
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 21 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

A continuación, encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 

Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

TITULO DEL TRABAJO 

 

EFECTO DEL ENTRENAMIENTO DE NAMING EN EL DECREMENTO DE CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS DE ADULTOS CON AUTISMO 

 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

 

Claudia Liliana Valencia Granados 

 

AUTOR (ES)  

 

Duván Fernando Ospina Cardona 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Autismo; Teoría del Marco Relacional; Naming; Conducta precursora; Conducta 

autoestimulada. 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 
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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Algunas de las intervenciones en personas que presentan trastorno del espectro autista (TEA) se enfocan en el lenguaje y la cognición. 

Por medio de las intervenciones basadas en la teoría del marco relacional (RFT), se logra generar impacto en operantes generalizadas 

propias de las personas con autismo, tal es el caso de las conductas disruptivas. Este estudio pretende analizar el efecto del 

entrenamiento en “naming”, que es un marco relacional de coordinación, en las conductas disruptivas en adultos con trastorno del 

espectro autista sin dicho repertorio. Se utiliza una muestra de 3 adultos con TEA con quienes se realiza un diseño de caso único con 

reversión simple y un procedimiento de pre-entrenamiento, entrenamiento en naming sin demora, entrenamiento en naming con demora 

y post-entrenamiento. Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que los repertorios comportamentales disruptivos 

emitidos por las personas con trastorno del espectro autista obedecen a limitados repertorios a nivel comunicativo, de allí que, en la 

medida en que se haga uso de entrenamientos que permitan la adquisición o fortalecimiento de dichos repertorios, las conductas 

disruptivas decrementan. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Según Ruiz y Montoya (2014) y Ruiz, Suárez y López-López (2012) el entrenamiento en comportamiento relacional derivado en niños 

con autismo da lugar al desarrollo de repertorios de comunicación respecto al contexto en que son emitidos. Se cuenta con evidencia 

que permite demostrar cómo se hace un entrenamiento en toma de perspectiva (Goul et al., 2011), relaciones condicionales (Tarbox et 

al., 2011), razonamiento metafórico (Persicke et al., 2012), relaciones secuenciales (Baltruschat et al., 2012), relaciones de 

coordinación (Alós y Lora, 2007; Miguel et al., 2009; Murphy et al., 2005; Ruiz et al., 2012; Walsh et al., 2014), distinción, espaciales, 
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oposición, comparación, deícticos y relaciones analógicas (Dunne et al., 2011). El manual de Rehfeldt y Barnes-Holmes (2009) aporta 

herramientas para el entrenamiento en marcos relacionales partiendo de la teoría del marco relacional (Hayes et al., 2001).  

A pesar de esto, no se cuenta en la actualidad con suficientes investigaciones relacionadas con entrenamientos en comportamiento 

relacional derivado en población adulta con TEA. Carr, McConnachie, Carlson, Kemp y Smith (1996) refieren que las conductas 

disruptivas constituyen el medio que utilizan las personas con dificultades comunicativas necesarias para expresar sus necesidades y 

aparecen cuando existe un desajuste en la interacción que establecen con su contexto social. Por lo anterior, este tipo de estudios son 

pertinentes debido a las características de las personas con TEA que tienen repertorios de aprendizaje y conductuales que generan 

mayor dificultad para modificar determinadas conductas. Se pretende evaluar ¿cuál es el impacto que tiene el entrenamiento de naming 

en adultos con TEA, en la emisión de conductas disruptivas? 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se contó con 3 adultos con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Los criterios de inclusión serán:  

• Diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. 

• Tener entre 18 y 30 años. 

• Presentar informes de alta tasa de conductas disruptivas de acuerdo con el informe realizado por cuidadores principales. 

• Contar con seguimiento de instrucciones simples. 

• Contar con un repertorio de imitación generalizada. 

• Contar con tiempos de espera y rastreo visual que permitan focalizar la atención en los estímulos que se le presenten 

• No estar recibiendo medicación psiquiátrica. 

• No estar incluidas en programas gubernamentales de tipo legal y/o jurídico. 

 

Se utilizó un diseño de caso único básico AB con seguimiento, Fontes de Gracia et al, (2010) afirma: 

El modelo básico del diseño de caso único está compuesto por dos fases: A-B, durante la fase A se toman medidas repetidas de la 

variable dependiente en ausencia del tratamiento. Durante la fase B, se siguen tomando medidas de la variable dependiente, pero en 

presencia de la intervención o tratamiento (variable independiente). A la primera fase se le denomina línea base y a la segunda fase se la 

denomina de tratamiento. 
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• Entrevista estructurada: Previo al inicio del estudio, se realiza una entrevista estructurada a la familia y principales cuidadores, lo 

que permitió establecer que las autoestimuladas y precursoras son conductas con una alta frecuencia en el repertorio comportamental de 

los participantes. Los cuidadores principales, fueron entrenados para discriminar y registrar las conductas autoestimuladas y precursoras 

de cada uno de los adultos con TEA. 

El investigador del presente estudio tiene experiencia de más de 3 años en el trabajo con población autista, lo cual permite tener un 

manejo adecuado en la interacción y la ejecución a nivel metodológico en el entrenamiento realizado. 

• Registros conductuales: las variables dependientes se observaron y registraron por el investigador y por el cuidador principal del 

participante quien previamente será entrenado para dicha observación. De tal forma, serán registradas las conductas disruptivas (VD) de 

acuerdo con sus características topográficas y tomando la frecuencia como unidad de medida. Participante 1: precursoras, se toman los 

registros los domingos durante 15 minutos mientras realiza actividades en mesa; autoestimuladas, se toman registros durante 15 minutos 

mientras esta en operante libre. Participante 2: precursoras, se toman los registros dos días en la semana durante 15 minutos mientras 

realiza actividades en mesa; autoestimuladas, se toman registros dos días en la semana durante 15 minutos mientras esta en operante 

libre. Participante 3: precursoras, se toman los registros durante dos días en la semana mientras realiza actividades de alto costo; 

autoestimuladas, se toman registros dos días en la semana desde las 4 a 4.30 pm, con tiempos de 3 segundos entre conductas. 

El estudio se lleva a cabo a lo largo de 4 fases. En la fase uno y cuatro, se evalúa el desarrollo verbal de los participantes (pre-

entrenamiento y post-entrenamiento), en la fase dos se realiza el entrenamiento en naming generalizado, brindando reforzamiento o 

realizando corrección de acuerdo con la respuesta del participante, en la fase tres se entrena naming generalizado con demora de 5 

minutos. Durante la investigación, el principal objetivo, fue establecer la relación entre incremento de repertorio verbal y la emisión de 

conductas disruptivas. 

Evaluación de naming generalizado (pre-intervención) 

En esta fase se realizó la línea base de las habilidades en naming en cada uno de los participantes. Se realizó la evaluación de naming, 

según Horne y Lowe (1996), el naming consiste en tener adquiridas dos habilidades, señalar una figura cuando se escucha su nombre y 

nombrar esa figura en su presencia. El objetivo de la fase es identificar el repertorio de cada participante en naming generalizado y de tal 

forma, identificar la curva de aprendizaje posterior al entrenamiento.  

En esta fase, se identificó dos momentos: 1. Evaluación de naming receptivo, que consistió en presentar a los participantes 6 objetos 

desconocidos, nombrar cada uno de ellos y ubicar los 6 objetos frente al participante y brindar la instrucción “señala X”, de tal forma que 

el investigador cambia de posición los 6 objetos y en cada ensayo solicite uno diferente, 2. El procedimiento anterior es nuevamente 

implementado para determinar naming productivo, sin embargo, la instrucción “señala X”, se cambia por la instrucción “¿qué es esto?”, 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

5 

de tal forma que el participante nombre el estímulo. 

Con lo anterior se realizó la línea base de naming generalizado para establecer el impacto de la intervención. 

Entrenamiento en naming generalizado sin demora 

En esta fase se usaron sets conformados por cuatro objetos cada uno.  

En primer lugar, se realizó ensayos de naming receptivo sin demora. Se presentó un objeto y se verbalizó “esto es X”, el objeto es puesto 

frente al participante junto con los demás cambiando de posición; a continuación, se dijo al participante “señala X”, si señalo el objeto 

correcto se brindó reforzamiento social por medio de halagos, felicitaciones, “choca la mano”, “muy bien”, etc. Luciano et al (2009) 

refiere que la conducta relacional derivada debe ser reforzada socialmente, de manera generalizada e intermitente, de tal forma que el 

comportamiento relacional tenga propiedades reforzantes por sí mismo sin que necesite otras consecuencias. Si el ensayo fue negativo, 

no se brinda reforzamiento y se dice “vamos de nuevo”, iniciando el ciclo de corrección.  Posterior a ello se solicitó al participante que 

señale otro estimulo con la misma instrucción, así se realizó el procedimiento con cada estímulo a lo largo de cuatro ensayos por cada 

uno. El desempeño fue registrado en una hoja de registros, si el participante señaló un estímulo correcto, puntuaba positivo, pero si 

señalaba un estímulo incorrecto, varios estímulos al tiempo o no señaló el estímulo, puntuó negativo; al final del bloque de ensayos, se 

relacionó el total de ensayos (TE), ensayos correctos (EC) y se sacó el porcentaje de aciertos.  

El procedimiento para naming productivo es similar. Con el mismo set de estímulos, se verbalizó al participante “esto es X”, diciendo el 

nombre de los cuatro estímulos; se pusieron frente al participante, el investigador señalo el estímulo y pregunto “¿qué es esto?”, el 

participante debía decir el nombre del objeto señalado; este procedimiento se realizó con cada estimulo del set. Para puntuar positivo, el 

participante debía nombrar el objeto; si el participante no dijo el nombre o dijo otro nombre, puntuó negativo. Para obtener los 

porcentajes de aciertos, se realiza el procedimiento anteriormente mencionado. 

Ante cada ensayo, se dio un tiempo de 5 segundos para que el participante respondiera, de no responder en este tiempo, la puntuación era 

negativa.  

Entrenamiento en naming generalizado con demora 

En esta fase, se llevó a cabo un procedimiento semejante al de la fase anterior, sin embargo, se administró la instrucción y se permitió 

que el participante realizara actividades que deseaba durante 5 minutos, transcurrido ese tiempo, se ubicó los objetos frente al 

participante y se verbaliza “señala X” (receptivo) o “que es esto” (productivo). Los porcentajes fueron obtenidos con el mismo 

procedimiento de la fase anterior. 

Evaluación de naming generalizado (post-intervención) 

El objetivo de esta fase fue identificar el repertorio de cada participante en naming generalizado posterior al entrenamiento y de tal 
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forma, identificar la curva de aprendizaje.  

En esta fase, se identificaron dos momentos: 1. Evaluación de naming receptivo, que consistió en presentar a los participantes 6 objetos 

desconocidos, nombrar cada uno de ellos, ubicarlos frente al participante y dar la instrucción “señala X”, de tal forma que el investigador 

cambio de posición los objetos y en cada ensayo solicitó uno distinto, 2. El procedimiento anterior es nuevamente implementado para 

determinar naming productivo, sin embargo, la instrucción “señala X”, se cambió por la instrucción “¿qué es esto?”, de tal forma que el 

participante nombrara el estímulo. 

 

La presente investigación fue realizada bajo los parámetros y  principios éticos establecidos por el Colegio Colombiano de Psicología en 

el código Deontológico y Bioético el cual se establece en la ley 1090 de 2006, como primera medida, se dará manejo a la información 

suministrada con confidencialidad ubicada en el título II, del capítulo 20 en el apartado 5,que especifica la obligación del psicólogo por 

conservar bajo completa reserva la información obtenida de los participantes del estudio, basándose en el pleno consentimiento del 

representante del participante, de forma prudente, exceptuando cuando se requiera la información por cuestiones legales, o en caso de 

evidenciar posible daño del propio sujeto o de terceros. Se realizará una descripción detallada del propósito y pertinencia de la 

investigación, los objetivos y la metodología a utilizar, de tal forma, se solicitará la firma del consentimiento informado. 

En cuanto al análisis de los datos obtenidos en la investigación, se hará uso de herramientas validadas y estandarizadas. 

Adicionalmente en la resolución 8430 de 1993, habla sobre las investigaciones en el campo de la salud, tomando en consideración lo 

expresado en el capítulo I, artículo 6 que menciona la necesidad de poseer el consentimiento informado, respaldado por el artículo 14, 15 

y 16; donde se evidenciara el procedimiento, beneficio y riesgo al que se someterá; obteniendo igualmente la autorización y aprobación 

del proyecto, por la institución en la cual se está realizando el trabajo (Ministerio de salud, 1993). Teniendo en cuenta la población con la 

cual se desarrolla la investigación y según el capítulo VII, artículo 52 de la ley 1090 de 2006.  

Por último, se identifica mediante la ley 1090 de 2006, capitulo VII, articulo 56, el derecho a la propiedad intelectual frente al trabajo que 

se elabore de manera individual o colectiva lo cual se aplica para el proceso de investigación presente de acuerdo con los derechos de 

autor establecidos en Colombia, los cuales serían divulgados con la autorización de los autores. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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El objetivo del presente estudio, fue evidenciar el efecto que tiene un entrenamiento de naming en las conductas disruptivas emitidas por 

adultos con autismo, que, teniendo una historia de aprendizaje más amplia en comparación con la población infantil, se hace más 

complejo modificar estos repertorios en función de la adaptación y la funcionalidad en la interacción con el contexto, sin embargo, el 

entrenar habilidades en comportamiento relacional derivado, demuestra que a pesar de las variable edad, es posible modificar dichos 

repertorios.  

Antes de iniciar la fase de entrenamiento, se evaluó la frecuencia de las conductas precursoras y autoestimuladas de los participantes, de 

tal forma se estableció, la línea de base, que, al ser contrastada con los resultados posteriores al entrenamiento, permiten evidenciar el 

impacto de entrenamientos de conducta relacional derivada sobre repertorios disruptivos. Al respecto, el participante que mayor evolución 

presentó fue el participante 1y por inspección visual se ven cambios más grandes. 

El participante 1 y el participante 2 presentan evolución en la ejecución de ensayos de naming, se realiza cambio del entrenamiento en 

naming sin demora al entrenamiento de naming con demora posterior a cumplir el criterio para este. 

En la figura 4, set 6, hay un decremento en el rendimiento del participante 2, que se presenta a raíz de una variable extraña relacionada 

con la familia y el uso de unos productos que le mostraron al participante y que son de alto valor reforzante, este antecedente permite que 

el participante evada la actividad y focalice su atención en dichos productos. 

En el caso del participante 3, la institución en donde se realiza el entrenamiento cambia de sede, lo que genera el incremento de conductas 

disruptivas (figura 8 puntos de corte 9 y 12) y decremento en el rendimiento en las pruebas de naming. 

El participante 1 cuenta con una alta frecuencia de conductas autoestimuladas generalizadas en varios contextos cuando se encuentra en 

operante libre; por su parte, las conductas disruptivas son discriminadas y son emitidas ante actividades de alto costo y la intromisión sin 

anticipación por parte de cualquier persona exceptuando sus padres, con quienes el usuario no emite conductas precursoras y/o agresivas. 

En la fase de post- entrenamiento se evidencia decremento de las conductas autoestimuladas debido a que el participante demuestra 

interés y se incluye en actividades sociales, que van desde compartir espacios que los padres realizan en su cotidianidad como ver 

televisión hasta actividades más complejas como tareas en casa en compañía de su mamá, quien refiere emisión de verbalizaciones y 

comprensión de determinadas situaciones que antes no identificaba en su hijo. 

El participante 2 cuenta con alta frecuencia de conductas precursoras que tienen principalmente como antecedente mandos de la madre y 

el terapeuta de la institución donde recibe las terapias, debido a reportes verbales, se infiere que al usuario le genera malestar recibir 

mandos con tono de voz directivo y que interrumpa la actividad que está realizando, además la de la restricción a tangibles de alto valor 

reforzante. Posterior al entrenamiento, se incrementa la frecuencia en la emisión de mandos por parte del usuario solicitando acceso a 

tangibles y presenta mayor interés por objetos que antes no le generaban interés.  

El participante 3 cuenta con alta frecuencia de conductas precursoras y autoestimuladas, sin embargo, de acuerdo con el reporte de 

cuidadores, posterior al entrenamiento, empieza a emitir mandos en función de atención y de acceso a tangibles y las figuras demuestran 

un decremento importante en conductas precursoras y autoestimuladas. Por inspección visual, vemos que la figura 7 da cuenta de una 

importante curva de aprendizaje en habilidades de naming, sin embargo, hay variabilidad en la ejecución del entrenamiento, debido a 

limitaciones de tiempo, no fue posible encontrar estabilidad en la habilidad de naming.  
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Para futuras investigaciones, se recomienda el mayor control de variables extrañas posible, pues a raíz de la extensa historia de 

aprendizaje de los adultos con TEA, las conductas disruptivas son de difícil manejo y el rendimiento en pruebas de naming es susceptible 

a ser alterado.  

Se requiere mayor investigación con adultos con TEA en el campo aplicado de la RFT, pues, en el presente estudio, se evidenció, que, a 

partir del entrenamiento en conducta relacional derivada, los comportamientos disruptivos decrementan; a pesar de tener una historia de 

aprendizaje más extensa que población infantil. Tal como se puede contrastar en los resultados del estudio de Belisle, Stanley y Dixon 

(2018) que evaluaron la relación entre las habilidades de niños con TEA para derivar las relaciones implicadas en forma directa a través 

de estímulos arbitrarios y la función de su comportamiento desafiante; Los resultados indicaron que los puntajes generales fueron 

significativamente más bajos para los participantes que podrían derivar relaciones arbitrariamente aplicadas.  

Los resultados graficados respaldan el impacto de entrenamientos en conducta relacional derivada sobre conductas disruptivas, al 

incrementar el repertorio verbal se disminuyen las conductas disruptivas, sin embargo, es necesario para futuras investigaciones, 

implementar una medida que respalde la evaluación del cambio en el uso de la comunicación verbal; en esa medida, se recomienda medir 

de forma directa la emisión de mandos antes y después del entrenamiento, así, identificar la curva de aprendizaje de estos y medir de 

forma más detallada el impacto del entrenamiento 

Debido a dificultades ya mencionadas en el repertorio de las personas con autismo, el entrenamiento en conducta relacional derivada 

implica un alto costo conductual. Por tal motivo, puede incrementarse la frecuencia de conductas disruptivas; lo que lleva a emplear 

procedimientos que permitan el manejo de estas; por ello, en el presente estudio, se implementa reforzamiento diferencial (RD), no 

obstante, estos procedimientos influyen en las variables dependientes, lo que dificulta la generalización de las conductas aprendidas por 

los participantes. 

 

Conclusión 

Realizar entrenamiento en relaciones arbitrarias y promover la fluidez y flexibilidad en el lenguaje, permite una mayor adaptación de las 

personas al entorno social, en la medida en que es comprendida como una operante generalizada aprendida gracias a una historia de 

entrenamiento en múltiples ejemplos y que encuentra contingencias de reforzamiento naturales en la interacción con otros (conducta 

verbal y conducta gobernada por reglas). 

El objetivo de presentar esta investigación es entender que, a pesar de una historia extensa de aprendizaje, los adultos con autismo, que 

realizan entrenamiento en naming, tienen la capacidad de adquirir conducta relacional y modificar las conductas que pueden generar 

afectaciones en sí mismos y en otros, además de resultar disfuncionales de acuerdo con el contexto en que son emitidas. 

Debido a deficiencias en la articulación del lenguaje de algunas personas con autismo, se hace más difícil que encuentre contingencias de 

reforzamiento por parte del contexto social ante la emisión de conducta verbal novedosa generada a partir de entrenamientos en conducta 

relacional derivada. 

Estudios como el presente requieren un alto grado de control contextual, pues en la medida en que se disminuya la probabilidad de 

aparecer variables extrañas (cambio en contexto donde se lleva a cabo el entrenamiento, estímulos de alto valor reforzante para los 
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participantes que distraigan a los mismo, etc.) se obtienen datos más confiables acorde con la metodología prevista e implementada. 

Las respuestas relacionales son flexibles en la medida en que se realicen múltiples ensayos con múltiples estímulos, incrementando 

habilidades en actividades complejas, adaptando los repertorios a las exigencias necesarias del intercambio con el contexto. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Apéndice A. 

                                                                REGISTRO  

 

Unidad de medida: _______________________  

Tiempo de medición: _____________________  

Nombre del participante: ____________________ 

 

 

conducta blanco (clase funcional):   
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Fecha y 

Hora  

  

Contexto  

  

Presentación de la Conducta  

  

Total  

  

Observador  
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Apéndice B. 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Fecha:     ____________________________________________ 

 

Introducción: A continuación, le realizaré unas preguntas con el fin de conocer los gustos y 

comportamientos de su hijo.  Por favor sea lo más específico y claro con la información. 

 

I. Conductas Inadecuadas 

 

1. ¿Mencione los comportamientos inadecuados que presenta su hijo? 

 
Comportamientos LISTA 

AUTOLESIVA: Entendida 

como, todas aquellas acciones que hace 

su hijo que lo dañan así mismo a nivel 

físico con el uso de objetos o con partes 

de su propio cuerpo. 

1.  9. 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8. 16. 

AGRESIVA: Entendida como, 

todas aquellas acciones que hace su hijo 

que dañan a terceras personas con el uso 

de objetos o con partes de su propio 

cuerpo. 

1. 9. 

2.  10. 

3.   11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8. 16. 

AUTOESTIMULADAS:  

entendido como lo que hace su hijo de 

forma repetitive y de forma frecuente, 

pero no producen ningún daño 

1. 9. 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8. 16.  
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INCOMPATIBLES:  

son comportamientos que tiene su 

hijo en ciertos lugares en donde no debe 

hacerlos (levantarse, saltar o gritar en una 

iglesia) 

1. 9. 

2.  10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8. 16. 

PRECURSORAS: entendido 

como lo que hace su hijo justo antes de 

comportamientos autolesivos o agresivos 

(definidos anteriormente) 

1. 9. 

2. 10.. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8. 16. 
 

 

 

2. ¿Ha identificado que estas conductas se presenten más unos días de la semana? ¿Cuales? 

 

 

 

 

3. ¿A qué hora del día se presentan usualmente las conductas?  

 

 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura la conducta? 
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5. ¿Hay algún lugar donde se presenten con mayor frecuencia estás conductas? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Ha identificado alguna persona ante la cual las conductas se presenta con mayor facilidad? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Ante alguna actividad en particular, se presenta con mayor frecuencia estas conductas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A continuación, haremos unas preguntas relacionadas con las actividades y los objetos que más le gustas a su hijo.  

 

 

8. ¿Qué actividades son las más preferidas para su hijo? (videos, juguetes, juegos). 
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9. ¿Con cuáles objetos interactúa por más tiempo su hijo?  

 

 

 

 

 

 

 
                                                              LISTA DE CHEQUEO 

 

Sigue instrucciones básicas como:  Tiempo de latencia  SI NO 

levántate, como das la instrucción:  

 

  

ven aquí, como das la instrucción: 

 

 

 

 

  

siéntate, como das la instrucción: 

 

 

 

 

  

dame, como das la instrucción: 

 

 

 

 

  

siéntate bien, como das la instrucción: 

 

 

 

 

  

prende la luz, como das la instrucción: 

 

   

Atención:  

cuanto tiempo espera y permanece en una actividad.  
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tiene contacto visual con personas.     

tiene contacto visual cuando una persona lo llama por su 

nombre. 

   

tiene contacto visual cuando otro le está hablando    

tiene contacto visual hacia materiales    

tiene contacto visual cuando se le muestra un objeto.     

tiene contacto visual cuando este objeto se mueve.     

tiene contacto visual hacia los materiales y hacia el 

terapeuta mientras se realiza un ensayo 

   

Imitación:  

Manos arriba    

Manos al lado     

Tocarse la nariz     

Tocar un objeto (x)      

Imitación de movimientos con objetos     

Imitación de secuencias de actividades de uno o más pasos     

 

 

 
 

 

 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

20 

Apéndice C. 

 

Consentimiento Informado 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Introducción 

 

Yo __________________________________________________________ identificado con el tipo de documento  

número                       , he sido invitado(a) a participar en el estudio titulado:Efecto del entrenamiento de naming en 

el decremento de conductas disruptivas de adultos con autismo. Esta investigación es conducida por Duvan 

Fernando Ospina Cardona del programa de Maestría en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. 

 

Propósito del estudio 

 

El propósito de este estudio es netamente académico. Entiendo que la información que pueda ser recolectada por mi 

participación en el estudio será usada para temas exclusivamente académicos. 

 

Descripción del procedimiento 

 

Es un estudio de tipo cuantitativo con un diseño de caso único de reversión ABA. En el cual la labor del participante 

es: observar y registrar determinados comportamientos de  identificado con el documento  número                                   , 

quien es mi hijo y/o apoderado y debido a su condición requiere acompañamiento y ayuda permanente en la toma de 

decisiones. 

 

Retribución y beneficios por la participación 

 

Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo, por tratarse de una investigación netamente 

académica. 

 

Confidencialidad  

 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de 

manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionará mi nombre a menos que 

lo consienta y autorice por escrito. 

 

    

Participación voluntaria 

 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento de 

participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 
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Información 

 

Para obtener información acerca de esta investigación puedo comunicarme con el programa de Maestría en Psicología 

Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, al correo electrónico duvanf.ospinac@konradlorenz.edu.co y 

al teléfono 3472311.  

 

 

El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo personal. 

 

*   *   * 

 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

______________________                                                ______________________ 

Firma del participante  No. Documento de 

identificación 

 

 

 

 

   

_________________  ___1030570291________  

FIRMA DEL 

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

 Cedula No.   

    

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año ________. 

 


