existen  reglas específicas acerca de que es lo que se refuerza y que es, lo que no se 

refuerza como una forma de limitar el ejercicio del poder. 

En un sistema contingencial intercambio-sanción el poder es ejercido por el colectivo 

social, esto significa que las consecuencias de una conducta individual que pueda afectar a otros 

individuos dentro del grupo serán mediadas en su reforzamiento por individuos que se ven 

expuestos a dicha conducta. Ellos serán los encargados de aplicar las ―reglas―de reforzamiento 

social, es decir, serán los mediadores del reforzamiento, castigo o cualquier otro tipo de 

consecuencia conductual (Ribes, 1974; Skinner, 1978). 

La  concepción  de poder no se puede comprender debidamente si no se toma en cuenta la 

presencia de la dialéctica  del control en  las relaciones de poder. Dicha dialéctica reconstruye y 

replantea de un modo  general la noción de Talcott Parsons sobre la ―doble contingencia de la 

interacción‖. Para Parsons (1951), esta noción indica que la reacción de cada una de las partes de 

una interacción depende de las respuestas  de las otras. Puesto que la respuesta de cada una de las 

partes  depende de cómo respondan las demás, esas respuestas se pueden convertir en sanciones; 

en efecto, cada parte tiene oportunidades recíprocas de sancionar los actos de las demás. 

Una característica que puede auxiliar en la diferenciación de los sistemas antes descritos es 

la verticalidad y horizontalidad de las relaciones de poder, entendiendo que en el sistema poder-

sanción las relaciones de poder se dan de autoridad a subordinado y en el sistema intercambio-

sanción las relaciones de poder se da en pares, es decir, se da entre dos o más personas (Cazden, 

1991; Pérez, 1996), que alternativamente pueden sancionar la conducta de los demás y en la que 

ninguno de los participantes representa una figura de autoridad. Aunado a la verticalidad y 
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horizontalidad de las relaciones de poder, se puede advertir la unidireccionalidad y 

bidireccionalidad de los sistemas poder-sanción e intercambio-sanción respectivamente, en el 

sentido de que en el primero, el ejercicio del poder se da de autoridad a subordinado y no de 

subordinado a autoridad en la mayoría de los casos. En el sistema intercambio-sanción 

generalmente cada parte tiene oportunidades recíprocas de sancionar los actos de las demás. 

Conviene aclarar que si bien en un sistema contingencial poder-sanción, el poder es 

ejercido por una figura de autoridad, esto no quiere decir que de manera esporádica no se dé una 

contingencia intercambio-sanción, de igual forma, en un sistema contingencial intercambio-

sanción se puede manifestar una contingencia poder-sanción, pues como se dijo anteriormente, 

las dimensiones funcionales poder, intercambio y sanción; son teóricamente puras, pero 

empíricamente interdependientes.  

En otras palabras, la dimensión de sanción es  subsidiaria tanto de la dimensión de poder, 

como de la de intercambio y  estas últimas son complementarias entre sí. Para fines 

experimentales  se considera sistema contingencial poder-sanción, aquel en que el ejercicio del 

poder lo ejerce de manera predominante una figura de autoridad y sistema contingencial 

intercambio-sanción aquel en que el ejercicio del poder lo ejerce de manera predominante el 

colectivo social.  

La evaluación en la institución escolar y los criterios de logro.  

Toda institución es una entidad u organización establecida socialmente para preservar o 

modificar, a través de los procesos que la definen, las características o propiedades del ―objeto‖ 

sobre el cual actúan, llámese a este ―alumno‖ en una institución escolar  o ―paciente‖ en una 

institución hospitalaria. En el caso particular de la escuela, ésta comprende a un conjunto de 

agentes y factores organizados que actúan hacia el logro de determinados criterios – comúnmente 

conocidos como ―objetivos‖— para cumplir con un propósito esencial: educar o formar a sus 

alumnos (Ibáñez, 2005). 

Según  la Real Academia de la lengua Española, el término evaluar significa fijar, 

determinar o estimar el valor o la importancia de algo.   

Al tomar como base las acepciones anteriores, puede decirse que evaluar consiste en 

realizar un juicio de valor –tomar una decisión—sobre algún aspecto a partir de la comparación 
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de sus características tal cual se presentan en la realidad, contra un modelo o conjunto de criterios 

o valores de cómo debe ser algo para considerarse valioso, meritorio, bueno o significativo. Bajo 

esta concepción, está claro que la evaluación necesariamente requiere de contar previamente con 

un conjunto de criterios de juicio, identificados  en el ámbito educativo como: criterios de logro.  

El origen de los criterios de juicio puede ser muy diverso, desde el capricho personal, hasta 

el resultado de una convención, o derivarse de un conjunto de normas establecidas por 

organismos o instituciones. Es importante hacer notar la naturaleza estrictamente convencional de  

los criterios de juicio, pues desde la óptica de Ibáñez (2005), esto explica la forzosa necesidad de 

circunscribirlos a tiempos y lugares determinados:  

Puede decirse entonces que la evaluación escolar se refiere a la acción de 

determinar en qué medida las complejas  interacciones entre agentes y factores 

que conforman a una institución particular logran los criterios de éxito, 

expresados básicamente como objetivos en el currículum académico de la 

institución (p. 184). 

Desde esta perspectiva, el papel fundamental de  la evaluación en el contexto institucional 

es determinar el grado de cumplimiento de sus criterios de logro, con la finalidad primordial de 

corregir las acciones en  el caso de que sus objetivos no se estén logrando, o de reafirmar las 

acciones exitosas.  

Clasificación de los tipos de evaluación según el agente evaluador  

Uno de los puntos importantes dentro de la evaluación es quién la realiza. Hasta hace poco 

se entendía que la evaluación siempre provenía de una instancia externa al evaluado, que 

generalmente era el docente. Actualmente, y de acuerdo a los nuevos modelos pedagógicos, los 

agentes involucrados en la evaluación se han diversificado y ello ha significado mayor 

participación de los alumnos  en el proceso de evaluación. 

Los tipos de evaluación, según el agente evaluador son: 

Heteroevaluación: consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado, es decir, es 

aquella donde el docente  diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación y donde el 

estudiante sólo  responde a lo que se le solicita. Permite al docente emitir juicios de valor acerca 

de sus alumnos en relación a criterios de evaluación o indicadores previamente establecidos.  
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Autoevaluación: es aquella evaluación en que al estudiante le corresponde un rol 

fundamental y es él quien debe llevar a cabo el proceso, lo anterior le permite reconocer sus 

posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje y emitir juicios de 

valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de evaluación o indicadores previamente 

establecidos. 

Coevaluación: proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación 

del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos previamente. Este 

proceso puede ser diádico o grupal y permite al alumno y al docente identificar los logros 

personales y grupales, mejorar su trabajo  y emitir juicios valorativos acerca de otros en un 

ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad (Casanova, 1998).  

Importancia de la puntualidad en la realización de tareas  

El plazo es el tiempo antes del cual debemos realizar una tarea. Si no cumplimos  con él, no 

recibiremos algo bueno como una buena evaluación en nuestro trabajo. Los plazos son lo que 

mantienen viva nuestra civilización, sin ellos desperdiciaríamos la vida posponiendo siempre las 

cosas (Malott, 2003).  

El motivo por el que se enfatiza en el  tiempo de respuesta como un aspecto importante a 

considerar en los criterios de logro  del alumno es, que en cualquier tipo de examen que se aplica 

en todos los niveles, llámense ENLACE, PISA, EGEL ó  EXANI,  los alumnos tienen un tiempo 

determinado para resolverlos, no se le dará a cada estudiante un plazo diferente para resolver su 

examen, el plazo es el mismo para todos,  por lo que, aunque el tiempo en la realización de una 

tarea no forma parte de los objetivos del programa oficial, los alumnos deben ser entrenados para 

que independientemente de que se le permita al alumno, un diferente ritmo en la adquisición 

inicial de un  nuevo aprendizaje o  conducta, vaya adquiriendo un mejor tiempo de respuesta que 

le permita resolver este tipo de exámenes sin problemas por falta de tiempo para concluirlo. 

Fundamentada la necesidad de incluir el tiempo de respuesta dentro de toda  escala 

estimativa, se sugiere una rúbrica de evaluación para la actividad colaborativa propuesta en el 

presente estudio que incluye cuatro subtareas que son las siguientes: subtarea 1. Comunicación y 

organización; subtarea 2.  Resolución del cuestionario; subtarea 3. Exposición, y subtarea 4. 

Evaluación y tiempo de respuesta, a las que se  les asignó un porcentaje de 20%, 30%, 20% y 

30% respectivamente, dentro del 100% correspondiente a la totalidad de la tarea colaborativa.  



 

21 

Por lo antes expuesto, y en virtud de que el ámbito valoral es muy amplio, se ha elegido la 

puntualidad como competencia de vida esencial para el desarrollo óptimo de cualquier estudiante.  

El objetivo principal de la presente investigación consiste en demostrar que la mediación de 

los sistemas contingenciales: poder-sanción o intercambio-sanción mejora el tiempo de respuesta 

en la realización de una tarea colaborativa, considerando éste como  componente esencial en el 

criterio de logro y como un indicador de la adquisición de la puntualidad como competencia de 

vida.  

Se pretende que estos sistemas contingenciales mejoren los tiempos en la realización de una  

tarea  colaborativa dentro del aula, esto sin descuidar  el seguimiento de instrucciones, la 

discriminación  de información y la expresión oral y escrita y el razonamiento lógico matemático, 

competencias disciplinares que se ponen en juego al realizar  la tarea colaborativa propuesta en  

el presente estudio 

Estudios antecedentes  

Existen varios estudios relacionados con los temas de educación en valores. Se mencionan 

solo los que tienen mayor relevancia de acuerdo a los propósitos de la presente investigación. 

Aguilar (1997), identificó la manera de aprender algunas actitudes y ciertos valores los 

estudiantes de secundaria, los cuales son enseñados por los docentes con base en los contenidos 

que sugieren los programas de civismo de primero y segundo grado de  acuerdo, al plan de 

estudios 1993, entre ellos el respeto y aprecio a la dignidad humana, justicia, solidaridad, apego a 

la verdad y el conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones de los mexicanos. 

Aguilar concluye que no se pueden enseñar los valores como una asignatura más, sino que tienen 

que vivirse, es otras palabras, los valores deben ser una práctica social. 

Delgado (2006) estudió y describió los valores personales y factores asociados en 

estudiantes de telesecundaria de la zona 41 Córdoba. Aunque en los resultados la autora reporta 

que los alumnos consideraron la honestidad y la franqueza como los valores más importantes, 

también destaca que aunque los alumnos expresaron que respetaban a sus compañeros, la 

conducta que se observa en ellos no corresponde a lo expresado por los jóvenes en las encuestas 

(p. 160). Con base en los resultados arrojados en el estudio, Delgado acepta la hipótesis alterna 

que establece que existen grados de dependencia entre las variables sexo, factores 
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socioeconómicos, enseñanza y transmisión de valores, autorregulación y confianza en las 

instituciones con valores personales. 

Meraz, Peláez-Nogueras y Gómez (2010), estudiaron el comportamiento moral en las 

modalidades de obediencia, veracidad y honestidad, de 20 niños de edad  preeescolar de una 

estancia infantil serían afectados por contingencias de reforzamiento positivo: verbal, social 

tangibles o primarios. 

Este estudio estuvo delineado bajo el formato explicativo o experimental ya que su 

propósito fue determinar los factores que influyen en el comportamiento moral. 

La observación directa constituyó el instrumento básico para la recolección de los datos en 

esta investigación.   El diseño utilizado en la investigación fue  de retirada o supresión del 

tratamiento (reversión A–B-A-B), comprende cuatro fases: línea base, programa de 

contingencias, menú de reforzadores, y extinción.  

Los resultados obtenidos  por Meraz, Peláez-Nogueras y Gómez (2010), apoyan la hipótesis 

que relaciona el comportamiento moral con las contingencias del reforzamiento. 

Con el propósito de analizar las relaciones sociales en interacciones diádicas, Ribes (2001) 

diseñó una preparación experimental en la que participan dos individuos,  cada uno de los cuales 

debe armar un rompecabezas obteniendo puntos por cada pieza que agrega. Con esta preparación, 

han evaluado la elección entre contingencias individuales (trabajar sólo en la tarea propia) y 

contingencias sociales (trabajar en la tarea del compañero) en diversas condiciones (Ribes, & 

Rangel 2002; Ribes, Rangel, Casillas, Álvarez, Gudiño, Zaragoza, & Hernández, 2003; Ribes, 

Rangel, Magaña, López,  & Zaragoza 2005 y  Ribes, Rangel, Zaragoza, Magaña, Hernández,  

Ramírez,  & Valdez 2006). Las principales relaciones sociales analizadas experimentalmente 

fueron la cooperación, la competencia y el altruismo.  Los principales resultados fueron: 

Los participantes prefieren trabajar en la tarea propia a pesar de que trabajar en la tarea del 

compañero les reportaría más puntos (Ribes & Rangel, 2002; Ribes, Rangel, Casillas, Álvarez, 

Gudiño, Zaragoza & Hernández, 2003; Ribes , Rangel, Magaña, López & Zaragoza, 2005). 

Cuando los participantes establecen acuerdos verbales sobre la mejor manera de resolver la 

tarea, la mayoría de los individuos prefiere trabajar en la tarea del compañero (Ribes, E., Rangel, 

N., Zaragoza, A., Magaña, C., Hernández, H., Ramírez, E. & Valdez, 2006). 
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Con base en estos resultados, Ribes (2006) sostiene que las consecuencias no bastan para 

explicar la elección entre contingencias individuales (trabajar en la tarea propia) y contingencias 

sociales (trabajar en la tarea del compañero), la cual parece depender de las interacciones 

lingüísticas previas (verbales, escritas o gesticuladas) entre los participantes en una situación 

diádica. 

Carpio,  Silva,  Pacheco,  Cantoran,  Arroyo,  Canales,   Morales,  y Pacheco (2007), en su 

estudio ―Efectos de consecuencias positivas y negativas sobre la conducta altruista‖. Evaluaron  

los efectos de distintos tipos de consecuencias (positivas y negativas) por ayudar y por no ayudar 

(conducta cooperativa) en donde los estudiantes universitarios debían resolver operaciones 

aritméticas de distinta complejidad para acumular puntos intercambiables por un disco compacto, 

con la posibilidad de aceptar o rehusar ayudar a un compañero virtual que no podía acumular sus 

respectivos puntos. 

Los resultados del  estudio de Carpio y colaboradores, demuestran que las consecuencias 

tangibles inmediatas sí influyen en la elección entre ayudar y no ayudar a un compañero en la 

realización de una tarea. Específicamente, revelaron que sólo las consecuencias negativas por no 

ayudar (pérdida de puntos o incremento en el puntaje necesario para terminar la tarea propia) 

favorecieron en porcentajes elevados de ayuda, aunque ésta es de tipo y calidad diferentes al 

desempeño en la tarea propia. 

Otro hallazgo importante en el experimento de Carpio es en relación  a  las consecuencias 

negativas por no ayudar (pérdida de puntos o incremento en el puntaje necesario para terminar la 

tarea propia) las cuales favorecen porcentajes elevados de ayuda, también confirman que la 

ausencia de consecuencias programadas, mantienen una marcada preferencia por no ayudar. 

Medina y Polanco (2009),  realizaron una investigación denominada ―Efectos de la 

variación de las instrucciones que señalan relaciones de poder, intercambio y sanción sobre la 

conducta de cooperación – no cooperación en una tarea de operaciones aritméticas en estudiantes 

universitarios‖. 

El propósito del estudio de Medina y Polanco fue establecer los efectos de la variación 

(diferenciales)  de las instrucciones que señalan relaciones de intercambio, poder y sanción, sobre 

la conducta de cooperar-no cooperar en seis estudiantes universitarios. La tarea consistió en 

resolver operaciones aritméticas de distinta complejidad para acumular puntos; a su vez, los 
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participantes podían ayudar a un compañero virtual. La primera fase fue de línea de base, seguida 

por cuatro condiciones que variaban en el tipo de instrucción presentadas que señalaban 

relaciones de intercambio, sanción y poder. Los resultados mostraron que los participantes 

prefieren trabajar en su propia tarea. No obstante, cuando se presentaron consecuencias negativas 

contingentes con el comportamiento de no cooperar (privación parcial o total de los puntos 

acumulados o disponibles), eligieron trabajar en la tarea del compañero, pero dicha colaboración 

se dio con operaciones de menor complejidad que las realizadas en la tarea propia. 

Concluyen que sus resultados indican que las  instrucciones relacionadas con intercambio 

no tienen un efecto sobre la conducta de colaboración, contrario a lo que se aprecia con respecto 

a las contingencias de poder y de sanción. Afirman Medina y Polanco (2009),  que esto puede 

deberse a errores en el acercamiento metodológico tanto en el diseño contingencial como en la  

evaluación de la dimensión de intercambio.  
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Capítulo III 

Método 

Participantes.  

En el estudio se trabajó con dos grupos equipoblados de  cuatro participantes (alumnos de 

primaria inscritos en sexto grado). La edad de los participantes fue de  los 11 a los 14 años de edad. 

Cinco de ellos fueron  del sexo masculino y tres del femenino. Los grupos fueron integrados 

aleatoriamente de un colectivo de 17 alumnos y la muestra resultante se asignó también de manera 

aleatoria. 

Instrumentos  

Se utilizó un equipo de enciclomedia que consta de un sistema de cómputo marca DELL con 

una pantalla plana,  teclado, un ratón,  proyector multimedia  y una pantalla interactiva. Videos de 

los temas abordados, los instructivos de los sistemas contingenciales, listas de control, rúbricas de 

coevaluación y el cronómetro de enciclomedia. 

Situación experimental  

El estudio se llevó a efecto en la escuela Lic. Benito Juárez de San Andrés Tenejapan, Ver., 

una escuela rural ubicada en la zona de Orizaba, Ver., utilizando el aula de sexto grado de 5.85 m 

x 8.95m . Los mesabancos,  el material didáctico  y el  equipo de enciclopedia se encuentran  en 

buenas condiciones. 

Se realizó una sesión diaria de 90 minutos en horario matutino de 8.20 a 9.50 a.m. durante 

12 días. La diferencia entre los grupos estuvo determinada por  la secuencia de exposición a dos 

tipos de sistemas contingenciales: poder-sanción e intercambio-sanción. 

Diseño 

Se utilizó un diseño de dos grupos contrabalanceado. Cada grupo fue sometido inicialmente 

a dos sesiones de preprueba, una sesión en la que los participantes realizan una actividad 

cooperativa de la asignatura de geografía sin retroalimentación y otra en la que realizan una 

actividad  de la asignatura de matemáticas sin retroalimentación. Posteriormente los equipos se 

expusieron a seis fases experimentales: 1) Fase A con retroalimentación sesión 1: actividad 
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cooperativa de la asignatura de geografía. Sesión 2: actividad cooperativa de la asignatura de 

historia. En las dos sesiones se aplica el sistema contingencial poder-sanción al equipo A y al B 

el sistema contingencial intercambio-sanción. 2) Fase de transferencia 1 constituida por una 

sesión: actividad cooperativa de la asignatura de ciencias naturales  sin retroalimentación. 3)  

Fase de sondeo en dos sesiones. Sesión 1: actividad cooperativa de la asignatura de geografía. 

Sesión 2: actividad de la asignatura de matemáticas. Ambas sesiones sin retroalimentación. 4) 

Fase B con retroalimentación sesión 1: actividad cooperativa de la asignatura de geografía. 

Sesión 2: actividad cooperativa de la asignatura de historia. En las dos sesiones se aplica el 

sistema contingencial poder-sanción al equipo B y al  grupo A el sistema contingencial 

intercambio-sanción. 5) Fase 2 de transferencia constituida por una sesión: actividad cooperativa 

de la asignatura de ciencias naturales sin retroalimentación. 6) Fase de posprueba en dos sesiones. 

Sesión 1: actividad cooperativa de la asignatura de geografía. Sesión 2: actividad  de la asignatura 

de matemáticas. Ambas sesiones sin retroalimentación 
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Figura  1. Descripción de condiciones experimentales.  

Preprueba: ejecución actividad colaborativa sin retroalimentación.  
P/S: ejecución actividad colaborativa bajo sistema contingencial poder-sanción.  
I/S: ejecución actividad colaborativa bajo  sistema contingencial intercambio-sanción.  
Prueba de transferencia 1 y 2: ejecución actividad colaborativa sin retroalimentación (a 24 hrs. de 
fase 1 y 2). 
Sondeo y Posprueba: ejecución actividad colaborativa  sin retroalimentación  (a 72 hrs. de fase 1 
y 2)  
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Tarea experimental  

La tarea experimental consistió en realizar una actividad colaborativa. Para su evaluación, 

esta actividad se  dividió en cuatro subtareas que son las siguientes: subtarea 1. Comunicación y 

organización; subtarea 2. Resolución del cuestionario; subtarea 3. Exposición, y subtarea 4. 

Evaluación y tiempo de respuesta. Se les asigno un porcentaje de 20%, 30%, 20% y 30% 

respectivamente,  dentro del 100% en la correspondencia numérica de la escala estimativa de esta 

actividad colaborativa.  

Los componentes de la subtarea 1 Comunicación y organización son: Expresa su opinión en 

cuanto a cómo debe realizarse el trabajo 5%, escucha con atención opiniones de los demás 5%, 

respeta las opiniones de los demás 5% y cumple con las tareas asignadas 5%.  

Los componentes de la subtarea 2 Resolución del cuestionario  son: resolución de cada una 

de las ocho preguntas con 2.5% por cada respuesta y 1% si además el alumno escribió sin faltas 

de ortografía, el alumno debe elaborar dos esquemas relacionados al tema, obteniendo 1% 

sumando un 30% del total de la tarea colaborativa.  

En la subtarea 3 exposición, obtienen 2% por cada pregunta y respuesta expuesta 

correctamente y 2% si expresan la relación que guardan  los esquemas con el tema abordado, 

sumando un total de 20% y,  

Finalmente en la subtarea 4 Evaluación y tiempo de respuesta, los componentes son: 

Copian las 8 preguntas y asignan roles de participación en 10 minutos, Resuelve las 2 preguntas 

asignadas en 5 minutos, Evalúa las 2 respuestas de sus compañeros en 5 minutos de acuerdo con 

la clave de respuestas, Después de evaluar las respuestas copian las  respuestas en 15 minutos, 

Expone las respuestas ante el grupo en 5 minutos y finalmente Evalúa el cuestionario 

considerando la ortografía y evalúa el desempeño de su compañero según el rol asignado en 10 

minutos, todos con un valor de 5% en la rúbrica de evaluación.  

Procedimiento 

Preprueba 

Comprende dos sesiones, en la primera los alumnos realizaron una tarea colaborativa 

consistente en la resolución de un cuestionario, previa transmisión de un video relacionado con el 

tema abordado, correspondiente a la asignatura de geografía. Además copiaron en una hoja de papel 
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bond sus respuestas y conclusiones y finalmente expusieron al resto del grupo. 

A los dos grupos se les presentaron las siguientes instrucciones: 

Después de atender el video, deben copiar del pizarrón el cuestionario que con 

ayuda del texto base de la lección contestarán, además copiarán el cuestionario 

en una hoja de papel bond y expondrán sus conclusiones, deben completar su 

exposición con algún dibujo o esquema relativo al tema. Deben repartir el trabajo 

entre los compañeros del equipo, hay una propuesta de cómo hacerlo, pero 

pueden repartirlo como ustedes, quieran. 

En la segunda sesión de la preprueba los alumnos realizaron una tarea individual en la que 

resolvieron problemas matemáticos relacionados al cálculo de perímetro y área de figuras 

geométrica y su aplicación en situaciones problemáticas. 

En estas dos primeras sesiones el profesor anota los tiempos de respuesta y los aciertos en 

una lista de cotejo (apéndices B1 y B2)  pero no hay retroalimentación. 

Fase A   

También integrada por dos sesiones, durante la primera, los grupos realizan la misma 

actividad colaborativa que en la sesión 1 de la Preprueba, pero ahora se presentan instructivos 

distintos en virtud de que se aplican sistemas contingenciales diferentes: al grupo A se le presentó  

un texto descriptivo correspondiente al sistema contingencial poder-sanción. Las instrucciones 

fueron las siguientes: 

Después de atender el video, deben copiar del pizarrón el cuestionario que con 

ayuda del texto base de la lección contestarán, además copiarán el cuestionario 

en una hoja de papel bond y expondrán sus conclusiones, deben completar su 

exposición con algún dibujo o esquema relativo al tema. Repartirán  el trabajo 

entre los compañeros del equipo, hay una propuesta de cómo hacerlo, pero 

pueden repartirlo como ustedes quieran. Al terminar van a ser evaluados por su 

profesor(a). 

Al grupo B se le presentó un texto descriptivo correspondiente al sistema contingencial 

intercambio- sanción. Las instrucciones fueron las siguientes: 

Después de atender el video, deben copiar del pizarrón el cuestionario que con ayuda del 

texto base de la lección contestarán, además copiarán el cuestionario en una hoja de papel bond y 

expondrán sus conclusiones, deben completar su exposición con algún dibujo o esquema relativo 

al tema. Repartirán  el trabajo entre los compañeros del equipo, hay una propuesta de cómo 
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hacerlo, pero pueden repartirlo como ustedes quieran,  al terminar van a ser evaluados por sus 

compañeros de equipo y tú también los evaluarás a ellos. Intercambia tu libreta con el compañero 

de al lado y tu profesor(a) te proporcionará la clave de respuestas para que evalúes a tu 

compañero. 

Los tiempos de respuesta y los aciertos del grupo A fueron registrados  por el profesor en 

una lista de cotejo (apéndice B1)  y los del grupo B fueron registrados por los alumnos en un 

formato de coevaluación (apéndice C1). En esta dos sesiones si hay retroalimentación.  

Transferencia 1 

Esta etapa está constituida por una sesión y en ella los dos grupos realizan una actividad 

colaborativa similar de la asignatura de ciencias naturales  pero sin que se apliquen los sistemas 

contingenciales poder-sanción o intercambio-sanción,  únicamente se registran  los tiempos y  los 

aciertos, en una lista de cotejo  y  no hay retroalimentación. 

Sondeo 

En esta etapa constituida por dos sesiones los grupos realizan de la misma forma 

actividades colaborativas, la diferencia con la etapa que se denomina transferencia radica en que 

la ésta se realiza a 24 horas desde que  se aplicaron los sistemas contingenciales poder-sanción e 

intercambio-sanción, mientras que el sondeo, se lleva a cabo lunes y  martes de la siguiente 

semana, es decir a mas de 72 hrs.  de la aplicación de los sistemas contingenciales, se  registran  

los tiempos y  los aciertos, en una lista de cotejo  y  no hay retroalimentación 

Fase B 

Esta fase está constituida por dos sesiones en días contiguos, así como en la fase A, pero en 

esta ocasión al grupo A se le presentó el texto descriptivo del sistema contingencial  intercambio-

sanción  y al grupo B se le presentó el texto descriptivo del sistema contingencial poder-sanción. 

En la primera sesión realizan una tarea colaborativa de geografía y en la segunda sesión una tarea 

colaborativa de historia. Los tiempos de respuesta y los aciertos del grupo A fueron registrados  

por los alumnos en un formato de coevaluación y los del grupo B fueron registrados por el 

profesor en una lista de cotejo. En esta dos sesiones si hay retroalimentación. 
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Transferencia 2 

Esta etapa está constituida por una sesión y en ella los dos grupos realizan actividades 

colaborativas similares, en otras asignaturas, pero sin que se apliquen los sistemas 

contingenciales poder-sanción o intercambio-sanción,  ser registran  los tiempos y los aciertos en 

una lista de cotejo y no hay retroalimentación, la diferencia con la etapa Transferencia 1 radica en 

el hecho de que en esta etapa los dos grupos han sido expuestos a los dos sistemas 

contingenciales. 

Posprueba 

En esta última etapa constituida por dos sesiones los grupos realizan de la misma forma 

actividades colaborativas,   la diferencia con la etapa que se denomina sondeo, aunque también 

esta se realiza después de tres días de exposición a los sistemas contingenciales, es que en  la de 

sondeo solo han sido expuestos  a un sistema contingencial y en esta etapa además de haber 

transcurrido tres días, ambos equipos han sido expuestos a los dos sistemas  contingenciales, 

poder-sanción e intercambio-sanción. Los tiempos de respuesta y los aciertos de ambos  grupos 

fueron registrados  por el profesor en una lista de cotejo. En estas dos sesiones no hay 

retroalimentación. Tanto en la evaluación realizada por el profesor como  en la que fue realizada 

por los  integrantes del equipo, se sumaron los puntos por cada componente de las 4 subtareas y 

después se sumaron los puntajes por cada subtarea para determinar el nivel de desempeño de cada 

participante en la actividad colaborativa. Los porcentajes asignados a cada subtarea son: subtarea 

1. Comunicación y organización: 20%, subtarea 2.  Resolución del cuestionario: 30%, subtarea 3. 

Exposición: 20%, y subtarea 4  Evaluación y tiempo de respuesta: 30%, que suman 100% del 

total de la actividad colaborativa.  
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Capítulo IV 

Resultados 

Generales  

Para medir el impacto de los sistemas contingenciales poder-sanción e intercambio-sanción 

sobre el tiempo de respuesta durante la realización de la tarea colaborativa, como un componente 

de  los criterios de logro,   se calcularon los porcentajes de desempeño en cada sesión para 

después promediar estos porcentajes. Este primer análisis global presenta los porcentajes 

promedio de desempeño de cada uno de los participantes  y el promedio por grupo, en un 

segundo análisis se contrastan los tiempos de  respuesta  por  participante  de  manera  

independiente,  es  decir,  sin  considerar los demás componentes del criterio de logro,  después se 

analizan los porcentajes de desempeño individual y por tipo de subtarea, finalmente  se realizó 

una comparación de niveles de desempeño global  entre los dos grupos. 

 

Tabla 1. Promedio de porcentajes del nivel de ejecución en la tarea colaborativa  por alumno en cada una 

de las fases. 

 
Participantes Preprueba Fase A Transferencia 

1 

Sondeo Fase B Transferencia 

2 

Posprueba 

 

Participante A1 47.5 57.5 58.0 51.5 80.5 73.0 75.0 

Participante A2 
 

63.5 85.0 87.0 78.0 89.0 90.0 90.0 

Participante A3 
 

44.0 57.0 63.0 56.0 69.0 71.0 70.0 

Participante A4 
 

47.5 65.0 55.0 51.0 78.0 85.0 74.5 

Promedios 

Grupo A 

50.5 66.5 66.0 59.5 79.0 80.0 77.5 

 

Participante B1  
 

57.5 82.0 80.0 68.0 84.5 78.0 75.0 

Participante B2 
 

70.5 85.5 83.0 78.5 90.5 85.0 92.5 

Participante B3 
 

42.0 63.5 63.0 61.0 70.0 68.0 69.0 

Participante B4 
 

44.5 56.0 62.0 49.5 61.0 67.0 55.5 

Promedios 

Grupo B 

54.0 72.0 72.0 64.5 76.5 75.0 73.0 
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Durante la Preprueba el grupo A alcanzó un desempeño  de 50.5%, mientras que el grupo B 

alcanzó un desempeño de 54%. En  la  Fase A, los grupos son sometidos a dos sistemas 

contingenciales, mientras el grupo A realiza su actividad colaborativa bajo el sistema 

contingencial poder-sanción, registrando un porcentaje promedio de 66.5%,  el grupo B trabajó la 

misma actividad pero bajo el sistema contingencial intercambio-sanción,  registrando un  

porcentaje promedio de  72%.  

En la fase Transferencia 1 el porcentaje del nivel de desempeño para el grupo A es de 66% 

y para el grupo B de 72% 

Durante la fase de Sondeo el grupo A registró un desempeño de 59.5%  y el grupo B de 

64.5%. 

En la Fase B los grupos nuevamente son sometidos a dos sistemas contingenciales, pero 

ahora mientras el grupo A realiza su actividad colaborativa bajo el sistema contingencial 

intercambio-sanción, el grupo B trabaja la misma actividad pero bajo el sistema contingencial 

poder-sanción. Los promedios porcentuales son de 79% para el grupo A y de 76.5% para el grupo 

B. 

En la fase Transferencia 2 el porcentaje del nivel de desempeño para el grupo A es de 80% 

y para el grupo B de 75%. 

Finalmente en la Posprueba el  promedio del desempeño del grupo A fue de 77.5% y el del 

grupo B de 73%.  

Los promedios de porcentajes  de la tabla 1, reflejan el nivel de ejecución de la tarea 

colaborativa por cada uno de los participantes y durante cada una de las  fases que  integran el 

diseño experimental.  

Para una mejor comprensión del impacto de los sistemas contingenciales poder-sanción e 

intercambio-sanción sobre el tiempo de respuesta se incluye   un gráfico (Fig. 2) en el que se 

presentan  los tiempos de cada uno de los participantes durante la Preprueba y la Posprueba, 

independientemente de los demás componentes del criterio de logro que conforman la rúbrica de 

evaluación de la actividad colaborativa.    
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Durante la Preprueba los integrantes del grupo A: participantes A1, A2, A3 y A4   

alcanzaron  un tiempo de  respuesta de: 92,  103, 101 y 101 minutos y durante la Posprueba 

alcanzaron un tiempo de respuesta de 59, 53, 84 y 58 minutos respectivamente.  

Por su parte, los integrantes del grupo B: participantes B1, B2, B3 y B4  alcanzaron durante 

la Preprueba un tiempo de respuesta de: 108, 71,  88 y 126 minutos  y durante la Posprueba 

alcanzaron un tiempo de respuesta de 77, 51, 60 y 84  minutos respectivamente. 

 

 

Figura 2. Tiempo de respuesta de cada uno de los participantes de los grupos A y B durante la 

Preprueba y la Posprueba.  

Debido a  que  la Reforma Integral de la Educación Básica (REIB, 2009)  maneja un 

enfoque por competencias y en virtud de que considerar el tiempo de respuesta 

independientemente de los demás criterios de logro no es funcional, pues se estarían ignorando 

los aspectos de precisión y efectividad en la realización de la tarea colaborativa, en los gráficos 

subsiguientes se presentan los niveles de desempeño por subtarea, pues estos expresan con mayor 
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fidelidad el grado de desarrollo tanto de las competencias disciplinares como las competencias de 

vida, en el caso específico: la puntualidad.  

Por subtarea 

Con la finalidad de identificar la relación funcional de los sistemas contingenciales sobre el 

tiempo de respuesta, se realiza un análisis comparativo entre la Preprueba y Posprueba por cada 

uno de los alumnos, los gráficos reflejan su nivel de desempeño en  cada una de las subtareas que 

son: comunicación y organización (subtarea 1),  resolución del cuestionario (subtarea 2), 

exposición (subtarea 3),  evaluación y tiempo de respuesta (subtarea 4). 

Debido a que las subtareas que integran la tarea colaborativa tienen asignados diferentes 

porcentajes dentro de la escala estimativa (20%, 30%, 20% y 30%), para poder realizar en 

análisis comparativo entre los niveles de  desempeño en  cada una de ellas, se estandarizó el 

puntaje obtenido en cada una de ellas.  

Para la  estandarización en el desempeño por subtareas se utilizó el método de razones y 

proporciones, mejor conocido como regla de tres, que  es una forma de resolución de problemas 

de proporcionalidad entre tres o más valores conocidos y una incógnita (Salas, 2007).  

A continuación se presenta el proceso de estandarización del puntaje del  participante  A1 

quien  obtuvo  un puntaje de: 12.5 , 19.5,  13 y 2.5, en las subtareas. Comunicación y 

organización (subtarea 1); Resolución del cuestionario (subtarea 2); Exposición (subtarea 3) y  

Evaluación y tiempo de respuesta (subtarea 4), respectivamente, durante la Preprueba  y 17.5, 

23.5, 14 y  20, respectivamente en las subtareas 1, 2, 3 y 4 durante la  Posprueba.   

Para equiparar los niveles de desempeño en cada una de las subtareas, se porcentualizan los 

puntajes de la siguiente manera:  
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De la misma forma se procedió con los puntajes en las demás subtareas tanto de la 

Preprueba como de la Posprueba. Con la estandarización  de los niveles de desempeño, ya se 

puede realizar una comparación objetiva entre subtareas, para determinar sobre que componente 

del criterio de logro, se registra  un mayor impacto a partir de  la implementación de los sistemas 

contingenciales, como se aprecia en la Figura 3.  

Figura 3. Comparativo de los  niveles de desempeño en las subtareas de: comunicación y 

organización (1), resolución del cuestionario (2), exposición (3) y evaluación y tiempo de 

respuesta (4),  del participante  A1 durante la Preprueba y la Posprueba.  

La  Figura 4 presenta el desempeño de los participantes del grupo A. En ella se puede 

apreciar que todos los participantes de este grupo se desempeñaron mejor en cada una de las 

subtareas después de ser sometidos a los sistemas contingenciales, sin embargo, de manera 

particular de advierte en todos los participantes un incremento considerable  en el porcentaje de  

desempeño en la subtarea: comunicación y organización (1) y en la subtarea: evaluación y tiempo 

de respuesta (4), a excepción del participante A2 que solo mejoró su nivel en la subtarea 4. En la 

Figura 4, en la que se presentan los datos del grupo A es importante enfatizar en el hecho de que, 

de los 4 participantes en los que se observa una mejoría en el tiempo de respuesta (subtarea 4), en 

3 de ellos corresponde de manera directa al mejor desempeño en comunicación y  organización 

(subtarea 1) 
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Figura 4. Promedio de porcentajes de cada uno de los participantes del grupo A durante la 

preprueba (línea continua) y durante la posprueba (línea punteada) en las subtareas de: 
comunicación y organización (1), resolución del cuestionario (2), exposición (3) y 
evaluación y tiempo de respuesta (4).  

 

La Figura 5  presenta el desempeño de los participantes del grupo B. De igual forma, en 

ella se puede apreciar que todos los participantes de este grupo se desempeñaron mejor en cada 

una de las subtareas después de ser sometidos a los sistemas contingenciales, pero en el caso del 

grupo B se advierte un incremento en el porcentaje de  desempeño en la subtarea: comunicación 

y organización (1) solo en los participante B3 y B4, y en la subtarea: evaluación y tiempo de 

respuesta (4) todos mejoraron su desempeño de manera considerable a excepción del participante 

B4 en el que se observa una mejoría mínima en esta subtarea. . Los 4 participantes reportan una 

mejoría en el tiempo de respuesta (subtarea 4), y solo en 2 participantes (B3 y B4) se advierta la   

correspondencia  directa con un  mejor desempeño en comunicación y  organización (subtarea 1). 
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Figura 5. Promedio de porcentajes de cada uno de los participantes del grupo B durante la 

preprueba (línea continua) y durante la posprueba (línea punteada) en las subtareas de: 
comunicación y organización (1), resolución del cuestionario (2), exposición (3) y 
evaluación y tiempo de respuesta (4). 

Con base en estos resultados,  tenemos, que en la mayoría de los participantes (cinco de 

ocho), el mejor desempeño en el tiempo de respuesta (subtarea 4) está directamente relacionada 

con la mejoría en el desempeño en comunicación y organización (subtarea 1). 

En los otros 3 casos, los participantes no incrementaron su nivel de desempeño en 

comunicación y organización (subtarea 1), pero tuvieron una mejoría notoria en el tiempo de 

respuesta (subtarea 4), es necesario  hacer notar que los porcentajes  de estos 3 participantes en 

comunicación y organización durante  la preprueba fueron lo más altos.  

Es importante realizar una observación en cuanto al participante B4, quien durante la 

preprueba  no quería trabajar con el resto del equipo, se le advirtió que si lo trabajaba de manera 

colaborativa,  tendría que realizar todas las actividades de manera individual. El participante dijo 

que sí, que realizaría  todas las actividades. Cuando se dio cuenta que no  era posible que 

terminara solo las actividades se molestó y agredió verbalmente a sus compañeros de equipo. En  

la siguiente actividad participó con el resto del equipo y no hubo conflictos. 
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Con el propósito adicional de determinar si existe un efecto diferencial entre los   dos 

sistemas contingenciales aplicados: poder-sanción e intercambio-sanción se compararon 

directamente los promedios de porcentajes de ejecución por grupo en cada una de las fases.  

La Figura 6 presenta el promedio de porcentajes por grupo, en  ella se puede apreciar que 

cuando el grupo A trabajó bajo el sistema contingencial poder-sanción alcanzó un nivel de 

ejecución de 66.5%, mientras que el grupo B sometido al sistema contingencial intercambio-

sanción alcanzó un nivel de ejecución de 72%. Posteriormente cuando el grupo A se sometió al 

sistema contingencial intercambio-sanción alcanzó un nivel de ejecución de 79%, mientras el 

grupo B que ahora trabajo bajo el sistema contingencial poder-sanción alcanzó un nivel de 

ejecución de 76.5%. Independientemente de la diferencia en cuanto al sistema contingencial al 

que fueron expuestos, el grupo A que fue sometido en primera instancia al sistema poder-sanción, 

y finalmente al sistema intercambio-sanción, refleja un mejor desempeño en la Posprueba.  

Figura 6. Promedio de porcentajes por grupo en cada una de las fases. 
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CAPÍTULO V 

Discusión 

En relación a la afirmación  de que los valores, entendidos como competencias de vida  no 

se  desarrollan de manera  automática, ni  son un  producto colateral de la educación formal, los  

estudios descriptivos  de Aguilar (1997) y Delgado (2006), confirman este primer  criterio de 

partida, sus resultados reportan incongruencias entre lo que declaran los alumnos encuestados y 

su conducta, situación que refleja que aunque han comprendido conceptos en cuanto a valores, no 

ha habido un cambio en la conducta de muchos de ellos, concluyen en términos  generales  que 

no se pueden enseñar los valores como una asignatura más, sino que tienen que vivirse, en otras 

palabras, los valores constituyen una práctica social. 

Respecto al  objetivo: ―Demostrar cómo puede un  sistema contingencial mejorar el tiempo 

de respuesta en la realización de una tarea colaborativa, considerando éste como un componente 

esencial en el criterio de logro y como un indicador de la adquisición dentro del aula, de la 

puntualidad como competencia de vida‖, los datos mostraron que el tiempo de respuesta en la 

realización de tareas colaborativas en  la Posprueba es mejor  que en la Preprueba en los dos 

grupos participantes (Fig. 2), estos resultados  sugieren que la  mejoría en el tiempo de respuesta 

en la posprueba está relacionado con los niveles de ejecución alcanzados durante la exposición de 

los grupos a los sistemas contingenciales.   

Resultados similares a los obtenidos en esta investigación han sido reportados 

anteriormente por Meraz,  Peláez-Nogueras  & Gómez (2010), aunque su estudio se realizó con 

alumnos de preescolar y abordo comportamiento moral mediado por  contingencias de 

reforzamiento individual, sus  resultados  apoyan la hipótesis que relaciona el comportamiento 

moral con las contingencias de reforzamiento. 

A partir de la  primera  sesión de la fase A   en la que se sometió a los participantes a los 

sistemas contingenciales poder-sanción e intercambio-sanción, los participantes  redujeron su 

tiempo de respuesta de manera considerable, lo anterior,  sugiere   que la  inclusión del tiempo de 

respuesta en los criterios de logro de la actividad colaborativa es  un antecedente funcional 

necesario en  la reducción de  tiempo de respuesta.  .   
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Respecto a los resultados por subtarea, donde la  mayoría de los participantes, cinco de 

ocho que representan el 62.5% de la población, reportó una mejoría  en el tiempo de respuesta 

(subtarea 4) y también un incremento en el porcentaje del desempeño en comunicación y 

organización (subtarea 1), permiten sugerir que el intercambio verbal  está directamente 

relacionado con el tiempo de respuesta. 

Este hallazgo confirma, al menos en parte los resultados de  Ribes et al. (2006)  quienes 

sostienen que  la elección entre contingencias individuales (trabajar en la tarea propia) y 

contingencias sociales (trabajar en la tarea del compañero), dependen de las interacciones 

lingüísticas previas (verbales, escritas o gesticuladas) entre los participantes en una situación 

diádica. Si bien es cierto que mientras las investigaciones de Ribes et al. (2006), están enfocadas 

al estudio de la conducta cooperativa primordialmente  y  el presente estudio valora el efecto de 

los sistemas contingenciales poder-sanción e intercambio-sanción sobre la entrega puntual de 

tareas, también lo es el hecho de que dicha conducta, se da dentro de la situación didáctica 

denominada actividad colaborativa lo que implica conducta cooperativa por parte de cada uno de 

los participantes.  

Es importante mencionar que en relación al participante B4, quien inicialmente (segunda 

sesión de la Preprueba) no quería participar con el resto del equipo, al darse cuenta de que  no 

podría realizar las subtareas en el tiempo indicado, decidió  participar en la siguiente actividad 

colaborativa sin que nadie le preguntara si lo quería hacer, se mostró participativo y solidario con 

el equipo , lo que permite concluir que las  consecuencias negativas por no ayudar cambiaron  la  

preferencia del trabajo  individual por la tarea colaborativa. Con base en estos datos podemos 

aseverar que los resultados de Carpio et al. (2007), en los que demostró que las consecuencias 

negativas  inmediatas sí influyen en la elección entre ayudar y no ayudar a un compañero en la 

realización de una tarea, se confirman en el presente estudio. 

En relación  al objetivo: ―Evaluar el efecto diferencial  en la aplicación de los sistemas  

contingenciales   poder-sanción o intercambio-sanción sobre  el tiempo de respuesta en la 

realización de una tarea colaborativa, considerando éste como un componente esencial en el 

criterio de logro‖.    Aunque la diferencia no es muy significativa, el nivel de desempeño general  

fue mejor cuando  se sometió a los participantes al sistema contingencial intercambio-sanción que 

cuando se sometieron al sistema contingencial poder-sanción. Por ello, puede suponerse que la 
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diferencia en  el  nivel de desempeño  está relacionada con las propiedades funcionales de cada 

uno de los sistemas contingenciales implementados durante el estudio.  

Contrario a lo que sugieren Medina y Polanco (2009),  quienes con base en sus resultados 

afirman  que las  instrucciones relacionadas con intercambio no tienen un efecto sobre la 

conducta de colaboración, a diferencia de  lo que apreciaron  con respecto a las contingencias de 

poder y de sanción. En el presente estudio las contingencias intercambio-sanción, si tuvieron 

efectos sobre la conducta de colaboración y justamente en mayor grado  sobre el tiempo de 

respuesta.  

Como ellos mismos consideran, esto pudo deberse a errores en el acercamiento 

metodológico de evaluación de la dimensión de intercambio. 

Las dimensiones funcionales del comportamiento social, son teóricamente puras, pero 

empíricamente interdependientes. Las contingencias de poder, intercambio y sanción siempre 

operan  de manera  simultánea e íntimamente relacionadas  unas de otras, de tal manera que  

podría afirmarse que las contingencias de poder y de sanción son subsidiarias y sustentantes a la 

vez de las contingencias de intercambio (Ribes,  Rangel & López 2008). Por esta razón, en la 

presente investigación  se propusieron los sistemas contingenciales poder-sanción e intercambio-

sanción, en virtud de que, el ejercicio del poder, suele estar respaldado  por la facultad de 

sancionar (recompensar o castigar), esto aplica en el  medio de contacto convencional enmarcado 

en una institución educativa. Por lo tanto, pretender evaluar la dimensión funcional de 

intercambio por sí misma, prescindiendo de la dimensión funcional de sanción la cual como 

afirman Ribes,  Rangel y López (2008), es subsidiaria y sustentante tanto de la dimensión de 

intercambio como de la dimensión  de poder, es un error metodológico.  

Limitaciones de naturaleza práctica:  

En un estudio como el presente, realizado en un ambiente natural, siempre se encuentran 

dificultades en su implementación. A continuación se describe la  más sobresaliente.  

Esta limitación de orden metodológico es en relación al diseño experimental utilizado, pues 

incluía dos fases de exposición a los sistemas contingenciales de dos sesiones cada una, 

insuficientes para que los participantes,  pudieran familiarizarse con el instrumento de 
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coevaluación utilizado, en virtud de que  las rubricas de evaluación son algo nuevo para alumnos 

de educación primaria y les tomo tiempo entender cómo debían evaluar a sus compañeros. 

Respecto a esta limitación o problema práctico del estudio, se recomienda:  

Programar un mayor número de sesiones  para la fase  de exposición a los sistemas 

contingenciales (entrenamiento), para que se aprecie mejor el efecto sobre el tiempo de respuesta 

en la realización de la actividad colaborativa. 

La presente investigación  proporciona información relevante acerca de las ventajas  de 

incluir dentro de los criterios de logro, el tiempo de respuesta y asignarle un porcentaje en la 

escala estimativa, lo cual constituye una estrategia pedagógica para reducir el tiempo de respuesta 

en la realización de actividades colaborativas.  

Por lo que algunas contribuciones son: 

Los   modelos contingenciales poder-sanción  e intercambio-sanción sustentados en las tres 

dimensiones funcionales  del comportamiento social  de Ribes, Rangel y López (2008). En 

especial el modelo intercambio-sanción, permite  planear y sistematizar las interacciones entre los 

agentes y  factores que conforman el proceso enseñanza-aprendizaje y orientado a promover el 

reforzamiento natural de la práctica de la puntualidad en el caso particular,  contribuye al 

mantenimiento de un ambiente centrado en el desarrollo de competencias de vida.   

La elaboración de una  rúbrica de evaluación que incluye el tiempo de respuesta en la 

realización de una tarea colaborativa, considerando éste como un componente esencial en el 

criterio de logro, asignándole un porcentaje en la escala estimativa, que permita verificar  la 

adquisición  de la puntualidad como competencia de vida. De tal manera que el tiempo de 

respuesta hace el papel  de  un indicador de resultado.  

Los hallazgos de este experimento apoyan la predicción establecida al mostrar que la 

mediación de los  sistemas de contingencias poder-sanción e intercambio-sanción   es 

fundamental  en  la adquisición,  mantenimiento y generalización  de la puntualidad como 

competencia de vida.  

Derivado del cumplimiento de los objetivos y de la interpretación de los datos, se concluye, 

que al centrar la educación cívica y ética en el desarrollo de competencias de vida, se desplaza el 

planteamiento tradicional centrado en el estudio y comprensión de los valores, los derechos 
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humanos y de los niños y se favorece el diseño de situaciones didácticas que fomentan  el trabajo 

colaborativo, mejoran el tiempo de respuesta como un indicador de la adquisición de la 

puntualidad como competencia de vida y posibilita la  práctica de los valores al plantearlos en un 

medio de  contacto convencional que promueve su reforzamiento de manera natural a través de 

los sistemas contingenciales poder-sanción e intercambio sanción propuestos en este estudio. 

Se considera que esta información será valiosa  para los profesores de educación básica, ya 

que les proporciona elementos para implementar acciones pedagógicas intencionales que les  

permitan mejorar el tiempo de respuesta en sus alumnos y consecuentemente  propiciar desarrollo 

de competencias  de vida como la puntualidad, contribuyendo asimismo, en el largo plazo, al 

logro del perfil de egreso de los alumnos de educación básica. 
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