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Resumen  

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. 

Palabras clave: Autismo; Teoría del Marco Relacional; Marcos de coordinación; Naming; 

Conducta disruptiva; Conducta autoestimulada; Conducta agresiva. 

 

 



 

 

Abstract 

Some of the interventions in people with autism spectrum disorder (ASD) focus on 

language and cognition. Through interventions based on the theory of relational framework 

(RFT), it is possible to generate impact on generalized operants of people with autism, such is 

the case of disruptive behaviors. This study aims to analyze the effect of training in “naming”, 

which is a relational framework of coordination, in disruptive behaviors in adults with autism 

spectrum disorder without such a repertoire. A sample of 3 adults with ASD is used with whom a 

single case design with simple reversal and a pre-training procedure, naming training without 

delay, naming training with delay and post-training is performed. The results obtained in the 

present study show that the disruptive behavioral repertoires issued by people with autism 

spectrum disorder are due to limited repertoires at the communicative level, hence, to the extent 

that training is used that allows the acquisition or strengthening of these repertoires, disruptive 

behaviors decrease. 

Key words: Relational frame theory; Frames of coordination; Naming;  Disruptive 

behavior; Self-stimulated behavior; Aggressive behavior. 

 

 

 

 

  



 

 

Efecto del entrenamiento de naming en el decremento de conductas disruptivas de adultos 

con autismo. 

 

Algunas de las intervenciones en personas con trastorno del espectro autista (TEA) se 

enfocan en el fortalecimiento del repertorio verbal a partir del entrenamiento en marcos 

relacionales, facilitando el desarrollo de repertorios cognitivos y de lenguaje, dos de las áreas en 

las que presentan mayores dificultades, que, de ser fortalecidas, brindarán posibilidades para que 

estas personas tengan un mayor ajuste en la interacción con el contexto social.  

Desde las primeras investigaciones realizadas por Kanner en 1943 y Asperger en 1944, se 

comenzó a vislumbrar la conceptualización del autismo como una condición con la cual algunos 

seres humanos nacen. En la actualidad, no se reconocen aún las causas específicas de esta 

condición; sin embargo, se han sentado las bases para una adecuada intervención. En el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5 ª ed.) se definen las características de los 

trastornos del espectro autista como: A. deficiencias persistentes en la comunicación social y en 

la interacción social en diversos contextos; B. Patrones restrictivos y repetitivos de 

comportamiento, intereses o actividades; C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras 

fases del período de desarrollo; D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo 

en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. A pesar de todos los 

avances en neurociencia y métodos genéticos, no se ha podido establecer todavía un modelo que 

explique la etiología y fisiopatología de los TEA, aunque se presupone una base genética y unos 

factores epigenéticos y ambientales (Mulas et al., 2010). 

En la actualidad, existe un gran número de profesionales interesados en brindar a las 

personas con TEA mejores tratamientos e intervenciones con un mayor impacto, que faciliten el 

manejo de conductas problemáticas características de dicha población. Tal es el caso de las 



 

 

conductas disruptivas que son definidas como aquellas que no son adaptativas porque dificultan 

la integración del sujeto en el contexto social y la adquisición de repertorios que pueden ser 

reforzados (Luciano, 1983). Las conductas disruptivas son clasificadas en cuatro subgrupos: las 

agresivas, autolesivas, autoestimuladas e incompatibles. Schroeder, Rojahn y Mulick (1981) 

definen las conductas autolesivas como aquellas que producen un daño en la persona que las 

ejecuta, sin que afecten a otras personas. Las conductas autoestimuladas se reconocen porque 

tienen topografía estereotipada y su frecuencia es alta, pero no producen deterioros (O´Brien, 

1981). Para Luciano (1988) las conductas incompatibles son comportamientos funcionales en 

ciertos contextos específicos (levantarse o saltar en el recreo), pero resultan disfuncionales en 

otros (situaciones educativas) porque impiden la emisión del comportamiento funcional. Por su 

parte Repp y Brulle (1981) caracterizan las conductas agresivas como aquellas que alteran el 

medio para incidir en las personas y cosas que se encuentran cercanas poniéndolas en peligro. 

Debido a que implican un riesgo de daño a quien las emite y a otras personas, las 

conductas agresivas y autolesivas suelen presentar mayor dificultad en su abordaje terapéutico; 

sin embargo, pueden ser abordado por medio de la identificación de conductas precursoras. 

Según Najdowski, Wallace, Ellsworth, Macaleese y Cleveland (2008) el comportamiento 

precursor es cualquier respuesta que tiende a ocurrir inmediatamente antes del comportamiento 

grave. Aunque la topografía de la conducta precursora y la conducta agresiva son diferentes, 

estos pueden pertenecer a la misma clase funcional si producen la misma consecuencia.  Al 

respecto Skinner (1969) afirma que cuando diferentes topografías son sensibles a las mismas 

consecuencias, se puede decir que son miembros de una clase de respuesta común. Por 

consiguiente, el manejo de variables implicadas en la emisión de conductas precursoras tiene 

efectos similares en conductas agresivas si pertenecen a la misma clase funcional. 



 

 

Para Muñoz (citado en Castillo y Grau, 2016) las conductas disruptivas son 

comportamientos y hábitos aprendidos que se utilizan para compensar las dificultades y 

estrategias limitadas, y una manera de expresar sus necesidades, miedos y apetencias. Estas 

conductas tienen una finalidad comunicativa y van dirigidas a obtener o evitar alguna cosa. De 

acuerdo con la historia de aprendizaje de las personas con autismo, las conductas disruptivas son 

incrementadas por las contingencias brindadas por los cuidadores desde la infancia, haciendo 

hincapié en la posibilidad de que más allá de los factores genéticos que predominan en los TEA, 

sean los factores ambientales los que influyan en el comportamiento disfuncional de estas 

personas. Los programas que se han implementado para disminuir las conductas disruptivas no 

van solo encaminados a modificar dichos comportamientos que afectan a la vida propia y la de 

quienes los rodean, sino también fortalecer aspectos positivos en el aprendizaje, las relaciones e 

interacciones sociales y el área comunicativa en la cual presentan mayor dificultad. 

Al respecto, Peter, Didden, Korzilius, Sturmey (2010) realizaron un metaanálisis para 

investigar la eficacia de la metodología EIBI (Early Intensive Behavioral intervention) para niños 

pequeños con autismo, este programa tiene sus bases en el análisis conductual aplicado. Los 

investigadores revisaron 11 estudios con 344 niños con TEA. Los grupos experimentales que 

recibieron EIBI superaron a los grupos de control en cociente intelectual, lenguaje expresivo, 

lenguaje receptivo y comportamiento adaptativo. Los resultados apoyan fuertemente la 

efectividad de EIBI. 

Virués-Ortega (2010) realiza un metaanálisis acerca de una gran cantidad de ensayos 

clínicos y estudios de caso único que miden la efectividad de la intervención en análisis 

conductual aplicado (ABA) en niños con TEA. Sin embargo, hace la apreciación general acerca 

de los obstáculos para realizar la investigación debido a los diversos métodos, diseños, 



 

 

características de tratamiento y estándares de calidad de los estudios publicados. En un intento 

por llenar este vacío en la literatura, se implementaron metaanálisis de última generación, 

incluida la calidad de evaluación, análisis de sensibilidad, y metaregresión de estudios de 

diferentes métricas. Los resultados sugirieron que la intervención ABA integral a largo plazo 

produce efectos positivos en el funcionamiento intelectual, desarrollo del lenguaje, adquisición 

de habilidades de la vida diaria y funcionamiento social en esta población. 

La intervención conductual temprana e intensiva es ampliamente reconocida como una 

aproximación exitosa para el tratamiento de los déficits y excesos conductuales presentes en los 

TEA y otros trastornos del desarrollo... (Luciano et al., 2009, p.149). Estas intervenciones tienen 

sus fundamentos teórico-prácticos en el análisis conductual aplicado (ABA), que utiliza los 

principios de la teoría del aprendizaje para modificar el comportamiento mediante reforzamiento 

positivo y retirar consecuencias positivas para extinguir conductas. Asimismo, estos modelos de 

intervención están centrados en las investigaciones de Skinner (1957) sobre la conducta verbal, 

quien afirma que esta adquiere sus efectos a través de la conducta de un oyente que ha sido 

enseñado a que su conducta funcione como reforzador para la conducta de la persona que habla.  

Con la aparición de la Teoría del Marco Relacional (RFT; Hayes, Barnes-Holmes y 

Roche, 2001) que tiene sus inicios en la teoría de la equivalencia de estímulos de Sidman (1971) 

que hace referencia a que, cuando una persona aprende una serie de relaciones entre estímulos, 

estos terminan mostrando relaciones que no fueron entrenadas explícitamente; se empiezan a 

implementar métodos con la suficiente validación empírica para entrenar el lenguaje y la 

cognición en población con TEA. Sin embargo, métodos como el modelo TEACCH –Treatment 

and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (tratamiento y 

educación de niños autistas y con problemas de comunicación)(Gándara, 2007) que enfatiza el 



 

 

aprendizaje en distintos contextos e intenta tener impacto en procesos como la comunicación, 

cognición, percepción y las habilidades motoras; o métodos enfocados específicamente en el 

lenguaje como el sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) (Muñoz y 

Pereyra, 2018) fueron usados con anterioridad pero no representaban un modelo de intervención 

de gran impacto en procesos cognitivos de dicha población (Mulas et al., 2010 ).  

Según Hayes et al. (2001) la RFT es una aproximación analítico-comportamental al 

lenguaje y la cognición humana. La RFT entiende el comportamiento relacional como una 

operante generalizada, y por tanto apela a una historia de entrenamiento con múltiples 

ejemplares. Esta teoría da cuenta de cómo por medio de relaciones derivadas se generan y 

articulan procesos cognitivos y lingüísticos. De acuerdo con Ruiz, Suárez y López (2012): 

“Concretamente, la RFT propone que (a) el pilar del lenguaje y la cognición es relacionar 

estímulos bajo control contextual arbitrario, (b) que este comportamiento es una operante 

generalizada, y (c) que se aprende a través de un entrenamiento en múltiples ejemplos” (p. 609).  

El término “generalizado” es a menudo usado para describir la conducta operante cuando 

es importante enfatizar que una particular conducta sólo puede ser descrita en un sentido 

funcional y que carece completamente de descripción topográfica... el marco relacional 

pertenece también a este tipo de acción (conducta operante generalizada) ...La respuesta 

relacional no está basada sobre ninguna propiedad física o formas del estímulo relacionado; 

más bien, las relaciones surgen como resultado de esta forma específica de conducta 

humana qué sucesivamente es controlada por señales contextuales. Enmarcar 

relacionalmente es una conducta que los seres humanos aprenden pronto en su vida, a 

través del condicionamiento operante. (Törneke, 2016, p.122). 



 

 

El marco relacional de coordinación es el más básico de todos los marcos debido a que 

sobre este se construyen los demás marcos. De acuerdo con Luciano et al. (2009) el marco 

relacional de coordinación consiste en aplicar de forma arbitraria la clave relacional “es” o una 

equivalente (p. ej., “es igual”, “es lo mismo”, “va con”, “es equivalente”).  

Hayes et al. (2001) afirman que el comportamiento relacional, se definen en términos de 

tres características: vinculo mutuo, vinculo combinatorio y transformación de funciones. De 

acuerdo con Gómez, Moreno y López (2006) el vínculo mutuo se da cuando dos estímulos A y B 

se relacionan en una dirección, entonces traerá una relación en la dirección inversa B y A; en el 

vínculo combinatorio hay una relación derivada entre A y B y entre B y C, entonces hay una 

relación derivada entre A y C y entre C y A; la transformación de funciones de estímulos hace 

referencia a la transferencia de funciones psicológicas entre dos estímulos posterior al 

establecimiento de relaciones directas entre ellos. Uno de los primeros repertorios relacionales es 

el naming.              

            El naming es un marco de coordinación en sí mismo en el que las relaciones se aplican 

arbitrariamente entre objetos y sus nombres, frecuentemente bajo control de la clave 

contextual “es”. Considere el siguiente escenario de entrenamiento en el que el maestro 

señala un objeto (e.g., un plátano), el niño lo mira, y el maestro dice “esto es un plátano”. 

El maestro inmediatamente pide al niño que repita el nombre (“plátano”). Después, el 

maestro pide al niño que “señala a [o dame] el plátano”. (Luciano et al, 2009, p. 155). 

Existe una gran cantidad de marcos relacionales. Wilson y Luciano (2001) refieren que el 

marco de oposición implica responder a claves de oposición entre estímulos, y en el proceso de 

socialización parecen producirse después que las relaciones de coordinación. El marco de 

distinción supone responder a un evento en términos de sus diferencias con otro en alguna 



 

 

dimensión, pero sin llegar a establecer un marco de oposición. El marco de comparación implica 

responder a un evento respecto de otro sobre la base de alguna dimensión cuantitativa o 

cualitativa. Los marcos de jerarquía son relaciones entre estímulos y los atributos de un evento o 

estímulo en cuestión. El marco de relaciones espaciales se refiere a las relaciones que tratan de la 

situación de los objetos o aspectos de éstos en el espacio, en relación unos de otros, como 

arriba/abajo, el frente/el dorso. En el marco de relaciones de condicionalidad y de causalidad, 

están presentes las relaciones comparativas y jerárquicas. Los marcos deícticos establecen una 

constante como la clave desde la que el individuo establece relaciones.  

A pesar de lo anterior, no existe un amplio cuerpo empírico en el campo del 

entrenamiento de marcos relacionales en adultos con autismo. Sin embargo, profesionales 

interesados en llevar la RFT a un campo aplicado y generar a su vez un impacto social, articulan 

los conocimientos teóricos buscando practicidad en el entendimiento, formación y aplicación de 

los entrenamientos de operantes generalizadas. Según la RFT, el entrenamiento en múltiples 

ejemplos (MET) causa el comportamiento relacional generalizado (Luciano et al., 2009). 

Teóricos en el campo aplicado de la RFT exponen cómo realizar un entrenamiento en operantes 

relacionales de coordinación, distinción, oposición, comparación y jerarquía. Las cuales son la 

base del lenguaje y la cognición y resaltan la importancia de entrenarlas como herramienta para 

el desarrollo de estos. El objetivo clave de los entrenamientos relacionales basados en la RFT es 

establecer generatividad, que es el santo grial del desarrollo del lenguaje y la cognición. 

El entrenamiento en marcos relacionales ha demostrado tener un significativo impacto en 

lenguaje y cognición de población regular. El estudio realizado por Vizcaino-Torres et al. (2015) 

encontró que un entrenamiento en comportamiento relacional derivado (marcos de coordinación, 



 

 

oposición y comparación) dio lugar a un incremento de 25 puntos en el cociente intelectual de un 

niño de 4 años.  

En su estudio, Parra y Ruiz (2016) describen el efecto en el cociente de inteligencia de un 

entrenamiento en fluidez y flexibilidad en comportamiento relacional derivado con un niño de 4 

años y 2 meses, utilizando un participante control. De tal forma, evaluaron el desarrollo 

cognitivo y psicomotor del participante por medio de las Escalas de Aptitudes y Psicomotricidad 

de McCarthy (MSCA). El entrenamiento estuvo basado en la RFT y consistió en un 

entrenamiento en MET de relaciones mutuas y combinatorias de coordinación. El sujeto 

experimental mostró un incremento importante en el índice Cognitivo General (ICG) de las 

MSCA. Mientras que el sujeto control mostró un leve incremento en el ICG de la MSCA. Este 

estudio evidencia el potencial de los entrenamientos basados en la RFT para mejorar las 

habilidades cognitivas. La investigación se realizó para evidenciar que el desarrollo del 

comportamiento relacional derivado está basado en una historia con un entrenamiento con 

múltiples ejemplos y se establece como una operante generalizada (Hayes et al., 2001) y, por 

otro, que es especialmente relevante promover la fluidez y flexibilidad en la aplicación de las 

claves relacionales arbitrarias y así producir la transformación de funciones pertinente. 

Por su parte, Ruiz et al. (2012) usaron los procedimientos de evaluación e intervención 

para el retraso en el desarrollo por medio de un entrenamiento en comportamiento relacional 

derivado en el tratamiento de un niño con características autistas. Utilizaron las Escalas 

McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para la evaluación e intervención de problemas de 

aprendizaje. La intervención se llevó a cabo a lo largo de seis meses en los que fueron entrenados 

repertorios conductuales moldeados como prerrequisito para realizar un entrenamiento del 

comportamiento relacional, repertorios verbales para derivar relaciones mutuas y combinatorias 



 

 

para que finalmente adquieran la capacidad de enmarcar relacionalmente (marcos relacionales de 

coordinación, distinción, oposición, espaciales, comparación, deícticos y relaciones analógicas). 

Luego del entrenamiento, se evidenció mejoría en la puntuación de las subescalas y en el 

incremento del cociente intelectual (CI). En su estudio, estos autores evaluaron el impacto de un 

entrenamiento en marcos relacionales aplicado a un niño con rasgos autistas encontrando que, 

posterior al entrenamiento, el niño tenía un rendimiento académico satisfactorio, había cambios 

importantes en su comportamiento, cambios en sus habilidades verbales, incremento de la 

interacción social y las conductas autoestimuladas se redujeron drásticamente. 

Con respecto a conductas disruptivas, Belisle, Stanley y Dixon (2018) evaluaron la 

relación entre las habilidades de 47 individuos con autismo u otra discapacidad para derivar 

relaciones mutuas a través de estímulos arbitrarios y la función de comportamientos desafiantes. 

Los resultados de este estudio sugieren que la capacidad de derivar relaciones puede influir en 

los resultados de evaluaciones funcionales que intentan discernir las variables ambientales 

inmediatas que causan y mantienen comportamientos disruptivos, debido a que como ya fue 

descrito por autores como Skinner (1957), Törneke (2016), etc; gran parte del comportamiento 

humano es gobernado por reglas derivadas de relaciones arbitrariamente construidas. 

Las conductas disruptivas suelen ser operantes generalizadas en personas con autismo 

debido a las dificultades para emitir conducta verbal; el entrenamiento en respuesta relacional 

derivada permite incrementar repertorios en operantes verbales, y el (MET), permite la 

generalización de estos. En adultos con autismo, debido a una historia de aprendizaje más 

extensa, mantienen comportamientos disfuncionales más complejos para ser modificados. El 

objetivo del presente estudio es analizar si un entrenamiento en Naming tiene impacto en la 

disminución de dichos comportamientos. 



 

 

Aspectos Metodológicos 

 

Problema de Investigación 

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, 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? 



 

 

Objetivos  

 Objetivo general.  

Identificar el efecto de un entrenamiento de naming en la disminución de conductas 

disruptivas en adultos con trastorno del espectro autista  

 Objetivos específicos. 

 Analizar el efecto del entrenamiento de naming en las conductas autoestimuladas. 

 Analizar el efecto del entrenamiento de naming en las conductas agresivas. 

 

Variables 

Variables Independientes. Programa de entrenamiento en el marco relacional de coordinación 

“naming”, el cual será implementado en tres fases, 1. Evaluación del repertorio de naming 

generalizado; 2. Entrenamiento de naming generalizado; 3. Entrenamiento en naming 

generalizado con demora; 4. Post entrenamiento. 

Variables dependientes.  

 Conductas autoestimuladas: son aquellas que tienen topografía estereotipada y 

frecuencia alta, pero no producen deterioros (O´Brien, 1981).  

Conductas precursoras: Según Najdowski, Wallace, Ellsworth, Macaleese y Cleveland 

(2008) el comportamiento precursor es cualquier respuesta que tiende a ocurrir inmediatamente 

antes del comportamiento agresivo grave. 

 



 

 

Método 

Participantes 

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 

Criterios de exclusión:  

 Estar recibiendo medicación psiquiátrica. 

 Estar incluidas en programas gubernamentales de tipo legal y/o jurídico. 

 

Participante 1: 29 años, asiste 8 horas diarias a proceso terapéutico en una institución privada. La 

conducta precursora es emitida ante la intromisión del terapeuta o investigador en actividades 

que está realizando, sin previa anticipación. Esta conducta se caracteriza por un gesto plano en el 

rostro, baja el rostro y emite mirada periferica. Las conductas autoestimuladas son emitidas 

cuando el usuario se encuentra sentado, bien sea en operante libre y/o realizando actividades de 

forma incidental o ciclo instruccional. El usuario mueve los pies de forma muy rápida 

apoyándolos sobre los dedos y levantando los talones hacia arriba. 



 

 

Participante 2: 22 años, asiste 8 horas diarias a proceso terapéutico en una institución privada, las 

conductas precursoras son emitidas ante mandos de otras personas realizadas con tono de voz 

directivo, caracterizada por abrir la boca como señal de morder, salivación excesiva, 

verbalizaciones como “decir el nombre de la persona” y "ya no más, no no”, bajar el rostro y 

abrir párpados. Las conductas autoestimuladas se caracterizan por mover los dedos y las manos 

abriendo y cerrando las palmas, en ocasiones juntando una mano con la otra mientras las mueve. 

Participante 3: 18 años, asiste 8 horas diarias a proceso terapéutico en una institución privada, las 

conductas precursoras son emitidas ante actividades de alta exigencia o que generan malestar al 

usuario, caracterizadas por topografías como dejar de emitir conducta de balanceo, quedarse 

callado, se evidencia en el rostro gestos de enojo. Las conductas autoestimuladas son registradas 

en contexto clínico, cuando el usuario se encuentra en proceso terapéutico, repite una palabra o 

frase dos o más veces de forma consecutiva. 

 

Diseño 

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.  

 

 



 

 

Instrumentos 

 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. 



 

 

La tabla 1, tiene los estímulos tangibles utilizados en el entrenamiento a lo largo de la 

investigación 

 

Tabla 1 

Sets De Estímulos Usados A Lo Largo Del Estudio 

Procedimiento objetos 

Fase 1: Evaluación del 

repertorio de naming 

generalizado (pre-

intervención) 

Naming receptivo: 

Set 1: Antifaz, trípode, dedal, rollo, conector, SD 

Naming productivo: 

Set 2: Linterna, esmalte, lima, espuma, manilla, sujetador 

Fase 2: Entrenamiento en 

naming generalizado 

set 3: pila, lima, depilador, huellero 

set 4: gancho, espuma, palillo, limpiador 

set 5: legajador, pastillero, bomba, ficha 

set 6: pitillo, fomy, velcro, tubo 

set 7: guantín, pato, chazo, post hit 

set 8: antifaz, tornillo, corcho, tubo de pvc. 

set 9: tarjeta sitp, hevilla, arete, aplicador 

set 10:  porta-carné, USB, fusible, peine 

set 11:  empaque, argolla, rodillera, sujetador 

set 12.  tapaboca, destornillador, porta-sim, boletas 

set 13:  cedula,  clip, bala, cholo 

set 14:  moneda, argolla, caucho, tela 

set 15:  dinosaurio, burro, toro, perro 

set 16:  elefante, pescado, rinoceronte, oso hormiguero 

set 17:  cuchara, tenedor, cuchillo, vaso 

set 18:  parrilla, jarra, colador, termo 



 

 

set 19:  sartén,  refractaria, bandeja, exprimidor    

   

Fase 3: Entrenamiento en 

naming generalizado con 

demora 

set 20:  espray,  porta-cepillo, jeringa, rompecabeza 

set 21: corta -cutícula,  aguja de croché, gotero, extractor 

set 22: mina , alcohol, estuche, tijereta 

Fase 4: Evaluación del 

repertorio de naming 

generalizado (post-

intervención) 

Naming receptivo: 

Set 23: T, termómetro, esperma, copito, mosquetón, tapón 

Naming productivo: 

Set 24: vinipel, rastrillo, lija, brocha, recipiente, portacel 

 

 

Protocolo de Intervención 

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?”, 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. 

Tabla 2 

Desempeño De Los Participantes En La Fase De Pre-intervención  

Participante Fase Ensayos 

acertados 

Ensayos 

errados 

Total Porcentaje 

sujeto 1 Receptiva 4 2 6 66 % 

Productiva 1 5 6 16% 

sujeto 2 Receptiva 3 3 6 16% 

Productiva 1 5 6 50% 

sujeto 3 Receptiva 1 5 6 16% 

Productiva 1 5 6 16% 

 

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 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. 

Tabla 3 

Desempeño De Los Participantes En La Fase De Post-intervención 

Participante Fase Ensayos 

acertados 

Ensayos 

errados 

Total Porcentaje 

sujeto 1 Receptiva 6 0 6 % 



 

 

Productiva 3 3 6 % 

sujeto 2 Receptiva 3 3 6 % 

Productiva 5 1 6 % 

sujeto 3 Receptiva 3 3 6 % 

Productiva 5 1 6 % 

 

 

Análisis de Datos 

Para analizar los datos de las variables dependientes, se utilizó el estadístico no 

paramétrico Porcentaje de datos que exceden la mediana (PEM). Ma (2006) la define como el 

porcentaje de datos de la fase de tratamiento que supera (por encima en las medidas funcionales 

o por debajo en las medidas disfuncionales) a la mediana de los datos de la LB. De acuerdo con 

Sanzy García (2015) para calcular el PEM, se calcula la mediana de los datos de la LB, se dibuja 

desde la mediana una línea que atraviese la fase de tratamiento y se calcula el porcentaje de datos 

de la fase de tratamiento que están por encima de la línea de la mediana (en las medidas 

funcionales) o por debajo (en las medidas disfuncionales).Para calcular la mediana, se ordenan 

de forma creciente todos los datos de la LB y si el número de datos de la LB es impar la mediana 

es el dato que los divide en dos partes iguales, superiores e inferiores a él y si el número de datos 

de la LB es par se identifican los dos datos que dividen en dos partes iguales la serie ordenada de 

datos y esos dos datos se promedian. PEM = datos del tratamiento que exceden la mediana de la 

LB / Total datos del tratamiento x 100. El rango de valores del PEM oscila entre 0 y 100% y su 

creadora, Ma (2006), ha sugerido que para su interpretación los criterios más adecuados serían 

los propuestos por Scruggs, Mastropieri, Cook yEscobar (1986) 

 



 

 

Consideraciones éticas 

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.  

 

Resultados 

En la tabla 2, se relaciona los resultados de los participantes en la fase de pre-

intervención. En la tabla 3, se relaciona el desempeño de los participantes en la fase de post-

intervención. 

Por su parte, los análisis fueron realizados con el estadístico no paramétrico PEM 

(porcentaje de datos que exceden la mediana) que se define como el porcentaje de datos de la 

fase de tratamiento que supera (por encima en las medidas funcionales o por debajo en las 

medidas disfuncionales) a la mediana de los datos de la LB (Ma, 2006). 

 

 

Figura 1. Porcentaje de respuestas del participante 1 en el pre-entrenamiento (PRE), 

entrenamiento de naming sin demora y con demora y post-entrenamiento (Post) en el repertorio 

de naming receptivo (Rec) y productivo (Pro). 
 

La Figura 1 muestra el rendimiento del participante 1 en el entrenamiento de naming 

receptivo y productivo sin demora y con demora, así como las puntuaciones en el pre-



 

 

entrenamiento y post-entrenamiento; esta gráfica, da cuenta del incremento del rendimiento en 

las pruebas de naming receptivo y naming productivo. Se evidencia con los resultados, que el 

participante 1 tiene mayor dificultad en el desempeño con los ensayos de naming productivo, sin 

embargo, los dos gráficos muestran una tendencia ascendente, lo que indica, que el 

entrenamiento en múltiples ejemplos y el reforzamiento social, juegan un papel trascendental en 

la adquisición del comportamiento relacional derivado. 

 

 

Figura 2. cantidad de conductas precursoras emitidas por el participante 1, en el pre-

entrenamiento (LB), entrenamiento y post-entrenamiento (Post) 

 

En la figura 2, se evidencia la cantidad de conductas precursoras emitidas por el 

participante 1 a lo largo de la investigación. Tras ordenar los datos de la LB (4,11,14) la mediana 

es 11; a partir de esta, se dibuja la línea que atraviesa la fase de entrenamiento y post-

entrenamiento y se contabilizan 13 datos de esa fase que estaban por debajo de la línea de la 

mediana, por lo que   PEM = (13/13) x 100 = 100%, lo que indica que el entrenamiento es muy 

efectivo. 



 

 

.  

Figura 3. cantidad de conductas autoestimuladas emitidas por el participante 1, en el pre-

entrenamiento (LB), Entrenamiento y post-entrenamiento (Post) 

 

En la figura 3, se evidencia la cantidad de conductas autoestimuladas emitidas por el 

participante 1 a lo largo de la investigación. Tras ordenar los datos de la LB (6,7,6) la mediana es 

6; a partir de esta, se dibuja la línea que atraviesa la fase de entrenamiento y post-entrenamiento 

y se contabilizan 12 datos de esa fase que estaban por debajo de la línea de la mediana, por lo 

que PEM = (12/13) x 100 = 92,3%, lo que indica que el entrenamiento es muy efectivo. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de respuestas del participante 2 en el pre-entrenamiento (PRE), 

entrenamiento de naming sin demora y con demora y post-entrenamiento (Post) en el repertorio 

de naming receptivo (Rec) y productivo (Pro). 



 

 

La Figura 4 muestra el rendimiento del participante 2 en el entrenamiento de naming 

receptivo y productivo sin demora y con demora, así como las puntuaciones en el pre-

entrenamiento y post-entrenamiento; esta gráfica, da cuenta del incremento del rendimiento en 

las pruebas de naming receptivo y naming productivo. 

 

 

Figura 5. cantidad de conductas precursoras emitidas por el participante 2, en el pre-

entrenamiento (LB), Entrenamiento y post-entrenamiento (Post) 

 

En la figura 5, se evidencia la cantidad de conductas precursoras emitidas por el 

participante 2 a lo largo de la investigación. Tras ordenar los datos de la LB (10,10,15) la 

mediana es 10; a partir de esta, se dibuja la línea que atraviesa la fase de entrenamiento y post-

entrenamiento y se contabilizan 15 datos de esa fase que estaban por debajo de la línea de la 

mediana, por lo que   PEM = (15/20) x 100 = 75%, lo que indica que el entrenamiento es 

moderadamente efectivo. 

 



 

 

 

Figura 6. Cantidad de conductas autoestimuladas emitidas por el participante 2, en el pre-

entrenamiento (LB), Entrenamiento y post-entrenamiento (Post) 

 

En la figura 6, se evidencia la cantidad de conductas autoestimuladas emitidas por el 

participante 2 a lo largo de la investigación. Tras ordenar los datos de la LB (8,14,17) la mediana 

es 14; a partir de esta, se dibuja la línea que atraviesa la fase de entrenamiento y post-

entrenamiento y se contabilizan 15 datos de esa fase que estaban por debajo de la línea de la 

mediana, por lo que   PEM = (20/20) x 100 = 100%, lo que indica que el entrenamiento es muy 

efectivo. 

 



 

 

Figura 7. Porcentaje de respuestas del participante 3 en el pre-entrenamiento (PRE), 

entrenamiento de naming sin demora y con demora y post-entrenamiento (Post) en el repertorio 

de naming receptivo (Rec) y productivo (Pro). 
 

La Figura 7 muestra el rendimiento del participante 3 en el entrenamiento de naming 

receptivo y productivo sin demora y con demora, así como las puntuaciones en el pre-

entrenamiento y post-entrenamiento; esta gráfica, da cuenta del incremento del rendimiento en 

las pruebas de naming receptivo y naming productivo. La variabilidad del grafico de naming 

receptivo y naming productivo obedece a una variable extraña relacionada con el traslado del 

contexto terapéutico donde se lleva a cabo el entrenamiento, dicho cambio tiene un alto impacto 

en la ejecución del participante debido a características idiográficas y dificultades con el cambio 

de rutinas. Sin embargo, se evidencia una tendencia ascendente, lo que da cuenta del incremento 

en la habilidad de relacionar estímulos arbitrariamente. 

 

 

 

Figura 8. Cantidad de conductas precursoras emitidas por el participante 3, en el pre-

entrenamiento (LB), Entrenamiento y post-entrenamiento (Post) 

 



 

 

En la figura 8, se evidencia la cantidad de conductas precursoras emitidas por el 

participante 3 a lo largo de la investigación. Tras ordenar los datos de la LB (8,10,10) la mediana 

es 10; a partir de esta, se dibuja la línea que atraviesa la fase de entrenamiento y post-

entrenamiento y se contabilizan 11 datos de esa fase que estaban por debajo de la línea de la 

mediana, por lo que   PEM = (11/18) x 100 = 61%, lo que indica que el entrenamiento 

cuestionable o no efectivo. Se resalta, que debido al traslado del contexto terapéutico donde se 

lleva a cabo el entrenamiento, las conductas precursoras incrementaron debido a características 

idiográficas expuestas con anterioridad. 

 

Figura 9. Cantidad de conductas autoestimuladas emitidas por el participante 3, en el pre-

entrenamiento (LB), Entrenamiento y post-entrenamiento (Post) 

 

En la figura 9, se evidencia la cantidad de conductas autoestimuladas emitidas por el 

participante 3 a lo largo de la investigación. Tras ordenar los datos de la LB (11,21,38) la 

mediana es 21; a partir de esta, se dibuja la línea que atraviesa la fase de entrenamiento y post-

entrenamiento y se contabilizan 14 datos de esa fase que estaban por debajo de la línea de la 

mediana, por lo que   PEM = (14/18) x 100 = 77%, lo que indica que el entrenamiento es 

moderadamente efectivo. 



 

 

Discusión 

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.  

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 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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Apéndices 

 

Apéndice A. 

REGISTRO  
 

Unidad de medida: _______________________  

Tiempo de medición: _____________________  

Nombre del participante: ____________________ 

 
 

conducta blanco (clase funcional):   
 

  

  

  
Fecha y 

Hora  

  
Contexto  

  
Presentación de la Conducta  

  
Total  

  

Observador  

                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            



 

 

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. 

INCOMPATIBLES:  1. 9. 

2.  10. 



 

 

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? 

 

 

 

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?  

son comportamientos que tiene su hijo en 

ciertos lugares en donde no debe hacerlos 

(levantarse, saltar o gritar en una iglesia) 

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. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

   

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  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 



 

 

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 ________. 

 

 

mailto:xxxxxxxxxx@konradlorenz.edu.co

