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INTRODUCCION 



Introducción 

En la década de 1950 se realizaron invesdgaclones sobre problemas de conducta en 

personas con retardo y se iniciaron con trabajos de Investigación como S. W. BUOU, N. 

R. Ellls, F.LT. AYLLON y otros utilizaron los principios del condicionamiento operante 

para establecer diferentes conductas en retardados o para estudiar las caracterlsticas 

del retardo. EsÍos estudios demostraron que el acondJelonamlento operante era una 

herramienta p0derosa capaz de eliminar problemas de conducta en sujetos que los 

habla'1 padecidÓ, durante años y de establecer nuevos repertorios, incluso en pacientes 

.vegetativos .con los que habrlan fracasado otras técnicas. 

Ahora bien Iás personas incapacitadas mentalmente en nuestras sociedades constitu

yen un gr~po muy heterogéneo que debido a su diversidad ha recibido deferentes 

nombre5: Atipi~os; débiles mentales, retardados mentales, mongoUtos, etc •. , en términos 

generales, púeden recibir alguna de estas denominaciones, desde que el individuo que 

tiene p~obleri:i~; para conducirse adecuadamente en una Institución educativa, hasta el 
' ·_·:·",.·,_ 

que no .se yale por si mismo satisfaciendo las necesidades más elementales de la vida 

cotidiana. 

Así mismo dentro de ~stas necesidades se plantean diferentes tipos de problemas ya 

sean de conducta, atención, de lenguaje etc .• , el punto de Interés de la presente investi

gación se centra en Jos problemas de lenguaje en cuanto a su adquisición, los cuales 

están presentes actualmente una abrumadora mayoría de lndlvlduos, que sufren de 

retardo en su desarrollo y que forman una ampUa gama que va desde la ausencia total 

de repertorio, en los sujetos profundos, hasta las dificultades en vocabulario y gramati

cales en los superficiales, muchos de estos problemas afectan a personas que no están 
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clasificadas como retardadas por ejemplo; Ja tartamudez, y ocurren con una frecuencia 

relativamente elevada, de ahi que tengan una larga historia como rentro de Interés de 

los estudios del lenguaje. Existen por lo tanto diversos métodos de rehabilitación para 

cada uno de estos casos los cuales se derivan de una teoría de lenguaje, el enfoque que 

se sigue en esta teoría es: El enfoque conductual el cual estudia el lenguaje, observando 

los efectos y las causas de Jos actos verbales y buscando las relaciones funcionales que 

las rigen, todo esto parte de una prenúsa fundamental, el lenguaje no es una entidad 

abstracta, sino una forma de comportamiento que como tal puede analizarse como se 

analizan otras formas de comportanúento, la conducta verbal se diferencia de otras 

conductas porque se establece y se mantiene a través de otra persona que ha sido 

entrenada y que se desempeña como mediadora. 

la explicación que da Skinner ( 195 7 ) de la conducta, es la delineada para el 

condicionamiento operante que se producirás la extinción de la respuesta condicionada 

si se Interrumpe el esfuerzo, así como se produce una generalización de la respuesta a 

estímulos similares. 

·a análisis conductual de acuerdo con sus planteamientos teóricos considera que 

una dificultad en la conducta verbal es el proble~~ entre si y trata de resolverlo atacan

do directamente, ya que el enfoque condúctúal ·estudia el le~gúaje.desi:te fu~ra ob~er- . . . . 
vando los efectos y las causas de l~s. ~~t~~ ~~r~es, buscand~}j~ 1..~~es.~.uelo.~ :1g~n. 

-· .. , - '; :--~: ~-~'~;> _ .. ,,, ... •;J- ·;~:-1:~~~.-~''>-,~·-~---;,'0- ·_ 
Ahora bien los beneficios de Já ciencia se consideran que han alcárizado y dében ser 

. . . ---. '. :-:. ... . ~ ~ >-.. <' -, ; .': _(:_ :, _--~·- .. .'. -:/ ;< .~,.~-- ~--'·', ;;;,~:-,: -. >"": ·':<_/: i!~; ,.((.\":.-~.: ._:: :-·': -... .. -.~_';-/, . - ·. 

para el grueso de la poblaC,lón,',pero: S()bÍ'e todó p~~ la de bai()s i.Ílgrc5os~·y debe:de 

hallar la manera d~ utilizar.los.· pririclplos de la modificación de. co,ridúcta en .. cóndlcio'. 

nes de pobreza, no ~llsÍrinte no se ha r~suelto él p~~bÚi~a. ya que l~~re~clÓn de si~te-. 
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mas de rehabilitación apÜcabl~~ • ~. desarroli~ es una labor ·que requiere de largo 

tiempo y mucho trabajo, y q~e po~ IÓ. ianto va ¡,;ás alld de un simple problema técnico . 
. , : ·, : .:·.,·: '"<'.:~ '" . ' 

' ••,;o:·,,·~>: ;:;·'.,', .. ;f,. ··:,;·. ;~ .. ~~~,·~ :-,. 

Con lodo I~ cxp~esto Í1~~ta ~qitÍ y'~on el lll°;~~s ·¿;,_ Ía sohicJ60: a este gran problema 

como es el adqÜir1r'el: l~llí:~iJe, lo ~ue se p;~te~de con este estudio es identificar Jos 

efectos de la adq~lsidÓll ele len'guaje por medio'dela ap~~aclón de 2 programas.uno de 

· ~anera ecolc~-~ el otro.de maneramctual, en los· cuales se incluyen palabras de uso 

común, en sujetos atípicos. 



CAPITULO 1 
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1.1 J u s t i f i e a e i ó n 

Como· se puede obser\fár, cl' est~dl() sobre los problemas de le~gu~je están presentes . ' \ .· ' ., . .· ' '.- . . - . .. ,,·. ' ' . . ~ . . 

en una abrúriiiicióra mayoria:-Cle)os individuos que sufren de retaÍdo en el desarrollo 

del 
0 

lenguaje y f orrii~·hn'a .· Wnh1ia ~ª~ª ... que va. cÍé~de una~us~nci~ [otalde repei1orlos 

::::tr'f ,~~~l~f f ;~¡l~~{~;~~~:;:.~.:: 
observa•r ,que la nmyoría de los nifios·a~picos, presentandichos desordenes, cuando 

lodavía no s~ ¡~~ ~a:~~¡;;;J~ i~~:·ri¿~;~~~~'d ~il1~·,;;; cu~~º ~e l~~ ha aplicado los 

programas a Sc·gu¡r~·: Ufla'Véi· .vislOS' 10S 0feSu1iado~~-:~-los' av8hées· dC .. podria tener una 
. .- . - ·, ... __ , •• ,' ---~ ·• • ~··· _. ·_: '~ ",. ·.:. .. -... . : ~; '.<:.,_";. " ;·-. • .. · ,. :-· :_ '· ' ' •. ·,·,_ •• 

mayor esperaniá de qÚe se PUEDE EVITAR tenef'iiintCi ni.'iciaiíplcci siíl'articular pala-
. ·.·.-~~ ~::.,~- -~ .. ·_, .. "-~·.·'' ¡,·,::·:y:·-.:··(:{·. 

bra. ·'>~-\<·;'/ i· ·;j· .'.·y~_-_:<.1 -, __ .·., --·.;<-)•:: ·-~-

Ahora bl~~; el p~éienÍ~:e;t~i~'.:L~··cen~Úi:sp~J~~j,enÍe ~n esta área, donde 

en México se ha pub;lcaciJ ¡;·~~~ s6bre ~'~:Oh;d~a de·~~q~Ísi~ión'de Len¡iiaJeó de 

cond~ctaV~r~~ Eco~~¡¡ y;T.·d"ae~c .• u.~n.~ala:.ln··~.·.~.'v•·.·.e'n .•• s·_ .. lfiti·:··,g~aic.ª1·6·~n.~!al~0re~·.s:,Ppe~c.~1'oel,}o1 •. o.·:mi,e_anjd.~o/.·esn;%c·Pu:ee.nn}ta6 qd•ue: 'e·····q:~u~ae·· 
conveniente i~ i~1~1~~¡~~· . 

j ', ,~, ·~ •; .,A/~ • • • ,._ '. • ,,,~--

cada.· véz se necris1ui i.i'n mejor deséni¡leño e.ii'ei actl~striunlento eri rcl~~ión"á la adqul- . 

slclón de la condi~1;:v•e[:h~IEc~~~a·; Tact~al de, lbs' ~ifif f ~~~~os::;; ~~.· ;./f ' ·, · .. '· 
'·--:-·:;; •:,',"· - :.-:.?··<-· :":"/:":-':·- ,:_; 1;.-'. --:~.,-,,, -·· 

AÍ hablar de ~au~JO y adlesttaÍniénto délaadqulsiclÓndecciÍlducta verbal ecoica y 

,tactual ~n ~lfio~~tiJ,;d~:s ~~ ubl~~a·~\in l~s ·.~~~-~. ~i¡;;~rés'.,~.i;~· psiéóíogos y para 

maestr~s o' person~s ~te~~S,ad~'~n' 1á Eci~~~c¡¡~ ~~~ciitli ¡;'iiro ó Cómo se podría ·a 

conbceria la óptÍiniÍ'verballzácló~ct,el nlfic>:aiipléo éstá'serfa _una pregunta que interesa

ría a todá la gent~ q~e se evoca a esta serle de ALTE¡\ACÍONES, desde luego sin pasar pór 

alto ~sto, ~n ·~~~a ~cl:;~~~~aiüi~~ici~~~ti,~~·~·¡~'..~~l~ól~~~s l~s preocupa este proble-

ma, el ver, tratar de resolver y obierier Iá óptÍma dcl niilo atlplcos, a tendiendo el pe~l 
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de la conducta de verbalización Ecoica y Tactual del el niño atípico, es en esta área de la 

donde se centra la aportación de esta Investigación. 

B proceso del adiestramiento de los niños atípicos, traer como consecuencia un ma· 

yor rendimiento en cuanto a palabras a verballzar y aumentaría el rendimiento en la 

conducta verbal de los niños atípicos del Centro de educación en donde se encuentran 

Inscritos los niños. Existen varios Test psicológicos para evaluar las conductas verbales 

del niño, pero ninguna evaluaba lo que quería evaluar, por lo que se tuvieron que reall· 

zar dos programas con sus respectivas láminas y lista de palabras para obtener la con· 

ducta verbal ecoica y tactual de niños atípicos, para tener un punto de referencia Inicial 

que permitiera evaluar los efectos de programas sobre la adquisición de lenguaje en los 

niños atípicos detectados a través de la conducta verbal ecoica y tactual. 

Ahora bien, o QJJé se pretende al obtener una adecuada verbalización tanto ecoica 

como !actual en ~I nifto atípico ?:Primeramente que el niño atípico Imite a un entrena· 

dor de manera verbal la palabra óseii~s de ~¡llabr~s comunes pr~sent~das; y Segundo, 
.. ·,, .. •) ··' --·.······ ·.' ,. . . . . . . . 

que el niño atípico al ver el estimulo emita.verbalmente el nombre o palabra sin cometer 
- ., . .::~:.:_-- :_·.-:':-/:':>~- ... ~.:~;.~~-:- >\~·-.. -::f:·~.:.;_~:"~:?:';-;·i:·:~~:·:.-:((._:;:_~_ .. :··-~./:~'.:_.::.:/~X<'·::·.~J,<< \ __ ,. :·· : ... · · 

. error. Ante. la gran ni~,~~i'.ud d~ 1;n~; eoblación se c?nsider¡¡r· . necesario reducir la 

:2:it~~i:~~~t¿n1;~v· .• e;1:•r.·eiqlu¡e¡r1.~'d¡o¡,: .. •.·e;.d.'n•;c~uf ,··:i'nftro~a··cv:: ... ªe:.:•.r:.,b: .••. alas. :i'z:a,:cc .. l:ó:.:n.:d:e

1

d

1

:

0

:s: 
1-1a1pan; y se1~~dciiúir.d~ ácueÍclo a1• ... 

:",·:· 
niños atípicos'.·. 

- .--·.: .... :. ·'·,_ 

Conociendo fas cipdcines y .d~dala ~agriitud de 
._,._ .- -

la gran ~obl~dóti,. y el costo que 

sería e!°h;cer.investigación f~era del Distrito. Federal·~ fuera· de la lJnlversldad del 

Valle de México .• se tendría así mismo la facilidad de rc'111zár ·esta invesUgación en el 
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Centro de Educación Especial y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle de 

México, Plantel Tlalpan. Se eligió ó mas bien se seleccionó el Centro de Educación Espe

cial y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle de México, Plantel Tialpan, ya 

que al hacer las prácticas respectivas se pudo inferir que serla de gran utllldad para el 

mencionado centro el contar con algún Instrumento que le ayudara a Identificar la 

conducta verbal del niño, ya sea ecoica ó tactual, observar si cuenta con repertorio 

verbal, que cantidad, etc. Además será como una forma de aportación y en agradeci

miento hacia la misma Unlversidad del Valle de México, el haber brindado el apoyo 

necesario para los alumnos que cursan la carrera de psicología en las áreas clínica 

educativa, además de formar buenos profesionistas de acuerdo a la supervisión de 

profesores altamente calificados que asesoran en el Centro de Educación Especial. 
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1.2 A n t e e e d e n t e s 

Desde hace varios aftos, en el Campo de la Psicologla se han investigado diversos 

fenómenos de los cuales se citan: la personalidad, la lntellgencla, et desarrollo motriz 

y et lenguaje. 

De este último en particular, se desprende ta producción de sonidos, la articulación 

la vocalización, la adquisición y la conducta verbal por citar algunos. 

B acto de hablar implica diversas operaciones, una de ellas es la construcción de una 

forma UngOlstica que se logra seleccionando las palabras adecuadas de entre las mu

chas que tenemos decidiendo como ordenar estas palabras. 

B lenguaje humano es productivo y debido a su dualidad de estructuras y a través de 

ínfimos sonidos o de unidades mínimas de signlficación, y otra parte también son illmi· 

tadas las posibilidades de producir frases y oraciones: . 

Enfoquémonos entonces en definir a la Conducta \;~~bal ~-ue es la prlmera incursión 

formal de la Psicología Conductista en el ~~~~:d~'i~-u~~hÍ~~~a 'y prere.it:a la compleja 
. '-. . ' . . '· .·~-.-«··ti· . -. . -. . 

culrnlnaclón de la Teoría del Aprendizaje sÓbre la'adquisiCÍón'y uso del lenguaJé me-. 

dlantelaformacióndeháblt'?s;: .. z:/C.:. ·.'.';'::'·~:', ':;: ·, ··:. <' ' 
.' -'.¡-,'"·(-: >e,-• "--~· /.~::·~·~ :.: ';< ·. !.. .• - -

-- -.;;-·,;:::; •. _:--,:.·:· --- ¡_·_ 

·;·;,·_ -<_ \) '·'-. ,_." .,. _,. ~'.; » 

Cuando la conducta Verbai está báJo ~s;hnuÍós vertiaÍe~ p~e'cle p;c;d~clrse un com-
• . 7' ; : -<~· .'.1 ~". 

portamlento de tipo ecoico; rextuitl, taÚual o lnterVerbát: EÍi. eí prlméró y en el tercero 

que son los que nos lnter~san nos av<)Cru:-énios más runpliamente .. 
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La conducta Verbal Ecoica está vinculada al establecimiento de un.control imitativo 

apropiado sobre la emisión verbal ( Tanto en la adqulsició~ coni~ é~ cl mánt~nlmlen-
'_. .. :· ... 

to de la de la respuesta ). Esto es, que la conducta ecoica o· repe~tiv:res uria Operante 

verbal cuya variable controladora es la es la conducta verbÍll·d~·ó¡;:o hablante. En la 

Conducta Verbal Ecoica la respuesta verbal emitida generar un 'sonido parecido al del 
. . -. . . . ' 

estimulo Estas variables que posibilitan el comportamiento ecoÍ~ri. p~oceden de man-

dos o tactos hablados. 

Los tactos pueden definirse como una operante ver6~ e~. i: que una 'respuesta de 
' ~ --· . ' -

forma determinada se evoca (o al menos se fortalece )por:un ~ble.to o. e~ento particular. 

Asl el tacto topográficamente descrltp co~?·una ~pe,~te\iér6'11 c~ya raima d~ res

puesta viene predeterminada por el . óbjéto ()la prÓpledád de. un objeto,qu_é .ictlia como 

un estimulo dlscriminati~o Ed, . Rv( EÍl d.onde. Ed ésel ~sti111ulo~ll~érlminati~~ y laRv. 

es Ja respuest.i verbal·¡,)'~~ p~ede·~~~~~ar d·-~;bd~ci'~~r:~{ui~~ió~~º¡;,~ ~~~;e~ 
,,- ' -~,:¡; · .. ·. "; ' , '. 'i. ," . ·~ .• :.; ' '. .-·:, ' 

las siguientes i,ll~e·':.~ .. ~~5i:.;.{s;;~ _'; •>·,;• : :.~······.·· ··.•.·. '.,- .{.:~ ·. •· .. /:::•;:·~.···'?~·¡.:.: ·.·.·· 
• . '•.e:·'.'~ ~-~- -

=~.z~1j~~,:~r~:,~.~l~~~~~~:~1;":~:.:. 
y/o cápsula~. us¡u¡do ltiiaunea. bas~ múl~ple cleslgna~doa los' su Jetos/a .trayésélé s. de 

::~ ::.:;:t::a:~tt.fr7~Jtfür~:;:~~~~~~~ t1:1;~c:~!~ff i~:~:1::t~tru:~ · 
:~tr~:::~:t:~~i~~tif~·s:~:::~~D~::~::::::o~:rl:~::i::~::i:f :;~~:: · 
tenia que traga~ ,2 ekiímúlÓs, C()IlSec11tivamcnte, so ore una primer teritatÍvn, ia's. materia

. les eran graduados e.ii s <Ílf':rentcs: tamafios de dulces, píldoras de vltruitinas\• ~n;, 

cápsula,. El. ~diestr~~~tÓ¿ra ~erntlnadÓ ·cu~do 'todo estimulo guiado teüi~ que ser. 

tragado súceslv~ente,.ahb~tod;s las fases d~e~te estudio, lavar;abled~pendienre 
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era el éxito de los niños, o el fracaso en cada uno de !as tema Uvas de tragar una cápsula, 

dulce o vitamina, la conflabllidad ·era calculada, usando la rórniuia acuerdo más des-
. . ., -<.: . . :· . : . .. _· . : ·. . . : :·. : .: , : .. ·~ .' ; ·< : . -.~. . _: .. -._-.. : -' 

acuerdo por cien, a.través de una. línea base ·~últlple, ~¡ diseño de lo~ sujetos era usado 

para investigar la eti~a~ia. ci.~l,im?se ct#ienro)o~ r~;~li~,ci.~s ~·.·lasque se llegaron 

fueron, que todos los sujétos tragaban iás píldoras'o Cápsulas en la .primera tentativa 

durante e! post - trairurue~lo, exce~tciefsuj~~~ 3, qul~~,,~~~~~rla ~e doble intento para 
•', '·•' ·.-·,::/ ' ,,. - : j :~·,:..... ~--··, .; ··:-::. • 

tragar la. píldora; Lós sujetoly 3 requerían de 13 a 17 lntentos; Los sujetos 2, 4 y S 

reque~ían de 21; 41·r·.1~·1~ti1.'.º~'.·:~:~ff*~~f~~~~;~;~·~J~ti.~.hi •• c~mf.1e.t~•.siqulcra el 

procedimiento, el mas grande estinllllo .se• pr~sentabaa·yec.es, e~· la décimo p?mera 

::~::1:~~a:~:~~:g;~j.e::!1fü~!!ÍJ~t~tifff;~1~::~~frs:::I::::~~~;u: 
: . . . : : -.: . ..:-·:-:-::·'.:·:~:i\:{.!~.yJr .. ~~, .. ,:,._ -.. · .. ::·>;·,~:.:l;..:: ~--~-, ·,,·~.:~ i·~·:;~:·: .,,... -: '-· · 

ella era capaz de tragar la· píldora en el adiestramiento; 
, ... __ .,,,,._,< ,,~-· ""~- ,;;·;·.· ··•:: ·•.,'.::,:;. .!.;~.: 

.:·.'" <:'.:~~~·.'~·;1.·:_~:-~-::,Y'· .; ... ,.,·-~::. .. :.: ..... ;;:]'\~'··.,~..;.: _, ·; .. 
. ::::. · .• ·.:_·. ;-,~::·.. .',-; ·-;~i· ~<.-(:·<"··· ;::f:::-:':~ .. :-;;::-.:· ~:{:'~- --·~- <-.\';.:;.- :.:-~--~-.: <;:;-, 

Continuando c<iri é1,m1smo
0

Íeimi; Sh.acíélen~ ;Asp/Tonkovich y Másiíii (1980) realF 
... º ;~: · .-/:~/:.-~'.;:::;_.,\>\<r~ .. /·.:; .·.'.:: :·;~;-::;-:.~:-'..;;· _.::: -<:;2 ~: ._;·;.i.':_::,~ ~(~/{.· · ~;"?;:_;_~·: :/:':<,~;(}·,:·/~:~-:~ ~ :.~ .·;,:." 

zaron una lnvestlgaclón con 20 !ll~os de S añºs de edad.10 co~ artlculáción ~decuada • 

y 10 ... ~on·artlcul~clói:1.n~1~~c;~~~.f.~;d~~~~;ifr3i#:'.ii*~~::.:-J~~.'.ge+~nf:~~ley 
Test Artlculatio~." y" Testof Rhy!m and Ent~natlo~ Patterns ,",(]RIPJ ;'El grupo de 

aruc~1ac1~n~d·~~~a~f~;~~~,fi~.~~**~;~~'¡e@~.~~~á~~:'~:iU,;~:~b~~~S~1hiriva: 
da, mientras que el otro grupo.estaba· inscrlto·en'Terapia·de;Lcnguaje, pero sin.tener 

. . . __ .::·· · .. '.<.~·:..·:.:.;·\'~. ·~ · \~:;.:.' .. ~:_;:.!/.~ .. ;::· .. :/:.·":h:.\I .'?:':·:·:?~Pi· ; c.:!f~·:··.~.:·.-:::·-:.:~:.·.:~-.·<:;':_:~~_..; ::>·:,!· .. , :"'.:>". ·. 
programas de Jardín de, nlftos,.~i habitación p~vada:Toclos sujet~s tení".'1 que seguir los 

::Eij~~~~~1~f ~~Jt=::: 
rológlcos que no· presentar: desordenes de voces;·integrar e! habla en caso de Inglés 

. , _ · ·~-~~:_;:, ,._,_:;;·;;,:, '.:::r.". · : v.--. . . 
americano;EIJR!P (;Tc~t.~f.Rhytni ~.~ lntonation Patterns. ), consistía de 25 reactivos 

pregrabados que ·varían en ritmos; entonaciones; usando algunas sílabas como por . " " .. ,_ ... ,,., '··· -.. ' .. ' .. 

ejemplo: Ma. Los slmb~lo~' eran us~dos p~ra ldentlfl~ar ritmos (con acentuación, sin 
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acentuación y con entonación ) Las notas musicales estaban siempre a la derecha de 

cada columnas Indicando el tiempo apropiado para todos los modelos rttmic~s.· Ahora 

bien, para las los secciones de los ritmos los reactivos d~I tési del i aÍ·14fueron 

sistemáticamente variados en tiempo, en modelos de acentuaclóri'~.en·'~\Ímeros de . . . . ... -· ,· ' - . - ., 

silabas de . 2 a 6. Para los reactivos 15,16, y 17 el tlemp,; fu~ a~riieri~ct~ de'~O'~ a tres 

silabas por tiempo con tres tiempos para cad~ reac~~~- d~{t:f ¿~~~;\i~ ~ec~l¿~. de 

entonación para los reactivos del 18 al 25 prescrito u~~ e;i~naé1Óri'fctiierf!nte el mode

lo de ritmos cambia para los reactivos 26 a 41.: ~:;~~,f~1i~;f ~(-~;i\éi uriitab~ los 5 

reactivos, si realizaba correctamente la imltación _se le ad~l;Írabáun' reactivo como 

retroallmentaclón a cada respuesta, pósterlonnen'te·'c;e\~ presentaban 2 veces los 25 
-<~· _.,_ ., ,'•' -' 

reactivos pregrabados, en la segunda ocasión, se le presentaron los mismos 25 reacti-

vos pero salteados, también fueron· grabáélos los resultádos en una grabadora, los re

sultados del TRIP para los grupos fue;. par~\os de articulación adecuada de un 72% 

correctos y para el grupo c~~ ard~~.~~i~n'' 1nadecuada de 69.2 % atontándose un por- . - . - .. ,;~· . . -

cenraje Inferior;;¡ d~ ru'i:!~uiaclÓ..;· adecuad~ Posterior los resultados fueron compara-
- ·- . ,, ·; .. _-:, .. -,_' 

dos con los 'del" Templl 'oarley. Test .. ,. para cada grupo y la correlación no fue slgnlfl-
. - .· - - :"-' .··\~, ', :.· :·:., ''· •.,: ::..· ~:., . ' - . .-

catlva parael grupo adécuado, nl para' ei grupo inadecuado r = 0.41 p.> 0.20, r = 0.04 
• .,.:._- . -; -~'.: ~: ' -.· ' '.:'e' ' -'~ • • 

p; >o.so.~- é:cinc!Úslón eri.: .. es_te .. eM11~lo el gr'!Pº de articulación adecuada y 'en el 

grupo d~ artl~ul.ÍciÓri Íriact~c~a~Óridhifie~~n sl1inlficatlvruriente en la ej~~clón del TRIP .. 
. ; . ,- -. :: ..... -.< ,-.:- ·:·~··;, •. ;-. ;_\:~:_. :.'."·-':: _,.-: .::-' -..: . . ·., ·' : . ·, :. . . ",: ·". .. : --·. ·.' í ~· :· ··, •.:· '. . . 

·:: :-:.' .··.; :1.: ·~:·-'~--:, º. ; . 

. Si~ulé~~() c;;~ el ~~~~,d~~~~~~:~clón• Smlth y Toel·~ Gai;,;;;on (.'.i:~s{\ .lnvestlgaron 

una compárací¿~ d~1 élesa:;;:6ü6'ratit1ógt2o e~ niñós norn;aie~ i~ii ~¡{¡()~ ~6n s1ncirome 

§i~~~~~~~il~ii~5~ 
· a cabo en un ~iiárto sil~ncl~s~,'sc)en~Ó al.s~j~t~, ;~le rf~~~~o ~n s()'.~i~~~~M.-·22 p. 
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con un n\lcrófono y un'condensador, el_ cüai esÍUvo por espado de 18 a 24" de acuerdo 

a Jos meses de Jos sujetos, el s~nlÍiO ~stÜvo acopladO a: Uri camblo'cie sonidos contenldos . .. . . . ,- .. '. ,. · ..... - '., 

en una grabadora sóny 'l'f • 772 colocado e~· un ~uartb'c~;Ju~iiO:~e hicJéron comentarios 

:::~:t. ::~~u:d~:~:tzz~j~~~:Jªp~!~i1~fa1i1~~f i~172sodb::~::::cc::~ 
ciónfon¿Ucá del h'~bla;dé loshlñ~;, las 

1

&ari¿s~r1Jc1~ri~ses;~~J~ron trabajadas Jndepen-

dlent¿n;e~;e':~o~ ~ti~~ l~;J¿¡~~ ·~~~i~¿~~~i~S -~~,~~~~;~er rnayo~es discrepancias. 
: .·: . ·. . . . ~ . -~ :· :·· .·; .. ) : .· <:-:· .': ¡-;:_.·: . . :.-:·,- ·:_. -~ ... --·:. 

Los fori~n;as ld~ntiÍi~ados f ue~ci,;-(; ji,\; Íc; b; ~: g; aprÓ~dam~nte . 700 Impedimentos 
'·,\·.·· :.-.- ;,' '\'·_,;'' !,! ,'. '·::.' : • r ', ••. ; •• ~~·-;,-~~.:-::·.'; ·::\·:··.• ,~:~·:··,.:3'--,' .\:·'., 

estuvler~n lndÜidcis en.er~i~,sls: ~~J h~h~a: de l~s:. niños Normales, aproximadamente 

· 2300 impedimentos estuvÍeron inclÍtldos' én e{ áriáusis d~Í habla de niños con Síndrome 

dé tioWri~ -¿~¡f ·J'~~ 1~·~Jctb'~-iid~~-~;'.~~:l~~~~·~:¡d-~~ inicial fue de un 91% mientras que el 
. . . .. ::~:,_, . ; '~--'"- )~ ·' - " . _, . . .. ' . . . 

67% de los l!np~dlmeritos estuvieron pToducldos con omisiones o substituciones. Mien-

tras qu~ J~s'ítirios ~~n srn'1ioine de ~\\TI en la posición inicial fue de un 65%, y la 

posi¡:ión nri~r~~d~ un si'%. En conclusión Jos rilños con Síndrome de Down demostra

ron un. retraso .c~mlderabl~ en comparación con los niños normales, como era espera

do. 

Por otro lado Norris, Harden y BeU (1_980), realizaron un estudio en el cual reporta

ron las 'diferencias en Jos acuerdos 'entre 4' experimentados transcrlptores, quienes se 

encargáron ele anailzar ias h~~Jj~acfe~ e~·ia ~~tlculaciónde 97 nirios de 4 ySaftos de· 

edad, de los cuales. 57 ~e~lblei~~ t~;~pla d~ ~~ulacló~, ~ ~~~~n-~ri~ ~scuela pública 

o en una clinlca del habla, Jos prom~ci;os e~ cÜan~b~ ~u ~d~d n:ci son más que de un año 

hacia bajo de su edad, cada n¡¡;or~pl~~ ~~~ ~~~;;~'~; ~;Jab~~ ¿¡rii~Je;sacadas de el 
. ·" .. --·.-.-.,,,.,..·· ... · .. ,,.. 

"Flsher Logmen Test ArUculatlon Coiunpe.tenc~ ,;;~~ :e1 ¿~;¡¡~e p~~entan Jos sonidos 
' -. "' -;;_.-'-\,' '·" .,_ ·'·. • < 

más comunes de las consonantes pre y post.- vocállcás: r.a.s p~htbias simples son ..;gui

das por una muestra de 38 frases de 2 a 4 p·alábrás : y'í~s ()fuclones contienen Jos 

mismos sonidos del habla. Los oyentes reciben por ~u p~Í~ un .adiestramiento en cuan-
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to a la descripción fonética del nivel menor de graduación, 3 sesiones de adiestramiento 

son conducidas a la aseguración de que el oyente y/o. los niveles de acuerdo, la fórmula 

de confiabilidad usada para calcular los acuerdos entre los jueces para cada nivel es el 

porcentaje de acuerdos igual (al número de acuerdos) más (el número de reactivos) 

multiplicados por 100, los oyentes son cuestionados a hacer una segunda evaluación 

de las respuestas proporcionadas por los primeros 12 sujetos, después de un lapso de 

S semanas y después de hacer una comparación de reactivos por reactivos para un 

mismo acuerdo y se completan Jos resultados de sus evaluaclones, de la muestra son 

grabadas en la cinta, y la muestra del .habla del niño es grabada y transcrita y las 

variaciones de los juicios son discutidas y obtenidas por cada uno de los. sujetos. El 

porcentaje de un ~¡s;no .· ~cuérdo iiiu-~ l,.S diferencias de acuerdos, para la especifica: 

ción dé Ja <Írtlculac!óndel errorva'dé uri rango de SÍ% al 9796~ k~n embargo los oyentes 
. . . < - ,,·, '··~·::. . . · .. \' ·. . ,· <¡_< .. '/l "- .·. ·': 

en este estudiomantiéne~unnlverde acuerdo satlsfacto.rio para I~ ldéntlficadón del 

. error cuand~ lo~ j~l~ic,~: ~~;:.·p;cifu~d;~~o~ ~ i~rnko d~-¡~ciii~' J~~·~on'~1as en el test~. 
f. •. - . '-~·.'. ·."',">~'~:··_·,. .,:·. :-: >:.-<~·.,;.-:_> ':--~-·~:-. 

-'··. - ··-~·>}:'- ·\:.;··~'·.>·.-·:- ··•· ;;',· 

Prosiguiendo con· Koegei; Kdegel y:'costéllo ( 1986); riiallZaron una Investigación en. , 
-· ~--- ....... . . . - ·.. . . ·, .:.; . . ., . 

donde programaron una rápida generitllzación'ile la articuláclón correcta a través de un 
- - •• ~·; '·' ···,' .. • - .- ",.,.: •• '· .. ~ •• ';. ' ·' • --,.- •• -· •• - • ' ' • > • ., 

procecÍintlcnto d~ áut~m~ri1t~~~6?sc ~tiii~~~n 13 ~uÍ~t~;;7 niñas y 6 nlfios de dif~ren-
tes escuel~s y é~n t:;t~1a:~~·;~~~aJ~:}~;~~,~~1~,;¡~ ~n~ e~d ~ntré 6 años 6 meses 

a 10 añcis 9 meses; fueron s~lécélonádos obteniendo una' n1uestra de cada niño fuera • 
<:·,, .... ; .. :· 

del salón de clases de 's a 10 iniri.úiós;! si ei llifto demostraba una mala articÚlácJóri' en 

Z, s, o R erm clect?s;~:~esté'és~uctid•' múitip;~ dise11ado para 13 sujetos (Herseng 

Barlow i 976, ~cf~r198~'..d ~~yi;b1ci~ /!<e~r~~ 19s3¡, conla adid~n de,~ba Hn.~~-bas~; 
consistió en una adnlinlstraélórÍ cie Ún progr.ima de tratamletito regÚliir sin nilig~na 

actividad de ~u't~m~,;¡t~~~ci. l~~·nh'l~s tenía~ que reconoce~ el criterio por i6 lll~,;Ós dei 

nivel de ~rado~es ~~es d~ C~lll~~zar'cl ~utom~nitoreo. L~s nill~~ ~~~~a~n v~os . ·: -::· ·,· .. . ' ,. . .·.:· _:· .. ··.,•· ·'". 

puntos a lo largo del p~ograma de entrenamicnio, ellos fueron.s~lecclonad~s al azar 
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para comenzar él programa de· automonitoreo, todos .los niños estuvieron inscritos en 

terapia ·de lenguaje (excepto un niño), participando en la actividad de automonitoreo 

. Los niños gcrlerar~h ~Jn;os ·en u~ progr~a ·de rcl~rzamiento continuo. Ejemplo: 1 
. . - ... '... ~· 

punto, para c~da re~~uesta ~on:~tá'. Los refo~adoresconsistieron en obtener estam-

pas, bo1e1os01os vaiés poctrian s~r !Ían~éios por é!lda respuesta correc1a. Después de 'ª 
. . . : . ·- .. ·' .. ' .. =~,. ·, J .... :· ·' - ' • _,. '. • .' "' : • • • -

línea base;·ci eritrcn~miénio d~>aútomónitorcó fue Introducido para sujeto. los 13 niños 

estuvieron de~;;:º de·: 1os'r'1n&i>~i:ié''~é:tilci, '~;ádurez cognitiva requerida para entender el 
·:,_·-.::. , .·.·---:,::- '"'-•, ·:'. · .. ·:_·. :.' · ... _, __ -.'.,'-::,. . 

conéept¿ dé cl sórii~b de ¿¡ IÍ~;¡~ ~ ~í ~~cÍ~~ rri~iiltorlo de un sonido en ellos mismos 

producl¿ndo ~abiá: '.i.~~ tá¡o~ ~: i~i~¡;'eri ¿I ri;(i.itito~eo fueron tos siguientes: El patólogo 

del habla yleng~~J~demb~~ól~s só~tct6s:~~ iis'tarj;mt correctas e lncorrectas y cuan-

g¡~~~~~¡~~;~r::::::: 
sonidos. de tarJ~~as correcia'.s:'<:;;áitci~ ~1~~~~~iiiG-~1a para continuar hablando con 

3~~11flti~~~~ ": ;_.\ .. ·.;·>:\· .:,.-~ . .;.· ,,· :.;. •,.,:_.'.·, ·;'-. 
auto~onhcmio recórda~~.:~.niño(a'>'diúcis durante el habla. Cada niño comenzó a 

enundar.Ttiv~~;~ ·reli\tiV'affietiie iií'td~·'d·~.:~~·~~~'b·s. f~~ra .de Ía dinica. Los resultados a los 

que Uegaronlo~' l~ 'niños f~e el :ti~~nt;{. e~ I~ genefaUza~lón .. lnsigniflcante para la 

imitación, en la ~~~~l~i¿~:d~ a~~~%~nl~~~~;', ~j~~en;ci·~l ;(fto 9 ;demo~~ó una genera-
• ,. , -· .~,·~. :", 7 ~;-" e; 

lizaclón en el entreiiamlentó duráiiie la.Une~ base: .... : • · 
.'.<> (.:'·/·'·· .·.··' ... ··:.- • :,'.. 

_,., _.,.\'.,{.'' '.;.''' 

' ; ' ·.' .· ~ 

Los resultados de este estudio mostrárotf que la. iutlculación. mejoro. después de que 

el niño estuvo entrenado par~· su aut~monit~reo de articula~!Ó~ c~;.,.ecta en su ambl~-
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te natural. AJ principio los nll!os no practicaban· el sonldo de las tarjetas; solo simple-
' ' ,- · ... 

mente repetían la palabra o la oraclfül contenl,d.á en 1ª .tarjeta usando y monltoreando 

el sonido de las tarjetas en sltúaclone~ del habW:nat~~¡i¡,'laies como conversaciones y 

lecturas en Ja casa y en la es~u~la; ia~ ~~;~~~~;~~ ~st~~;~~~~·~¡~l~tr~cÍiis por el niño en 
• . . : .. '" .. ~ . l 

un papel y de esta forma fue ~á~: fá~ll·:,cie ,c"t'C!i:ar p~a ~i'.iiátólogo con sus padres y 

maestros. ·.•·e ;.:.: ·,. ,•' • · • · _··:. · :' • · · ' ·,:,.·-1\· 

;_.:/t'~\~, .. ,~·.».;. :.·)·- '.};<):·:·>·.-. 

Prosiguiendo Slcgcl yVo~tn9~4 ¡'No~ nihi~1~h~~ ~~e 4 nldos con rango de edad de 

:;;,;::,t.~S~~~~~~i~~;;¿::~ 
} .:· ·. :,:· . '·. '.; ~:, !:· '-~ •. 

3 ocasiones el. test, pero .ellos nunca 'pluritlizaion ccirrectameiiie nlngllllo ele los 10 

nombres, ellas pregUntaron:;,;~ no~b~~¿·; n6 ~~s,~ri~lru;:Jii~1~/qu~~~i·s~ cuando 

preguntaron y pusie~on los plura1ci1c~~~~~~Uiarcs~i:;'é~;eiiáíl~a e~t~~odlrlgicta ~n 
' - • - ''·-~. ':-i;-,,:~- -~-.' :·-- .:- ....... '. -.•. :.··,':-.. !;···; ; ·. ;; ' 

2 ambientes: lero. En un cuarto cxpedmentlil, unsáíóll'i:!e ·~Jases.en silencio dentro de 

la escuela ,el salón estuvo li~ré· de ·dis~~~cfci~e~:-t~~-~-;~Üb~.~~¡Ü~a~··P;~ntes en Ja 
. ' .. "• -.. ··'· ·:.,-;,.· \~::::., ·: .. '•<· ·, ;":• . .. -, __ ·' ' ' 

sesión. 2do. En un salón de cÍ~es ?rdiilruio, llilárc~'deel sáÍón si~uló Ulla cocina, otra 

sección una recámara, la terde~i~~/~~1d1 ~::~~·s~~) l~ c~~t;~ ud escritorio de maes

tro y slllas. y la quinta c~~si~~¿ ~~~ ;ü;;~ei~;~~:~~~iJi~~~~. Se u;Jliz~on 30 pares de 
.. /:,_-. ·y::.: __ .. ,;-_,::;:~ .. -::8ú~~-," .. !~t<--f~r-:?··;.:.':·~.-:: .. ·,"'.. · 

objetos, los nombres de los objetos terminaban· en ( p, t, k ), así empezaban a pluralizar . 
. ·; .• ·• .:_,:.'.;!_;, '< :<:)~_:·;,,-: .... 

Los reforzadores que utilizaron fuerorii juegos,; frases verbales, pedacitos de plásticos 
... " .. ,.:. ·_ ... :(.·~-.",:'.::-~-:::}:'.-.(;\'. \.-~;<·-:+-L?'_'/:~·!~-:{:~>-.: ... -, 

para responder correctamente.en una vmabled(! 3 pr~posiclones ( VR 3 ) en la lista 

establecida en el cu~t~ ·J~~eri;;;;: ;:~~·~~~~~~¡;;:~ del tratiimlento fUe adaptada de 
,:-·· '< ·;.:';;-:;~-_::,\·:;,_·, •.• .... -.. ,.:;·.·'<·. »t·-' ...... , ' . -

Gues y Baer en base a 3. pasos: ier Paso; Un ·objeto ~in· singular se colocó en un tapete a 
""! ....... :':;; 

un lado del nll!o y del otro lado unos''páresi:le objetos, Si el nll!o no daba respuesta en 

5 ( s ), el experimentado; re;tl~ ¡j¡ltrii~b1~~~~ ca~a ~ ( s ) hasta que el nil!o diera una 

respuesta, 2do. Paso Los reactivos establecieron y estúvleron dlrigidos de alguna mane-
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ra para que se dieran las respuestas apropiadas, pero siempre en plural poniendo 

ambos objetos mixtos, singulares y plurales, Jos niños tenían que responder al azar, la 

presentación de singular y exhibir pares, 3 respuesta correctas consecutivas fuera de 

errores. Una vez finalizado Jos tres pasos completos, las instrucciones se iniciaban en el 

segundo reactivo. Después se administró un examen a través de generalizaciones de 

modalidades y consistió de un plural para 2 objetos. Los resultados de el porcentaje de 

respuestas correctas fueron calculados para cada reactivos dividiendo el total de nú· 

meros de respuestas emitidas para encontrar el criterio Jos pasos 11,2 y 3. Guess y 

colaboradores concluyeron que los niños con retardo se pueden entrenar mediante las 

reglas de pluralización en producciones o comprensiones, pero la adquisición como 

modalidad tiene poco efecto. 

Ahora bien, Smlth y Klmbrough Oller ( 1981 ) realizaron una Investigación sobre las 

vocalizaciones pre significativas produd~~ :;¡,; 9· nl!ios ~o~iil~ y lO niños con Síndro

me de Down, las cuales fueron grabai:las·~oíiió, pari,e de Ü~ estudio longitudinal de 

desarroUo del lenguaje, las grabaci()rÍ~s·~f~~~ci~'rr~~ritas fonétic~ente usando una 

versión modificada del Alfabeto Int~rn~~j;i~;J \:~~ FJiléti~i\; Ib~,d~tos son analizados en 

términos de edad, de principios de. r~éld~ifa~~¡g~; ~~,;ri~imulios para desarrollar los 

principios, para dar Jugar a la~Üculiic!6'ri·~~·l;s~~~sonantés y al desarrollo de los 

aspectos para producir las v~¡iÍz~c{~J~:\'.f~~W,,~d~n:~~ a~dlométrlca y exhibe que 
'. . :, ;>.~.·~\~;<'.:.t"<:~;'.'-~.~ ... \«''::~.:;:.~ ~·~:>>"?~:::':'.,:· .. , ... : '. .. '. ·. ',. .· < • 

todos los niños presentan una audición nonnaI; ahora. los . niños fueron animados a 

vocalizar por un exannnador, ~~;¿'~'friiif;J~i c;}~laciooJcÍ; ~Jo: y de esa maner~ esti

mulo la vocáltzación de los nidds, ;~i~¡;g:~ii~~cicall;a~;ó~ cainbiáron través del 

tiempo y esros c~bi~s ~~suiwo~ ;,,{~ferentes cantidad~s eri l.Ís éonsonantes y los 
.,", -,:';. "·', --,::.· .. ; .. ,-

datos de .vocal!zációri en un' diferente · nivef de ectad ·¡,ru:a: íunbos 'grupÍls. _Todas !as 
' - - • • ' -. - : ., ": • ; ~ .- .,: • " - '., .. ~ • 1 - .,,. ~ ': •• :.' -: i .· : ¡.: '. ; --': . :- . --.' -' 

cintas fueron ·.transcritas por dos obre..Va<lí:irés 'entrenados '¡:)revlan1&ite quienes ·· son 

familiares con los nlños)as transcrlpciodes se a~~izaro~ e~ im;~ ~ 3 l~gares ~e la artl-
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culaci6n: Labial, Alveolar y Velar. En general, similitudes entre los dos grupos de niños 

fueron observados con una consideración al seleccionar los parámetros de ambos gru-

pos, los cuales empezaban a producir combinaciones reduplicando el murmullo entre 

los 8 y 8 1/2 meses de edad, estas tendencias consideran las consonantes y el desarro

llo de las vocalizaciones, para los grupos de manera slmllar. 

Así mismo, Stash, Caims, Butterfield y Weamer { 1981 ), realizaron observaciones 

de las vocalizaciones, 3 veces por semana en el laboratorio de la escuela y en la casa 

de los niños. En su estudio longitudinal observaron la vocalización de 5 nll\os durante 

las 30 primeras semanas de vida, las observaciones en casa se grabaron, la duración 

de la grabación era 10 minutos. En el laboratorio a los niftos se les observó hasta 3 veces 

por semana en un cuarto silencioso, adjunto al de lnvestlgación. 1.8.s vocalizaciones 

reconocidas y utillzadas como una muestra sin habla son: reir; llorar, murmurar, baste-
. . 

zar, balbucear, resoplar, toser, grul\lr y tener hipo las grabaciones fueron divididas 
' .- ,·-., _.-_.:, .. ' , . 

en 3 grupos: largas de 9 a 10 minutos, medias des a 8.9 minutos y en .corta.s menores a 

4.9 minutos, no hubo diferencias significativas en.la tasa de habla y ~n la.tasa sin habla 

{ F's < 1 ). Cuatro de los s niños Incrementó su producción; el 'inc~e.mento fue significa

. tlvo para el análisis de regresión a .01 el nivel de pr!lbabili~~d. Para D~ y MM , y de 

o.s2 y o.s3 para RJ y MR respectlvame~te. Para DJ;la.· fasa'~e\.Onicios del habla 
.. - ':.. ~-;· 

decreció sin embargo no fue significativo. Este estudio 0'zó ei' cambio, en la forma de 

vocalización de los s niños, la reducción de audléióri ·¡;¡, ¡¿; ~1ií6's démo~Ú-6 dire~entes · ... -., .· '·. - - . .,. ,, ·'-• ... - - . '• 

formas de lenguaje durante las prim~ras ;e~á~ ae\·ici~; iarctaio\ sügter~ ·. que la 

conducta vocal puede empezar a tás seis ¿~rii~nas (¡;'vlda.'c';·:.: ;... -.· ·, . . ;·:. 
·,· 1:> ·. ·· .: .·n·: ::: .<:ú< ·</ ·;:> ·:.~:.:· _'.·:_:.~·_, .. 

;:·.>;~·'',.~ ·;~:. -__ .·:f.,·.·:(:"(:': ;-!,··::· <~":"~. 

Siguiendo dentro .~,~¡. l~g~aji ~ ~ñ~E ~oij~te'.Wl\~~~'. :fü/7 iiv~~tigÓ .los 

efectos que tiene el m~delo Y. la práctica correcta sobre el aprendizaje. de un lenguaje 

generativo en nliÍ~s p;~~sco1ár~s'. ¿e dt~e~~~~ y ;e';w~l!r~~ tr~~~j~s ~~t~entcis a ser . . ..... ' 
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usados para comparar los efectos del modelaje y de la práctica correcta sobre una ad

quisición de lenguaje en niños preescolares, aprendieron 2 formas sintáctica agente -

acción y agente objeto, son embargo. erapreridl~aj~ 'del .lenguaje fue completado más 

frecuentemente con una práctica corr~~ia; ~ ~ac~r caso del número de palabras de Ja , . - . . . . 

complejidad lingüística de las formas ~e·l~s· bcu.~e·nclas, siendo el · modelaje poco efec-

tivo inicialmente se Instruyó a ·i. d1~~~a~~b;e~ar~ .en ei habla y los resultados del 

modelo de aprendizaje fueron obserYacl~~: .. , ,. 
' .,;· ~ ·. \ ... . . ·. : ,.'. 

:, ... 

Joseph A. Peroz~I ( 1985) reallzÓ ú~a' Íri~cstl~~~!Ón piloto de facilitación de lengua-
·: . :·· . ... : '/,-.:-,_>:·,,_ -_-:,-.:;·;: ,.,-_: . _- -_ .. -• ;.:~· ~ '.~ ~:·: :-- . ,"-, ,. · .. _· .. '. -· . 

je a para dos .1eriguas ( E~¡)¡{fig¡ ::¡;'.¡¡¡lés")is~ hlz·~·'eri'¡,;;s~·~ 2 coO:diclones. La condición 
~ -·-' - .. ~ - ... ---- . . _,,·\ ·<- .. '-· 

A consisie en ens~daru~ vócabuiarioefeétivo/reéeptlvo';ú(J~ngua Natal J y L2 ( 

segunda ienguaj~ )''~·¡.~·+é\c16%~~c?~~is~K~~,f f~~~~~_;(:~~~;b~\~º·r~~~ptivo .con 

L2 siguiendo hacia Ll.:i;;.5 sécuenclas·de'Jas conctiéiones fúi:iron "AB,,c'B!\para· cáda 
· .. ,: ·-.. ·':·~·- ;· (~:~·:;. -:·-~.->.-~:f.~?/· .'~-T':•:_:-:'.-/:}:.:.::::~~i~:,:,;?(;·:;:{·.1-:~;:_;_~- ".:;;;:1;,,(<,'i/.\·--~.;_'.~t,::::·s:'-~_::·_ ·> ~:.:).·:·:, 

sujeto, los sujetos fueron·6 preescolares;•3 hablan español y 3 hablan Inglés todos debe, 
.-.'. --~ · ·.: ,:~·, : ::. /; \·· : ·-~ t\:_' .. ~.;:·¡·'&.::~·i: //~.:::·:· ::é·~· ~- :-·~~·;~· ~.~':~~~~;·.:~ :. ::;:.~ ~~-~; ;r·;.::'('.·Y_::·~/G \~·.,~~·.,.\:·~~':·.:.::".:;: ~ :~ ~~;, .. :: <·:.:. 

rían tener un des.arrollo normal en .el lenguaje; todas las lnstrucclones •. los reforzamien
··: :: ; . ' ::• . •, ,,:;·,::. ·· . . ·:'":·",:.·,. ': "'. _" .'. •'::.:-:_c.-:-::·~:-:.:: .. :.~'-.."·.'"': < '.':.'. ·. ·} .~:-./:'-'._/.:_. ;"'(~ _'.'_~' .-; ''.; .,._. .-, ~~ ' "' 

tos verbales y las convers~ci~~~~· eiitre suJeio ~ ·~~¡;¿rlnienÍadci~ 'e;:;m ~~'.~l lenguáje 

::t;:·p::::~e:::~:~i:1f ~t~f t1!~1~i~~~~rtf 7i~~;!fil~~iJ:ii};~ 
- . ,.,_ .. ~ "". '~~::::..·-.;~~:!~:·":''_.-.;· .. - ::){<;'~:;,\._.··· '·"~·. "•'. "'! ,. ...... :-::\. -.~.: 

aspectos paralelos del lenguaje ·son enseñados, primero· en· L1 ·como. fueron. expuestos 

previamente, este reporte es s~l~ Ún if111cij,1~'ci~';~~ntear'Y. e~;1drar'!Os';t~ctos de la 

facilltaclón de Ll sobre~ ;F ·• :, • i;·;~ :J./;'.'" :/ .. '.; .'/ : .. ::.i '.,· • • i;: ... · 
-···-<··>:-:{ ... :.·.:T; ... ;.::;},.: .. :.y.:~·:" ;._.,_; ... ;. . . .. ;-.;-.:··· _,··· 

... ,<·,..' <:::,(."':.,'.·~.-~~:-~:;:.:',-.::.;;-, /}.·" "".': "' 
• ,·.,·: ·,,. " .. ';:, ,,,~·:;·' J ,;~ ,~. ~ ' ·:: ::"·::.~-: .: ·: --~- ::'~:·< .:.-.'.~· 

De alguna manera cS liiteresallte ver coino itlgÜnií{!llve~tlgad~r~r~6;n() Howlln ( 

1984), el cual critica y hace una r~~li~~de,IC>~faJj~~~6~·de •s;¡;.to;~é~cl~~~;:,;i~y StréÍncr; 
. . .. ,. >-~:;;:,._/-::.: ' · ... ' -· .. ;;· .·. .. . - , 

en el cual, se les Impuso el uso correcto de reglas~ 'no~.i# de lll<?rr~ní~s)1. l6 ~iño~ 
autistas, así como el uso especificó de las no~~. cle!Ü~ ',¡{oq~ y s~'~ori~~c1C>dai-'on 
altamente con períodos largos en la evaluación del le~gu~Je Ri,() ~ ~':9o:ri1 ·;angode es~ 
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estudio fue de un 87% al 100%, el porcentaje de morfemas usados fueron calculados 

para cada niño. Ahora bien, en Jos resultados se hizo una comparación normativa con 

Jos estudios de Devlller y Devlller, Bartoluccl y Howlln, la correlación de este estudio 

y la descrita por Bartoluccl fue significativa r = .67 p <.OS. Se encontraron resultados 

similares a los de Bartoluccl de manera sorprendente, así cuando los morfemas fueran 

enllstados para corregir si hubiera una correlación significativa en el uso de las nor

mas para los niños. De manera que parece que los niños autistas son capaces de formar 

normas lingüísticas y que hay algunos grados de consideración en la cual las normas de 

morfemas fueron adquiridas. Además Howlln encontró que la proporción: de los mor

femas usados correctamente no aumenta constantemente c~>n el tiempo; .ahora bien .el 

porcentaje correcto fue más alto en cuanto a las' '!ºJ"lllasd~. adqulsic!<Jn _<1~ ICiiguaje~ 
. '··,·· .. . 

Resulta Interesante ver como los resultados coincidieron .de'manera siínllar a lo que se ., .. -. ~· ;-'': ''~>· 
. . :>.:_·.-~:-·:·· _, . ~ ., ' 
..-·., : .. : .. • .. ·.· •.. ··.:.· .. 

. e -• ·. :. :.:.~~-;T. •\ ,. . .. ·:'' 1>:;· "'.:.-'.: .. '.!,:,',\ ' ... 
-- . ~ --~- . ~;:;· 

obtuvo. 

'.°··::::·.:. ~\ ( ·; ;~)';-_;>- .:·-: '-'~-·:,;~-~~ :j'.·' .;· ,·~·-_·.:t:-¡ ... 

Prosiguiendo con la comprensló~'ci~1 leng~~Je;' Ezéll y: Go~siein Tl 989 ¡; nos men' 

clonan los efectos de la· lmiut~JÓn lo~ ÍJ~- ~~; ~~~¡~~i~ ·~ ·~.iiisf~~t~.1i: ~rJ~~ccl~~ · en . 

niños con retardo mental. Se lltiii~aion Z cisi~<li~ni~{con i<!t~clo nt~nt~, C RÍéhard y .. 

:37 ~~ ~~;;:s 1:º7::::j:::1~~l;f f n~:~lfüf~;!'.e~t~!~n~sc:t1X;y~~·1::. 
evaluó por medio del Peabody Plétuie \iaéabulruy _·Test Revisado, iiJ. ( SICD ) ; rflvenc 

,. '· .-._, <. 

tarlo Seriado del Desarroll~ de Com~~Í~ac1Ó~.·i/.1i.RJ,"1eci1cÍ~:¡:,;:~i0ngrida cie res-

puestas. Las sesiones fue~on.1.~div~~~J~i-~e-h~~- S~~ñ :J~···~i~~-~s\:i~: i-d'·~~-~:J~·1a, ~¿~t-c 
:·-· "'i• .··::·:..·~::J ~;,, .. ~···---· ~-.-,~~··-

20 minutos, s días a la semana'. .lln 1a>selccción:cÍe.estfu..ü1os/fueron' G;ob¡éios,.2 
". ·.- > • ~ • ~-' , '• ;. ·'o' ;i; 

conocidos y 4 desconocidos y fueron colocados para ,ci~e ~a~a s.uJeto l?s _ídCntlricara, 

fue una técnica para que en el entrenan1Jento ,• se.produJ~r:t::ei, .ctésafl:óÍlo"ciel_ lenguaje 

expresivo en los niños con retardo. Las matrices 'consideractas para Máry.de 6 Óbjetos 

y 6 ubicaciones, dichas matrices contení~ un tot~cle '4~ c~~bin~clo~~s de, 2 palabras:. 
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Las matrices de Richard presentadas en un dlseño de 6 X 6 contenidas en un total de 36 

combinaciones de 2 palabras. En el entrenamiento con llmitaclón los sujetos estuvieron 

Instruidos para colocar objetos_ en las ubicaciones especificas, los estímulos se presenta

ron una sola vez, a las rdspuési~s c~rr~;;.~ se les reforzaba como comestibles si el sujeto 

fallaba todo el inteni.o d~ 13" {n¿~c~iÓ~;-;ains~ucción se repetía. En el entrenamiento 

con Imitación. El pr~ced~~\~;.;·~;J~tic¿al entrenamiento con limitación con una 

excepclón, el sujeto req~lrlÓp'ari!Íi:i~.~~jeto' ubicación introduciendo una frase en 

la instrucció~: En éste eJ~~t~;:t~d{~-;~·;cÍ~í~ aíobjeto y la Úblcaclón, pero omitía la 

preposición tomada con;Ci_ b~~~~~}~~~~:~~~'. '~(~iscño que se uso fue el de tratamiento 

aíternativo ( Me. Reynolds ; ~i~~ }~¡;j j ~ic~ :dtsedo compara los dos diferentes 
- . , .. ,.· ... ,,·-'·-·- '.-. , 

tratamientos de entr~~anúentoc~n~·~¡j,_ iltt~cIÓn,Ve~b.iJ _en frases de objeto ubicación. 

Los 2 tratamientos se administraron altemarid'ci ¡c,5·· dirui'y usando dlferentes estímulos. 

Los resultados a Jos que se llegó fuerod16~·~·1~itl:~~i~~; Mary, en el PPVT·R alcanzó 2 . ' . - ·-- .. '·· ·-, ··: ·. -,;-~ .... -~ . ·-

años 8 meses, MLR Q l. 76 paíabras. y SJCD Q _36 yA2 Jlleses en expresión del lenguaje. 

Richard, en el PPVT-R aícanzó 2 años 9 riteses;"Mri'·;;; '1';48 palabras. y en SICD Q 40 y . -.- ' ' 

28 meses en expresión del lenguaje. MarY; aicar¡~ó),100 .% de exactitud en todas las 

pronunciaciones de submatrlz 5, en '1a 3 era s~s!Óiúie expresión verbal, aícanzó 87% 
:·.,·.:·:. 

en receptibiildad y 68% en expresividad .. fu la condlctóii de imitación fue superior que 

en la condición sin imitación. Richard, e/Ja :s~~ió~ 3i a;canzó 100% en la generaliza-
·. :. '. ..·: ... _:.,_' 

ción de pronunciación gradualmente, alcanzó el 100 % en receptiblildad y 83 % en 

expresividad, su ejecución en la condición de imitación fue mejor que en la condición 

de sin imitación en todas las sesiones, 

Siguiendo una misma línea Kamhi, Catts, Koenlng, y Lewis ( 1984 ) realizaron una 

hipótesis y una evaluación en cuanto a las habilidades simbólicas no lingüísticas en 

niños con deterioro en el lenguaje, para realizarla se necesito de 2 grupos: 1) 10 niños 

con deterioro en el lenguaje ( 6 niños y 4 niñas, 2) 10 niños con desarrollo normaí ( 6 
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niños y 4 niñas ) Ambos Igualados de acuerdo a su edad mental en base a la ejecución 

en la escala mental del " The Columbus Mental Naturaty Scale ", además fueron evalua

dos ambos por medio de los tests" North - Western Syntax Screenlng Test", y por el " 

The Peabody Picture Vocabulary Test " ( NSST ), la recolección de la información 

general se tomó en una sesión, en la segunda sesión las tareas cognitivas que se admi

nistraron fueron: Reconocimiento, Discriminación en el Aprendizaje, y Formación de 

Conceptos. Hubo un período de entrenamiento para asegurar que los niños entendie

ran las Instrucciones de las tareas y las respuestas que fueron requeridas. En la dlscrl-

mlnaclón del aprendizaje, a los niños se les presentaba 2 pequeños tarros opacos simul

táneamente, encima de cada tarro hay dos semicírculos coloreados que fueron dibu

jados ,lado por lado, uno de ellos tiene una pequeña pelota mientras que los otros no. 

En cada presentación de los tarros se constituía un Intento •. cada Intento se aseguraba en 

4 para hacer un campo ortogonal, esto es, la~ combll1ack>~es fuero~ prt:!s~ntadas para 

4 Intentos, 10 campos ortogonales fomiaban,(40 ilitentos')/la tareá continuó hasta 
. ~: • c .• ~··· ··.;: ·; ·:' :": -' 

que el niño realizaba 8 intentos consecútlvos' correé:io:S; nombrando los' colores corree-
·.··. ::,-~· ... ·'?,··e~:-·· .... ---~·::··.·:.·· -

tos. En la formación de conceptos; los conceptó's, (¡;fo~actóá~ei~n c~t~gorlzados en 
'.· .· ·:··f.::·.·,,._ . . - : ;_ ; \,;..\-

base a novelas de animales que estuvleran,<ÍefiniÍ:Ías íiór'~á.'cilracterisiÍéa. La tarea fue 

evaluada en base ª 2 rormas: El nü~~rX~e ;~ien;;;~ ·da~~ ·'~cruizar e; criterio y m 

número de respuestaS correctas ~~~ha~,e~ 16~ .lG re.activbs ~e ti-a1ls.ferencla; En .los ·re-

sultados no hubo eseni:i~~e~;~·~¡¡j~,;~~;i; ~·¡ª~~.rici~1~~sT~;í·~~;,,~;º ~e.intentos. 
usados por el niño;· no. hubo v~~blUdatÍ··~~;ie 1~F~rup~~ en ~l:·nümer~ d~ in ten Íos 

usados por los ~iños, un ~~~ 26~ d~~ir~i1~ ~~~~ ;;'¡~atlió ~;:;~;~rl~:;;;¡t~~ ~~ !~~ 4o 
:_·,, :,:::~.'.;,:~e:-~" ·--~:_-t.''o· '~~r·:_\';". , ... ~.·,.,'.- ··~-,~<,',:~.'!':-. .:..'?.:_· •.. , 

intemos, 3 niños con deterioro'de lengÚaje no; ~canzaron el ériterlo; sin elllbargo un 

~=g0o~:::e;:::~:1::1i1J~~f i~1~:t~~~~:~~;~J~2~:~:f~f¡i~!~r::0d::: 
tarea V ª 16 p < OL Los {¡iños con deteriord<cte' l~ngÜaÍe fueron : e~crintr~dos para . 

ejecutar la misma forma cómo MA, igúalándose Íoss~jetos control. en la formación de 
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conceptos de t.ireas, pero algo en Ja dlscrlminaclón de el aprendizaje y en _el reconocl· 

mlento de rareas. 0e manera que. soto ios nüio~ <iu~ nó uenen ºque pré's~1en d¿teiio

ro son Jos que ~obresail~rbn ~ el ~~re~dlzaJ~ cié; reco~o~~~ntb de tareas. Por otro ... - . . :· ., ' - . . .. • . - ,_: '~. ': . . : 

lado, se ha visto ' que la coo'dhcta .· inadecilad~ e~ niños puede 'subUtuU:se de manera 

Por otra parte; M~. Dátc; Slmp~on 'y ram6 Elme~ (Í91Í2 )nos dicen que existen elirl· 
.'" '· ·.:;';;.~ :· s.:, ',," ~ •, -J:' 

tadas IÍnltacÍones·queso1{>sugérldas'como.una alierriaUvade desarroUo de oraclones 
· ·.:.: .. ". · . .::. -;- ''::. ·._··:= ::/·:.'.. :;~::\,i. :Af: .. -:.;\·:~;).~~;::-~:·<· : .. ,,_~_ --.;·:- , ?-·: ; . _,.__ . -- . ' .... - ·.,-

ganadas y que son: como •una· medida· de medición graniáUcal. representada; En-el prl· 
.. -.-_; ._ · _. ·\~. ---~_;.::._: ~-·:_:_/.·:~ .\~-rl'.'<'_=-,r:_:~::=;./-- :'.t>.-;J'·/:~:·· ::~-~·~/} _,f:0::.><: ._:: '.:. , .: . ... : ·'. 

mer expcrl~ento l~s posiblU~ades de !.as habHldadesde' iOÚtaclón; .•en los niños de 4 

años de edá~so~'~J~das ~<i:i;~ Jii;i'i~~~t~~·d:~~~~~~~l~n ~~Íe~guáJé y por to cual 
·-··· .. ··"~~.. ~ .;: -~<' ... ·;: :. ·.,. ,""-.• 

retrasa la il11ltación. Para esi~ se construye un tes.t qu,e cciñstade 3 listaS de oraclones 

gramaUc~Í~~. ~iá~'uf~~~ e~~~~~~ Í6"~ek~~v~s~~~'~jr~:~iite~ oraclones, los 16 son 
""· - ~ : ¡,:,~~ :: :,- J;. ,. ' _,•};.;-· • ~"· 

estruétúradcis, .scirt°uuuiaC!ós'y sélecciónados en básé a ·su· rango de varlabilldad en 

ambas lenguai )2¿~~1~1d~ct: Itj~¡j(¡~; ~ÜÍetris:~on;~ucst6s a prueba en un cuarto 
· ... :- - <··_.·. ;}1'.'::-~/~.;~.·:~.'..i_i .... ·.:.· .... ,·.-·::_'..·:·····.·i.:.:--: .:.· 

quieto y se hace en basc'á3 coridlclonés ·en la Imitación de la oración: Repetición luego 

puntos, Puntc)s luego ¡:.~~eUclón ;,Re~~so ¡:~~g6 ;epetldón. 
; ... ' .:_::- ... ',/.- .. '.'· . .'.:;-. ·:'. -~- ·"·' '· 

. ,·. ·.''' 

Los resultados a íos qÚe_liegaron'..fúeron,.que los sujetos repiten más oraciones bajo 
. ---·· .-: 

una condlclón medfairi';,; Iz'corr~ctas 2da. cóndi~lón m = 8.33, y Ja 3era. condición m 

= 9.83. Esto es slgnlficitiiviim~tc má5'Cihi'c~6~~s són córreciamente examlnadas y repe· 
·_..n,.;,'. ._. · .... · •... 

tJdas F = 22.27, df = I~s. p >.oi;· En.'C!t éii>erii;.;~iiíci 2, se' tomó como, una muestra a 9 

sujetos que son seleccionados. paf·if ~u ~~tl.ldl¿'coh' edad medfa d~ ~- aiíos 9 meses, toda 

muestra de lenguaje es grabad:iy ~~nád~ por ~~ examinador uUiizándo un coefl· 

ciente de correlación d~ Pear~6~ ~;o~~~~~~ome~~·;~d d'.s9. Th~ Carrow Ellclted 
._,., '.> ·" 

l.anguaje lnventory es administrado a' éacÍa sdJeto baiO 3 condlclones eXperlmentales en 

º· 3 y 5 segundos de retraso, ~ ios s~jet;s ~~ le~ pe~!~ repetir c~daéstlmulaclón de Ja 
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oración slguiendo lrunedlatarnente esta presentaclón. En conclusión, los resultados de 

ambos experimentos indicaron que los sujetos son capaces de repetir oraciones exac

tamente, en las cuales ellos no entienden, mientras quP. la lmltaciones irunedlata, retra

sando k, en la lnútación 3 segundos adversos, influyen en la inútación y no en la com

prenslón de oraciones, mientras no tengan !os efectos significativos en la comprensión. 

Ahora blen, Romskl y Ruder ( 1984), reallzaron su estudlo designado para comparar 

los efectos del habla y los signos de la estimuiación durante el tratamiento de cómpren

slón en el aprendizaje del lenguaje oral yla gene~alizaclón d~ Ia.¡¡cción; l? .~~¡¡Jtz:U.on 
con 10 nlños con Síndrome de Down que strVen 'conío sujetosicim '.ünrarÍgo ci.e edad de· 

:~~~:~~~ 1~n:0:o~:~:::~:::;;::sji;:t~U~{!t~!~~7!~l:~~t~~:t¿~:~:: 
del habla, todos los nlños sorí escogidos' en lr·~uposición de ~~e'iá1~s tliñéi~ ~~ecian . 

:::.:::;:,.;~~,~~E]t€~~~~~~;~:,~· 
clas que tiene el niñ~ en su C:~~~)' en,~1.sal.ó.11 de cl~s<i{~~!~;~~l~~.io ~vu7~Y.~ el cJº~!ruo. 

y el seguimiento delas tareas bájÓ el si~iJént~ crit.;rlo:No clebetener. h!storla de deÍe-

~~~t~~illf ii~~ 
cuales se. requle.re que, el niño produzca un apropiado ccinocin1Jento. del vcrbci.· 

~- ,,., __ --~. , ·:_.,:·:--·~-'--'-~'--, ---,-~-:~:-=-· ... •-·-,.:--¿~?',~,_---,,~·e-;·,_',.-::.'·.--.~-, ·'._".. -

· .• ··-:~-.-': '.;:• .:·;.,, '·v.' 1:?:':< "" .i·~:··\r,·« ,: ·· 
,-,. ·-.:.:·:)_ 

Konstanatareas M.' M;ey ( Í<Js4i, nos.· m'¿iicto'nii q~e e.J~idri' ~iédo~. el~ leriguaje que 

son como uná prÓtesls~n lll coin~;;l~ac~Ón ~on ~é~~rl~~~ •. d~ leÍ\~~~j~eri niños; factores 

como las prciposlciones y los ~ronombr~s ~sta ~~clpalmente ~Ú~e~tes p'1ffi una ade-
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cuada pronunciación, para lo cual se· utilizaron 14 niños al azar con deterioro en la 

comunicación, con hab.la telegráfica que .contengan solamente los aspectos escenclales 

de la comtinlcaclón. Se e,scogl,eron 6 pronÓmbres y 5 preposiciones la5 cuales se divi

dlemn y se hléi~ron 2 U~t~s ·/..y s: ~a~ similares como fuera posible, consistiendo en 3 ... • .. ..- ·.-.· . - ,. \. 

preposidones ~:3;1';¡,i~6~lircs>cad~·uno rcda~tando la oración en la cuales fueron 

sométlda,s cin ere'ritr~~~mi~nt~.:t'iiéron ~~actadas para cada escena en unas tarjetas 

de canóri de'28 X 28 ~iil.'cadáoraélón incluía úria función tal como un dibujo de una 
:. ' ~ -~··, .· . . ',··;.'( 

niña poni~ndÓ im carrito:.:•.' Ella pónc úri carrlio "; diría. Antes del entrenamiento se 
' . . ': '" ,,-;,·.' ,"'.. .. . '~ . '. . ·>; ~ -',·· . . ' : ;- . ' ~' : -... . . -:,. ' .. ' .. - ' . . ·. ' .· 

hi~o una pre-eval~aclón ct¿'12 ofadones pára detérmlriar alglincis conoclmleritos de las 

funciones; S~ e~\¿ndiÓ ei'. entr~n~;;:t;~. ~obre 3'sesiot;e~ dadas en 3 días consecutivas 
1·-;,-•·'.:.;"· •:;-,.;_,._ ···-·1 .. ;·- ·'"· ·' 

con 4 oraciones difereriícs en éadii se~lóni 2 de 4' or~cioÓes en 'éada sesión fueron para 
~- ' -, _. ' ' .... :.-..... ':·:,. ... ,,.::,~· ·,_·: :_ ;>/-~/:.J;; ' · ... ~.'.;·; -~·-~;\'.··:·--~~-:;: .-.-;:~·:·:~.!,; .'. -::::.-_·_ -. ': ·: 

condición ( sw) de la lista A>2 oraciones eí¡,cada scsióni porcondlción ( W) de la lista 

B. las oraciones fuernn entrenadaS e~~ c'~sáy~~:~ai}lograr un total de 32 ensayos ( 4 

X~ ) por sesione~ d·i~,~; ;~s e~~~yci~i~¡;~j¿Í:e;¿~ e~b~~~::i3 1msói,1os resultados en el 

::;::~~:e:~~::t:J~~i:~11:~!:[~t~~t1!~J)~!~nc;:::~:sa:::::::;: 
• ':.;;'-.. ··.:_:J\.~..;,f':.::;,;_~;,.: .. ;0~-·<' .. c·J_\_,,.-_ 'o :~L.' ·-·, .. ,::>:;'. '.':.' ·,·' 

nes y lo prodÜcido ~n MLCÍ, l.ÍijiródúcciÓnc~Pdriiánea eri"ei riéunero total de las funclo-
, > "-.: : ·.-:> ::_¡,:_;:"'\\':;::,,_.,!·,.;:-~:/' ::::::-~-:-:~: .-·' ~-;~_ ':-:;:~-.. ·::'·; ~-\'/:"·.:-:- .. --i{': /.~~-\.-:·: .. .:.:.·:;:>: .. :::_: .:: '. . ,.· .. ", 

nes fue más grandeparaJásprepo~iciones. que para ios.pronombresTc l.13 '- 32.S p > 
.ooo~: El ~ú,;;er~\6í~ de~r~ljosi~i~~~r·áJ.~i;;ricÍ~ ~~;fec~i~ué f~e· más grande que 

el núme~o total ~e ~\;~~~~~·~~.t~~i.:f~<!,~f'.<)goii\ : · ·.· ,. > 

:·-~·:~ , __ :~"º .. ;~.--~" '.:<. ,_:, '.~i~\~ ·, ·:_-~~~i; ::·_·; ~~. :: ' /.'~~.-~--- _:_.·. 
- '· _,.' .-·.:. ·".;:·' .-.~.-. 

Ahora bien I.'lwren.ce y Milier; Cl 980), nos mencionan en' su estudió; la. examinaron 
·-:,.:··· -·,··¡;;•.' ··:.'· < •• :··, ,·,":1·-;.,. 

de las funclon.es que ~irVen pát~ la asÍnrllac'ión y.la reproducción de Jás consonantes en 

e1 habla- en .. riu1~s ~o~;·C!~~~~~ci~~5·•i;{~/ie~~u~j¿~ ·¡;. .~~l~iá~ión ~~ ~ista como el 

permJtÍr que ~I niño ·produzca'.·s~s'palabras de una m~~ra· fácil y evitar el tener 
' -'. . ._ ... , :., : ,-'.· · .. ' : . ... :.1 ... '.;,- -·.,: ··,. ' ·: -, .. · . . ·. - <.'. · .. ,. 

dificultad en las corisonarites, la asimllación de lasconso~antes es considerada a ser 

operativa sólo si ~no hay e~idencl~ al ~bs~rvar las consonantes reponiendo y reflejan-
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do un contexto libre en las sustitución de procesos. En la reduplicación se les pennlte 

a nlftos producir palabras multlslláblcas en un tiempo en el cu.al el niño todavía no es 

capaz de manejar la estructura de Ja silaba en una forma adulta de la palabra, además 

la reclupllcación se considera a ser operativa cuando cada silaba es de una producción 

multistláblca conteniendo la misma consonante y vocal ( tola! de reduplicación ) ó si Ja 

reduplicación de la silaba contiene Ja misma consonante pero la vocal es ( 1 ) ó ( e ) . Se 

utilizaron 8 niños solamente con edades de 3 a 8 años 4 meses y 10 años, se les aplicó 

el sublest de habilidades verb3.les de la escala. de lenguaje preescolar, ninguno es diag~ 

·nostlcado como retardo mental; la niúestr'á·uene:lugar en un cuarto en donde se condu

cen todas las terapias de los. nlÍIÓs, d~rai'iíe la muestra del nifto a su vez Interactúa y se 

familiariza con los jug~et~s y obJe~os que.son Ílevados específicamente dentro del cuar

to para la sesiÓiÍ d~ I~ ~~:iu'i, l~ ~'ués'i~·a es analizada de acuerdo a 2 procesos fono

lógicos descritos ani~;~J~~iii~: Lls ~orcentajes para Ja asimilación fueron de 86% y 

92%, para la redupÚ~~~~n;'.e~;d~lOo%y 91%. Ahora bien, el conocimiento de las 

funciones de bien, el ~o~ddrtli~nid de Ías furi~iones de los procesos tales como la asimi

lación y la redupllé~ción··i:J~~en que ser guiados a cambiar en ciertos aspectos de Ja 
•. . -. . . . 

terapia previniendo el de;~ollo del lenguaje en el niño. 

Prosiguiendo con lo referente al vocabulario del niño, Cottrell, Montague, Farb y 

Thrcine ( 1980 ) describen un programa de entrenamiento en el cual el procedimiento 

operante fue usado para mejorar la identificación de 3 niilos con retraso mental, Ja 

generalización para el entrenamiento de palabras fueron bien establecidas, como deter

minación según las respuestas del vocabulario, no tratadas en la ejecución de palabras. 

En el programa de entrenamiento, el vocabulario fue tratado como una conducta ope-

ran1e designada para modificar el procedimiento del tratamiento empleado. Los inves

tigadores trataron la ejecución del vocabulario en conducta operante, pero las respues

tas fueron consecuencia del reforlamiento Sklnner ( 1980 ). las tareas seleccionadas 



23 

del vocabulario fueron operacionalrnente entrenadas y medidas en un período de 13 

semanas, dos sesiones en un día, tres días por semana y cada sesión de 30 mlnutos 

aproximadamente, el programa incluyó un total de 73 sesiones. la ejecución sobre la 

cual el sujeto estuvo entrenado para la Identificación de una fotografía representando 

una palabra común del vocabulario y la definición de la palabra. Las palabras inciuldas 

en este Test de habilidades fueron seleccionadas del " Lorge Thordinke Word Ust" y 

las primeras ocho palabras de subtest del "Wlsc ",también fueron incluidas. Se utilizó 

un reforzador contingente en respuestas correctas ó aproximaciones sucesivas a las 

respuestas correctas. Para alcanzar esas respuestas del procedimiento del condiciona

miento operante standard, incluyendo modelos Instigadores, desvanecimlentos y 

encadenamientos. El programa de reforzamle.nto fue modificado para cada palabra y de 

cada ejecución de tareas. Para q~E!.l.os.réactl~os alcanzados llegaran a 50% corrcetos, el 

programa de reforzamiento fue,eh~imces :'reducid~. metódicamente en un prog~ 
variable radio 3 ( V R 3 J ;· EÍ ~i:it~;¡g · ~t~:'¡~· ¡.;;~~s eÚ cas~ fue de 8096 d~ re;;ues~s 
correctas a través de 3 s~slon~~ cci~;~¿Jti~~s. d~~pués de alcanzare! crit.:r;~.~ 4tre~~-

ª~~!~~tifl#i~f 
Warren; Ralp} ~~~~;s ~:u;Z¡.·198<¡:);·r~~,,;i~ su 1dJi~tiji~6~:~~ré Jos erectos 

, ·.·· .· .>' : ~ >· ."-_:.· ?<-( · .. :.~:·~:"'<,;·.~~~::.-;·:~. ,'-~.~~~~~ ;>:',:\,'.:.:?/; .:'.;·;/.~:· .. ::.'~~'.~(.'._'·~··~·~·'.<·. '.;·: . .1.:."·~;_:_~:~-,:~· ; ·:~.~·~.;·:.: :;·::.' :·.· ·- ' 
de los mandos y modelos sobre el habla lrisenslble de los nlños:'preescolares con éiete-'.. 

:;:g0u::z:¡:~~¡~f n~~~(!2~t!:f~;;i~~ef~W~~:~~:f ;f f yt"~:~1~~~st•·· 
cuentes especific~s é~ la prod,ucci~¿ verbal d~, 1a"c~.~ct~~;~ Já 3i.;¡~oI:~esinteresados, 
aislados y con deterioro en el ret~iisº eh ei1e~~u.~1~:sg~ ¡~~eN~ª~t~.e~:i:11ª lfitea ~ase · 
múltiple designada dentro de un salón de ciases en UJ1P~TfodÓ de Juego.llbre:siguiendo 



24 

la condición en la inteivenclón de la lengua, los procedimientos son sistemáticamente 

novedosos, los 3 sujetos exhiben.~ conslst~ntemen,te;poc~s razones de producción ver

bal eri su conducta, su h~bla es 1riieUglble y ~o da evidencia de deterioro auditivo, 

emocional y/o. retra"'.' nte~fal;i~s nlñbs CO¿ r~trllSO reci!Jé~ un entrenamiento uno a 

uno por el ¡;~;Ólcigd: d¡¡'¡;~¡;~~.d~;iii,;úo·;;l~;,\~s: los salones de clase son divididos en 

áreas preacadémlcasy de ¡j¿~b'ÜJre; hay3·tl¿mPüs en un período de 45 minutos, cada 

sujeto és ~bsd~~~~,Pf~ ~~~i~~~·t:./i2~~tf~'durante el juego Ubre más la obseiva-

·clón de la Unea base~ és ,: habl~da' en' el. ~¡fr;· juegoUbrc, aunque los dos juegos son 
·;'.' . ':_:?'·".':,_ •' '·e," ""' ~·- 1 

idénticos en apoyo y cn·actl','ldadcs; l~s !J.bs.eivaciones .se grabaron por medio de una 

codificad6n de shtlboib~-; laS r~~~~~~~~:d~·1óS)1iñós fueron grabadas y tales situacicr 

nes prop0rcion¡}fléio' ~n índicéd~.~e~-pÚe~ias verbales. la .línea base múltiple es a 

:?:tr~B~~~~Jt;jH~~i~3f~s·:· 
:.Z'j~~1~t~~~~::r~~~,.~~f·::~. 
entrenami.e~to se incrementaron en l~s verbali~aciories· totales yen la .. lniciaclón en el 

:~w.::::~:;t~¡2i=~f4~Jtci~~f~~:: 
·::~t~~t~~li~t~i~~~~::::· 
constarÍte en ia < iriten;~cióri 81 /sz: las iiistrÚ~ci~~~~·~ v~rbaliz~r ;, los mocte1os 

.· .. ,, _ _.::.;'. ..•. {; .:;.,·~ <',_,';,,Jj: ·.~,.:':, .. '."o_';-:."~,~:._·:·_;:<~~:!;.:_ . .':·.-;,(.>.""• 

fueron genérátmenie cÍecrecléiites. a nl_vel de !!nea base durante el programa de man te-
' ·. , ',- "'' ... ,~ .-'< - · ·· ~- · - _ . , • -=•· .. -. ..,_, .• '" ', ~· -·-·:e"' o - -.. -- _ - - . 

nlmient6 de la· condi_clón;,du.~te el. Pfºg'.ama·delprograma de la condición, mien

tras que la c.uestlón . NÓi'Si;NO ~e lncreme;.{ta má~ allá d~ Ía línea base y del nivel de la 

lnteiven~ió~. 
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Carry Durand ( ( 1985 ) redujeron problemas conductuales en la comunicación por 

medio de un adiestramiento, se llevaron a cabo 2 experimentos en el tratamiento para 

substituir tareas en las conductas. En el experimento 1, se utilizaron 4 nlilOs (2 niños 

y 2 niñas se les evaluó con el "The Peabody Picture Vocabulay Test", aquf los niños 

desarrollaron un método evaluativo para la identificación de los problemas conductua-

les incluyendo: agresión, berrinches y autodestrucción, los resultados demostraron que 

la atención de los adultos y el alto nivel de las tareas difíc!les fueron discriminados por 

el mal comportamento ó mala conducta, a los nlfios se les evaluó con el PPVT, las sesio

nes fueron en un salón de clases au.xiliar de 5 X 10 mts. Las condiciones para lievar a 

cabo este experimento fueron: Linea base y Registro de observación en el salón de clases. 

En el The Peabody Plcture Vocabulary Test se usaron 20 tarjetas a las cuales los niños 

contestaron correctamente en la condldón de 100 tareas fáciles; se les presentaron 2 

veces al niño, después se mezclaron las .20 + 10 tarjetas adicionales por niño, de las . . 
cuales el niño tiene que escoger la correcta, si ~I niño comete un error el ~dultci le di.ce" 

No ", Ó pasá a1'slgu~ente ensayii; ¡;; reforzabapor medio de3 re;orzamientos como 

fueron: lndlcaclones;·e1ogiós.yrninentarios. En el experimento 2, los dat?s !Jbtenidos en 

el experimento 1, fue;;,¡¡ 'usados para seleccionar y utilizar sustituyendo el; mitl °CClÍn' •, . 
•' •.• f·.· .. '(·.. .• . ' . ,,- ..... '"···-'• .... 

portamento, esp~cificamenie io~- niño¿ fueron enseñados a sol!citru: ateriéíó~. asisiericla . 

ó ambas, se cons~tu{i>;~~~eriUnente la línea base de acuerdd ~·;e;.i~rimeiitii · 1, 

teniendo comó• criterios: Resplúistas relevantes y Respuestas irr~l~vantes: Aquí se le 
' '·':' ·:. :·>::; ': .. < .... :.· •; ' . ..::.~- ~· . .:~· .... _; '. ·< ~'.<:·: -;"-:.':,': \ ;_:.::.,;'.:·_' ~-'" ~ ·: :_-· .... :J. 

enseña al nifto a solicltár ay~da.por medÍo de 2 frasé~ .:i'No.~ntÍeri'éiC.;,., Y: ú)stoy 
,. ' .-·· _:·-.>:.·_.'·:(<·_'::~:<:•:_. ·.'-:.:· · .. -: .. '"·\;. . ::· .. >'~·{.· ... \'..J::·.:>_'.i::_~- ;·,~?::·:·· ·-:;:·~:· ."·; ':··.·:· ·~- . ' 

haciendo un buen· trabajo·"; estas frases sliVieron para mejorar: y evitar Jos :errores 
. .• - . - .. . -,- - -·--- ·,-:f·-:-:· :;'~;~;.-·; \;--;:._,--•.::L<--i,-, ··:·;\· .. 

cometidos én el experlínenfo l. los resultad,os. demos1:raron el nivel delas tareas'. dlflci-. 

les fueron. dlscrlinJÍladas como: ~ál cb~pó~ran:i~i~: ~; ~~~ ~~~J~~:~_;Áb~i~ bien el 

entrenamiento e;iuvo réáJlzád() 'd~ urii;sÓlá sesión; éón'slsÍlendci'~~\~:~;~eÍlarlos: 'ter . 
. :. ; ·.:_; ... ' '"·'·.·.: :· '< :'.; \;. __ :,~_\· : .. :".: .. ~;:.· ·:::~~-<.·:·:\::_. ')-·:t':"<~/::··~;>·i;/:·- .. -, ::-'.:;_:·.~>;:~.~-.- ,:/ '' :· > ·: .. · 

Escenario. Aquf el pl.ño era !nielado po'. el <'."perlm~~~d,~'. ,¡¡ emltlr
1 
un¡¡,resp.uesta ré-

querida .. Yo iio ~tlericlo' .... " EStoy' ~acÍ~do 11ri bueri trabajo ;, ; 2do. cscériar10. Ei 
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niño tenia que imllar Ja .conducta del enlrenamlento, esP,ecíílcamente en las 100 

tareas dlfíciles, el experimentador· P.reguntaba al niño P.ara que colocaffi lá figura co~ 

rrecta, cuando ~l nift¿ c~metiaun error~¡ exP,erim~nt~dó{'.1e ~~fa·~: E~t~ hó es - .: . . ~ .· .. '. > -;·· .-_: .-: ~ . "<: ... :",·_ .. -' .· .. '~ .. : / .··. -~ :·. ;'_,:·:_·. < ~~··,'.- : :"'.'.,:':>:!-'::· .... ~.' ':: ;: -~:.:>~' .\·. ~ :_. . 
correcto "; conforme él niño contcsiaba ·. corréeiamente. él expectmentádór : cambia de 

. ,:_,.,. '· -.· .. _, .. _ ;·.~-->·:_:_:~:/"··;:,[;;;_- .. >,''·~·', ·-.~'! :·~-'--~~-:._;:;·"¡.·. ___ , - .... --,,~::; ... · .• ~}; 
oración a '.'Me gus1a·.tu manera de trabaJar.hoy".'3_er.·Escenario; s1.·con1est'J..:,e1 niño 

- . . ·. . ·: .. :,::::. :-·: '.'. .:-~--~~: _ ;· ,,._; _:::·: .:_'._::·;· ."':·~_<:, ~ /:\': .·: ,,~:<,;-::·: :·:..:· :. ~: '"'.~-~- '; ... :-~, ,:, ;·;:.~,:-: -.<· ,.-.. ·. . . 
correctamente:·· en 1.os ... 10 .ensayos .. c_'.'nseculivos'aJa or~clón .. se le:menclon_." .. Tienes 

:::EitJ~~~iir~~~€~fr1±}E 
. . . (··_ ~, .i' ~-.. ,.~:··.' .. :::~"}-~¡;.~:..;y..,. ,-::::·:~.r:,::s:-.::.·~i·-._:~~-~.':: .,.·_7?.":.;'~-:S::·.:._·.·.·., ·"-- ./ . , 

traron !Os 24 reactivos, las prr1ucclones envuelv~n más que una simple palabra sin la 

ln1ervenc!Ón:~~'/'.~~-~,F~:f~z~?f'.~iii~.~~~(sig~~~~~s·.·ª·~~~~~::~f~·~fr~~~s.d~•.pala, 
bras múltiples-son. ldentlfiCadiís,.·.la ¡iausa ·de: tiempo ·e~ menós: de,..un "segundo en la 

. .. . .. : : ;,.,, .. ·'·'...'..'>li.'":~:· ·'·'"~····:::· ··:;''·'·: ..... '." ,.,;-.. , '·.'::~;;...... . 
producción de palabras, Jllúlliples. ·.:a :conflabilldad es calculada CºJllº un ~eactlvo por 

::.:::':!:::fiiliJ~~tifü1E~~";,~~~~i::::: 
revelan una slgn~éativa ~lferencla en¡;~lós plintos de pre y post'.i~~fae,loS'niños. Los 

descubrlm~e~10~9~'.e~t~,e~~~~1~_¡~.~~~~~:·.~~~·~~~ec~i~fr.~~~~~f ii~e~~,la,~~J;t~ra .de el 
contexto; sólo rinde un·procedlmlento'en·la enseñanza: En el'control i!l contexto de la 

. . ·.~ '-_~<;: '. ··.: > ..... _'.:._ ·; ·"',' :;::·f:;~-::·.~·::_;,·~:'.-~·"·~·-.,_..}:::< .. ;·.~.J_.:--:~ .:~::{_)'.',-.::.-:;;.,.,_<.~-~-\-.:~~·:::.~·.: ~:·: :1 ---~, -·, - ·-. '. .. ·. 
Intervención en ei lenguaje puede ·ser en 'algunós casos' la lnteriíne1i'de'la enseñaza más 

• . . .'. ,·· • ~ :, :·: ·_i _::.:· -~:.: -·~ ( ,~-'.' _:' :·.-::-.::~. ·.'.:;~ .:¡':. :.·-',:/:·/-:; ·: /~::;."' ·: '.:- .',\: .. ,; :·:;. ''.' :';: ·. ;-; . :_. ~' ·, 

efectiva y la necesid"a~ P.~~~ ~~;0~1.E?~~ivo p;oc~ilmlentó 0de ~~~~.ral .. ' ... ,'• .. lzaclón." ¡\si ~ismo . 
los resúltados re'vclrui úna dlferenCiil' no;ÍgnÍfica~va:. '':,.:;;·' 

: :·. --'~·: "' :-., , <~·;-. ·, .·ii:· '. ·~~~)~)~\::_~· 
: .. :::.:_:!·.:'-:.:, .. ,,,.. c"•'""·C.'." :-.. ·e- :·/': ., .¡!·,',; ",·,">''', ···''· 

Así m1sll1ri · aibch; C:ci:s1ci~ ;;,)ió;.¡;g1ü~;¡ Í~sO ); p~e~;;~icili'~at;sc:b;ri1jatÍ~os ~n· · 
P,rograritas inéi1vi~'~aiiiáci~s;.én ~i~cl~oí\~~ ciél ·i~iigtia;~ ~ar~ ~f.b~ .... ~;.~~~'c'ó1áies··~utis-
1as; corrigiendo ~; l~~g'~aJ~ Cs~Je;o~ ;,';~erl~~~i~e~ -;,'c6°n un grupo redblendo sola-

.·;; ;:t .- ' -'-<_,/ 

mente un plan 'de estudios' básico ( sujetos córitrol),'se escogiéron"26 sujetos Inscritos 
' ·'·'' . . ' . . . . . . . . ' " . ., '. ' . ~ . ' 

en base al d!ágnóslico cie autismo !nfantÍl; como patología infru;tu primaria se usó el 
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1ratarnlen10 y el personal de Ja Clípica Cenlral tal como Patólogo del habla y el lengua· 

je, Educador especial, Trabajador social, Psiquiatra, Psicólogo, los sujelos fueron dlvidl· 

dos en 2 grupos basados en el tipo de programas escolares, el espacio de tiempo entre 

la línea base de los sujelos reportados en el segundo año fue de 15 a 24 meses. Los datos 

reportados fueron por los maestros abarcando S áreas de conducta en el salón de 

clases: Social, Lenguaje, Cognitivo, Motor y Autoculdado. Las evaluaciones fueron 

compartidas en los padres, los niveles de Ja línea base se obtuvieron de acuerdo a Jos 

reportes de cada niño y' f~er~n evaluado; de acuerdo alprograma y a la evolución del 

patólogo del habla, los al vele~ del. fÍmcionanilentó para Jos nlftos fue de 65 reactivos, los 

. criterios del programa f~~~Óíi evai~~cl6~ ~Íí íÍlréas; el criterio estuvo basado en la expe

riencia d~ aJg ulloZ:~ior;~:~\;\·ae;~o~f~el i~~ll~~je y lo· dlv.ldleron en 7: Contacto ojo a 

ojo y su rel~c;Ón, t~~;r~~~;~~)~~tl~a. ~1;á~1Ón no verbal, Juego verbal, Imitación· 

vocal, Habla expresivo y ~~bia coiiiúiticati\io. La ·diferencia entre los grupos de cada 
. . ' . : . '.: ._ : . .,, '. ~':-~~ ':. . ._:> -. ·.:'· . .. :;· .. '· - . -, . -· -. . . - . ' , 

medida en cada. l'unicien 'el tieirip~ que fueron evaluados, para esto se uÍIUzó. " The 
j ,_., "-;:,",:¿~- ., ___ -- . 

Fishers E."8.ct.Tesr .l.'; 'nó ,:: iu!bÓ. deferencias significativas entre Ja· 1úlea báse"cie los 

grupos, ias'resÜit;dds ;~;~!aron un aumento signlflcativci sobre el tot.li dcl tiempo en 
, "'' '· - ·' . . ... -• , ...... 

el lapso de po~~~~tajcide iós sujetos: c.~c~pto en el grupo cóntroi en ~l iia~ia\~k"uiilcativ~: 
. ., .... , .. - - ' - --, .. ,.--··· -··· , .. ""' ., 

En el" The Flsh~rs ExactTest .. se evaluaron la diferencia entre los'grupo~cn propor·. 
·:-,·. 

clóri de los sujetós; z suj~tos ccintrol Jograron un Í4.3% 7 experím~nt~es log~mri un 
.... ·. - . . -. ,. _,,..·. - ':-.i:>;.·::-:·"·:.:'. ..... -. , 

58.396 ejecutando los 7 criterios y siendo las diferencias signlfléatlvas p;. o.os: Para 

futuras Investigaciones podlia coordinarse' y uilÍizar el\~&niiBi;~~i~saJo;;:;Ó un ... ,-.:·:·, 

componen1e para el programa dél i~11gu* para ri'lftos' ~,utlsÍas,' ·:;:;,{' ,)'~ · 
·: ;- ,.-~···· - -:.'.-,·;- . -·:··, .. -~- : .. :;-/';._, __ ,,. 

·-> :··:.. . :.:.):, .- ;.j": ~,<i~:.;·;:: _.~r-~/ ~- .::_!'. ,_"<; :··<.-.: -·:-.'-. 

Continuando con Jos problémasdel ·h~bla s1iri~écy yKWiatkci~t (j9s5¡; r;,aJlza~ 
ron lnvestigadones so~re unanú1cstra delÜ~áH~Ís • f"oÜclÓ~ié~ d~; 0h;bla; para esto 

propusieron s diferentes éoriili~icirié~ ·ciu~· 'illfléreh éíÍ"1as\~;iabÍés'~~~~i~d;¡; ~on la 

conducta del exrunlnád~r y fos' maiCnáies de e~Íín1ulo. En la rn'u~strá toda condiclón es ·.; .. -. ' . . . ... . . . . . . . ' 
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administrada en orden ni aiar p0r. 2 examinad.ores, . cada uno examino a 6 niños con 

deterioro de lcng~aje. Los p~o.t()COl~s par~ las. S condlcl~nes son ·Jos .siguientes: Libre, 

mstorta, R~una, Enirevtsta y fel(t~.r!l.anuscrltp.>Ei~rden cie las concitc_íones es al azar, 

toda condldórinooc·u~~é n\~~ Cl~e e~·s tÍ~m;6s e~,l~ ntlsma J>O~icl?n· tOda muestra es 

grabada ~~· ~~a,~~¡;~\~x de ~~;,;~ ~~j~ ;[!~;;i.i·~n ·~~ ~ara~tz C-105 con audio para 

facilitar ia táihscrlpélÓn cicfcoriléntcio'ac las ~espÚestas 'dadas, como comentarlos de 

comunicaclóh, en!~' ~Jc~t!1~¡;·~;~;a:r,:;ente en Ia'scbndlcloncs.Las 60 transcripcio

nes fuero~ p~océ¿cí~l~~:;;;,'~hqúel~· bl~clo p;,.;róriJu~á; el aÍlAtlsis fonológiC:o fue 
::· ,,. ·:'. ;.;··:. <i.:::"T:.:c<;:::·:·:>.~':'~·:·< :;:/: ... : .. -;·:-::.-,.;· .. > :; ..... .,. ·:":~<- ... ;: .. :.::'. ·: : 

altamente' computari~ádo.' El rendimiento ~pára cada·. m~estra incluida .en los datos del 

::::::t~~1~(ts61iri7:~i¡~~1Ifühf ti~;be:~b:iit~~t:¿l;z:~·t7e:;:;~t;: 
·~:; - ·-~.-·~;..:·.: ,\., .. ~:~--.~,- ·i-,f',_'.··~'. ,._-,,:~-- :.·.:,":. 

varianza triii de 1 a Ó6; se.plantea ··que nfngúno:cs .eSÍadisllcamente stg~it1cattvo. 
· · ··::- ~'.-i\· · .. , '-.. :-;,'·, .~ :. :- · ·"· ... ·.~~.º·· : .• 1 ;;~··~~ -~);L· .:;;~~:-;·, ;..:1:\<0:2::-,:··-.,~~<> 

.,, .. ~ .~,-· ,:'.: -~,,'.L_ .~ .. -· :--;~-::.::·~· ~:.~ /:/::·,. ~-~-., jt//~:};;.f;~:i~ :/~),>: :·~::;' 
En 

0

uó est~dlo'a¡,.trté,EJberÍ; ))iilnseo/ Y; Po~U(l ~84, )'cuyo propósito dé su es tu-·. 

dio es elob.t~n~f +f~~~~c~~f ;f &i~~~s·.~::~~;;é~1~~sdkt~f:~,~c~~.~ii~~~~ ~~dos •, 
para ilustrar co~o ciertos fa~t~res Incluyen en Jagcneralizaclón sobre 1111os modelos de 

:::;;,0~;ti~~~~*tt~*¡:~~ii~~~~;~·· 
ling_üístira entre.sonidos· ·y J.il interacción de· esta aplicación de estos factores; 'esta como 

•.:~· · · - ·•'• ~.;.¡;~·::,r;'-.:--:,..:·-,f,• . 1 '· · '• •• - ' ~ ~·;~··,o\'_"::".".'.0,» 

~il~l~~~~~~~~f~l:~gfE· 
Una línea bruie múltiple a través de la culÍJ Jos sujetos'deslg~acÍÓ~\~xperlmentalmente 

.. . .. . - . - , .. :_;. - ;'' " .. 

fueron usados y asignados para el objetivo· del tratamtento; se ~elecctorici 'al azár el par. 

El progr~ma de cada tratamiento consisti~ de 3 fase~;~~ ti ~rÍ~~rit ~ase, Ja presentación 

de un modelo verbal y un estímulo visual en forma de 2 Íarjetas dibujadas, los sujeto 
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imitaron los modelos experimentales de los 2 objetos de palabras. Un programa de 

reforzamiento continuó catalogado, fue usado hasta 3 etapas o periodos por lo menos. 

la generalización fue medida para provocar respuestas en los sujetos en unas 60 pala

bras inlltadas explorando las tareas compuestas de 30 detenciones más reactivos de 

fluidos, y 30 fricativos más reactivos fluidos. Los resultados planeados del tratamiento 

son especlflcados para cada sujeto fueron estudlados por el tratamiento observado y la 

generallzaclón de resultados para todos los sujetos. Dos diferentes modelos de aprendi

zaje surgieron mostrando generallzaclones primeramente para detenciones más grupo 

fluido con una amplia magnitud diferente entre las 2 categorías. En conclusiones, la 

prueba de conocimiento es relevante al ver como los. sujetos comienzan a tratar en ello. 

En este caso puede ser importante para desculÍrlr .~l el .sujeto ·tiene conocimiento _de 

fricativo más fluido, si generaliza en ambas catego~ils, ia~~zón pára que esta relación 

lmpllcativa pueda operar independientemente. del conoclni.Jcnto dcl grupo de sujetos. 

En cuanto a la producción de problemas Bock ( 199i ), nos hace una propuésta en su 

estudio, en donde Identifica algunos de iosmej~~é ;~nt~~~ I¡ fu~~sJgación en la 
' -.:: : ',' ', .:'•; •,:j.:·:?.';;/':::'i''; }\':' : .' ' '' 

producción de lenguaje sobre los pasados 15 años 'más ó:menos, en'ei área de Psicolin-

gulstica a través de problemas focales de la con1pren~·iónd;,l lerig~~ji, b'ay un~ diferen

cia importante que ayude a hacer ~¡ es~dlo \ii,'~¡;~~': ~{Jd~~~ló~,''~os~Úej~s en 

forma de varios proble1nas se expone u~~· _Y~;cÍ~e. ~~·~rrf~~~~~1'Iif ~;~F'e1. 51~;ema . 
de producción debe conocer y la última es una·pregunta·a cerca.·del dóinlnio '.de'una 

producdón ~~ ~na t~~ria: ~ &6~q'.i~j~:~f~ ~~iéd~~i l;;,;,;;;~''~~;:;.ec;~\; la meta de 

comprmión, cr~ár una íriferp~<i_f~cí6~c el~:~~~ pronw;~l,~~¡~~ '1~' pr()d~~ción d~berl~ 
ser adec~ada' p~'tia~sntltlr eÍ'~ignlfi~~d~ dei"ti~bla: )Jero'sc CÍ~b~ concicér tiiroÍ:i1én el 

. ' _.,. •,', .- "" .... '' ·,· - -- . - . 
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Continuando con Brédart ( 1992 ), realizó su Investigación sobre fa reparación de fa 

Interrupción de la palabra y nos dice la recopilación contenida de 1225 reparaciones, 

las cuales fueron luchas espontánean1ente para ~te de Idioma Francés, fas repara

ciones fueron reunidas por el autor para cada programa de la televisión ( pollciacos, 

acción, cómico ) ó para escuchar conversaciones directas. las reparaciones fueron 

directamente transcritas y no fueron grabadas. Dos regias fueron respetadas durante 

la colección de reparación. Primero: las reparaciones del autor no incluye en la recopi-

lación, y Segundo, las grabaciones fueron restringidas para periodos de 2 a 50 minutos 

durante el cual las actividades del autor fueron únicamente decllcadas a reparar 

detención. Los ejemplos están en francés traducidas al Inglés, sin embargo la versión en 

francés es mucho más significativa que la traducción. En los arreglos de conversación, 

esta categorfa involucró casos donde los errores no estuvieron arreglados en los !dio-

mas, pero adjudicaron el habla para las situaciones de Interlocución, esto Incluyó 

reparación de reducción ambigua ( A.A.), donde los Idiomas clarificaron una referen-

da potencialmente ambigua. En los arreglos. de errores, en esta categoría se incluyeron 

errores de léxico de Leveft's complicó el, aiyeglo ·de algunos reactivos de .léxico: sustan

tivos, adjetivos, preposiclo~·~.s •. ai-tlc~icis, e~~;; el reemplazo de estos reactivos hablan 

sido clasificados bajo fa d~sig~acfóri ffi'¡,;¡ r~p~irs en este estudio. En la recopilación de 
·,, .. '' ·> ... :.'..,,/,'.;·-::;';'.:Jf.~:·.:._~~ .. '. ··,·.·,·~>:. - ·,·. _::<:·:_·.·:.:':-:~_;>:>;" 

Levelt's, en el resto de fas ·categorlas .'éonvciriía; solamente una pequefta·caritldad de 

casos, sin embargo hubo tin·¡·;Merepci;sig~fl~a~~~ ~ntre Ias. dos' col11PaniéionCs ( chr ·. 

Chi cuadrada e'l53.713, df = .1, p <: .OÓOI ¡;que en Leveit•s: La prÓp~rclÓn de arreglos . .· , ' . . ,._ .. ' -· . . . . 
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de errores de léxico significativamente no varió entre las 2 recopilaciones ( Chi cuadra

da= 1.362 df = l, p > .20 ). La taza del arreglo de error de léxico fue slgnlficatlv~mente 

más alta en la presente investigación de recopUación que en Levelt's, ( Chl cuadrada 
·_ .. ;.- . ' 

= 51.D30, df =.i; p;: .0001 ). 

-.·,",• ·. 

Continuando ¿~~:Y~rkston, llammen, Beukeiman, Traynor (1990 ), realizaron su 

Investiga~;<)~ .. sb~~e:·: los. defectos de una razón de control sobre la intellglblildad y 

naturalidad de las :dlsatrías del habla, se utilizaron 4 sujetos normales como control y 8 

suj~t6s dlsatricos con s~ficterite lenguaje, el Idioma inglés, los sujetos, 6 hombres y 2 

mujeres con un rango de edad de 30 a 70 aftos. Cuatro sujetos tenían dlsatria hlpoqul

netica, 2 disatría atáxica y 2 dlsatrl¡i"co1nbl~aiia co~ ~n componente de disatría atáxi

ca incluyendo enfermedades ·etiológk~. como· enfermedad de Parklnson ( n = 3 ), 

lesión dramática en el cerebr~ ( .·~ '- ··/¡, ~arálisi~ cerebral ( n = 1 ) y degeneración 

cerebral. ( n = I ). Cuatro suJe;os:noÍmales, sin antecedentes de desordenes neurológi

cos fueron los sujetos control, estuvieron igualado en edad, a los sujetos dlsátricos Hi, 

H4, A2 y A4. las muestras de inteligibilidad fueron medidas, usaron una muestra 

generada al azar para la inteligibilidad computarizadas de las disatrlas del habla. Un 

intento fue hecho para reducir el número de reactivos estimulados para recordar una 

oración, para cada cantidad de oraciones ( 5 palabras - 15 palabras ). Así el total de 

duración de la muestra de oraciones para cada tarea fue de 11 oraciones y 110 pala

bra~. Los fonemas de inteligibilidad fueron medidas usando tareas de identificación de 

fonemas, en· estas tareas, los sujetos leyeron 19 oraciones de las cuales las palabras 

contenian un total de 57 vocales y consonantes semifallldas. La naturalidad del habla, 

para los 8 sujetos disatricos y los 4 normales del grupo control, cada sujeto leyó un 

paragrama, el cual fue construido para este estudio, incluyendo oraciones de varios 

parrones de entonación y duración. El habla natural fue definida para este estudio 

como convencional en términos de entonación, calidad de voz, ritmo 6 Intensidad de 
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adaptación, la valoración de la naturalidad estuvo hecha ~sancto 7 puntos, de acuerdo a 

Ja escala de Darley ( 1985 ), porque el enfoque;d·~est(! proyecto fue una comparación 

de un núniero de condiciones ciei, habla entre. ~ujet~~; LO~ Üpos del habla estuvieron 

controladas en una mlcrcic~~p~tadord~.c~da · ~~é~!Tá• del h~bla fue grabada bajo nueve 
'.< - ·-,_, ·.: ~,- • - ';< -

condiciones experlmentáies'( tÍna prodtÍccióri habitual y·4 tipÜs :de estrategias de con-
.·.· v· " ... ,. :,, 

trol para 2 tipos de babi~ j: Cact~'seslÓn·i:t~ gí-ÍibacÍÓ~ no fue mayor de 2 horas porque 

el número de n;u~~u'.~;~iÍú~~;:d~C~;1·s~~;~~~ .de.ácuerdo al protocolo experlmen-. - ·.·-:;.\·';· ,.-_ ·_· ~-.:~. ~- .. ,_ .. ,._,_ ~~,-

tal.· la estra.tegiacte'~oritrol clasificado Írichiyó ambos estilos de presentación al AudJ-
,_ ,_. ·.'. ··.· · .. ;.; .:.· ....... ,,· .· . 

tlvo y el Indicativo; El AuditlvÓ'pod.rÍa ser más tltll para aquellos indlvlduos quienes . . . "· - "•_,; : .. . --·::..--', -} -~~;·- .... ,:,- .. -- " .. : ·." -

necesitaron una rigidez más profunda'yrapÍdez para controlar su claslflcaclón del 

habla. El lndlcativó pÓdrl~ s'e/ffiá; a~dp~dci ¡;j~·~duellos ·a quienes una estrategia 
. -. , .. ~-· ......... -. ">-· : .... ,- •.\':~ .. " '• "'<. : 

menos rígida fuera adecuada js~ basa en 2 'cada uria! AÚdJclón medida. Es una muestra, 
., -.· -- .•. _.,_, .• • __ ;¡ ·' , .. ··-·,,, ... ,: 

Ja cual estuvo cXhlblda y compÚíal"izada d~ mane;á que Jos s~jetos se famillarlcen ellos 

mismos con el pasaje aftacti,end? ·~~~~~<IJ.~~r~ ~~¡~~¿¡~~ª~~ ~?;~¡ entr~d~r; Áudlclón 

ríunlca. Fue similar al auctÍtivci inedio;;e;~e~tÓ q~~ ·~l p~~aÍ~ fue p~~s~.iitad~ en el. 

proyecto con cronómetro. slínÜlando pa¿Jiiei del ~~'b1d.jQ~; para ¿á&.· piil~bra con 
. ' ... -; '.:.'~·,,,,'.\<,: .:''".''>~'.1'.~.~<.'~:·~~-.·:.:·::.~:"·:::·; ~;'_::~??,::·. . 

duración igualada. las evaluaciones ~eron. ~sadas para tipolento deI habla preser-

ª~::i~3iiil'l~i. 
Jos que se llegó, todos Jos impedidos y los'Stijetcis dlsatrl~~~'.;';¡;;~¡;;~~;, eJCéutá.ndo 80% 

•, ':. ·-'-··.·-.• ~:-1 ~·:.:·:·· :>':."_.,,::--~~·.:y':;.~<' .. :\:.::0.:1 \;:\:·-·~· ·.' .· ·: :· . 
y 60% cte su habla habilua1. Ei sui~í¡;cti~trlco u3,'sú· :t1~~'cieh~b1~'·¡;abltual fue 

excesivamente rápido 240 palabm ~6r~~~1b.'~ar¿ ~fg~~P~;~;¿ifc6 J~ media de las 

oraciones Inteligibles del 40.9%; dcl ~~bld~~~i:t~·~·n.7~·a1 ~¡;;;;. ~a'.;a el grupo hipo- . 
. ··.~ ¡ .: _.... • •.• ' - :,', ', • .. : .... - .;·-- 1,,, .:,.· .. ' ·•· . . . 

quinético la media de lasoraciones Jntellglbles fue de 60. 7% ·: ct:I habla habltuál 81.2% 

al 60%. Para algunos sujetos los fonem;s \iitellglbÍ;;s: disminuyÓeJ tipo de habla lento 
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caso A4 para consonantes y vocales . 

. ·- . 

En 199Q, Powcr, oul111 y L'tickson, utiliza;o~ 4 niños monollngu~es con paladar 

hendido recotUtruído, cOn un rango de edad ~e .2 años; 2 ~ese~; a 3 iiños l l meses, el 
. . . . . . . 

criterio p~ seleccionar los sujetos Incluyó: 'Habilidad, para' pasar la evaluación audio-

métrica bilateral de 20 db. nivel auditivo de 500 a 2000 hz. y 4000 bz; No tener deterio

ro neurológico; Cirugía de paladar reparado y desordenes de artlcufaclón, la evaluación 

fue l1echa por el Test The Templln Darley Screnning Test of Articulation. Todos los 

sujetos habían sido referidos por la Universidad de Texas del Centro del Habla y 

Audición ( UTSHC ). Los Instrumentos usados durante la evaluación no fueron unifor

me para los 4 niños porque ellos no hablan sido seleccionados como sujeto de Investi

gación todo el tiempo. Las muestras del liabla y el lenguaje fueron recolectadas y 

anallzadas para todos los sujetos, son embargo una variedad de Test formales fueron 

administrados, Templin Darley, The Peabody Picture Voc,a~ulaiyTest yThe Sequence 

lnventory of Comunication Development. Fue usada para grabar . y exrurunar a cada 

niño un audio grabadora utilizada en un juego no. dlrce~vo, v.arios Juguetes y otros 

objetos estuvieron usados para estimular las conversaciones de Íos .:Olftos, el estímulo 

seleccionado fue un Intento para estimular ;~p~J¿¿;ólld~ ~b~o ~1künoironemas ~n 
todas las posiciones de palabras fueron collsralltés "ele uíiibi a 'nb\os; La' 'transcripción 

fonológlc~ fue hecha por urio de ,ios~,~to..;,s yy~ ~~tól~~~ d~ihá~tfr Jci ienguaje, 

cada pronunciación fue gener¡¡Jmente, Íranscrltá fonológicamente.·. y orto~rMlcamente 

para dos Individuos y la dlf~ren~I~ cte"Jánscrlp~IÓ~ rue ~s~da ~;.;.~¡h~;Íflc~cic~n del 
.-... ···< ·. ~ - _,~ ;- ~ - .·, 

procedlmlento descrito por céimpton ¡ i970 ); oner )• Warr;,n e 1976 )~ mrcsultado dé 
. . ···.··-,··. ' . . . . . -. ·- ·.:: ·« 

articulación est:i. dlsCftado para'dlferendarentrc senldos. que éstán émergÍendci'y áqueÜos 

que son usádos con frecuencia variables. Los. resul\ados.de ¡¡¡':·anl~~la;\(;'~' f~~on cálc~; · 
lados para as!gn~ un punto á sonidos de. transcripción, 2 p~niosr' sodld~~~ba d~I 

, .. - ' .·. 
criterio, y 3 puntos, a sonidos que estén por lo menos en deis ~riierlos: ru ilnállsls i:le 



34 

substitución es una descripción de errores usados por los sujetos Incluyendo fonemas 

substituidos, omisiones, distorsiones y emisiones nasales, fueron tabulados para cada 

sujeto; y El proceso fonológico fue definido como formas sistemáticas que el niño 

normal típicamente simplifica en forma adulta. En este estudio tales simplificaciones 

sistemáticas fueron definidas como patrón ldiosincrático basados en: Apoyando cuan· 

do ocurren más consonantes iniciales y están reemplazando por consonantes velares; 

Supresión de consonante inicial, omisiones de la consonante prevocal en la posición de 

una palabra: Supresión de consonante medial, ocurre cuando una consonantes in ter· 

vocal es omitlda. El análisis de substitución reveló que los errores de distorsión fueron 

usados menos que los errores de omisión y substituciones. Las omisiones ocurrieron 

más frecuentemente que las sustituciones para las siguientes clases: Nasal 13 omisio

nes a 10 substltuclones, detecciones 69, a 45 substituciones, líquidos 31omisionesa18 

substituciones y fluidos B omisiones a 6 substltuclon. Los niños en esta Investigación 

variaron en su uso de procesos fonoJÓgi~~~.· ~~;~ lll~gtinÓ de ellos usó ~J proceso de 

as1m11ac1ón y depalatización; ~ás <¡u~· pcic~~ ~eces. ttubo solamente dos 1nstanc1as d.e 
~····~,<,,:>,:•- .e;;,.~;::.;~·'"/{· '\'" ' ' 

asimilación en cada muestrádé·iujetos,'y sóJaméiíte i'éte los sujetos usaron depalatlza· 
_,· . ' ',"· ., ·.·:". . -. 

clón. El porcen!Ílje de ocurrei:.cl;¡;de 'este d~;iid.ló :velar fue Úsadci solamente 496 a 1796 
~-, '·",_, ,·,":·- ,_-~-· ! ~-.<: ·,:._,;:', -~-·-·-, 

de las muestras e~tre íiirios. Los résulrad?s 'sUgi~en; que e(proc~so de análisis fono· 

:~=~~~:fil~~:~~:::;:';:· 
•. . . ·.:.-:':'·•''-'.<·' ·i··· ... _·"·, .-.. '.:.· . 

•--:-..;!_: 

-. '~· . 
Prosiguiendo, Beitchman, Marjorie, Na1r; y Pátcl ( ·1986 j;'establederorí los élesorde· 

nes prevalentes del habla y lenguaje en niños d~ jtJ¡;i~:;J~;~i~6~?~isii~~¡i~~ a J~ 
, . . . ., , •; ~-:e ...... "··· ··•· .,,_ ... " . 

escuela del idioma Inglés en la región de Ottawa ; ckrlÍo~'.: El niae~trÓ 6rg~Ó pru-,l' .. 
locailzar a cada. escuela, en cada sistema,~ un mapa de'ía regió~,:c~ruulo'.iiri~ esc~eia · · 

fue selecclonada al azar para cada segmento. J\ los rili!os de S ·años de.·i?dad,'y_que 
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asistían al Jardín de niños, s_e _les evaluó con una batería estandarizada, las evaluacio

nes empezaron a• fmales de Septiembre y continuaron hasta el final del afio escolar. 

Las pruebas fueron adrnlnistradas individualmente en las escuelas de los nidos. Se eva-
.. ·'·, _:,, . 

- luó -el lenguaje ca'n el test Bankson Language Screenlng Test ( BIST ) con el Screenlng 

Tes\. Fór Audltory Comprenslon of Language ( STACL ), Photo Articulatlon Test.( PAT ), 

Estas 3 pruebas fueron seleccionadas para adaptar los desordenes del habla y el lengua

je, porqi:ie ella-~_faclUtan una administración con un tiempo total de 30 minutos. Para 

pasar a la 'i:as~'u. un~ _vez que los nidos fueron seleccionados para el procedimiento de la 

. Fase 1, rná~ las ·b~terías de diagnósticos fueron usados para especificar diferencias del 

lenguaje. Se uso el Test of language Development (TOLO), para fac!Utar una adminis

tración y sus result~da's esté~ convenlentemeht~ en términos de cociente del lenguaje y 
- .. - - ·--·",· '· ._,,. 

del habla. The Peabody VocatnllaryTeSt: Revls~i:l ( PPVTR ), yel Golman Frlstoe Wooclkock 
:.;¡:. ·¡. 

Audltory Memory .Te~t ( GFW ): Se' usaron ¡Ícirque los desordenes en el desarrollo del 

lenguaje podría;, sfrcl~~¡~,i~(J~¿: c~nproblemas de memoria auditiva. Además, edu

caron los des;hie~~s JJ~~~{ti;;:;j;~~~~) dlsatrlas. Los resultados fueron, que los 

niños Inscritos; 3 is ni~b~: fúé;o~'' ~~le~21~nados para la Fase n. En el habla general el 
-'::.. 1 ., ';'' - :. ',,;·· i~· ij~ 

porcentaje fue de'ulí 7.39f/en''é! PATeriías'Íllñas yun 12.2% en los nidos. En el Bl.ST 

s.996. .in nÚia~'hs'.8%e~~~b,¡;;i'¡¡¡~~.'AJro~adiiroe~te 25% de los niños en la Fase 11. 

~:::~l~oy¿[r-kg~~f 11:1~ff ~~~fü'~~~~d:~.:1:::::~~nd:~~al~: 
en el Test de m~ci~~Í~' d~i~i;~fe~~~~:'-~:~~T~if)~~:!i~ ~1 ~~ii~s i 30.4% en nidos. 

_;_, ;..o_,;._::_··-.-o',¡~,_."''· ,'·>'. ;:.'/··' -~-:;.:.~-·?(~.~.:';-·';',- -·- -
·' ', ,;,_. ~'.,~,~-.:;. <i>:·: ~:·.~'.:.·_é~·;\:<·-";'.;~. ;', .. ;'. •.v;·. 

También Wllllarris;:.chin, Redniond ysiffi¡)~bn (1983 ),realizaron un programa el 

cual serviría parI evalu~y c&~~gf; I~ de:vlaclón del'~~~a'de un nldo de S afios con 

palad.; he~:dld;';~~~~~Ji;;d~:·~ 6bJ~tlvb·~¡; ~~~ll~~a ~i;;'~;~~o ~é ;fim fue el incre-

meniar · yfacuiia,: 5 ri;odel~s forÍo!Ógl<c<h '~_sp~c'Ínéos ciri iiri .¡,.;;.¡;,¿~ clé 13 mesés los 

cuales fueron: l) Esdu~h;; la Íl;ta de p~labr;¡s ele· aproxim~d~'ente. is p~abras con 
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objetivos de fonemas semanales, con duración de un minuto a dos al principio de cada 

sesión 2) Dibujar: 5 pinturas de palabras seleccionadas con 1o's objetivos ":ie fonemas 

seman'ales .. 3¡ Decir el nombré de las tar)er.is ;dibujad~ ml~n~s ~artl~Ipaba ~n 3 ó 4 

dlfürentes actlvldades durante.el juego.fper~entll.4)Repetlrvilriás .palabras des-

~;~~!f llillit~E~ 
. . . . .. j_~}:.:::<:~: ... :::<.'~(:'.~;7~: .. ·~·· '. '.-- '"'- - '...' ·-~ .;,,:. ,·:.·:~~-;~::·'.;' .. ;. ' ... ' ., 

escuela. Durante Ja evahiaclón'InlcláLTlm;om1tló lG':prevocáJes.( palabras iniciales, 
- · - · _., . ··-:_:;>_>·,· ;:~-=,~11·-~,:: .. r::·:·~·;·:~?;::~/·'.·:~:~:·· .. :;_;.-~~Í-<~:;.\:~;;-.:,; {:_·; ~-;?~Y··~i:~J .. ;;:· .. ·: , "= ...... , ·_ · 

palabras m~.dl.al~) tuvo obstrucclon~s afó~Icas d~aitte la. post ~val.uaclón. Durante la 

p~e2e~~~~cl(i'~;¡~;f o~~¡;i~~ J~11JJJG~·~¡f;;;~i~~!~:i~;[; ~~tídfr~'re~plazadas por 

fonemas an't~~ores, ten.Iéndos~ ~orno ~es~;·:adosi que ~ré~i.1tó Ú ocÍirrenclas de oml-
.: ,.: ·. ·.:::_-,_. ,: ; :-· .. -,_~;-~-:~-)~::..,:: _,_:;- :~:'-'. -~ :_; .. ;--:·"-~,.:;~-'. ::~/.;;;l" .. ~?i~-'-~~i:'::'.:-:~/i.~;/.;.',:•c i:~'..;::. :!r<~;:;~<_, <~. · :'.-:. · ·: :-.: 

slones velares y 1 r ocurrencias.de frente velar. Se observó que Tlm alcanzó un alto nivel 

en los ;e~ultidcis'ci~>~'uií~~¡~~t!ihi~\.e~Ja'~e~c'~·;;j~ b~~~·.~~:,~,u~~sa, perode alguna 

manéi-~ ,;.; I~~ró -~~iu;;~~:~J¡~bJ~Ü'Jd'~~ ~~~~~;f~~~\;~~:~·~~~~~;atiie~~o; · . 
·~·,':"'· . ~ ... ~ ', , ~r.:,·,_·~·"~·'"::.\';---···,_··-f···-'·"'~···· .. ._·\:·.'t.:..."·:"- ,· .. · 

Por .;tro.Íad~; .Th~oiy y N¿et~e;\9~~).~:ni~n~;Iu:~~I¡t~u~ obsraculo en 
.,,~. ·.'. .'. <' •• -,. l 

la comuilicación;. que se .Ütl,llzó corrici un'par~etfopraiin'iái:ico'en'elcleterloro del 

lenguaje; se utlllzaron. para e~t~ inv~stlg~cl¿¡;·:~sri;ño~ t~~:~~;J~~~ci~o~ ectad éntre 2 

y 4 años; el retraso en el Ieri~u~j~;e~~rifild.~zÓ ~ ~a;~ a' .k tésr: itdemás de hacerse 

dos grupos de nlño,s con desarrollo normar que fueron ut1ti~~~6i co¡;;~~~po control, 

con rango de eclad-~e e~~e ;7 ;·1 i ilft~s.~6~. u~~ t~~a'i~~j~:~~~~da.-~~; ~~~I~. de ·.· 

la cual.ca~a sujeto y el experiménuicloi i~ ~6~urilcabai1 ~\¡nu~_;,'j¡;~·~g~l6~~ulliéa' 
clón •, se les ~e~amba ~r ~e~io ~~un blombO, éada ~~&:~e~,{llfü~~i de' G riovelas 

Iguales, seguida Ía respuesta v~rb~l inicial para ca~ia sujeto, ',;'{;;_xp¡;;.¡,;.;~Í~do~: presen

taba un obstá~ulo en la co"1unicacIÓn vertiáI con iin :~.No enuerido ,;_ Los res~Itados 
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sugieren que la estlmulación y el entrenamiento en la habilidad pragmática puede be-
.. ' . ' . . . . - ' '. . . 

neficiar en la lntérvencló? clínica con rÚnos con deterioro~ el lenguaje.Por otro lado, 

ThJmothy y Nannett~ ( 1983 ). mehc1orian;que e~s~e Ull ()bStáculo en la comunicación, 

que se utilizó como Ull parárrÍetrÓ pragmático e;( el deterloro del lenguaje, Se uU!fzaron 
- . ",« .. --··-·.· ··- ~¡ ......... ·' . . \•.,';,·. :/i;'• ·. ' 

para esta lnvestlgadón '18.ni.iios con cÍctericiró con' edacl entre 2 y 4 años, el retraso en 
'::<~>:.: :·>~ .. :·· -. -_·_·'.: ·"" "~~ _"."' -.-· ..... :_;-';_. __ :~:-;:. :· ~,' .. ;·. 

el lenguaje se estandarizó·~ báse a: Ún test; además de hacerse dos grupos de nlfios con 
" .. - -.. >-._ .. ·;,:'.-:'/'·~><~:-~·;.-y;.·:~':'.·;~::/( ~.:i)).·¿~/. ::.;,~ .. ':>"'. '. -

desarrollo normal .que fueron· utilizados ... como grupo control, ccin rango de edad de 
. ~ .· -.·· .. :. --.:-_· ·/.:<:;." :· ,?::'S <:¡:_::~.~0 -:.i·_-.;,::::.·~/Y>~:-_~,.<(,-:.< · ·,: . 

entre 7 y 11 aftas. Ahora, una tarea fue Inventada por.medio de la cual cada sujeto y el 

experlmentadcirse cofu~~ca!Ján ¿~;; ~~'.;f~ll~~·o de domunlcaclón ", se les separaba por 

medio d~ un ~(~mbo; ~~~~" i;,{:.;;~:¡~'ii;iti:~·;~~~~óv~l,¡s lg~ales, seguida la respuesta 
.. ::~·:-:o.:-~- :--.-_: ,'•.' --;· -. ', "~~.:i. ;;:.: :1 ·- - . ' •' 

verbal Inicial para'cácia sujeto; el exp¡,ritnentad~r presen~ba un obstáculo en la comu-

:::::~::±r~7:f ~i~i~t:1i~1jfüf sd±1~::~~±t~::~:::~c:::1::~c: 
.. ·' .'; ~-' - .. ·.----~.~.· -: ,--.~'.,'J·~; .·.-,-,. ~ ' ',,.·· .· 

con niños cori cieteriií~ci:~-:n el lénguaje.; ~;;' ' . ; ' ' / ',, 
-.. _;'> ·-,' !·.-:~.--.· . .-.':·":~-:- "~--~.~·:_. :"- -· ...... 

- .·: . .. : '· ' . .. - - ' . (~·'.. ·:,· .·.:.·i.· ,. '·.'.':: - - -- ·~ ·<·: < _--::~'.-:~ ,_. •• ~--. .. :·"'-' ' ·,,·~---«:":··· . 

Ahor~ bi~n. é~liraia' y GátÍctciur'( i 98s {Pres¿h~ ifu ~a;Ó cici estÚdio ele un nino 
··: ~ · .. ,_. -"" ... :. ; .,: .·· ~<~' ,.:: .. :-.._.- ~- "\";; ·-';'';,',·1 .:-: ~~ <. ,//:\;.-.;·~::_:/: :.:·~'.>~:,· ;>::· :<·,.:;;_:/"<,.:,~;,:":'.'.::\:} .. -- .~ ·._· . .- :: 

con deterioró de lenguaje en ei "Cual lnveiúaron una regl<i"illoñológlca para· una senala-
.... ; . . -·• ._,; · .. " .... -... ~~·;_,·:.·~'j'.;\:.~;-~ '. ·:·:·. _._':' .,_< ••. ; ... ·.:u:·;·- --~··: .. ·-J,"· 

clón entre la.distindón de nombres ó sustantivos plurales: ó singulares en inglés. ·En el 
• , . • ___ ,,_, . ._ _,,,_.-:.''. .•••..• , •• : ·-,~:.-- 1:."!(t~~:-:::.~A_:(Y~i~~---_;·.:H::_i.t,·;A~);·~~ ... -~., :.-.·•.:.~ .. \. ,, ....... ,- -. 

análisis fonológico/ moñológicci la distribúción ·de.segmeniosde consonantes de G.G. a 
. ·." :·. /. -,/.~ _: ·)~ ~.}: ::·:'.-;·~·'.: .~:'.·~~\~;_,,~;;:~_'.¡~· :'-/}'.;(.' :~- -~--,:"_':.:c;~\i.·,,_:\:~t;:').;·~:;;~·~}.:~·~:.:: ::."!-::.t:·;::;~,_-·/:;:;_~,, · · '.:" .- · ··:; 

la edad .de 3.7 meses,' de las S cons~riantes q~e el ~mltló'(:b,·ci;g; n , w'} solamenteia 

velar ~asal.fuefad~~id~\¿~·~~~~li~~~~~~iJ~hf ·~~~~s.{c~E;{~f~~.h~,c~.~.s~~~;. 
tes. lntervocáUcas. fueron gencriilmcnte re~lzadas· éonl? desHzamlcntÓ.labiO.·- velares. 

:::~~~~tfi~~tf!~~l~~~Efr.'. 
acústico. de 34. producciones quefuerori espoiltálleasy ia:s 2s p~ciducdonesqite fueron. 

seleccionadas, ambas singular y plÜral fueron monosilábica~. Teniendo ~orno resultados 
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de un análisis multivariable de varianza, realizando una producción reunida slnguiar y 

plural fue slngnificativamentc diferente ·de una a otra, de ·una 6 más de 1. parámetros 

acústicos F ( .6.32 = 5.3S p < .001 ';. Ei análisis de vari'.'~za inclkóque la ~roducclón de 

plurales dlfCrenciÓ signlflcatlv~m~n;~ de sing~l~ en 6de !Ós p~fun~tros, En adi¿ión se 
' . . . . . . . '· -. . . . 

ha encontrado que.'es.ta~· d~mostii~lon'esd~lacre~tMdad 'cnla adquisición.de lenguaje 

puede ser en.:~n~~da óJ~ :ni~~; ~~ri ·d~;erl;;~~·j~ '¡iii,~'~1jJ;¿~ci~en1 • ~~u~;í~~ ;;¡firisc~n .. · 
desarrollo n~rmalclc Ícnguaje, G.G;elabóró acti~~.ll¿ntéy~regl~ paras.cñalar elin~rf~ 
ma plural, ést~ ;~g~a ~ii·~¿;ri¡ti~ r~~~~i~z~'~k~ ~l ~Ü~~i~ ~~ i~~~~~é;J~ ;¡;.;;~~~en 
el lenguaje dé los aduli~·:4 : •y ... ,; · ..... · .. '; .. :,, ,, :'. , ·: .'·~~~ .. -~ .. ···· 

.·.:.:,\_',<> ... , ?~/·'-;;,:_,,.•·· .''·r:-t'."{:.·'.f';;;:.·- -. ·-''· 

Sigul~ndo.· con'~ tópico el: deteri~;;,~~. leng~aje s~;~.·chapm~Y~r~J~ky. Rowan 

( 1985 ¡ 1~vestii,on s~bre·;::;¡¿ci;;~~ió~ C!~ ¡~· ;º.;;~¡;{~~í6n~~ ¡,"J;~;.~ ~~· 1~'.;~;;.~tu- · · 

ra directa del dis~úrso en ~i~oi;C:~n 'd~terlÓro ele Ji;~iuaj~'.'~ miiiéi~rian'q~e Iá lnfluen' 
·.·.: · · .. · ;_: ·:;_!-: ·:.' ::,, '.' ~.:.;'<'?·:.·t,":~··''.: :.,--·:.>:_.'.,:· \:"'.· :, ·}-~\··~-.~· '·.\ Y·~.~;· .. ;.:~~-:r;·:.~\- .. ~:~·::~~·~·~i ~~.:.,:~ .. "~:..~;:::,:«:·~··.,_:··j: :· 

cia de. un adulto·. en el niñ6 en· cuanto a lai estrUctura· de su.· discurso ·es ·Importante as( 
. - ' . ' -::· ,'.;_: :~'": ':···~::: / ..:::: :1/·,~'.-~:~~:~;:.~::-~_:;'.~'._:::.-~ ::.'-'~! ·'_'-':\~~ ':~./-~~;;;:~: ;"?~~f :y,'. ~~~~;:.'.1·~; :¿í; ~'~· .... '.:~~:.~,. ·-: .:~ ,- -~: ~- ':.: y-:i_- ;:.-: .. ,' 

como en la producción temprana de comblnaciónes de palabras ·en niños.con deterioro· 
·· .:· · ~ r;:;~,-·»_:-;· i1'<~-· :.:;'/tfi·;~~./~~~·T;\·:::::·;~\ ~·z::t·"i?/.f/:·~:.:-:J~>'·:· .. ~ ·~~ :->:~·'.;.. ·t:.·:_.,·'.~~;'?-:-:-. · :_:e;-:.::~, .· :«:· ;: 

de lenguaje. Los sujetos utilizados en este.estudio fueron de 10 niñós,.con un.·rango de 
, , .. . . :>:~:·j :·_-:-":>~~/<f ;';¡._ -." :~._ú·-;;: .' :;~'s~~ · .: t·~'-:_~~'.-."f,;' :.~:;;:~-· ::.-~~:; · ._. ·.- · >'-~ · -· . 

edad de 2.8 a 3.4 añ~s, sus dato~ son basados 'sobreunamu~str~ ~ida! de lenguaje y 

reportes hech~~ ·ª· los. p~d~~?~~)~{~:~3~···t~~;f)~s:p~i~~;~f ~~l~~l~~};·~~/~O,ril~: ias. • 

producciones en cuanto a 1a:·e;¡;;~siÓ~ en ~1.vÓ~ab~iil~ IÍ~ri'~ ;:;;~~ó;'dé 25' 'áGo piila- · .. 
• ' ·' .... ·:.~.· .. ; ... '·. ·. ·~.:. "_,_'~ í;,,;·,~···'._-~ ·.¡\·.., -,..\, :i~~~ '•)/~.,,;y .. :" . t '-.---~· :'"_·:;::.• <:: .:·.' ,'.::.'' -

bras. Cada nltio fue observado~en·.su·_casa·en una· sesión para· sacar una muestra del. 
"· .·.¡ -:. '- ,"! --_-·,~_. •• -·-~-;· -;;.. _'."f, '.' ·:.-·: 1:,<;:-1 :';-;-,;-. -..-,:-:; T 

lenguaje inicial, fue reitllzarrin i>Or'3 investigadores que lnteráétuaron ccin el nltlo y, la 
. . .. ..: .:: .. ·. "··: ... -;:·:.::;;~.,:·.: .. \·:~~:-~;":.:·~"i ·;· '_,:-~:-.:\·; .. :~<\·:. ·1,.~··;·<·<:·r~:::::· ?.; .. :;· -<:: .. ;.;..:f:-'::.-~":--.::.:~;~:··:_:~: .. _-,: .. :: .. , .. :. ;: 

transcripción de .• las .ocurre~ci~s. hac.en· notas. rele\>'.ªllt~s·. concertli~·~t~s al co11texto ya 

sea Ilngtilstico y '~o {¡~gÚ;~~i~h.'n1 "¡.~~¡¡Ó\ci~i";h'~'es;;.~·~ d¿1··1~Üg~~¡{·J~'d~·· iÓ~ ~ 3i1 
palabras lnteUgib.ics • :interpie~das ,Y que:6cur~an .. ·.no de· fi;~~::1~·;tád!L .~~· ~t~r~test 
cuand,o ~cpres~~ta ·~ad}ese?.:e~r,101.m;'~e-en,ta1~d-,o;r.~h,,aec~ªe/t~t.0n',na,:p.'~r;e}g.~u;~n;.at.affad···eds'e1;g~Pn,"ua.' éd·.·~a/a,eerv.mo1c1ear/unel · 
tiempo para re~~~nde~,el ··~ 
segund~ no~bre d~l~ constrUC:~ión. tacÍ~ • pr~~~m~'ción ~el ~stirrÍu!6 ~~biétl e~vuel-
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ve una pronta proporción de series verbales proporcionadas por el experimentador, 

después de la presentación del estimulo se le deja al niño un tiempo para responder, sl 

el nlño produce una palabra simple por otra, que el primer nombre de la construcción o 

no responde, el experimentador puntea, después al niño es le da un tiempo ·para' res

ponder una segunda pregunta, es cuestionada de manera diferente a la respuesta del 

niño. En el pos-test se les administraron los 24 reactivos, las producciones énvúelven 

más que una simple palabra sln la intervención. adulta y las ocurrencias sen .conside

radas a hacer producciones de palabras múltiples, la sola excepción de la ocurrencia 

funciona como una palabra simple. Los resultados rev~I~ u1ia ~lgnlfic~tlva diferencia ..... ·,: ... ,. 

entre los puntos del pre y del post de los rilñós, T ( 7,) ;,' > .ás la iriterpolarldad de los 

puntos medios es de 1.5 y de 9.0, sobr~ post' Y.cl pf;;.:t~iii En adtc;Ón, la' mitad de los 
. . . . ·' ~ : ' ~·- · .. ; ' ,";-,··· : ;': .- ·. ', . . 

reactivos en el pre - test lncluyen'nombrc~·.·~i~fentes y'~ori ·presentados en la sesión . -•. '• .... ·.,_, 

experimental y la otra mitad lnci~ye·: ;,~mbrer ~~fei~~tes a reactivos de léxico, esas no 

son incluidas en la sesión experkedf.;i:d~'¡{~it'rifui~. Los descubrimientos de este 
·.-:: .. <.::'. 

estudio Indican una selección acer~da de lai!'~'tr;;~fura,'de ·el ~ontexto, ·solo rinde un 
, .. ··. ~:-- .:~:'.-X/~'.·. 

procedimiento en la enseñanza. El control en el contexto de la intervención, el lenguaje . ·.;,.·;' 

es la Interlínea de la enseñanza más efectiva yhl ri~Í:esldad para un extensivo procedl-

miento de generalización. 

Continuando con el deterioro del lenguaje en hJfia's BlshÓp y E~uridson ( 1987 ), en 
. · .. ····t/" '"· -· . 

un estudio longitudinal evaluaron a niños de 4 afies 6 meses a 5 años 6 meses de edad 

con deterioro de lenguaje y Jos evaluaron éiíri ,¡'¿~ ¡,'~fa~d":ie prJ~ba~ sobre ienguaJe: Eii · 
:.;.;,_, ___ ,_, __ ,, . ·,·- ,,, -;, .¡," • '"" ,,,~--

la evaluación del lenguaje se utlllzaroó. z test, }he.Brltisti Pict\ii-e Voéabu1iírY. scale ( 

BPVS ), y el test de Gram•tlca Perclbld~ ( TROG;);~¡'~¡¡~~~~ ~~:~¡~;~~~~¡~~l~ri~;ii'~ron. 
definidas como toda pronunclaclón hecha d~ranre' ~~~os\~. te;t in~l~y~~'cto frase~ ·5,;;:ia~ ·. 
les y pronunciación lnlntellglble, el número cie proh~ndadbnes q~~ f~e~bri ;6ial~~~te . 

ó parcialmente lnintellglbles fueron comput;;;.¡za~as como un pmc~ntllje del 'núlllero 
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total de pronunciación. El deterioro del lenguaje se baso a 4 categorías y son las siguien

tes: Expresión de lenguaje. Fonología. Consonantes correctas, Expresión de lenguaje. 

Morfoiogla de Sintaxis. Fotografías, Expresión de lenguaje. Semántica. Vocabulario, 

Comprensión del lenguaje. Comprensión verbal. Los resultados a los que se llegaron 

fueron demostraron una diferencia significativa en todas las evaluaciones del lenguaje 

excepto en las consonantes correctas y en el Test de Percepción gramatical. La correla

ción dada por todos los tests donde N > 80, lodos evaluados en la tabla 3, estén 

significativamente en el nivel 1%. Las frecuencias en los resultados fueron significativa

mente diferentes para estos patrones de lenguaje X ( 4 ) = 14.38 ; p < .01. 

Geers y Schick ( 1988 ), examinaron el grado para el cual, los niños de padres con 

deterioro auditivo ( HIP ), demuestran un avance en su adquisición de signos y habla 

en inglés sobre niños con deterioro auditivo de audición normal paterna ( HP ), Un 

total de 100 sujetos, 50 nliios con deterioro auditivo ( HIP ) , y SO niños con padres, con 

audición normal fueron seleccionados de una muestra de 200. Se usaron los siguientes 

criterios, para los 100 niiios: Frecuencia media del habla SEA de 500, 1000 y 2000 Hz. 

más grande que 70 declbeles. 

Edad cronológica entre 5.00 y 8.11 aiios de edad, Ninguna Incapacidad educativa 

adicional y significativa. Estar Inscritos continuamente ~n programas. :~~·:co~~nica-
' ... 

ción desde los 3 años de edad. Los 100 niños estuvieron inscritos en U. prÓgramas 

educacionales. A los 100 niños se les administró Individualmente el Test de GAEL (An,á

llsis Gramatical del Lenguaje Provocado ) y el MCE Manual de Sistemas de código p~a 

presentar el Inglés, cada evaluación de los test fueron videograbadas para describirlas - . . 

y después hacer la evaluación. El test GAEL consistió en juegos y activ.idades ~¿~clfic_as · 
construidos para evocar un total de 94 tarJetiis ejemplificando do oraci~~es.' é:~ci.á una 

de las tarjetas fue Intentada dos veces por el niño la primera como.· un~. prod_~cclón 
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rápida y una producción imitada, cada palabra en cada tarjeta fue categorlzada de 

acuerdo a su función gramatical (articulo, verbo, pronombres, etc. Los resultados a los 

que llegaron son, que en los análisis de edad se observó una diferencia significativa en 

los resultados estadísticos, estuvieron en favor del grupo llJP ( Evaluación Positiva), Y 

asociada con el 2do. grupo HP ( 7 u 8 años de edad). Los niños de HIP y HP ( 5 y 6 años 

de edad), no hubo diferencias significativas en el lenguaje Inglés. B grupo HIP alcanzó 

considerablemente resultado.~·iru1s·~ltcis ~~.e el grupo HP en 11 categorías gramaticales. 

En el análisis de formas de comu~icá~!Ón: no hubo diferencias significativas entre am-

bos resultados. 

Mc.Grcgor y Leonard ( 1989), ~e~zaronu~ab1vestigación para facilitar Ja habilidad 

para pronunciar palabras eri ~lño; c~~ i~t~~ó~o· ~·f '1ringuaje. Utilizaron 4 niños con un 

"rango de edad de 9 años 1 mes,~ ÍÓ ai!;;s. ~ \i'i~;~~foo; niños, una niña y un niño ( Tl 
"' . ··. , __ i~/_.:·.~,,¡·-· .: -'_(~ 

yT2 ), los otros, un niño y unaniiia' ( Cl'y C2 ).,igualados en la edad y sus habilidades 

para pronunciar palabras, y ailemá~ reci~í~~~:~~·~~trenamlento diseñado para facili

tar las habilidades para pronunciar iá.s ¡)itlali:as. Todo~ los niños fueron diagnosticados 

con deterioro de lenguaje e inScritos eri· ~ri salón de clases con niños deshabilitados 
. ' -.. , . 

para aprender el lenguaje. Todos.'los riJños' ~~saron una examlnación de función y 

estructura oral adaptada por Yoss . y· Darley ( 1974 ), demostraron no tener evidencia 

de error en la articulación. Los niños demostraron reconocer la Información requerida 

durante la recui>era~lón . del e~1r~amleot~. ellos definieron sucesivamente los nom-
- ._ :· .. · -_ -- - -,: .. ' 

bres de las categorías,Identlflcaron los sonidos de palabras Iniciales y clasificaron obje-

tos comuii~enie'.dentro de las puertas ó fuera de hi~· pu·e~las. Todos los niños participa

ron en el pre-test y post-test, recibieron. 6 semana!Íde.'ierapla de lenguaje entre el pre-

test y posMesr. ·Los niños T1 y .T2, participaron ,en. el entrenamiento diseñado para 

remediar las'cuncultades en la pronunciación de palabras. Los niños Cl y c2 participa

ron eri i~."activld~des del lenguaje fijadas en I~~ ha~iUdades sintácticas y narrativas. 
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Las p~hras que se utilizaron fueron seleccionadas, para. éste. estudio, todos fueron 

nombres concretos, capaces de representarse en pinturas, todos' demostraron compren

sión para cada palabra en la identificación perceptiva. ul.s. prhn'~ra~ ~~a~ras fueron 
1--. - ·-· -,·, • 

divididas en 4 clases de 30 palabras cada clase y est\lvieron.: ig~"1a~~- en.téinilnos de 

frecuencia y ocurrencia, todas las palabras fuer¿n ev;u.~aclas d.~rarite !Íés fases de en
·;··;,:;.· 

trenamlento, todos los sujetos fueron evaluadoS:en néimbr.;r laS pinturas: y repetir las 

tareas antes del entrenamiento ( pre-test ),' ~;:;~ ~~n1~~ d~~pués d~l ~¿.enamien~o ( 
/ ·º -~-~.,,.~- ~ . 

post-test), y un mes después: del entrenamiento' ( t~~t .de maritenhniento ). El trata-

miento para Tl y T2, inv~;~~~~~~' ~:i:~~~¡~g~~lj~~Ll;~ hri~· cada una, las sesiones del 
. . ·e:, .. '., .,, .. - ·-··· ~" '. _ .. ·-1.·' ,.. . . . - • 

entrenamiento estuvierori·dividi'ct~s cien¡;:~ ele: segnt.;;tós y un segmento fonético del. 

entrenanUento, el clinico suihiriistró'';,t~ño. con 8 tarjetas en pinturas, 5 de 30 de la .. - ··- ,; -·.· -·· -... , .. ,., . 

clase de palabras para 'ser usadas solamente en la elaboración del entrenamiento y 3 de 

las 30 de la clas1i para ser usada{e~· amix:is entrenamlenios, elaboración de entrena

miento y recuperar la estrategia del entrenamiento a cada palabra, el terapeuta presen

tó el nombre del objeto que rimara con la palabra entrenada, cuando el cl!nlco suminis

tró al niño 7 palabras, preseñtó pinturas apropiadas y se le pidió al niño que pensar en 

palabras que rimaran con la palabra de la tarjeta; La retroalimentación fue suIIÍ.inlstra

da cuando el asistente e.reía necesario. Los resultados a los que llegaron; fue que el 
. . 

entrenamiento facilitó en general el resultado de las· habilidades de palabras de.Tl y.TZ •• 

Esto fue supuesto que el número de errores enlatar~~ de seie~clo;J~pal~br~s podría 

decrecer para pre y pOSt-~v'1luaclÓn para Tl y T2, per~ no pafió y e{ :; : : 
"·' -.·: ;-.-:-: - _. -; .. _ :;_':~{;:~-:.~ ,--:,. ·~-:.:~ ~: ~;::~.-,; - . ' . -

Ahora bien, KÍee:-~~~f~r::M¡Í;;~~n~~~~ )'~ouge~ ( :i~s9 )~ re~i~1on tiria ·investi.

gaclón con 1s.n0os e~ti~ ~~ ~}º. lllese~~cle ·~~~d: ~1 ~f~~ ~6~·;~~~~~;~:~§ le~g~aJe 
especifico y 24 nlñós'éó~ desarroÍlo.no'rciai. del ienguafé; lá'D1édi~ dé.edad en niños 

normales fue d~ 36.2 ·~~~~~;y ian1edia Cié ~d~~·~n :Í~~~'~iín'~~íerlKio .cie lengllaje fue 

de 37 .s meses. A los 24. niños con deterioró d~l iengu~je s~ i~~ seiec~ibnó de acuerdo 
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con un palólogo del J{abla y del lenguaje mediante un test uUllzando un inventarlo de 

secuenda en el desarrollo de comunlcaclón revisado ( SICD-R ), Peabody Plcture 

Vocabulary Test ( PPVT-R ), Photo ArUculaUon Test, ArUculaUon Prolldency Scale -

Revlsed. muestras de 50 pronunciaciones de conversación padres e hijos fueron evalua

dos ( lARSP ), l.anguage Assessment RemedlaUon and Screenlng Procedure. A los otros 

nlilos se les evaluó en ii.lvel de lnleligencla por un Psicólogo, y fueron reclutados en 

una escuela · p~eescolar inscritos en un programa y se les administró la misma bateria 

para verlficar.su stalus normal. El lenguaje fue entrenado mediante una en una coloca

ción. uniforme a través de los sujetos y en un contexto de comunicación en un labora-

torio simuÍando ser un CUartO de juego de una casa, Un cuarto de 4m X 6m., equipado 

con 2 cámaras de video montadas en la· párect,·wi micrófono y radio llgero para trans

mitir las sesiones, fueron 20 minÚtos e~ eI~u~i()vldeo para así obtener las interaccio

nes madre e hijo. Las madres jÚ.gaban·y~,;¡;y'~~sab~ con sus hijos de una manera 

natural, Jos regislros fueron hé~i}6~~~~'~;~~~a de las o.bservaclones del cuarto; para 
~:.:¡: ' 

cada niño Ja muestra del Jéngiúí)e.' rüe Íriirisérfra··d¡¡.ecíamente de un videocassette y 
• - ,. • ·'-.:C -· • •• - ,_- - -: ·~-~'.· •• : - , 

computarizado; las transcripeiÓnes de ¡j~Ó~uncla~ióit ~~tuvieron basad~ en las formas 
. . . ' . ' . . . 3·' . -~-~·,¡·.;.:: ' '.'·' .; -: . . - . . . 

gramaticales, enlmiaclón, pau:S~ y\urnos d~ habiár; Las oraciones acerca de los seg-

menlos de pronunciadÓn d~n~~ ~~,fa~ rh~~~~:s;''eÚ~'~ie~on b~~do~ en los ~abajos 
de colección cíe Brown, (19;r;p.54 ),·~i11e~iycha~ah ( 1981, p.1~6; 1985, p.20 

J.Los result~dos a Jos q~~~~g~~ •. ~~:·~í.~~u~r~1.i;r¿~~ .. c~~·d,es&~uonormaJ del 

lenguaje, su rango en.eIMW fue del.62 a.4.6La través c)e la edad de 2 aflos, CM= 

~~:c::n::::1::::~~11i~:.ii\!1b~~~ie~':f ::J:::;;:~~~:o~~:~~ r:: 
contado para la edad. En ,;;~gi~i~~·;¡~:ali~ ré;:cú~ e~;;eeciiict y el MLU,; - 0~014 + 

, . ,~·-.· --·- .• ·-:O;.- • .. r•.J-, ;.-::-.•~' •l > - : _., ,·,• ~· • , • • • • ••• , : • • " •• • 

( 0.085 X edad ) .el grupo . de ntri6s .. con deí~ridfo', el~ ÍeÜgu~j.; su correÍaclóll entre la 

edad y el MLU fue de ;77 ( p < .001 »'ión U'¡i co;;Íl~i~te de deterrnlnadón de .60 , su 
. . " ' ·... .- . •".· ':• -. ' ' 

rango en el MLU fue de 1.05 a tra~és .de 2, ;iños de rango de edad. MLU = 2.21, SD = · 
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0.65, en la regresión lineal, la relación entre la edad y el MLU = -0534 + ( 0.073 X edad). 

En la ejecución para cada grupo de sujetos tuvo una diferencia significativa 1 F ( 2.44 ) 

= 21.13; p < .001 J Hubo una diferencia significativa en su Intercepción 1 t ( 45 ) g -

6.525, p < .001 j. Esto indicó que a través del MLU se puede predecir la ecuación de la 

regresión, si la diferencia significativa entre los grupos es bien pensada para el desarro

llo de un período de 24 a SO meses. 

Skarakls Doyle, Me Lellan, Mullln ( 1990 ), realizaron una investigación sobre Indica-

clones de comprensión no verbales monltoreando a niños con deterioro de lenguaje, se 

utilizaron 24 niños con edades de 3 aftos; .6 me~es y 8 años 4 meses, todos participaron 

en una detección de tareas, todos Ío's súj~;~~\etiian ·el slgu.lente criterio: Hogares de 

clase media donde el Idioma ftiera el Inglés; cómo Idioma primario; Tener Inteligencia .... -, .. ·.·--··., .... 

no verbal que estuviese~ tinlltes ncirm~~s ·ifi¡;;I¡(¡~ ~riel ter, lntematlonal Performace 

Scale ( lelter ); y tener audÍció;.¡ noriÚal; En'ias.taréas; el sujeto requirió para Identificar 
, ( . •.:_··.~:. -~·· . 

una de cuatro figuras geométricas que var1ó' ¡~ rJ~~ cte'moci~aclón, todos los reactivos 

del vocabulario usados en la descrlpciÓn ( ró..rriíi'.'~~l~;;\amiiñ.o ), fueron presentados 

en las triadas de práctica. Los nlfios m~:~;~;;;h'·'je~~Je~~~s'correctas para los últimos 
~ ' '.:·~;. . 

ejemplos de cada reactivo del vocabulario, ctii~cíiblend'¡, Ú oración durante la fase de 

práctica, as! mostraron conoclml~nJo -~.f ~1\~cabÍllanÓ necesario para esta Tarea. Si

guieron et procedimiento de BonltiÍ.tlbus y'.'Fiavell ('¡985), en donde dos triadas para 

cada tipo de mensaje compro;;etl~~~~í~c·~~~d1~1~iies 6ipe~mentales para un total de 

9 reactivos de estl~ulos. Un~ sel~cclóii al -~~i:r cÍe 9 rea~tlvos fue empleado como 

control para la presentación, todas las 9.pru~~as de trl~das para cada sujeto estuvie

ron videograbadas. Los resultados fueron los siguientes: En la conducta verbal, los 

resultados fueron para el tipo exhibido durante este perfodo, contacto de ojos, conduc

ta de manos, movimiento del cuerpo y la sonrisa comprendía el análisis taxonómico. La 

frecuencia de la conducta no verbal para todos los grupos de niños difirió en condiclo-
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nes de mensajes sin ambigüedad, alcanzando el incremento más grande entre la condi

ción sin ambigüedad y totalmente ambiguo. Ei incremento en la conducta no verbal 

entre ambigüedad y parcialmente ambiguo fue de l. 1/2 a 2 veces como frecuencia. 

Los resultados en la forma de discriminación demuestra que el grupo igualado en edad 

cronológica y el grupo igualado en lenguaje, su forma de discriminación fue similar, 

todos los grupos demostraron una discriminación en la conducta de contacto visual. Así 

el patrón de discriminación en conductas no verbales son similares entre el grupo de 

niños con deterioro de lenguaje y sus dos grupos igualados de control. Los niños con 

deterioro de lenguaje mostraron menos variedad usando solamente contacto visual mayor. 

Ahora bien, Cromer ( 1987 ) , hace su investigaciún en la adquisición de reconoci

miento de palabra en niños retardados, se utilizaron 36 niños ligeramente retardados 

entre los 14 y 15 años de edad, estos niños habían sido originalmente designados educa-

cionalmente subnormal y estuvieron atendidos especialmente 'en escuelas educacional-

mente subnormal. Cada niño fue visitado durante 3 meses en 2 días sucesivos, al iniciar 

la sesión evaluativa el niño demostró como operar 2 títeres: un lobo y un pato, uno en 

cada mano, se le permitía jugar con sus títeres pocos minutos. Durante este tiempo el 

niño preguntaba como muerde el lobo y como muerde el pato. El experimentador evalua 

la comprensión de las tareas, que consisten de 10 instantes de la estructura lingüística 

usando oraciones elaboradas: El lobo ( pato ) esta contento I Fácil de morder. Se utiliza

ron 5 palabras " S " y 5 palabras con " o'". Los errores fueron calculados separada

mente para las palabras S y O, el número medido de errores en las 5 palabras de '.'S." fue 

de 0.60. La diferencia entre errores en las palabras fueron significativas t ( 17.) '." 5.36 p 

<.001. Los niños con retraso, cometen más errores significativamente, que los nÍñ~,"con 

inteligencia normal en las palabras fáciles S 0.60 contra 0.25 + t ( 64 ) = i;69, p ·;, 01. Sin 
. . - - . - . 

embargo los niños de inteligencia normal demostraron inconsi.stenda en solo 0.83 de . · 

las 5 palabras de " S ", las cuales estuvieron significativamente más bajas que en sus 
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inconsistencia en las palabras de" O'.', t (47) Q 3.32 P < .005. 
. . . . . 

Prosiguiendo· Lynch, Eilers, Oller y Cobo·Lewls, ( t 989 ), reall~ar~n su :1nv~~t:Íg~ción 
.· ··. - '¡· 

del habla multi~ensorlal para· niftos con deterioro auditivo· prof~~do.' Se realizaron 2 · 
' ... ' , ·.~ . >: .. 

estudios y para ello, utilizaron 2 aparatos portátiles,m Tálticon lGCÍci electrocutáneo (. 

Saunders 1985 ), Tactald 11. vibrotáctll (Franklin 1986 ), y f~~cio~~r~~la'sig~;ente 
manera; El Talticon usó un filtro para analizar la acús,;!ca.{~~\fa ci~~P~ ~~al, fue . 

dividido logarilmlcamente en 16 espacios de canal~~ de_.Ú~¿'ue~~fa ( ~ah~o de 100 - 700 
.. _ '-···>•.-:·;-· ·, 

Hz J, a cada canal le correspondía un solo electrodo y·sc:üsaba 'un.C:intúr6n angosto 

alrededor del abdomen, se colocaba ~espué~ .d~~~.iied~~~; la •. piel·· para reducir la 

impedancia inicial de la piel. Los suJetb~ ~~1~;.-;!~;3~~ ~é2: e'1 apara;o electrocutáneo 
,_,,._.:-: : .. '.-«:-.. ::.;,;: - ' 

antes de cada sesión para un nivel confo~ia~!e y·~iim1ii.IS'tr~ ima señal Clara. A su vez, el 

Tactald H. paso bajo ( 2 KHz), y Ün paso alto'( i·~ 8 KHz), filtran para analizar la 

acústica dividiendose entre dos cánal~~'-d~);~c¿~~~¡~''¡~go de 120 • 8000 Hz ), a cada 

canal le correspondía un solo vib~do;e1t ~ e~"r~~ól1'.· ei'~¡;ariuo fue ajustado a cada 
'._, ;> '."~ "~e·'·' 

sesión a el nivel que suministrara una scñai.cíara;·Y corifÓrtable; El habla auditiva fue 
. ' ' ··: ···;<:,.-,.._,._º,:\'>~-."·.~·:·_ .: ' 

transmitida a través de un Telex TDR.:4. como· una: ayuda auditiva, esta ayuda estuvo 
. .':., .. ; { .. .' -::~\;'·>:~~-:S:::_·~Y' ,' :·:: -

regularmente checada por audiólogos y_ educadores "del deterioro auditivo. En el pri· 

mer estudio, la población que se tomó f~~~b~'4'~~~s ~6~ deterloro auditivo profundo . .; . ,. :. . .,.,,,. . "·J;~':' . ·. 
congénito, estas niftas fUeron estudlantes:del habtá·iaétual. en.el Centro de Desarrollo 

' . '..·.·, .. ·-· "1.-:,.::;:;.:1!,>i._i; .. ,., 

del nifto de Mallan, los 
0

niños utilizaron el TeiexTDR .::4 durante.et'día escolar, algunos 

de los niños usaron el nivel fácil de air~ pri~ci~ .J{\:i~~ai t~élos los sujetos utilizaron 
. . ,• . . •.. -: ... •::·., .. "·':. : . ':.: ..... 

el leer los labios, habilidad auricular y códigos ';dé léngÜaje para comunicariíe. El sujeto 
.- • • • <,\< " "' '• .j ~· ,_"' • ' e •• 

aprendió a reconocer is palabras para tener la . .vót'a' tra~és'.·éie"ü~a de Jas'°aYüctas 

tactuales, las palabras a utJUzar fUeron sele~c;ona~~;~~¡·~~2~~~i!irlbi~~~p~v;~e ;~s· 
sujetos. El reconoclnúento del vocabulario. estuvó eváJuado'a través:de la tarea de 

nombrar pinturas ( fotografías ) y anall~ar el h~bla. e~ponrá'n~o de los niftos, dicho 
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vocabulario fue seleccionado para suministrar el Inventarlo fonético del Inglés. Dos su

jetos recibieron enlrenanúento unimodal con el Talticon 1600 y dos sujetos recibieron 

enlrenanúento Tanald U, cada sujeto comenzó a entrenar con la compilación de 3 

palabras, la lista de entrenamiento fue alargada por dos palabras cada vez que el sujeto 

ejecutaba el 80 % correcto· para todas las palabras ~n dos s.eslones consecutivas. En 

cada pa]abra de prueba; el sujet~ escogía su respuesta para seleccionarla al azar, y cada 

sujeto sé le éomen;.ó a entrenar con dos palabras de la subclase. Estas subcl~se estuvo 

rnante~lda hast~ lasei<'t~ páiabra de la compilación, cuando el sujeto alcanzó la 

sépfuna pal~b~~;ii ¡~ti~l~s~ s~ ~~e Incrementando a tres y nueve palabras. El estímulo 

fue repeUdos hásia 'qúe 'el sujeto respondiera y si el sujeto daba una respuesta correcta 
'-- ¡-•. _, •• " ,_,:;~.. . •. 

se le reforzatia; pero si era lni:orrecia el éxperirnentador decla la respuesta correcta y el 

entrenarnlen·t~ continli~ba; cada s~sión .fue ·1~ a IS minutos. Los sujetos fueron evalua

dos en tre~ corictic~~~~'.é~¿,6 ayudaTact~al~ ( TA), Solo ayuda Auditiva ( H J, y 

Combinación cié ~;~d~,l~~c';¿~·con ayuda Á~ctltlva (.TA¡· y ( H ). Los resultados a los 
. . ~'. '.· '-' ··> .··:-. ' --:.:,. ,.,-, <": \ ")' ~- ,, ., , 

que llegaron fueron' las"Sigiilentcsi 1.a:ejecü51ón,de los sujetos en la condición ( H ) , solo 

ayuda audltivafúé~á~itlfaq~e eiiia ~o,{di~lÓnÚA ¡;solo ayuda Tactual para sujetos 

1 y4. Los su~~t;~:~{~;~/\~;JH~tdif 5~.:1;.~;?~di~ló?( ~A ),que en la e H J. todos 

los sujetos ejecutaron la mejor la condición TA +, H que ambas modalidades separadas. 
: .·· ~.,,_~;. __ .-~5;;:· -~:::~i.<··_-_: ·::·:·"·,~-~ .. :.;·,~.~::._..;,_::··- '., . ·, 

En la ldenUfkadón de palabras ersujeto: Sujeto' l.~ 29.5% F ( 2.12 J = 48 23, p < .001, 
'~:::-. ,.-, >'-, •' •: •. C,• ·' ¡.; ;.:. ·~ ' :'•C ~ .- • _. ,~ ·:·; >_:, : ' 

Sujetó 2.- 46,7%F'(2·:12 i ='48.81; p < .001; SujetO 3;~ 56. 7% F (2-12 J = 48.76, p < 

· :l~2·~,~,·1i t~~{\~~~f~~f t.~~!r~·Z.3::~~ 
41.3% Fe 2.1s J ;. 3u 1; P <\óo1?sujefo 4::)5;3% F r 2.iii.¡.;;:·?0.34; )J < .ooi. Para 

'¡ ¡ '~. ,·-. ·~ 

el EstuciÍÓ 2. Se biiSaron eri lapercepcJÓri del ria'íii~ m~Itlsenscirial'en·Íllñcis de 9 a Ü . . . . . . . . . . . '' ,. ·.:' . ~ " . . . . . ' ' 

rulos .de edad, se'1nvcsdgó si Íds j.~v~es c,óri .deterioro auditivo prÓf~ndo uUnblén 

pueden Integrarse y generalizar información Tactual con un ~plloestlmuÍo. B Talticon 
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1600 también fue usado, los suje1os son 4 niños adolescentes con deterioro auditivo 

profundo ( Úliñas .y 1 niño' J; entre .9 y 11 rulos de edad. Los cuatro tienen 4 aftos de 

educación, en .un ~sal.¿n ;de' ~l~ses:cié li~bla tactual y subsecuentemente en la escuela 

pública elemental Co~ritiy- ¡:}a~e. ·l~~·n!Í\ds usaron el Telex TDR-4 de ayuda auditiva 

durante los días escolare;, al~IÍno~: n.iñbfusal"onelnlvel de alto poder de las ayudas en 

su casa, pero otros niños ~~¡'~l~ci;;·;;;;~t~ar~~nte la amplificación auditiva fuera de la 
. ~ .. ~~~-:.:. ,,, .... ·:. -.-... :¡-: -- ·. :· .. 

escuela, todos Jos su fetos uúiizion ei: 1~.;r l_os labios, habUldades auriculares y códi

gos de lenguafé para com.ufii(:arse: El hablad~ este grupo fue .más inteligible que el de 

los niños del estudid, i. :ta:u~i~'J~ ~~¡;¡;;,;~;;ara't~dos ;º~sujetos fue de 20 palabras, 

todas las pal~br~ fÚerbn:s~l~¿¡:¡()iiacii~\~~i~Cic~b~larlo rbceptlv'ó de los sujetos~ El 
< - •• ·,_,- •• ;·'~~ ..... ~,~---·-.o¡~_,·.'· ~--->.:.,-···?·-·,: . .. .. . . . ..... . 

vocabulario .recépuvo rliéevruúados'•a través de'únan~lsis del'h~blaespontáJ1eo de los . 

. ·«:: 

. respuesta ele iá Üstá de palab;;¡s apréndldas 

21j~~ff~~~~~~·~í~~~~: 
los que se llegaron en las 3 coridlciones: Sujeto Í.~ F ( 2.10) ,;·'.lS.87, p..;,.001,Sujeto 2.-

, - . ". . . - - ... , " . - . •.:.; . ' .. - .. • <· :i"· '.. ., .. : 

F ( 2.10 J = 107.67, p.¿ .001, Sujeto 3·.- F( 2.8 J :.·1.u's, p < .CÍQ2, la ejecuéión para 
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el sujeto 4 no hubo dlferencla signlflcatlva. En la ideritlflcación de palabras: Sujeto Le F 

( 1.5) = Ú.6 p <.01, Suj~to2.- FÚ:5) = 183.7Sp<.001, ~ujeto3.~ F( 1.4 J.= .18.39 

p < .02. En Ja lista dé palabras :ampliado, eri éJ anáÍ!sis indicó que para todos los sti]etos 

en la condición TA+ H; rué:rÍlAii ~lgn~~auió. ~ujeto l.~ ,20.s ~;p:r~:{, = 9~.88, p < 
' ·· .... ·., '·· •.',·'~'o/·,· . . ·:~· · .. ,.:·/ ,•._ '<.·'.· .·.·,-, •' -

.001,Sujeto 2.-16.% F( i.·7');; sK6;p'<:.cio1:sujeto3.~)6.7%F(l.8) ~'19.05 p <.002, 
. . : .. ,'. .- . - '·' ··:, ·::;:.~:-·::_;.'·.¡. ¡,.<<.· .. ' 

Sujeto 4.- 20.% F ( 1.9) ;;· S.26, p <'~OS/Co;;:cluyendo;'C!espúés del entreÍlamiento Ja 
. . . ·' .. •·>~· - .. ';::·-~-~ j.: . 

reorganización de Jos sujetos fue meiiircuando ¡aJ¡ p~abras ru;ion presentadas a través 

de ayuda tactual; más audición ~pU~dá,:·~~e1~Ü~~b s~'~'resenió a través de la ayuda 
;.,-.• .~, .. 

de solamente audición. Esto sugiere que ·los niños cori •deterioro auditivo profundo 
. . ·'· · .... ' ; . ·' . . ::: -~--,_· . ~ ~ - . : ... :.: 

puedan aprender sucesivamente a reorganizar'patrones .tactuaJes correspondiendo a 
. .. . ~- . . ' ' . .. . .- . . . 

palabras y puedan aplicar el conocim'iento trictAaf~ctqÚirido .para nuevos estimuios del 
. -::~ -;_-,;_·· :·:;.,,_::_· 

Dyer, Santarcangelo y Luce. ( l 987'J.' investigar~n el desarrollo de influencias en eJ 

entrenamiento en las formas incllvidu'1les de1'1~~g~~ídco;,' niños incapacitados en su 

desarrollo, se matizó la Investlgaclún ~n .ba~e ¡¡ Zf~~~~. En l~ Fase r. tres estucliantes con 

varias incapacidades en el lenguaje fueron' s'é1éc~ÍÓn~diis'· eh b~se a que ellos tenían 

dificultades en su produccJÓn fonoIÓgic~!'Óre>V; ~il"@f ~~!cté '13 ~os de ,edad· con 

mlcrocefalia, Dan niño con 13 añÓs ~e 'eC!~ct-~~~~~ti:J~~J~¡¡;i ·~~i; .;¡;~i6s de autismo, 

Louse, nlña de 13 años de edad cori aú~~íuó; i~d~i'fii~~~~¡~~~s' Í\{e;ci;;·rnllclucidas por 
·'·-;··>·.,: ·,,1 \··',· "·': 

un entrenador de uno a uno en una pequeña mesa,' todas Iiís·Seskiries' fueron en· hilera. 

de 5 y 10 mlnutos, con no más do~ ~esio~cs;o~dii;";,Y~~:;j;á~''~~j d!~se~tre sesión y 
-· ,. . -. '' ,~·,_ - ·~!!-. -~ -·, -· i ·~··· ' -•• ,_.' ' 

sesión. The Golman-Frlstoe Test of ArtlculatloÍl, ·rúe administrado.para cada estudiante 

y los sonldos que fueron producidos, incorrectainente dentró de las· palabras fueron 

puestos en forma de tarjeta para el entrenamiento: Los so;,:Íd~ '¡)~ ser comparados, 

fueron seleccionados al azar para diferentes niveles de desarrollo, ·¡,ara Íos sonidos que 

fueron puestos en tarjetas para cada estudiante, la posición de. la palabra en.la cual ellos 



so 
la pronunciaron ( inicial, media y final). El terapista presentaba la palabra contenida 

en la tarjeta de sonidos parn que el estudiante lo imltar ·, la Imitaciones correctas fueron 

refor¿adas con frases .soc!Ítles pbr ejemplo( buen· trabajo. Los Intentos para responder 

fueron seguidos por el teráplsta dlcie~dci" Este:~,¡. un b~en Intento•. Durante cada 

sesión solamente .l O triadas~~~ ~~~~~b~~df~~ ~ep;ese~tado y la.s palabras fueron pre

sentadas al azar. Téniendo c~Íti~ re~ufr~cto~; Dre\Ven p~oporclón a los sonidos adqui

rió una producción ;eniprJr~~·~onici~i:~eig~~t:s/ b / er 100 pruebas, núentras el 

sonido emergente I z / n·~ f~~· ~~&~~¡~ci~eibiiés de 2io pru~bas~ Dan: en·. proporción a 

los sonidos ad~uhló un~--~r~~f~ii~\e~~~:~1~i"~~lf~~·-J~~j~t~~i/'.~[W,c~~~- · 
do un criterio de 160 pruebas;núentras 'el scini.ci.o ·emerg_:,n,tEC_(,? (no alc~zó el criterio 

después de 210 ti-ladas, ;· l.ou'~~ éctád;'Jane:~lña ~e i áftéis de oidici. dta!lliostlcada 'eón 
, -~-,··:/~~:'.-- .. ::· .. t.;. - . -''.:~:'.< __ ··,;.:_·-·-.····: :-~;~:':-;:.'.~>·:{': <'-.·'" 

un retraso en el desarrollo·.·~ co~vulsiones, s~s evaluadores para el PPVJ'-R 2. Sañosde 

:::dr::: :: :::~s::~:ºJétf~tfü:ei~h§~~füjs~fli~~t!;f~zi:r!tca:: • 
.,,_.·.-~ .;.~:: .:,·,·, ', :'•.'··'.--i:«j~::':·. ·-- ·''-:: ~-::,'.:/:.'.<;::· 

evaluar o comprobare~ el PPVY·R,'p~~ TAéi.' 4.S. de' edad;To¿. niño del 4 atlos de ' . 

edad, quién fue dl~g~osti~ad;'.~~~6 ~~~~~a,;su~ ·~~a;'~¿cid~~/;~~ro~ de'~.~¡¡,)¿~ dé 

edad para el PPVr-~ y 3,{ Ji6~,~~'~{'.J.~2i: ~¡&~ J~t~Q~~~~~~'};ii'¡ /Jie cié eÍttrená-

miento, en la cual f~~r~n~d~'.~~:~~t{~~:,~t~~~~"k&:~:~foi?.~~;.q~~·,ell.o~ ~d~an ·. 
separadamenteslasi~car todos l~s ~ombres; sustantivos~ ~erbos ~sado~ e~ esta sesión 

de entrenamlento. la~ ,c0ricti~i¿~~¡~:~e~~~~,~~~ rÜ~r~~''1a1{~s~i~ ~~ri l~s de la fase 

l.A cada nlñ~ .. se•_ .. c.~;~t1,o,nh~~,i~~·. i~.ft~;. :f ~~~:~Yl.'f~.!;~'.~;f~.~~~.··~ ~;Que .está 
haciendo el niño 7. ~, la estructura sintáctica fue present¡¡da por la tarjeta.colocada. Si el. 

sujeto aicállzaba· el crii~ri~ d~~;~é~ ~~ 21~ ~~ü~6;é~i '~~·iiin#üeilloen ¿¡; f~nna espe

cifica se i1esc~ritl~úa:Tcida21~~·obie~ac;~~e~·~;¡~Y~~·~~~~í~'J~~~{d¡~~ctci ~¡número 
de acuerdos por el núine..(; cÍé: á2U°e~dos; .;,';t;;_eJ'Ü.fuie;.;:;' cte 'desac¡;e~¿s por cien. El 

1 1, . , • •. r, • ~ ,_· 

porcentaje de 'acuerc!6~ íiii'.~'zas res~~.est~~:~orreccis_dÜr.Ínte.el entrenamiento en las 

sesion~s e~-~n r~go dé 8006 ~ to096;Jc.fu~ó gg~• ~a,mÍ~ p;~clucción correcta de las 
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formas durante la prueba de lenguaje. Los resultados demuestran que Jos sujetos en las 

segundas producciones correctas en la adquisición de formas tempranas fuera de con

texto obligatorio fue de 7 4%. Los resultados de generalización examinados en la Fase 11. 

fueron similares a los de la Fase l. los porcentajes amplios en la producción correcta de 

las formas de adquisición temprana fueron producidas durante las pruebas. 

Por otro lado, anallzando los defectos en el babia Ehud Yalrl ( 1983 ), Investigo que 

existían datos sobre el principio de tartamudeo en niños de 2 y 3 años, los cuales 

fueron obtenidos por medio de la lnter\Íenclón . directa de los padres por medio de un 
- . . ' . . . : ". ·. :- . : ~' . . 

cuestionarlo. Todos los niños fueron reportado~ ~e .haber t~~ldo.~terlonnente comien-

zos de tartamudeo, se utilizaron 22 nliios de 2 y 3.áñosdeedad, quienes fueron vistos 

para evaluaciones del babia en' la ci1n:ic~~d~1't~~I~>~~ Ói~~~ I~ J~1v~r~ldadde Illlnols; 

los datos fueron obtenidos durante ~I ~l~gn6~~j~ d~ ¡¿~ 'Mi;ici};~~Í lnisnió ·~las mamás 
~· • ..:;>;-2; ;,¡~ 

de los niños se les realizan una entrevista. persb~~ y s1!"les apilcó. un' cuestionarlo 
. ';º: .. . -'.: ·-:::-· i::\:·,~(:j;·:;,, __ '::~-}/~;._.: .. ,_ '/.'. :i'.··,; -: ... ~ ': 

standard de 9 reactivos. En la entrevista se cllllderon.:h\reas'.qite son: Información 

Personal Fondo familiar, Clrcunstanciásde ¡,riiiaf.ío,dc"(~al~dy de tártamudeo y 

Desarrollo de la historia. Las caracterlstléas deÍ t~~~~~¿';;¡~.;;;¡;~~l~~l~n ~n un cues-
~s, "-¡;:· - .. , ,, '"¿ ~ - • 

tlonarlo con reactivos abiertos y cer;.ados, en el quci s~ i~~ sb11~1i~iia ~los á desc~lbir ó 

a Imitar el habla de sus hijos cuando e~péz~b~;; t¡fi~~i,t~~fY111. rcpetÍélón de las 

palabras se reportó en un 40% de la muestra: ¡;¡¡:·~~i~~~strui"de tód~s !O~ reactivos 
. -_-'...- .. -. ,:·f;/·;···.:_~~:/::>:'.~\~:{·:,;·;:5;.~;¡:.;:/f:,•:¿,_"{:~'..'.).··:::,:.':·:,·, ~:-"_::.; .. .-':.:· .. ·.·: 

fueron codificadas para permitir mejores cuantificaciones deJos.datás; los·resultados 

indicaron una slmllltud en la dlstrlbuci6~1~~ ~~os'y'~.~;"ni~;;o~' dl~~~;ld~~;la manera: 

del principio que fue reportad~ en p~sadas l,;~éstÍgai:i~n'e~: fil 1s%de i~~ p~drés repor-
.'.;;;_.-. ... ,.'"<:-:'·_';:>.·-~'-'_:' - _:( <··;.;~~' :.:.·.~;.': ~~::_~·:;¿_;':·;·:_._: ... ~~·:;~.: ._: __ :. ·.:.-:.;·.\:;__ .. :,, 

tan la variación entre 3 y 5 tien,ipos ~ór lristant,é; I~ m,edlii que fue reÍ>ortadás como el 

principio de tartamudeo fue de 28. meses ( i.{meses K.Ia média .;, 2Ú • y .. ' la SD = 3.9 

meses. 
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Por otro lado, Fischer A. Martln ( 1987 ), nos' dice que las do su desarrollo mental con 

nlilos no retardados y sus madres, a .través de todas sus similitudes fueron evldenciales. 

Cinco niños con Síndrome de ~ó\\OIÍ fueroh ~s~ogldos de un grupo de nlilos mlnusvá-. .- ' . . '. . . " .. ,. . .. ' ~ 

lldos inscritos en un ~ro~;iím{ci~ ititer~ccÍóri reni'p~ana, fueron 3 niños y 2 niñas con 
' ·"· ·., ..... •('""' 

un rango de edades cronÓÍóglcasde l9 meses a21Ímeses, con una media de 25.3 meses. 

Cada edad mentai r~~'cte~jiih1~ad¡·;¡~:¡¡;dií Thc'G~s~HDevelopmental Schedvles (DA) 

cada Cctad de l~~g~d¡~ruci~~;~;Jtijh~~~~~d~ ~~~p;lve E.xpres~lve Emergent Language 

Scale ( REELJ. Cada nlfio,;se consideró preverbal en el que ninguna palabra fue 

evidenciada a~ª~¿/~~ l~·fJ¡;é/a~c1dh:'.L~1rirnosno,retardados fueron lndlvldualmen-
;,'_"·· ~-' ~. - :' .- . ·.· 

telgmtlado~ con Íos nlñosdeS!Jid~omecÍc DoMi en (DA), el rango de edad en los niños 
. ' ... ; --:; ~· . . . 

no rerardacÍoÚuede 10.6 lllcses 'a.: 11:3 meses con una media de 13.S meses, 3 niños 

y' 2 nlñas, tas inadres;~e ios ~iA&t~on síhdrÓ;,,c dé Downtuvlcron un rango de edad 

de 17. a 36 rui~S y ~~a ~~dla ~e·2;,8 ~OS, ~ m~dr~s dé los nlñ(JS no retardados. 

tuvieron u~ ·r~~~ •. de,;e"d~~ •• ~.~ ~~.{·~~~·.~·.~~.~tú .. ~~ª.~~d;~ 1~1~J~.~~i,··~~:da~~~ se 
obtuvieron mediante, vldeós ·de 20.mlnutos en, 1a··sála de;' sus hogares/se. les dló a las 

• '·,
1 

··_.:·,-_· ::.,-,., ;--_. ,··: .;::~:·«;).; .. :/>.:>>:;··i~>-;<: ~::\.·:5:"·,~~;~·., .:/:,,;;.' 1.!:'.-'~};:;· .. · \:.:~;~·-.·:);:;::. ,/'·:«>>~ .. ~,> ·}:; :·: . 
madres una caja con juguetes" e Instrucciones: Pdmero, se apl~cóº el test The. Gesell 

~~fiiil~lfil~~ 
- , r ._; :·,; ,,,. •.'. <·f• · 

Uva del niños. Los restiIÍados. aÍinque-fue~on 'llíl ÍodÓ'silllÍlares entres 1a5interacclones 
:.-.':.;.•,,>.:·o·>· :-.,,.,;,-;_· 

de los nlilos i:on Sfudrome dé DO~ y los ;tlños .¿onretr~so; hubo diférenélas significa-
'. ' :·::.·.:··.- ,:·.~{-' ·~:.:..: ~ <~ - . ;- ~·-

"!':) . .": ,·.:~~>:: '(.>'' :."\': .. : -~-·· 
. ;>?>-;' .·~ :··:'. _.:;-:_- ... ' .. 

>:·:· .... ~--

Uvas. 

... -.,: ·,. ,',··,., ~-·,.(·/.:-": -~i~:.·· ,·, ·~} 

Ahora bl~n, slguÍendo con los estucllo~ depadr~se hljÓs.menclotÍamos que Bryan, 

Donahue, P~arl y Ne;_,o ( 19~4 ,) eiJ~c:u; s~:'-~~tuct;d ibb~e ia~ l~t~ac~ion~s entre 
-:·:'Y·: ·';t 
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madres y niños Incapacitados durante el problema de resolver tareas. Los sujetos son 

estudlantes de lero a 6to año de primaria y sus madres son de clase medla, son los 

niños etiquetados en la escuela como Incapacitados para aprender, tenían dificultades 

para leer, atención premiada y/o habilidad verbal en el seguimiento directo en cuanto 

a características asociadas con las incapacldade~ .ene! aprcndlzaje. Usaron el " Peahody 

Plcturc Vocabulary Test ", y el " Test de Apr~~echainlento de la· Lectura " y en la 
,.,,,~·--.·-·, 

asociación de Investigaciones científicas son.aéiniúilstraélos ·Ín.dividualmenie a todos los 

niños. Las madres de los niños dicen que'<iÍ desa;::¡:~uJci~ l~~ ~m.os.y sus Interacciones 

son vidcograbadas para análisis post~rlo~e~ y ~6ii vl~t~ por eÍ ~~erllne~taélor si 'su 

::::::t:: :a:::~e1::~:~o:~~ª.Jª~dirs~f :afü~~f 5~:1~L:i::a::~ 
-- ,·: ... ,.,/¡ ::.óí: ··',/·.,.· · . :- ·.::;/1::: :>,-· , .. ,·,.r: ·.· · · 

clona que van a participar ellos en una tarea.llrunada'.'.!.Perdldos~ erESpaclo '.'.en la 

cual los niños participantes, imagill~~~~·ellb;;g~·iii¿i:tb-;.¿s:~e'uri equipo sobre una 

nave espaclal., los mlembro~:~~;d~riC11~cii~}í~~'.i~}~i~~~~{~úe les'd¡, en forma de 

lista y así pueden hacer el vla)d~ás Í-~cli' ó ííuG '(J;fiiú~'tii fiii~~~Jiillés ~éin codlficáélas 

en acuerdos, desacuerdos.otra~·cat7g~{aifi~'·~~~?,f~1~i~;~ ~~;~H~~\~1~il'~r2 asisten-. 

tes, quienes la establecen por uná ¡)Ü~iu~cÍÓn'éÍe' i5% d~·¡~; tt~~sc::iio's y ~s r~aU~ado al 
: .. :-_ . . :~,l~·~·;~.-t~·i'.,:.¿.:,!«\0:'·.}~,:~~~::._k··;. ;1:~"}.:~·:,·~~-_;{~-;_ .. "., .-'" . ·<•."<~~ ~;. ·.~·-. ' ..•. 

azar. La confiabilidad de la lnterptintúa·clórÍ es esiabledéJa·'al dividir' el número. de 

acuerdos por el número de desacuerdo~ ~á~!'.~~~~~citios; ·¡~: fu~~á .• ~~·de ~S .6~:· Los· 

resultados de este estudio porpo~di~~;¡¡;c~~j~~~:~~¡~.Ji¡;j~~'~ í!i ii;;~~~~ \de ;¡i;;bos 

niños empleando amortiguadores convencio~~~2;¡~~fü::º~~~; ;~~6np6~~~
0

~as dlfe- . 

::;:: ::7:s1:ñ:~:::P::l:::::.:¡t~~~aíf iti51;!J±l~!~~~~1:~c= ~::::·. 
nido de su discusión que en l~s gradÓs de\;ii~6i~~rs~,~;1e,~~~~~#'.~~~f:~~J.~ij5'; Fi~ch~r 
A. Martln ( 1987 ), nos dlce qu~ las cto.sti ctésairoilo.ínen'!ai co~ niños noretaniactos y 

. .' ... :.·.'·<··_:· . ./-.. ::·~":-/.-,,.:'.·.>._'. :· >~- ···.\':(.-.!.'_'.• .;:<:·:·)' ~· {.~:. ·<',: :._·... . . 
sus madres, a través .de todas sus· similitudes .fueron eyldencialcs. Cinco niños'cim Sín-

drome de Down fueron escogidos de urí grupo'de niños miníisviti1dos Inscritos en un 
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programa de interacción temprana, fueron 3 niftos y 2 niñas con un rango de edades 

cronológicas de 19 mese~ a 28 meses, con una ·~edlade 253 meses. Cada edad mental 

fue determinada u~d~ The Ges~Ít D~~ei~pmc~tll ~~hed~ies ( DA.) cada edad de len

guaje fue ct~te~lnÍmí~ lis~ci() Receptive.~l'res;ive Enler~cnt Language scale ( REEL J. 

~ªda ~iftº se. cor,iF~er¿:¡;re~~b~~~~ ~i~~·~.?t?g~~~ p~~bra fue evidenciadaª través 

de la lntciacc!Ón; Lós.nldos nó.rét~dadÓs 'fÚ~ron individualmente Igualados con los 

niños de Síndrome d~ DaWni~ ( DA i: ei rango de ecbd eii los niños no retardados fue . ' . ,.,_ .. , - . . ., . 

de 10.6 meses á 17.3 meses ;c""h ¡ ú;}á: m~dia d~ Í3.S 'meses,. 3 niños y 2 nitlas. Las 
'.-- - '.'::<-~ ·- <. ;:;:,~f-t''.:;...-. 

madres de los Íiii'ios i:oñ sir1ctiori1é dé í:)o;Vil ~'uvi~ron ÚÍl rango de'edad de 17 a 36 años 

y una mediU de·27.s·añciS·~·~-i;~:~i~¿¡,~~ Ioi;:~~~~-'~o.·ret~~ad·O~ tuv.icron un rango ~e 
. ·'. ·:; .. ;1 :·~-.~ . . '! /"• '·'.,':·. _,-.,,_:·_. ,'':···.:··/:~'-:":'.:<_.: ·~··· .... :.,· .. '<·.;,< - ' "'1• 

edad de 21 años a 36 años y una media de 29. años: Los datos se obtuvieron mediante 
. - . :": '.:~-~--- · . .'._.-:;·'._·;.'-<-<:~:~:>·¡.\:-:;._~/:·· ~-~_:?/~.-J~!('.};>'?'··>:-···'., ·,:-,;"?:;;>:::;,.,.·-: '.;'·~·,,...; /·'.,' 

videos de 20 minutos en )a sala de sus hogares, se" les dió. a las madres· una caja eón 

juguetes e. ins~~~16ries';~~;,;;ro •• ~~,a~;¡~~e~,~~st Thc·~;se~ ~eve16~~~ntal. Schedvles 

e DA >. a1 ~:~;¡~~-et in:~~~~¡;;¡~{v:;d~ográ~~·¡~?1:~;e~~~c1¿~:;;;~~;~{¡;1¡~ ·~'.~¡Juego 
',•. ~. ' ... . ; . ' ' ;:-~· ~ ' . . . ! , :. , ·»:.:'.' ~: . ,e;. ' • 

durante .10 m1nuws ••. ~1.·1ilvesÚgador dete1uala.interaccl~n y seguía evaÍuando, pero 

:::ec~:s :~rs;g±:::~::f sf ót:t~~:i~~?~rri~triLi~i~U.:J::::~ 
. ' . ..·: .-·~··'·.':.,.~ .. ,·:~.:_','~:.: .-~-?:-:'.: .. :.·t:/.:/':'",:. .... :~;7¡_<-~ .. ::~-~~=·.:¡.' ..... -- .. ·',·.-.:-~;/~-.. ;,·.' ... · .,_;_ . ' 

estuvieron provCJCados por lanutd~~· como opuestp~ ~·la inidatl~~ del ~.ülos. Los res ul-

::~:::~,:~J~~~i~:~~;:;i;r;4:~ ru;~ '°· 
~~ .. , ·--·~·.,¡;·.'\~:,·.'· ·~;-;;:·' 

' ----:'---.~> :'- ..... !~;-'· •· ·~; -.'.-:: e:=-~. ~,,:j' ;o\'·-·-:- .,-.;~,; ·. 

Ahorá btén; ~igulet'tctci coil i~~~-~~t~cno·s: ct{!~.ictres e hljos mencloriamos que Bryan, 
. : .· :'_~ --,..~).; :'·:::·: .. ·:·::--:·.; >::".c:~.'}f-i1~~>.~·~:.:?.::::·.:'.:?.~~~ \~:~: :5. ·:.-{;-:,:·. :· "i':\·;. -"~-· ... - .· _:: . : '·-., ·.·. . 

Donahue, Pearl y'Nerzo (.'1.984 ):enfocan· su .. estudioso.bre las. interacciones entre 

madres y nlfibs i~-c~~a~;;;¿b~.~~i~i~_~lp~~~l~~a ~;resolver Íareas. Los sujetos son 

estudiantes .d~. lér~· a 6Í¡í ai\() de'.priÍ1iaria f siis madres son de clase media, son los 

niños etiquetados en la escuela éomo incapacitados para aprender, tenían dificultades 

para leer, atención· pr~ntlada y/o habilidad verbal en el seguimiento directo en cuanto 
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a característJcas asociadas con las Incapacidades en el aprendizaje. Usaron el " Peabody 

Plcture Vocabulary Test ", y el " Test de. Aprovechamiento de la Lectura "y en la 

asociación de lnvestJgaciones científicas son administrados Individualmente a todos los 

niños. Las madres de los niños dicen q~e el desarrollo de los mismos y su~ l~teraccÍones 

son vldeograbadas para análisis posteriores y son vistas por el' exPe~m;ent~i.lo~ ~ su 

propósito es el analizar los datos, la madre y el niño fueron ll~~~d¿;~:a ~d l~~ratorío 
adaptado en un traller estacionado e~ i~r;eno~ de la ~sc~cla, E!i'~~~~entadiir men-

, . . . - . ' ~ .: - . . -

clona que van a partJCÍpar ellos en u~a weaUaJnada' ~ Pefclldos'c~''ei Espacio;;; ~n la 

cual los niños partlclh~tes~.~ ~;~1.~~··~~e~~s:s'~n·~~~~~~·1~M:'i~~¡~~ •.. sobre·.una. 

nave· espaclal., los m.lembros pu~dendiscutlr los IS:reactlvos qucl~s dan en fonna de 

lista y así pu~den ~~c~i~1:~¡~¡~·~;(.fá;¡f ~ ~.í}~Í~t?r.;~"¡:~~j~gc;;;¡:s ibn,codlfi~ad~s 

::::::::~1[~¡~~~~1~~~~E~~~i~~ 
azar. La conflabiildád ·ide la lnierpimtuadón es' estabtéclda' al dlvldfr'el número· de 

acuerdos po;~ ·n~~erci'de ~.;;,i~~~;~:/;ri¡~ ci~i~f J~já¡,~;1~· ·%~~¡~:~~ ~i~;.~~: Lc:s 
; ·.'· . :.:'~ .. >:·~j/ ,.::\'.i'.: ::.:t·/'.::·..::-:t>: .. :·~ <\j~·.'f\·~-~·i'/¡;·t·~ ;:·:~~(~;::· .>\< .. :;)'.~" :' .... _->~.. . . 

resultados de. este estu,~!P :p?rporclo~~·a1gun~s~ evidencias a las.~~f:s de ainbos 

:::~:::::;r:1E~iti~tf~~!i~t~~~~tt}~~ti·ti.:~~~i~;2~;~:~~Y;: 
las madres de los nl~~;:¡~~~¿~:;~d~s i'~o.;ncáp~~~;¡~~s p~;~~~~;{J;;,;~;fl~;¡; en el 

contenido de su dls~u;i<J~.q~Ú~,l~~·.:ra~º~.'..~ .•• ~. '.~.~~fü~~e'.i.~~.': 1~~:i~r~~f.:·:.i ;.,> :·, > 
, .,• .. ,., _-.·e·:; ,·:,·, 

De igual man~ra Rhea,··~~u;/. c~ti~~;~(I~~f.i.i~~~+~~Bli~~f ;~~~E~~~fani~!·~.·1•• 
y observaron que estaba altamente"correlacionado éiíri"IiablUdadés ,l!n' el lenguaje. En 

esta investlgaclón se obtuvieron datos sob~~ ha¡;;a; fd~g·~~Í~; ;~~;~~~~~icf6~ del ú, 

conducta y la colocación en las escuelas.to~ ~~Je;6s; iol1 ~~ s'~~g~~~;:d~Únu)os' con 

serlos desordenes de lenguaje, 6 niños y ¡i ~füisf~e~~Ji: ~~~id~~~~~6 ~~estra, sus 

edades medias fluctuaban 14.2 SD e 4.6 ~6n un ran~b;Í S;;~ ;;:4~ Aho~a~el ~e~1po 
. : ., .. ·'·-
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de evaluación Inicial los sujetos recibieron fijación completa, biológica y psicológica, 

se evaluaban pertódlcamenie y eran sometidos a intensivos programas de educación 

especial. A su vez a los p~dres se les aplicó un cuestionario ( ~on!1~rs ) en el ·~~lli tenían 

que determinar la razón ~e la ccmdücta de su~ hijos. De.lá rnls;ria n1alle~a·s~~xploraron 

;ª :::= s:01:;::ª:~~~±::e~l~~ii~t~t~i.f.Irr~~¿;iene~jzií~1;;j~~:.·. 
• . . ' • • .. ·:_::.··;.' - .f . . • . • • -· . ~::.' • ; ·, ., . . -- . ··;_:~.\: •. ·¡ '.i,:_~·-.:~\-~':':-('.i ~·i-\·.-.: ."·: 
utilizando la escala lntemacionalde Ejecucl?n ( •UPS ) y Colllprenslóndel lenguaje En la 

::s:.~:e:::::;~:::~:It::~;~~r:,'.~~f ª~ii:i~:::;):1;:~Jri¡f ;;;J:~~s:: . 
palabra, la segu~d~m~d~'.'.}~~,~~r.~d~~:~~/.::sJife~~'ct~' ~i~n~t~e'ntb.Gráinatlcal 

::t:::ª:e:ªt::r~~:~1~:!tili:j;.~;iJ~E~j~r~Htil:~~-~·;~::i~:~~:: 
~.:~::::;~.~~i~Ii~~¡~~~~i~~b~: 
medio del " Subtes.t de,Vo~allzación Gr!Ull~tlcal del :estdeJDesarroUo de Lenguaje " 

:.~~:::;~¡~j~t~~~f~~~~ªl~1i~r~= 
del vocabulario, se hizo· un·a· raión de competendá.de· comüntcaclón para cada sujeto, 

3EE;~Ji~t•~~lrW~~~· 
en la ejecución dei c.1; eí co~le~tede Ja~~~epdóncÍC! lenguai~ y ~ ~oclente de produc- ' 

ció~, de i~~g~~j~: ;t ~~~la~¡~n~~ ~~i~,l~srii~dÍd;~ d~lv;~a~:~:e 0fu~rori ai;t~rior" 
mente calculadas; 3 J 'F0.iilmerite tas .cllre.r~ctas en~ tos súbgrUpo's den,trci de ta nmes

tra fueron exjJtorad~s. •·· 
'' ... ,, ·,· .' .. ' . ' .. '.·. ' ' 

Por oti-a parte Yoded.Pá~J ( 1989 ) realizó una Investigación con s 'preescolares 



con desordenes en la producción del lenguaje y sus· madres fueron reclutadas para 

este estudio longiiudinal, fueron seleccionados por un.pediatra de la cl!nlca de audl· 

clón en Nashville W.de a~~erd~ a los ~lgule~tes ~;lterlÓs: Té~er . dlagnóstlco . con 

deterioro de lengu~je; No iener ci~o icitoma tjúe ~I utilizado en cas~ (. hlgÍés ); No tener 
. . . ·.-.·. 

problemas emocionales, físicos, ¿c;¡j~1ti~C>s't11 n~urológic~~; i\~di¿1ón.~Brnia1 dcínostra· 
: :.~ . ' " .~· ; .. ·.-': '· . .,! .. •· • ': _ .. : . ;. • -

do por un chequeo dé t'oiici'a~dltl~o puro;'liabla 1'ritellglb!i!'suficiente para Ja transcrlp· 
, -.. , •. : ., ·' ! ~--: • .• ·~/f;.~ ".:\"''.:· ",:;.:'~··.~ ... -~.Í·'t' ·.·· .... :~<:~'.'.'.~·'.:(. ·.-:· :,~ ... . ,. 

ción y análisis; y Medición de ~ro~unclaclón. profunda entré LSO y 3.00 ·enmorfemas. 

::ªs::e:;:;~,rs~tJr1:·ic~.i;~1t~~~1f ~rtiri&!s1~!b1~~·::::If :ót~:}t~j:::r-1: •· 

retiasº· .. ·del 1~)g~~J~ h~~H~~~z;~~)~~:~;,~~Yfi~·i;~~~c~i~·y:~"~yf;{te-}~~~~g~-tin~es 
escalas: Sequeced lnventary of Comunlcatlon, Developmental ;·Sentence Scirtng ( DDS ) 

Las sesiones estuvieron victrog/a~~das ~.;~~i,¡,~~I rcr:,~~b'.(1a Úitl ~¿¡~v~i}nijnia~a en 
,: _ ......... '=' '~··:,;> •:. ,· .. 

una esquina. del cuarto; la '..señal .del aud!Ó para 2iítlerófcinos que estuvlerón mezcládos 

en un canal. de audio y ·~ideo;'É1íci~~~~Í~ ceirpon:i ~aiá ías ie~i~~~s ~~juego Ubre estu-
- .·, :· :'..'· ::·: .. :·. ?:·-,:;.) .; :-:~·- ';·,::~·-:-_ ... ~--'. :·.·.-· -:>/.:.::·.~,--··:.>;-.. -~·;:.y;,·/_\ ~.{~f~ ;;_:;.'.:-::~"··:>~'.;:~> ... ):-·. <· .. -. 

vieron transcritos .ortográficamente a un nivel morfémlco. Pam estlmar ta·: precisión de 

Ja tr.;,,scripci~n se realizaron 5. tr¡ms~/lpclo~es ~rig~fu~s'ys~ e~~u¿~aba, ¡~ futer~~élóri . 

grabad~ ~é I~ se~IÓ~. P~~ ~~a p~~~.'~n ~;~¡;;;;~~;~~~~ b~~~;:_;~ Í~' ~·t~;;;cc!Ó.n m~dr~ ·· 
• ':«'>',,/, ., 

e hijo, codificando las seslóíie~ inlclUJ~~, para réoloear, las 'c.on~uctasJriaternas en 3 

clases :. Bus~~dó.· pregu~~s de•!dro.f a~l;~· ~f ~.~~;én!d~-;ªr.froÜun•~~ció;,. '~e.·. la 

madre· que req;lere el ni.ñop'~~a s~~;,Ístr~Inrd~~clóri q~eta 11lacl;e ~r~bablén~ente 
no conozca, p~ro qt~e el~lñ~ pro~~~le~~nte·~~ri~t.2~ t Il~~~-'a1~sberf 19's~; M~:))~~ald. 
and J>i~n; 1 ~8~ ;, iisl¿ r:~ ¡ '~í/~~ j ¿ púgt~i~·;·~o/¡j¿~~{ó}~ Tú ;áui~;~~ j~gar con • 

esto 7 o Qµe quier~~ h~cer 1:Jn~ ~c,itl{,:;;;~cí6~ de~~~l~~~~~¡~ qúe estén';,¡';' ¡a pr~ri~~cla-. 
rlón de la madre ;a cÚ~ c~niiene el úpi~~ cíefoi~;; y él acto ~e ~iartncar ~fevl~s pronun

ciaciones d~I 'nÍñ~-; t~~rr- :;?1;~~e~g i9~6; Me ~on~d '~d ri~~. 1?sz; ~;de~; Káiser, 

1989 ). Todas las respuésÍiis 'úplcas estuvlero,{ en caÍegorías lnclúye,{cio'tódos .las 
- . , ..•.•• -'·:,-· '- .. ,.· .-. t '• .- ' . ' - · ••• • 

típicos de préguntas que Olstm FÚ!ero y Confort~ ( 1983 ): encontrar'?n para eÚcltar una 
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proporción alta en las respuestas· de Jos nifto~ ( por e]eJllplo: buscando preguntas de 

información confinnaclón de preguntás; evaluaciónde:p~egÚntas; requisitos para ciari

tlcación, preguntas de permls~s ). Que t~bié~ ·e:~~~~ngk'ío¿ tóbiéas'd~ conversacl~n 
de los niños. El tópico estuvo úsuáJ~énte deÍ'i~ido por el_ objeto 'q~~ ~¡ :~~;;tti~o para 

jugar, sin embargo; en el' casb'éíe p~onuriciiic;ó~ ~ ~6. ;óvoiucró';J b~i6io)~~i~ri. fue 

definido por la madre, de!'ii~b~ por;a.acciÓn'delvei'bo de 1.i~a'ctit;'po; ~Jemp!O: 
,, -, :--~ ;.: ' ', ~; ·-

Nhlo - no quiere cantar, Mf!dre ~megustáría que me cant¡¡ras. L~s datos:rueron análiza-

dos en 3 pasos: AnáÍi~I~ : ~;e;~i~¡r par~,~~;¡~~~ar si ¡)Ddrí~ ~~r ~ec~~~~ un tiempo 
,··,: :., ~··' j.: 

parcial. La ccirre!adón "de matrlcei ¿;;ht.Pút;.';-lzada. para el desarroiíOde varl~bles en el 
. . .: •.' .._~; -... ,, ~ .... ,.. . - . . .. - . ' 

lengua) e del ,;merco~ poÍen~iai: 1naten1o, y Finaillleru5' un Posian:1u~1~ p~a explorar las 
' ' 

alternativas ex~Uc¡,¡~~~i?·s 'Parª fas·. prédlci:icines entre el, tiempo materno y el desarro-

llo de las varl~bÍ~s·~~ ~Í !~~~~~Je del nlñ~. El ¡forcentaj6 del ·~an¿~pto ~bUgatorío con 

verbos _auxll!ares ~riJ,fj¡OSiS~ f~b~go sÜ am~~güedaáelc~Ili~~io ~bUgatorlo _ pue-

do ser ~~i~~n~~º ~~~\;;~s ~~~f~~s ': p;,~ti~s. ~~}~¡~;~1di~~ve, do~ y be y Jos 

verbos auxill~es in'ód~~i ;;;;ejem;;~: can;,;;·;;.;~•t~~:-i¿J~~-;ci;vcrboÍi'auxillares po-
"' ·.;" ·\·:"'-'' ·•-•;.•.·e 

::3:t1~i~i~~~5~~Ji~~ 
!lempo 2,( ~e;':. 2~,~~;;:19,, R2~ ~;·~ p ;;~ío\G correl~Clón de Pearson l e,r ), fue usada 

cuando amb~ 11a.ria~;~5'~st1i~cron ap;.;;~n;,;damenic con distribución nonÜal, l.á media 
·. . '· >.'..-.<-:¡}-.\,. .. ·f·;y< .. ~;·~·;.:·'\.:::'..>.:.-::_i·¡;<-_-· .. X>:, _··:-.. _. ·. . · 

del desarrollo del_ 11er,bo auxiliar para las ganancias resld uales en el porcentaje del con-

texto obllgatorlo ¿on've~b~~·~uxi~ru-~~.'< rs~l.00; p < .01 · ), 

au:dliares'por frase ~n ·~1 '. ti<{i;1p',í Z .. ( rs .:; .90 p ~ .ois ) 
-, ·, ' ·~··--

/1. '; '. 

Y el núine~o _de verbo_s · · 

·-·· . .;::.-. <·.' 
,·. ~ 

Con este último artíc~lo se coócÍuye Una ~pUa"rééopllaciÓ~ de~~nias que nos sirvle-. . ' . ~ ,_ - - . ,• . . , ' . ' - ., . • .. , ... -., .. . ~ 

ron como antecedentes y q~e estA;l relaclo~ad~s alg~n~s d~ ~Ílo; ~~tre~liruri~nte vincu

lados con el tema central de est~ in~~stlgaciÓ~: ~su vez nos f~~ ~e gr~ ~Wl~a~ co~ocer 
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la amplia gama de problemas que existen en relación al lenguaje, para asl sensibilizarnos 

y entender mejor el problema al que nos estamos enfrentando , como es el conocer la 

conducta verbal tanto ecoica como tactual a través de una serie de investigaciones que 

sean realizado a través de muchos ai\os que al retomarlo nosotras nos hemos encontra

do con toda una serie de técnicas, métodos y procedimiento que se llevaron a cabo al 

realizar cada investigación y solo por retomar algunos, les diremos que de acuerdo a lo 

encontrado en los artículos de ~c; Date ,Slmpson y Lamp. Elmer ( 1982), Warren, Ralph 

y Roger Warren (1984 ) y _el!;.~ ~ ~ura~d ( 1985 l. nos ejemplifican de mejor ~era la 

forma de_llev_a~ a ~f~~lCl s~:spi~é~.fíni~~to~, cÍe~de émno se eligen ICÍs sujetos, como se 

llevaron a cabo sus ¡)iog~ama~: qtle ~~forlai us~Ón etc~; y al darnCis cuenta de esto rios 
. ' . \• ... ., .. '' '•, .... ' - . 

llevaron a dar Í"pa~!:i a ség~ird~'lo qu,~ qu~rí~os ha~er y cCinoéer, ~ci~más de querer 

enseñar a IÓs itlños a ·ten!!!' un mejor repertorio de conducta verbal, asl como el demos-

trar con resultad~s lo pretc~dl~o ~11 esta Investigación. 



: CAPITULO II 
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11.1 F u n d a m e n t a e i ó n 

. . ,.-. 

Las obras del psicólogo americano B. F. Sklnner son de sobra conocidas, pero un 

análisis en el que se profundiza en cómo aplÍcar Já •con~u~ta " a la'. éo~d~cta verbal, 

manifestación restringida de aquella caracterlstlca fundan~ ex~l~siJ~'delhombre. 

los problemas que se derivan de la acción humana sobre el muÍtdo·;· 10 que se define 
··'"· ·" :,'_· ···""·:.-•¡,'.··"" , .. · ,, .. ,'¡ .. 

como conducta, se encuentra en el áread~l lenguafe erit~iÍdléndose como iai.'La práctl-
.-• .;,· .. ' .. , •" ·<~·-~¡ .• 

ca llngílístlca que realiza la comimldad mediante el esfue~o co~ectlvo y la acción lnclivi-
d ai - ~-~~{- -\;c.-:-.. , -- ·:-~ ··L·1: 

u • ··'.· ;~· ···' >;;~~-·;,:' 

El conjunto que resultad~ iri~~rrel~~lo~~ ia·é~?~~~~,d~i h;bi~;:~iih' ladei oyente 

constitÚye un epls~ctio ~~rb~to.~ai: , · ·. /.· ·• · ·.· .. ·, ,z ".. '~ 0 • ·• : .• ::; · 

:·.;. ·::·.·::· - '" ·:-·.<;; _,,;. --::<:-
·,--¿_ "("e·-·: • -~ ·t:. '·· _ .. _ ';·~ '"' - - f-;-' 

,.::;;:;;~r;;fü.r~,;t~~~~~~~~-;:.:: 
. lenguaje de l~s prl~~tes er~ !intt~Üvo 

0

pero ~pr~ndido~~~J¿~:ctéi condlcionrunfontoi el 

anmanlmdalosª. P~ei;dtÓ prl~~r9 I~~ ~a~chtt~s~ ~·+~6 it_!!af!i :S,~~r~;~J.í~~ct~.~~ltlva. 0 .· 

.·.¡· "»::.,' ·,_:;:_:;.'; ;··;'.:: . <«. 
;·, _,: ... ·. ;;:. ·<·~:.. -.:.: ... 

·.·.·.··.~!·· •. ·' ,,-.:, • •. ,.- ~-º·'.;.:<:.· .:.:,F_·.~.". -_. :.:- .· .... ·-··.'>. 
,; ' ;";·;.~':: :<:~· 

Para el aprcndl~aJ~ Jet había ~e Jos ~~~b~~~{~cJ¿~~;J;'¡;~:~~P:~stos~ !rav"~s de 
~ ••• ,< '\. .: ' <> ~ ¡ ·,, -. ' '· ·; '.·.· !'. ~ 

sus hemisferios cerebrales conectados por:e1 CUCr¡l~ calloso. En !aforan.cía eS!á predis-

posición ofrece las mayores ~sib;~dad~s a~n~Ú~ p~~~~ ~u~ 0iai c:i¡;;~Íctád cU~~uye 
----·-. -. ·.; ·- '· - •••• -•• 1 

después de la pubertad. Alguno; aspecto~ del lc~guaje sci adqulcr~~ fácÍl~~te a través · 

del aprendizaje. 
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El término conducta verbal posee muchas cosas a su favor, su función etimológica no 

es demasiado poderosa, pero estudia principalmente al hablante individual, ya sea que 

el hablante usuario del término lo sepa o no especificar una conducta que está moldea-

da y mantenida por sus consecuencias mediadoras. 

El grado en que comprendamos la conducta verbal en un análisis " casual " puede 
. . 

evaluarse por el grado en que podamos predecir la ocurrencia de casos específicos y 

eventualmente en la medida en Ja cual podamos producir Ó co¡;trol~~ tai éonducta; 
- ',., 

alternando las condiciones bajo las cuales ocurre. ta cÓ¡;dllcta ·~5 tanto verbal como no 
. .<: ·-~ ;:.::.:·,~·<··· ..-: :· .... 

verbal al mismo tiempo, no verbal en los efectos.~u~;dene'sobre el medio, y verbal en el 

efecto último que tiene sobre el obseniadcir: , ., ---~:->:::: ";·~·:::· ~:-:; . 
<·>-~:, '·.-,' ·-; ~:-: :;; : 

Al plantear un estudio científico cualq~~iá:'es h~c~i~cihi'i~lltiÍr hacer alguna es-
: : ::.-... ,..,.. ;~~\·-~.:- ·._ /.:·;,:~ ~-s:·.~_ ... ',:; :~.t:·: ·:_ .. 

tructura, parte de esta estructura estará formadapor,clei:tas unidades, a las que dentro 

de la hipótesis de Skinner se llaman unlda~e~ d~ ~~l~;i.' ~ld~~i; ~n 's~ obra verbal 

denomina Operantes Verbales a estas unidades· de ~Z:~~s./ • ···{'' · 
, . ;._'¡.:; '. 

-· ~·., :.'..:~~.\.~:(_:;::- .·: .~:(_,_, ; '; 

Las operantes son un amplio grupo de respu~stas que'ilene ciertas propiedades co-

::.:::.::: :~=-.,:~~~~~j~~t~::::"; 
un conjunto de sucesos, la mayoría: de.las condu.ctas operantes'se describen por sus 

efectos. Asl por ejemplo: Sí en la caja d~·sl<i~ll·e~·:s~ ~~Be;:;~·~~Üflca,''ésiii es una clase 

de respuesta que da ocasión a que prOctuzc~ ~~~~··~J~~~~:~:~:h'.~~ldas, en las que 

cada una de ellas ofrece algo diferente ci~ la ;.,,t~rl~r. ~ro ~~~ ~6,~ ;~~~~tes de dicha 

respuesta operante. 
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La ocurrencia de una operante se da cuando un miembro de la clase de respuesta 

ocurre bajo el control de un miembro de la clase que controla las condiciones antece

dentes, pero la operante por si~sm~: tam~I~ da una serie de respuesta. En el paradig

ma operante 5c establec~n I~ ~e;ac1~Ües ci,~~ l~s c;ñdiclones antecedentes, deprlvaclón 

º est1mu10 d1sú1mih~tivti r1á'·resP'u~~~j li1 ~súmu10 d1scr1m1nativo que ronna parte de1 

paradigma significará queuni'situ~¿;¿n amblcritru está menudo presente cuando la 

respuesta va seguida de ~n r~·~;~dó; a~Í~o~:·~j~plo: • Cuando una rata deprivada de 

agua, aprieta la palanca y se ~~ci~~de ~ri;t · 1~z. ~11este caso cada ocurrencia de una 

operante seria el tl~rlip~ J~·~~~aé;¿'.; ~~ i¡¡~~.:ri;l~'Íá luz ( estímulo dlscrlmlnatlvo ), 
-í ,\.' ' ." ·,·,;e, -· -.~ .. - _,., .. ,·:;·. 

más el apretar la pruancaY cáéta:ocurrCñCia_éle'conrrol, apretar la palanca serla una 

Instancia ( miembro) ~e-~~t~~-~¡i;~-~~ ~~Í~ah¡~-:~'.;'.-- > · 
;··•.: . ' 

.·,,', 

Claslficaclóh.Gerie;.;tldci lasl1~1diict~¿ de ~AfislsOperante. 

Según Skinher, !~5· u~i~~d~~- de' anál'.~!s iítiú~;i~~s e~ su hipótesis de trabajo serán las 

siguientes: ' ·· · ·· · · · /;:· 
.. ·--~\:·: .. ;:,-. .:·;· _, ~·:') ·<.'~:·· r:, 

.:;;:::~:itl1t!gi~if~Wk,;;~~:r;:::: 
· · ·, -,; ·-·"·s~/,:·, _¿, ,--,<;;·~. ·:(·\ .. _ ·. ~:;.)ti·:::··".;·; .. >~'·>:":_, : :. ;- , 

anterior_ que espe9,~q~~la,fo%Tf~~~:7s~~-~~\~"\; /;:. \~'.( .';:::::· _-,.,~; ..• '. .. 

' ' •'' 'v'•• •. • : :.; • '•"/,' 1 '' - • '.',.~ " •·-•' 

1:- El _tact~;E~r~,I~~~:¿&?f.;~1~~~h.~-~Fi~:~~~~?~~~~'.ec~:~~ac.~~tec~iento 
ambiental ó un ~stímulo dlscriJnh1ativo'. ~ estimulo que controla la respuesta verbal 

generalm.enl~ ~s ~ci ~~jb¡;i; ~el c~ntr~l.~e ~~~i~~i-~1¡'t~~~s l~~P;;,pl~~:d~s~~l estímulo 

y puede dar ocasión a la rdi-maclón de uri ~ÜevéJ\,,;J.;i~lo quc'posea una o más de las 
, •• -.. • -·· •• -· ••• • •• "'", ,' ' • :-.- .,.,_ < 

mismas prciplédades. Estas resp~e~t;s controladas ;o~· 1.iie~ p~opledactes pueden tener . - ' . . .· ., ' . ··. 
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extensiones genéricas, metonfmicas , o solecista. 

. . 

3.- La respuesta ecoica. En.dónde et'estimÚ!o que controla la respuesta verbal es otra 

respuesta verbal del hablaiue. ~s:Í pu~s; ~~cha rcspue~ta estii controlada por un estfmulo 

anterior audible y la respuéstá verbal reproduce' el estimulo: . ~' 
. ,.",,.:.. ·:/'~;· ·: ';.· '; ·'.' 

4.- La ~spue~ta tei<tiiaio a\~tfuiü't~de cbriiol es~.; estímulo esci-ito y su respuesta 
• l- ,. . . '~ ¡,":· 

verbal es funcionátmenic el éstimulo. ','. .. -··- . ; •. ; 
•_: . . · .. ;.~' 

s.- la respuesta lntravel-tiát. ~~í~:;~-'cofucidencia del estfmulo escrito ó representa-. .. . . . - -~ ' - . -- .... ~- .. ' . . . ' . . . ·, , . , 

do, son variables de control, y ~~ 1~ propl~ ~tiinctu~ta ;.,, terior dél hablan te . 
. ·:.,:-·:·:-,__··· '·":_::. :'.,_• .',· .. · .. : >, '/ 

,,,.· .. ·." 

. ';.';· . ~'>·'' ;. ·:·--~." ·:".'-. -

6.- la auciiencla. Es. un esUn;u1ó arit~lior genentlm~nte no verbal, que controla y 

selecciona las respuestás del hablan;i;~s ~ií i~~l;.j',;d i;n ~~tim~i6 ~tecrid~~té que con

trola un estimulo discrlminativri i ~~~ furi~liina cCÍ~o ii:;'.~s~nt~o ;i¡¿rtininátivo ó cCÍmo 
. . ..... : '°' ;~!.):.'r¡.C {·:;.:··,·: ·; :";~(· ,·:. ~·~' .·:·' .. _., ... --

una variable suplementaria;· · '.-_,:_/:;, •,:,· :.-·:·, ., ., ···:·,\, ... _";~ 'j:.;;; · 
·-1 ,<;'•:C :~(,.;·:J· · .. ·,·,;/1}· 

una vez visto 10 anterior y c~ín6 é~~2x:i:E:~1t;f~hd:'.~~s~ipa1me~te en 

lo establecido por Sklnner, eri to"q~~;~~~~;·~ta itii ~;;~~Jciti;~~ fa'ci~.ii:y la conducta 
- , ''V < • • ~ • - ' -- • " ,..,- " - <' - • -

verbal ecoica, nos avocaremos más profun~~nt~ ~~b~é'am~s iÓpÍcos: ~ ; •. 
--.~::\~»- ·· '<~':':~-~>---~ ..:<. _ ·,.. :_.,~f:~\~-">-::'-,.r~¿{~(\-. ~·-··_. _ 

-:~ :~' ;. : ·:~:, ·:.>.-· -.-·;, ;~;:f-:.:·;. ·.,·: ·.·.'·', --· / .- - '. •i ·,,, : : . 

:·, · ~ ... ::·. :/ ·.: ,_~ --·.\::-:,;_:> 1·; ,.;;:· . .,.:::-:~·-:{ ~::;:-:_ -~>: .. ::<"~=-(:t:~~fi.::·~~F: .. · .. ·:~-;::·~-~- ~-- _<,·_. -: -.·. 
Cuando la conductá ver!ÍáfesÍá con trotada ¡)Or el ambiente encÓntrárrios tres ciernen~ 

·:: ; -/~'.~·,-./\"(/Y/;.';,\ :~:-_;;:\.:~;'.~'{f ~:_:··---.-.·:_-¡;·~~Y<:·-":"t-.;j,~(:'.·;.·'f· . .,·~. :~':.'.~-._ . .'·:·!):);. >.-·.:;:-_:;'. ·' ··.:_··:. 
tos fundamentales que son contlrigentesentre si; el estimulo'. discriirunattvo:; la respues-

ta y el refuerzo. Estas caractcrí~~c~ es ~n rJgi, ~~~~Jf~' 1ii '~fa€f~b~;tf ies vei-Í:i3Ies 

controladas por el estfmulo, pero aquellas ·a su :v.,z se ~u~¿;~¡~~~' én-~ds categorías 

según los estlmulos que las controlas, sean verbales en sí mismas 6 ºº· io·'sean en abso-
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luto. 

Skinner coloca bajo el epígrafe de conducta verbal controlada por estímulos verbales 

a las repeticiones ( echoics ), textuales c'intráverbales. Los.otros deis tipos de operan.tes 
"• .-

con variables ambientales y. cuya lmp~rtancÍa en el terreno de.la conducta verbal, y 
-... :,-... <:.:: : :-:- .. :~.... ,.· ;· - > ·_ ·: 

están condicionados 'por estímulos usuÍÍlmente no verbales .. 
•, • ...'·:/· < •• : .; :· •• 

·:"~3.: .. '.··>'" '·>>.;·· :-~:} .. <:·:'. 
-t\ ···,; • ... -.--;·;.» ·-:. 

1.- Se trata de la audiencia que controhi'de inodo · caiact~r!~tlcci en gran número de 

:::::z;:s:~irf:::1~~l~~·tll~i~;Jz~i~~~;j·~·¿:di~::ry :~ª~:lªc:: 
no existe unté;i~~ciu.ci lÓ~'cflri;eJ<~~;;;;g~~ie;T'.; ,)'·;,; ,~, ··'. •' 

. .->r.:::-·- ·3::.·.,~, :'x .~'.-> .. ;;;: ->\.~--~->~··/:~):~: -.·, 

..::-;,:~:ff ~~~~~~~~~~~~;:;:~ 
por lo tanto un tactose define como aquellao~rantc.v~rbru, cuyoantec~dente lnmedla-

:::;:::~~~~~~~¡~í~~11~ 
la Importancia del contexto social, culíural,"ambiental como ínédlador reforzador de la . 

: . -~::. -.·,., :._: '}'.:>· ;\ ·}~'~.:; .... ; ·_:-: .. :.·:~. :· :.·.: .. '..:_:'· ~: :, ... _-. ,~-'.:·_::··_-·.-·:.~_,'..':-~·;.' ' :: .. ·, .. 
conducta verbal ; la presencia 'de este contexto ·al que se .conoce como·comunidad de 

refuerzo, y es el qúe de~i~ií~ ~~¡~~~i~'~éÍ ;;~~?;>:>;,~:.· : .; \: .. ;.·.<''-;/;;'_, 
.. -._ ~'.~;·:,-;~::.:~~~·· ~~:.~ ·~,_·~: ··. <:~,,_: ... ,,;~''><-. 

:· ·. _,_,. . - ~,._;~- ·, ;:. ·:. ·, ··.·. ·,. · .. ·'- . 
En el tacto aparece un tipo de comporiántiento v'crbál en qúc naddes tributario del 

-· . ". " ·,, -·~~·~ -- :< ,.; - •.. 

hablante tocio depende de la comunl~ad :rerormdcira; qué C,stabi~~e qlie ciertas ~es

puestas verbales se correspondan coh ~le~as sit~a~i~nes ~l:>lén;al~s pa;;; qu~ surga el 

refuerzo. 
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Así el tacto topográficamente descrito como una operante verbal cuya forma de res

puesta vienen predeterminada por el obje;o óla propled~d de un.6bJeto qu~ actlía como 

estimulo dlscriminalivo, ~parece funcionalm~nie c~mo urÍa c~.:..e;~éí&n dé contiri~encia 
' ,. - -- ;_... . . . ~ . . . . 

entre los ires términos ( SD-,-RV-' --SR ¡·,.con b~s~ en uÍÍa ~orÍ~~n¿i~d'~stableclda . 
con la comunidad de refuerzo para pre~e~l~ ¿~alqu¡i;;~i~~tÜJi~rid'~~~:~~dJ~~a: d~n~r 
en rt~aclón en estado molimlonaJ partlcular~el ha~laiit:;;f·ro~~?Erb~~bllldad dcl 

:::::r::::u~::t:~c~~f2~~di~L;i~Y~~:r~fJ;i{f~rit1!t:~~§fits~:~·· 
;;;'. .. '.•~:,('' •<:"·;·:.('';·t~:";;;•': :.,·~~, .. ·-:··;·;.>,,P. ~·.~~-: -;~·-' ... : .. ,, 

RV que se correspcmde con es(! SD y se habrá efecÍIJaÍ:lo el tacto: porque.la eXlstenéla de. 

un tacto depende de que se ~de~sac()-ié;~~~de~cla conv~nc16ia1iriirit~ 1~6¿¡d~ -~r la 

comunldad, sln la éua! ~St~-~~:~~~~~·~ r¿ue~~-~i~~a~b: dn ~J~~~I~: ;s Í¡~e el tácto 

más simple •se produce cuando a· u•n esrnnulo discrtmlriaÍIÍío ( S~ Í le sigue determlnada 

respuesta v~rba'.i; ( ·Rt¡:~¿¡~~· ~r~'J~~ ~~a· rel~~16~ ·~é ~d~~n~¿nc1~: . ' . · ·. ' ' . . . .. · 

Así ánte la visión d~ ~n i!l;;~; ~Í h~bl~Í~ apre~de'a decl~ libro pci~~ue su comunidad 

lingUislica es de habla.c~steÍi~rÍ~. ; ' : ·' 
·,·-· .. -· 

.. . , , . ~ ':r ,.· . 
. ,::..·'..:··.'/;·· .. 

Las tres partes que forman eÍ i~cto dé•.;.;¡;d¡,larit~.( ei'.~~JfuÜ'1éí'dis~ri~alivo, el 
'. : . . ., ... · . .- ·,. •'• ,_,,.. . .. 

discernimiento del mismo yla cons.ecÚentc éhiistó~ ci~ la ~~~uesíá ~~~bai adecuada J 

constituyen a su vez el so que precisa 'el mediador para ref?;:;,ru; e. tacto. 
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llABIANTE MEDIADOR 

!.os tactos a su vez necésitari de co;.¡tin'gerida:~c refuerzos.mayores que las otras 

conductás contro!a'ciás por ~/e¡timulo;. esto es así ,: Porq~·~. el·· tacto .es algo objetivo 

comunitario, colectlvorango que·l~direi~~~~cí~i initiicio. : ::: ' 
.. ,_;; '( ~ ·:; .:· ,'_· .... ~:.<_ (\ :: ·.' <'. :~)-~·(:::" 

.. ' . : -_>:<.'. :·:/'-i:·~ ·'' ./;'· . -·>_-. ': ':.<'. :-
·' .- ... ";;:·: ·: ";;'.<:. '1 . ~,/· ·,;·.' ·.;'.-·'· 

Uis respuesta~ de oy~nt~ ante ¡¡;.¡actdc~táI~tlÜlda obvláJnent¿·par laco~r~sponden· 
cla entre la fo~~ª~(, l~:resp~~~ta;·;~~·:~~ti~J'1'o~~·c~nio;'~~~·~·q~~!~¡ oy~t~ ~o está 

ante un hablanic motivado ~~r depilvaélón yclrcÜnstanclas advei~as: Sa~~ qu~ la con· 
• • : ' • . ' "· , • ' ••.• • ' " ' . ~r. ,e ' . . . : -· ~ '~' ·• . . ' . '' • ' ' ..• 

durta del tacto va dirigida Ú él~ Por lo' Íanlo la operan té tai:io fi:u!éio¡;a en_beneÍlclo del 

oyente. 

Existe a su vez en los t~ctos algunas ano~alí~s o er~~~C!S: J.o~ cásos más frecueníes de 

errores en el tacto sé producen CUruldo no IÍay exacm corrésponciencia e~tré ~¡j yla Rv; 
,, .· •· "e'~:; ;., (· ~ •·. 

El tacto es una conversión y comó tal precisa Ulla correspondencia exactai no puede 

haber disccrnimlcnt~ sin ~or're~~ond~n~;á ~~1cta ~~t;~·~i)·y iaR0; el ~~dlador ha de 

tener siempre pres~nte esa com;pond~ncla en ei ~ornen;~· cÍ~ r~fo~ai-; ~]· mediador 
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deberla ser siempre Indiferente al estimulo dlscrlntinatlvo especifico.y las 'respuestas 
.. . ' ·. ' ' ._ ,-

Involucradas lintitándose a dar refuerzos generalizados; 

Un tacto será crrónéa 6 cuando su' R\i e~te d~svlacta; y.i sea p;,r traw~;; de un falsó 

tacto tomado por Ull n1án~o ciñcublertCJ;s~a';br1·~~~blgO~~~di.lel estJni~10 dlscrlmlDa

tlvo. Así mismo que ul1a,RV~seá'actversa ¿a~ael ;,{~diad~r qu;én ~áturalmél1te norefor-

z.;... presé1ridi~~cÍci_.in/ci~~~~;~~ Jit.~~~~(~'.6~;~;~;,r~~s~odde~c;~ en~~ el~stlm~lo ~la 
respuesta. En an1b~~-cásÓs el probÍema'e~'qúe el medládor es un ende pén5ante y con su 

' •• ' • ~; ·,, '. ; ' •• ';: : ;·' - ., '~ ;• • ' '.. • 1 • ' • • ' 

propia histór1a'pasádá: deréfue~ó;-.¡)ór Jo tiintÓ su ét1scrlntinaclón se basa únlcainenié 

en lá RV ~da ·P~~ di h~bi~f~:;~t~'d~ ~~s~~¡r el SD r~al pCJr o~o s.emeÍante a él, que le _ 

proporciona su p~ópi~·~~p~¡.j¡;;;'c1~. ri~pé~dcrá más de si ntlsmo qu~ del 1.;rito del ha-

Otro e~;.;; ~n ~¡·;¡.~tCJ del ~abliui.te, es la mentira, mentir estiri'procesCJ~ue desde la 

per~pectlva rif)<!ra;;te_s~cecÍ~.-~uándo se ha emitido una RV_ para la cu~I no existe so. El 

estlmulo¡;xlste ~e~~cll~~i a~~cuado ó a sido sustlruldÓ arbltrarl~erit~ por el hablante 

con el fin de e~gai\ar .iJ ;nedÍador. · 

.··. -·~· :.· 
Un tacto anómalo es Ja utilización de viejas respuestas sa~adas de la_ historia de re-

fuerzo de otras combinaciones de S-R distlntas pará un estimuló dlscrlinl~atlvo total-

mente nuevo. 

Un tanto prolongado 6 extendido es cuando existe una tr~sposlclÓn de funciones 

que ¡lene lugar en una conducta verbal de dlscernlÍnlento. Dentro deÚacto prolongado 

existen varios tipos y son: Metáfora, Comparación , MetoniÍnla y Sinécdoque; 
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Metáfora. SI dos ó,más objetos (estímülos) participan de cualidades comunes que 

afectan a Ía semejanza óla ccintlgiltdad del slgnillcádo de los mismos . 

. · .. ' .> > '~; : ,• '. ' ' ' ' ' 
Comparación. El origen de 'una metá'róra es siempre una comparación, pero ésta ac-

' . ~.; .- . - . ;, . . . --, --
rúa en el plano lógico d<;l'lerig'uaJe;'estábleclendo ~ria i:orrelaclÓn de realidades cuyo 

fruto es un~ l~~g~~ l~tel~¿fu~i: : > ! : : ~t ' ·.· ' , 
~,,_ . . ·¡ '.'·'r'; :;-)-.~_'~:/ ·.; .. ~;·:·/ .. _::,.:.: .. 

• ,.- . ' .·::_-~,::··~,---~e'¡:.' .. /·;•> e .. '"" ... ,_::..,:;,;. ,·'~"· .'·'::,'' '·.·::<;" 
- .· ,.. ·. ·- :~:·. ,, . . ···"- ·.·- . ·, .... ,f. .. ;.".>\"'" -• / .. 

Metonimia .• Cuando la relación s~· esta~lece sobre la contlgüidad de Ios estímulos 

::::,i;::;"P:f i:..·~.·.b.:, •. •• •. : ..•. '.~ .••. nº .•••. ª.·,·.q .•. :.l,:·;···e.·,:_~ .. ~.·.•.~.e:!·~~~J,~;i~Wf,uq·:·;·;·~.~~:.:~~;;': · 
relaclón•constUn'¡(!,.·:·-... • ·' "· · · · '),,,<•·'"': .. :• . ., 

.··<-:·~:.:-.·· ·:~·;, ----_,. .. •).".-;<:::-.,;2--;~ ... ;>·-: -,·:·;_ ,.,.,;,;>··:;~'-.:.'~-,,-_-"_.:.: 

Sinécdoque.· Es· u·.;~·· n~Üra···~e·;:~l~~~;:~ 'q:~::,i0~1~)e:;~~~!rela~lón:e'cb~tlgUldad 

~~r~~!~li!~t¡tl!1f!ª~' 
posterior emisión de esa misma RV en· presencia de· uno de ellos; . , . 

". -,·, ... ~··::;; ,:·:·:. ,<(1' '.;~~~-~-:{j~]'. ~.. ~- ·. . ·, ¡ . 

':' .::·:,. '/·~~·::~··:}'.· .·. ;\~-:·~- <;;~'.:. 
': Ej~~;¡(J: DOÍ'.I Quudril ns'L... :MANCHA;·•·• .. · 

'-~:,~..-.. •'. ,.,,:· ,'\,", _;_.'.(,_ :,,:.:::_~·=· , ... 
·-·;-. 

Mótafora __ .,:. __________ ...;..:, ____ _;_ Ere!i mi Dúlcirica~: '. 
• • • • '•:, • ~ I' • •: • • 

· · áéabaÍio'i:!~ la' triste ·figura 
.,:'.'• 

• J ~ 

.<,.::-':_<·:· __ - ..::·; · .. -~ 

Comparación ------------------~;~ Eres peor q~e Don Qµijoté. 

RV Estás hechó un Sancho Panza 
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Metonlmla -------------:-- Debes leer a Cervantes . 

RV La pluma de Cervantes es genial 

Sinécdoque ~--,;~----------'---- :·Un Ubro de raballerla ( por oOn ' 

RV·. ··Qui)Óte)l :: ... · , . 

.. -~i· ·.\'.: .. ( .:,~·~;:;' :.p .:1~:;_-,:\. 

Resumlcndo: Nos cncontramoscon un proceso óndulatoÍi~, ¡l<>run lado'elhablaJ\te 

tiene tendencia a generalizar y prolong~sús,¿~;~~·~¡,~~~ ~~Ünb~ ~genes ;;s~echos 
- .• ,, -.L.' '",:.:·:·. _-;'\ .: .<:..- ~-. "•>'.>.:.~·:~·-.... ·'· ·.:/ 

y un vocabulario constrellldo a ellos, pero por'.ó.ti'á parte cl oyente tlend<i·a reforzar 
'.. . ·'i . '·;./> /• "· . .. ... '~:~- ,_, 

únicamente aquellas respuestas muy ,C:Íls~rlfit¡;¡ác:íi;s y ~féiícr'(( 'áq;;~né{s':hablantés que 

tengan amplitud de vocabularió y usen ~;;~ ;;~¿~ri~I~ \'ás rici~ri~~,~~e~· corície1as . 
. --..... : ~ .. -~i;J- _:,_· ~-.1"-·.: . /":·,'·_.-:_'._:<··· ·L:_;•'-: -~~:~-~~}~t-:.·:, .. ~~-.. · .. ,.,,., 
·,,.·'.· .. -... <"-'.":~·~···.\:;e~ •"->.'.;-.7' ~,;~··.,.,._,~·~!.':•'. • 

Dentro de unidades de a,;;UJ;is ó¡,e'i'.a'dr~i prÓ~~est~ lií~1~~~e;~~;ri~ ~leritentos bá-

slcos para expllcar todo ér ccimportaffiiéííto hJmano: disiiJiul~mos a lo que Sklnner 
.¡..,",\'· '·\__ ~· ;:.: '., - .,·:~·-· ;; \; ·,·.,:- -· ~.,r: ¡ 

denomina como conducías Ecoicas, TéXtuá!es, 'e Intdvertíáies'.';'/', 
.. --.' >).·:'~ :'.~:?-~ .. :-:>>·,,_,,.,._:-e'.-~-! ·)¿~:: ',-5: \:::~ .::\:~.-\·· -

- ·-,,·)' ·.;''¡-.·:.' :·· 

ria:~:::::i:::7s1~11~:1~1~~!~~ ~~~i~ii~;ef tcTI!tt;¡;;~:~~::: :: 
comportamiento verb~'q~~t~i~6ii~ri~ uii eslfniú~~~;~ai'¡ ~~~;ª;ªla principal dlfe-

. , .. :_>: ·.'P--.. : ·.-.~\;-.\ -!~-:.:. :-.·;~-?-~ ·.~::·-~--~;~ -:·::.-:~·;:_·.:::;;'.~.~:: ;:.<{·.~ .. :;·:(/:: :..:/·;·\~'.-! ¿~·-::. «--¡~ "-<":'~.<~ '. :: . ". 
rencia respecto a lai; otras conductas. antes analizadas;;:¡: .e ,e: · · · , 

·-~ -', ::i'.: -'>--.:,·-~:}'--~:::·.\Y~-(:·/ _j_;;) 1 >~ !~~-~:~ >}/-;, ---> .. 
:·~ .... _.-'"( ... ;" . ,<_~):;:>. ··- : •-.c. •• -··. i''~: . ,- ·,_, .'' ... -, ~:.',; ~--: ". . . :~,"~-_.._., ..... ·. 7~r~:~}~r: _,- .. :,'.<> ·' __ .. .. _:', : ...... .. }. · _ .... :( .. . 

La conducm ecoica es e,xd~slva del co¡1~ortamiénto verb~ y·por eso eil ella tiene una 

importancia f~ndiunent~ ¡~¡~~~~1~d~~~s.~c~~;j~.{;ct~;1~. ~~. i~[~úi.ia·i~cncia' ~e Ja 

conducta ecoica consiste en reprocitl& el éstiiüuto ío ~s riei;:;:.écÍte p(Ísil:Íle,'y 'para eso 
. ·.· \• .•." ,'.·,.-.,: 

es imprescindible una percepción audltl~a e~actái'De ahí qu~ se'rcqÚlera 'el funciona· 

miento peñecto de los órganos d~ fonacióh, ;,;~~ul~clón y au~i~ión p¡¡f., que eiclsta una 
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conducta repetitiva. 

En el caso más'slmpl.e, en_' el cual. la condÜcta verbat est~·bajo el.control de estímulos 

verbales, Ía respuest.;' geii~ra una pauta d~ sonidos' slmil~és a ias de los e~tlmulos, por 

ejemplo: al esc~cha/ el sonldotlarb~ctoielhabl~;~ (Ü~~ () r~plte ~~búdo.' 
. . · ... <.:·.-.: 

-..::~·" ' ·,·_. ~" ... 

. Cuancl~lac6~du2t~ v~rb¡;l~st.á baJo cstl~ulo~ \:~rb~es,puede.pr~cluclrse un com-

·portanllent~ d~ ti~¡, ~~ol~~~ ~~~¡ ~~;; ;~i;e~it1~iÚ~~~iJá J~'i~~lclo parecido al del 

estimulo, estas varl~~l~s que ~'cisibhi{a'ii·c;c¿~ponamlento~i~¡~~pro~eden de mandos 

ó ta~toS h·~bi~~ÓS, ~5 Cteéir~\odi c-o~-d~~,ti¡- ~éfbáfd~~,~~gUridb·~~~~T( :~~ laS repCtl~iones lo 
· . · .- ·. · "··'. .. '·/ .'··~·:.:·~:.: .. ~:;"'.,\·:'·::;:..·J~· -<:.~>:<r ;f\" .< .. {;r.:.<~,'..:· .,;::;):'~-'.:'.~; ~-~4_.{ <·< -:._ ·.;· - :_>_: 

son Igual que las textuales y las intraverbalcs) debe Ir necesariamente precedida en el 

tiempo por Ünaco~~;Jdf;; éleordén ( mru'.ído~ ó de discemi:n;~n~;, úactos) que son la 
... : .·· ·'.:~·; .. --"_ .. ·-.··~-- :/ .._. __ ·_.·_<;,. - ·.:::;:::;-,·;~-· .. :. · .. '.~·---~:t:•'":-'~·.º~-':~?'·,::(~.( .... ., .-- .·· - . 

base, junto con las variables de la audiencia de todo comportamiento humano, el origen 
.. ~ ·--"- .-_.,~: · ·:': ~ ·:.- .,::./,'.' : :,,; : .. ;.<;·:~-'·-_-; ~.;~:, .. , ,:?.'.~ .. "\>,_.<., 11~·~r::.-· .. ;;?; .. · ?.:~-~~:>.\,~. - .. '~ .. : 

de la mayor partci y la más importante '_del comportainlentcí verbá\;, ;;·;:,·_ 
- • .. ·: "' ·,· .-.. ~ .: :-'.}:. '. -:.·: ~- .. -.'.'.,_;.:-. , 

" . ;:;···.:. :- . -;; -~=-' .·;" ·-:~ ~>· ~:,;:/::>•:·:~:/.?.:~ :-<.-

Shlnner menci~~~ .. qW1.ª°;fr~n~l~0~~i1f:~~~Ni~¿:§E~:~i.'.~~~i~;~::~;e;~s._un~po .. de 
comportamiento verbal n~uy abundante:el1;una"conv~rsaciól1. Por lo mnt?• cuando un 

hablante adopta el ac¿~tó/1i~~;~~~)~~4~~;;'-~~,~~'•ítt~;¡~~~~/~e'n~~;~~1 ~~oceso 
comunicativo, -y eso'1ncluye'ta~bl~·1á'in1itáció~ i~cÓnscí~~t~cÍelt~no de voz_ y .. del 

estilo discursivo, a1 me~~~.·--~~,~.~~~r~'.~~~~~~f:ffi"~faw~~~;;~~~·-~c,i8~n~~de's~ 
turno correspondi.ente , estapr~duciendo un~ co~ducta ecoica. Sklnnerconsidera a la 

:·;::::~~~~t~*~~~(~~;~~t~~J~Z: 
conductas operantes; entone.es es obvio que deben de estar i:ondlcionados; pues el con-

dicionamiento es et'~~~o ~~~ ~~¿ tl~n~ ~I hab;iu;ié d~ ~~;~~der a;;~IZar la conducta 
. ... '; . . . •' . .. . ~ . . . ·' ,• . ~ - - .. . - - .· . -"• ., ·., .. · . 

ecoica. !..a conducta i~Ítatlv~ no es in11ata; corrio todd ton'i!Xiríaii:i1en:io; dxÍgeaprendiza-
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je previo para que se pueda llegar a descmpedar correctamente su función. 

La relación de Ía conducta repetitiva con la educación y nósólo con'.cl 'aprendizaje, es 

muy estrecha e Intensa sobremanera a Ja ~omunldad. Lils r¡zo~es ,de~ii~ h-;t~rés r¡dÍca 
- • . . • ' '. • " • .. : • , , .. , ...... ~ ..•..• - ·;- .• {.; l\' '· ¡ • 

en que la conducraécolcaes un iri¿trumerito útil parael apréncti~a)é:.~~ pódrla ~()~side

rar como un p~~r estadio repet1t1vo, hiema'ri~actor il~á ái:i~~iiii ~J~v&.s c:;,11~1m1en~ 
. . - . ,. -.' , -. . . ~::i" ·: -·~.-.: . .,. ..... ~ _~. -. _1: . . ! : . • ' 

tos que paulatinamente sería sustlt.uido d,eberla s7~lo; en ~na situ.aclón ldeaique raras 

veces se da en 1a saéi~da~. ~ór ei ~eta métrid~ ~~peA~.:. ~~ ·;~:t~i~~~~itl'¡,;;..r~<:;º 'e 

lndlv¡dualiza. d_,o_._d· .. e' .:a:p, re·n·_d'·,l':.z: a·,·j:e,(:,_:.•·. '" ·" · ·- "'· : •. - "_;~•,·, '1'·-i_,, · :;;:_' 'º.':'·-:>· ,', " 
• < -~ _'._ '''_;~':< ·,---.. _.!_; _' . :; .. ~ -,· -·.' 

.. . ,·\.::- ., ::;, ·.~:-~-~:_'..~· ,.;').. -.~ .. - ,_ ;:_ .- '-':·· 

Sklnner nos cliceq~e ;a--op~l::·ec2a:Yasi;f~ricl6'"1a·?-~iJ~·;~~~:s formas de 

estímulos control¡dbs. Est¡ re;ucióh'~cbi~a ~~pu~.s·¡¡ b~~ci -~~!~~k~~iiai~ ~scoiár. · 

'', , ', §~";::_;:"::~· A-~i{X:?li_~,;]:·:?i:" ~t? ,:::;;>,."' ' 
Un hablante A em!t~ '!na ;~v)~ond~~lo~l!d'.1,P~r alguna· ,vru:iable· ¡:>~maria ( RV ) que 

puede se ta presenciad~ J.;fab.~llo.):· :.::;~·{:~:ti,'.::.>~ . 
,.: ·'~ . :<:;.~.:.:,:::···· ",.\ .. "'.¡;· ,,:t: ;;:·:,· . 

. ·-.:t :· . ,.::-:..';::' ;_~ .. '·· ·:_:·<:. 
A SD (CABALLO )-:----------·----:- RV ( CABALLO) 

: 1 · ·. <'. • ,'_' 

-- ... ' , 

B SD7'..:__~::.:~~-7:::RV ( CABALLO ¡ 

La respuesia A se con~le~~ en ~n SD eCoico, para eloye~te 8,que a su vez p0~á dar 
. - -.. . ' .. - ' ... " -

la RV Caballo. En ~ste caso el sujeto B estará actuancÍo como un h~blante eeolco, pues se 

limita a·reproduclr lo que ha oído. 

La conducta Ecoica se origina y se mantiene gracias a determinada~ contingencias de 

refuerzo, y la semejanza formal que existe entre el csw..:iulo y la ~~spuesta· es una de 
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tales contingencias que solo puede explicarse tomando como p~to de referencia la 

Integración del sujeto hablante en la comunidad reforzadora, único modo de que esta 

garantice el ~orrccto apre~dÍz~je ecoico. 

En el nido ~f~ep~r(ririri ~coico sé establece por medio del refo~~ento educacional 

debido a qÜe talrepertÓrl~ es útll para los padres, rriaestros y otras.persoñas; Elreforza· 
. ·' ~' .-: .... ·; ' .- ' .. "' - :'-· '.: ·,•",. ~:·: ' ..... ~· 

miento educacional se sui>IC'rég,~larmente con la áyÚaa de mando{d.;¡ .tipo di X, donde 
: ) O' , <..i;• f • .> • ,;,:~;\u" 

el oyente, volviéndose hablaríie se reforlá· si su 'rés~Gesia.produé:e !:!'pauta de sonido X • 
• ~ ... 'i •. : ; .. < ~ :. :··-.· '.:. ··,., . ··' .. /': .. ;:' ~:.-: "; : -·::.··::·'- -.; . : }\.~ ·:,>;·. "./«'.·:·:<< ~::-~'~.., . ,:: ,.·:·, 

:< /-'--~~-«:x~-- >,·:~\:~-\-·-/>;,::_;;~·_·<-~~::_;,y/\:~ .. ;-!-~·-:~ ... ;,.-

::::E~(}~~~~t-i&f~E~: 
::;:::::c:::l:~~~r!~j:~~E~Ii~1illJiefüfu~~1!~rº~:Ef ~;t:::º::::: 
que el oyente está ob~·~aii~~~b10 ~~~~~~;~~Ía~ en l~s 'cual~s es r~forz~t<c escuchar al 

, , ,.": ~.;:.:: >:·:.',:·:.:;\,:~ .. ::.~:.:¡ f';.~_.:~···:·.·,c.:;:\:r:~.--·.rr~.:::::.~.:-'~~.;.:'.·.::r.>. ·e : : 

hablante decir X cosa:'·,. · ·:;,: ·<.:'.·.::.:·· ···.;-· .<:'.-'.'.:::. ,._._.,. 
,_·.,: -~·::~,~-;:· -~;;'' -~\~> '>~j~ ':.-' ,. 

''.<', .. :'.;' .. ..• _:•,. . .i'.( {.<:· · . 
. ,'; ,_ ... <·.:~::'·<_:: ... ~'~·.:-~\;~:~~:- .·-·,,;·.":~'.\_·< .... '. 

Existen denlro de la coriducta'ecolca· diversos ·upos y.son:· 
C:/.'.': ,_ ·:.~~- ~.'..~(J:x.:···; ...-·:'. >;,_-.~- . 

.. :::::~~'1r:~~;~Bbi~f i~~,;;~~:::-
. ~- .. _,:_,.:;<· {>/~~.:; :.'·'.~'- ::.~: ... --.7,_-~·;>-, .· ,_, ,,·•.',. )- ~'-

ConductaAuro~coi~~ Fr1i;p~~t.::i~~~~~e~:;~~ r~~lred~~uj~¡¡~Js ~º~~ tfoche 

y moche, ai oro y ai n1~~~; 1di~~~; y ~ini~sfra. ;; 
:.··:·-:.,;_:-'· 
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habla escuchado por el paciente se puede repetir muchas veces. 

Diferencias entre el Tacto y el Ecoico. 

La conducta Ecoica en ocasiones podría parecer un Tacto, pero se distingue por que si 

lo fuera su RV sería completamente distinta, por ejemplo: Tomemos una palabra tradlra, 

esta palabra no quiere decir nada y un oyente de nuestra comunidad linguistica actuan· 

do como tacter dará distintas respuestas verbales, 

P~IABRA 7 

-------TRAO!RA~. VOZ INDIA 1 
. 

. . 

. 'PRODUCTO QU.IMICO 1. 

Como Texte; nuestro oyentec h~bl.cit~· d~ una ·~~rle de posibles respuestas vérbales 
.·> ·-· '."',. '·-· .,. '· ' ' 

de discernimiento. En cambio si nuestro oyenté'.hablint~·reallza una conducta ecoica su 

RV será la siguiente: 

La conducta que corresponde a la operante ecbica resu;t~do .d~ cÍ;~ el S,~ st\io dé una 

RV. La conducta correspondiente a la operante tacto no"se ii{¡,¡á(~"re~~ti1'; slno qué 

piensa en !.os significados de esta operante, es un p;oceso_ más'¡wanzado. Y. pi?riecro. de 

conducta verbal. 
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Importancia de la Conducta Ecoica. 

El Ecoico es la mejor operanÍe ~edladora, pues ·son los padres quienes sientan sus 

fundamentos cuando dicén " llama a mamá " porque el nlilo ha emitido antes este 

sonido, están reforzando esta conducta para que sea reproducida ecolcamente de nue-

vo. 

Para Sklnner el vocabulario del .nlilo se desarrolla, cuando empieza a balbucear uni'. 

dades muy pequeilas llamadas fonos y como estimulas. recibe morfemas o unidades 

mayores.· El ·niño sigue .repitiendo los fonemas que puede hasta llegar a aprender la 

palabra completa: 

Ejemplo: decir Agüa. 

RV delMultó! Agua. ·. 

RV del nlilo: Aa. ,, 

RV de.l adulto: Agua. 

RV ctei niño: AÍI. 

RV del adulto; Agu~. 

RV del JÍlilo: Aua. 

RV del adulio: Agua 

RV del nlilo: Agua. 

Estas combinaciones Ecoicas que hacen los niños aparecen luego en todas las sltuacio· 

nes que contengan, esíos mlsmo;so~ldos, poi:io t.;rito és un proceso de aprendizaje. 

La conducta infantil está tamblén,·bajo el control de Ja comunidad, que en su caso es 
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la fam!lla. 

Por lo tanto, los adultos también utilizan la conducta ecoica, pero n6 debemos olvidar 

que se trata de una op~rante prhnltlv~ y pona~to pre,dominruít~~dlltel~fán~i. Se pue

de decir, resumiendo que. habrá u!'a ,comJJcrúcoÍ~a C:üánd~ 1á '~misión de Ía RV no 

precise tener delante el SD, ni1éntras'que la pres~néla ct~'~st~ ¿erÍaf.und~me~tal para 

realizar una conducta tacto correctá, el -~iño ~Ílede rep~tir cabal!~ sin sa~r que es un 

caballo, y esto último requiere la percepción visual del caballo ( Tnct~ ). · 
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11.2 Mar e o Teórico 

El enf oq.ue cond_uctual. estudia el Jeng~aje observando Jos efeCt()S y las causas de los 

actos verbales y buscando las relacÍorie's funclon¡¡!es que las rigen, todo esto, parte de 
,· ' .,..., - .-. "' ·, .. · ·-, . ,, . ·.· . 

una prernlsa f~ndá¡;;~;;tai:,ei i~riglla]e n~: es una ~n'iidad absti-acta, si no una for~a de 

comportamlenioqu~-~6;-;,';;·tál puede analizarse como se analizan otras formas de 
': ~. ,• - .::· " : ~ . ,:-¡ ' - . 

comportamlÍmto. Lá conduci~·vcrbal se d,fferenc!a de otras. conductas, se establece y se 

mantiene 'a travós 'ele otra: per~o;;a·q;,.e ha. sido, entrenada y que se desempeña como 

. ·.· . ·--;'-• - .. :_· .. -. _:·., 
La explicación quci da Sklnner (.1957 ¡;de la conducta verbal es Ja delineada para el 

Condlcionarnic~ici otd~~~~ ·;. Se producirá Ía extlriclón de la respuesta condiclonada 

si seln;errumpeel refu~1-fa. ri~í éolliosé proci;,.cirá' un~ ge~eritllzación de la respuesta 

a esúrriu1b~ ~i~;¡;~~''.'pü'i~~o:i~ci~:d~ I~~··.;iantc~eri~~s ·teórlcos deSkinner ( 1957 
1 ·"' • • .:;,,,,o: .. ' 

¡, se han dcctvadci una íeénolOgia de rehabmtác!ón en 16s últimos años se ha aplicado 
., • ' ., '•' - ., ., ..... ·- ~·.>'" ., ... , ,·. • - ""o'·", : . 

con Éx'itoa ¡.; scÍI;_.cforicÍedi~é~so~ 'protilema5,de I~nguaieobaJo. esta tecnología es de 

prlmoréuitl ur;po~t~f¡~ I~~~tisE!~á~iÓn y ~l ~eglstrn de la condu~ta verbal; la observa-
. . . . . ' ·-.~-... '. .::-" . "•«'',< 1 •• ;.~ .: • • • ' • • • • • • • .. ' 

c!ón sístcm~Ucá;d~ -~cis~S()J1ldcis del Iénguaje, de las palabras, frases y las cirac!ones que 

emite. un sujeto: es ~~ricticfrlil necesari~. para definir el. pr~blemá;. Elº registro debe ser 

riguroso a lo laÍgo d~i tn\Íamlénto, 'por lo tanto la'deteéc!ón p~ecÚa del problema y el 
·;. -~::.: ; . 

registro debC se.r rÍg~troso a lo largo del tratamieúto)'soii esp_cEi.almeñt~ Ímp~rfuiliés en 

relación i lo~ i prog~ain~s verbáles: 'ia ~ci~ducta verb;¡ de c~álq~ier riuüi~~. 1ia . solo 
. ' .".· .. : : •. ¡ ·.' ';. '< ·,,. ••• •• :·. '·. "< > .... ·.. .~.. ..·!:,:. \ -;. ; .,·: ;· . . . 

es una éo~ductá vér~al. sino tambié11 Ia escrita, los gestos, las .U,-,\iculaé!oncs y otros 

movlmientos corporales, Bajo este marco de referenc!as sé. ha desarro,llado gráit canU

dad~s lnveslig~ci~nés po~ ~Je~plo: ·. 
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Elbert, Dinnesen y PoweJl. ( 1984 ), mencionan que el propósito de su ·estudio es 

obtener lnfom1aclón en grupos de corisonantes, de semlarticulación .. en 6: niños para 

ilustrar como cl~tos. fa.ctores !~fluyen ~n la g~~c,;allza~lÓ~ sobre mrideto~ de apr~ndl-
.' ', .;::. ;'/ 

usando un contraste o par mfnlmo ~~pe¿lfli:rune~t~~BU comfa BLu:· El otro .~ujeto de 

:=::,::s~~gí~i~II'~,~I 
del tratamiento consistió de_ 3 fases:• lera:.Fase: Se presentó, un: modelo verbal y un 

estimulo visual en rorma de 2 t~rj~tas éon dl~~¡ci'~ \1'~5~~-~el ci~j~~¿ó; ~ontrástando 
-: .. ·' ·,.- . c.::-~·c>-:-;--~ 1 '}.'•: ·_~.~ •• ;~~-;;·.;."·~ ---~~~:~}/.::~·;t1:·~·":J)~f.'.·:)4~NL ::-r;,-:~~~~'-~:/?/(~.· ·~·;;.:~t:· :-._;:. '. ... 

las palabras, Ios sujetos 1 14t:lr los mD</elos experlin.entales de los do~ objetivos de 

palabras. Un prog~am~·~~?;r~8~~~~tf ~~i~.~~·~~.í~~S~g~;f~~;~.~~E~~;s por lo 
menos de 18 a 20 ensayos 'lue fueron coniplementad9~; 2da:Fáse;' los'.esti1nul9 presen-

tados en la fase 2. füeron. tdé~~~~~~¡¡¡ f~s~·~~p#f~'e¡'~j¡~¡;!.~ét~a!~~i;~~ fue.combi-

nado par RV3 de .inariera que fuero1Ú'cr6rzád~s;y)era: i.ilse; F~~roñ' éomplemeritados . - :· .... _. :·"·?·:~<J·-~·:· ;,":._<·:·.·,.(t;»(/-.:~:.;__,~:'.~:--_.-:·:·:, ... ~;<··:'-.;::~y:·;;~-.<-/>..;,-·::·\.·-:.; . 
por lo menos 18/20 énsáyos'co~~~tci~. m'~~Íi~r¡;;;;~t~ct6'r'~~~~~n.ÍÓ\1.t;:rarj~i~s'con 

• . .. ,. • ' ,..... . ;';:~."' '.-. ; '· .• ••·. '. ·::'. ·• -...... ~ :,: ,,~~- ; • _ .• · ;:· <:. ,_ ··'!·' ·' .· .~<, ............ ·.•·. . : . ' 

dibujos para los 2 objetivos 'de ¡iii.lábras y cl sÚJeto .. JÚvo:que producir elsoriído para 

cada uno correctamente sin bla;~da ele un :ti,cia~l~.·~·G~~edú~acÍó~füe medida en 

los sujetos en 60 p~ab~~~ ii;;i~'d~. Jpibr;;;i~~ ·¡~·s i.Je~'~óa{pJeú;;.' ~~ 3o detencio-
.- ' . ~- ··¡ .',;. -

nes mas réactivos. de flúidos y30. fricati\·ós más reaétivos de flúidos. Los resultados de! 

tratamiento son especlfl~ado~ para cada s~jeto b~s.\i;ciéise en 3 hi~ótesls desarrolladas 
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por Dlnnsen y Elbert ( 1984 ), las cuales son: Jnfonnaclón acerca de el únlco conoci

miento de Jos niños acerca de sus sistemas fonológicos; La relación lingüística entre 

sonidos; y !.a lntera~clón ,de. esos factores co~ el obJetlvo tiatainlento. Todo el proyecto 

fue real p~ra ·.el tr~¡~~i.!rit~ obscrv~clo ~;a gen~á11~ac1Ón de resultados para todos 

Jos su)etos;Z dlfe~entes ~~de16~ ~e. a~rendizaje surgieron mostrando generalización; 

primeramente ¡;árii detené:Ionesnias grupo flúido con una amplia magnltud diferente 

entre las dos'cíucgorías· · .. -' .. 

Así ffii~ITtó d~Í~nsk;·; n6íivilli~ Ú9a4 ), realizaron un estudio longitudinal en la 

adquislciórÍ ~e lo~·;;gn~s cl~t~n~~a¡e; ~¡ 1é:dco .de !6s signos del lenguaje de los niños 

estuvo éxanÍ!iiado 'por ei p~~l~~ta)e dé,!6s signos Ícónlcos tempranos, en Jos campos de 

desarrollo del ~oé:abulii~, se,~tlliz~ron 13 s~j~tos, 5 niños y ~ niñas con edades entre 

4 y 10 meses~~ ~ci~'d. ~p~~~¡~i;;érii~~6n;:~dl~f6n ~~r~iti h ~~~pdÓn de ~n niño, el 

:::~]:3.t(:.~~~~:f~~!~~Ée:e 
ban a los glosarías en Inglés de c~~a reorganlz~clón d;I signo produ~ldo.p~r.~u hijo, 

:::~;:füf:JiCfiif ¿frltJi1;~fi~~,~i~ri1Z: 
::c:~:~: :1:::1Jt~:t:~~i~~~:0:~1J~:t1lctE'~~:?:r:~11~~~l~;:if ::: 

.~ .. ·- '··:t·.···. ~ ..... ,._ ;<,'- ,. :.';·:·.>· ··.?_ '.'.'··.;;.~ .. i,k' -;1:,;>:;;• -.. '.·.:;::;,:_ .. 
vez Jos primeros 1 o signós' de cada'sigrio del~cic~buiarló fue daslficácÍci in'éÍ~pendlen-' 

temente de 3 observaciones: si~~os I~~nicos. són -~!~~~~: ~P~~cidbs en I~~ ~~jetos, 
... ,. . . . . , .::;- :•:.·- -- :·~--:'1- - --,-,,... . . . . ' :- . . 

en la acción ci ~aracíertsilc~s; que los niños preseñian y .están asociados con una 

amplia referencia ~n o'ríg~D:e~ été' pan;~lllim~ y/o ele imitación; Signos Metonymlc. 
. . ' ' . . - .. ' . -

Representaban la lrni,taclóno Í~~· cafa~terlsUca~ inesperadas de referencia y que no po-
' ·, .:.. : 

drian esiar mas clarnment~ obserVados; y Signos Arbitrarios. !\o existe una discrlmi-

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE U 

lfl DEBE 
llBUOTECA 
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nación por ejemplo; enlre, corbata y atar. Los resultados en los 10 reactivos de 

vocabulario de la A.S.L Se obtuvci una media de.13.2 ~eses, la cual tuvo un balance 

significativo+/- ( 2) ª 2.78; p < .01. Aproxlmadámente uno de .los 3 signos cayeron de 

las 3 categorías de Jos 627 signos, Jos sujetos produjeron 221 ( 35.2% ), fue clasificado 

como icónlcos, como metonymic 190 ( 30.2% ), y 216 ( 34.4 ) como arbitrario. El 

lenguaje natural de entrada varia considerablemente, ya que ellos utilizaban el manual 

de lenguaje como una modalidad en Ja comunicación primaria durante el periodo de 

adquisición temprana del lenguaje, durante este periodo Jos sujetos progresaron, ya 

sea existiendo o limitando su complejo léxico de signos de lenguaje por múltiples signos 

en frases, escribiendo anécdotas mediante el vocabulario que Jos niftos obtuvieron. Los 

resultados sugieren que el papel de la lconicidad en la temprana adquisición de los 

signos del lenguaje no fueron importantes como previamente se habla supuesto por 

algunos observadores. 

Ahora bien, Romski y Ruder ( 1984 ), realizaron un estudio dlse11ado para comparar 

los efectos del habla y los signos de la estimulación durante el entrenamiento de com

prensión, en el aprendizaje del lenguaje oral y la generalización de la acción, lo reali

zaron con 10 runos con Slndrome de Down que sirvieron como sujetos, con un rango de 

edad de 3.11 a 7.11, con una media de 5.7 y una s.d = 14.94, estos nil1os recibieron un 

estado temprano y una concurrente comprensión en el tratamiento en el habla, y en 

los signos del habla todos Jos niftos son escogidos en la suposición de que tales nil1os 

puedan producir acción mas combinación de objetos, la media lengua es determinada 

para cada sujeto de una . mU(!Stra del lenguaje que consista en un término de 100 

ocurrencias que tenga el nino en su casa' y en el salen de clases, este estudio envuelve el 

dominio y el segulntlento de las tareas bajo el siguiente criterio: No deberían tener 

historia de deterioro.visual; parálisis, ya que puede deteriorar la habilidad y el domi

nio en el seguimiento; ÁÜdldÓn bilateral normal, la que se demuestra por medio de .una 
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pantalla con audlocassctle, administrada durante 3 meses; Dominio y seguimiento en la 

habilidad dentro de un contexto corno es demostrado por un 100 % de ocurrencias; y 

Comprensión de una pregunta como determinación de 100% de ocurrencias sobre 10 

ensayos de tareas, de las ruales se requiere que el niño produzca un apropiado conoci

miento del verbo. De los 10 niños, 7 tomaron ensaycis alcanzando un criterio en la 

condición de los signos del habla, esto es, en la conducción del habla, la media de los 

ensayos en el criterio, m criterio para cada objeto es que ocurra en un l 00 % el ítem 

acabando las 3 sesiones consecutivas. Ahora bien, las 2 tareas fueron utilizadas para 

asegurar que el niño no use acción mas objeto en el lenguaje relaciona, midiendo su 

habla espontánea, los niños en este estudio tienen una preferencia para el habla en su 

edad cronológica, historia educacional, medio ambiente Lingüístico. y habilidad. En este 

estudio, sin embargo el niño primero tiene que aprender las medidas de los nuevos 

reactivos del vocabulario. 

De Igual forma Chapman, Prelock y Rowan ( 1985 ), Investigaron sobre la facilitación 

de la combinación de palabras ccn la estructura directa del discurso en niños con dete

rioro de lenguaje, y dicen que la lnfluend¡¡ de ·un adulto en un niño, en cuanto a la 

estructura de su discurso es Jm¡)onánie, así c~mo en la producción temprana de com-
. · -·- -·-¡-'. ·<,; .• 

binaciones de palabras en niños con'deteri~T(; d~ ieiiliuaje. los sujetos utilizados en este 

estudio fueron·. 10 niños con un ~ango'cié-edad<.2.8 a 3.4 años, sus datos estaban 
' -· ... ,.,• . .-

basados sobre la muestra Inidai del l~ngu~ieY~n reportes hechos a los padres _de los 

niños, toda~ las paÍa~r~s ~;~~¡~~. asi :~~~ !~~ bi'~~é~!CÍne~. en cuanto a la expresión en 
' . ·- -, ,-, : "r '«~·-;,~:: ;'·~_;--;."' ;_.·-:;_;\·;;~--~:~--:;>~,:~ .'.;:' ·;;.. > • :· • . . . . • , . . 

el vocabulario, é1 c·ual tiene; un rarigo:de 25.a 60 pálatiras; cada niño es.observado en 

casa, para sacar una in~~¡¡;.{del leii~u¡¡é i:i;¡;r~: la i-c~i~~ó~ 3 investigadores que 
'; .. ' .. - ' -,'.. \ .. - - .-, : ... · ,·-· '· - ··~ . . . ·' . ' . ·- "".. ... . . 

Interactuaron el niño,' y las lransciipclóndelas ocurrcndas liaéen 11.otas relevantes 

concernientes ai 'contexto,. yá s~~ Ú~guisi~:? .·no llrigüístíi:o; el rangodel muestreo del 

lenguaje va de 108 a Úl palabras Ini~UglbÍes; lrÚeiÍiretadas y que ocurren no de forma 
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Imitada. En el pre-test cuando se presenta cada estimulo de la tarjeta con pinturas, son 

un Intento que no es hecho directamente hacia la función del niño, después permite 

un tiempo para responder y de nuevo permite un tiempo al niño para responder, el 

experimentador hace una pregunta designada a evocar el segundo nombre de la cons

trucción. Cada presentación del estlnmlo también envuelve una pronta proporción de 

serles verbales proporcionadas por el experimentador, después de la presentación del 

estimulo se le deja al niño un tiempo para responder, sí el niño produce una palabra 

simple, por otra que el primer nombre de la construcción no responde, el experimenta

dor puntea referente al primer nombre. En el Post-test, se les administro los 24 

reactivos, las producciones envuelven mas que una simple palabra, sin la Intervención 

adulta, y las ocurrencias son consideradas a hacer producciones de palabras múltiples, 

la sola excepción de la ocurrencia, funciona como una palabra simple por ejemplo: " 

HIELO " para la investigación tales respuestas son consideradas como producciones de 

palabras no múltiples y son Identificadas. Los resultados revelan una significativa 

diferencia entre los puntos del Pre y Post-test de. los niños del. grupo, t= p < .OS, la 

lnterpolarldad de los puntos medios es de ·1.5 y 9.0 sobre el post y pre-test. 

Por otro lado, Bryan, Donahue y Pearland. Herzog ( 1984 ), enfocaron su estudio 

sobre las Interacciones entre madres y niños incapacitados y no incapacitados durante 

el problema de resolver tareas, los sujetos son estudiantes de lero. y 6to. grado de 

primaria, y sus madres son de clase media, los niños son etiquetados como Incapacita

dos para aprender, con dificultad para leer, atención premiada y / o habilidad en el 

seguimiento directo, en cuanto a caracterlstlcas asociadas con la Incapacidad en el 

aprendizaje. Las madres mencionan el desarrollo de los mismos y sus Interacciones son 

grabadas para su análisis posterior por medio de vldeograbaclones, los niños discuten 

una lista que consta de 15 reactivos y los resultados de estos estudios proporcionan 

algunas evidencias a las madres de ambos niños empleando amortiguadores en la con-



83 

versaclones, cuando los niños necesilaban de un menor soporte ~terna! al ejecutar las 

frases, las madres de estos niños estaban en desacuerdo con las· oplnlone_s y se dedica

ban menos a la conversación en ca~a. 

De Igual manera Konstantareas M. Mary ( 1985 ), nos dice que algunos niños con 

deterioro de lenguaje dependen de factores como las proposiciones y pronombres que 

están principalmente ausentes para su pronunciación. Se eligieron 14 nldos al azar con 

deterioro en la comunlcaclón con varios grados de comunicación y con deterioro cognitivo, 

de S test que se utilizaron se escogieron 6 pronombres y 6 preposiciones de las cuales se 

dividieron y se hicieron 2 listas A y B,_tan similares como sea posible, 3 preposiciones 

y 3 pronombres, en las tarjetas de cartón fueron redactadas para una escena que 

podría estar descrita en forma de una oración significativa, antes del entrenamiento se 

hizo una preevaluación de 12 oraciones para determinar algunos conocimientos en las 

funciones, los ensayos fueron en base a 3 pasos: ler. Paso. El experimentador pregun

~ba la oración en orden correcto y con todas las palabras presentes, sí el nido. contesta 
1 

Incorrecto, Incompleto o distorsionado se Implantaría en siguiente paso; 2do. Paso. El 

signo y el habla están condicionados a que el experimentador hará una pausa escribien

do la función equivalente, dl~iendo la palabra-correcta, si el nido omite la función y no 

repite el resto de Ja función se ;as~ia13.~rpásC:Í;y3er. Paso. El experi~entador presen

ta su oración completa en forma ha~laci~;ÜJ 'cÚar~o díá;ciespués de _las 1i oraciones 

que fueron entrenadas de esta mariera·; las ";evoC:a:ctás eran idénticaS aJp;e-iest con . .. . . . . . . ' . ,. 

excepción de que sí un nii\o no pToducí~ !a ~r~~ióri esilbntálleárí{cilíe: se fuciÚirí~ la -
. . . ' . . :" .. ,,· .. <:· .· ; ·· .. · 

función Inadecuada para repetir _el segundo paso. los resultados en- erp(iicéntáJe -

aumentaron entre las 2 tasas en 99% para ambas respuestas espontán~~~'y' r~~ci~¿das, -
separadamente fue analizada la ejecución para cada dato con respccto~arri-~~~ 'ru~c;o
nes y Jo producido a media lengua, la producción espontánea en -núm~r~ total él~- !as 

funciones fue mas grande para las preposiciones que para los pronomb~s F ,;-1-~13 = 
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32.5 p < .0001. 

Norrls, Harden y Bell. ( 1980 ), realizaron un estudlo en el cual se reportó las . . ' . . 
diferencias en los acuerdos entre 4 experimentados oyentes, quienes s~ encargaron de 

analizar las habilidades en la articul.idón de 97 niftos de 4 y s afio¡ de ~i ~e~lbleron 
... 'l.:.', ~-":'". - .· ":·:· ~ .; . . ; 

terapia de articulación, ya sea en una escuela primaria o de unac!IÍl!CiLdel habla, los 

promedios en cuanto a su edad no son mas que de un afio hacia bajo:de su edad, cada. 

nifto repite una lista de47 palabras simples sacadas de el Flsher LogameriTcst'Árilculatlon 

Competence, en el cual se presentan los sonidos mas com~nes dé ;~~·:~ciri~~nantes pre 

y post-vocálicas, las palabras simples son seguidas por ~iiainúe~trict~·~·8 frases cie 2 

a 4 palabras y las oraciones contienen los ml,sm()(~~;/~~;.~~ ~:;~;;;:¡~.~·o;~~:es 
reciben por su parte un adiestramiento en cuanto a· 1~ ciciscripctÓn' fon1ftlí:a del nivel 

~~~~~lfi~ill 
muestra son grabadas en una cinta y l~~tie~~á'ci:~~~hiiidel lti11~ 

0

e~i:t~fíj¡~;~~ y las 
. ··t?;"- - ~·-.·.:~_ :y-,,":': '. :: .; ·,' •. , ' ...... ;·~ '..<·' -'· • .:·~· •·• -_ • ¡ '. - ... 

variaciones de los juicios son ~scutldos yobtenldosimrá cadá'üno delos s,;J~tos'. El 

:::::~:nd:s: ::: ::r~::füt~1~á:J~!YftJ;~fEº~tf 17:l~~z~:~:~ . 
• '. - • • •• ' - •• • • ".. ... ~-·; '•. •• -:~'-, ,. -.,. • ~ -'.>.· ' • '.. • • 

Ahora bien, La~nce y Mlller ( 1980 ) , nos nÍen~lon~ éri~d~s{:dtd ~~ ~;iiáclón 
de las funciones que sirven para la asimilación y la reducción de las. coiisonántes en el 

habla en pemútlr que el nlfto produzca sus palabras de una m~era.fácil y ási~vlt:ai- ~¡ . 
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tener dificultad en las consonantes, la aslmlladón en las consonantes es considerada a 

ser operativa solo si ahí no hay evidencia al observar las consonantes reponiendo y 

reflejando un contexto libre en la susUturión de procesos. En la reduplicación, es el 

permitir a los niños producir palabras multislláblcas en un tiempo en el cual el niño 

todavía no es capaz de manejar la estructura de la silaba en una forma adulta de la 

palabra, además la reduplicación se considera ser operativa cuando cada silaba es de 

una producción multlsilábica conteniendo la mlsma consonante y vocal ( total de redu

plicación) o si la reduplicación de la silaba contiene la mlsma consonante pero la vocal 

es ( 1 ) o ( a), Se utilizaron 8 niños solamente con edades de 8, 8.4 y 10 años, se les 

aplica el sub-test de habilidad verbal de la escala de lenguaje preescolar, ninguno es 

diagnosticado como retardado mental, la muestra, tiene lugar en un cuarto en donde 

se conduce todas las terapias de los niños, durante la muestra del nlilo, el a su vez 

Interactúa y se familiariza con los juguetes y con los objetos que son llevados especifl

camente- déntro del cuarto para la sesión:_ de la muestra; la muestra es analizada de 

acucircto a 2 procésos' fonológicos dese.ritos ·anteriormente, los porcentajes para la 
. . . . .. -- .. ~ . -- . . . . . . . ·:! L·~ ·.·· - . - . : 

asimilación fueron de 8G % y de: 92 %, para la _reduplicación fueron de 100% y de 91 %. 

Concluyerori/que clertás dl~cclori~~ pafli ~na t~apla enfocada •en la fonológica. De 

acu~rdo \1~ 1fe~t1~:~;:~~·-~; ~1.€~~-t·~-~~J;d.1:stt_e~ii: f ... ~Y~~~).1984 _]'. qul~nes 
realizaron una Investigación en rií~os 0

de'4 a 14 'rulos-'ctc ed~d;"se pu~d~. utilizar un 

diseño d~ i1J~;~~¡~ ii:d1i1~ie ¿d~J~¿dl:p~; ~:v~¿¡;;7~'.¿éi~,; ¡n¿;{;~· ;;;,.~'cdiiir~1ar ~ _ 
collduCta d¿·}b~· ~ñOS.''.~. ·'r~·- t_:·:!~·(J_, :,:. -, < '~-~-,·:~-<>_-_.y;,:/ .·:P~:~·:> '-;·~:_;;_ .: :~ ,~·-\ 

•,:~- . '~<->:-: ·->> ; ::'' ;. ::.:-.,; --,.,,::· .. :,:,~ ··.-.~f'.~¡.-:¡...·· "·: ---~,..:.' ;~::.~ .. >- _., ;.,.. 
::: . ~·' ::;.,"::>:: =·.?;::; ·:~:.~-:· . .:, . ~{}:\º "<, ... ' . ., 

'/.~>.;: ·;.,:.: . '·.'.'.?~': -~--~ . '' ' ·-,·,:·{~ ::~·::: ::,~;; :~<<~.:_..><' 

~ioslg~i~~do\e~ • 1~ i~r~~~~~- ~t~~ocabú1:;¡ci ·~~f 11!~0. ~~:~ii~i1; Montague, _Farb y 
~ >f/::·.:·~:> ;,-':. ·,;:.:).:.><·~~.: .. ·: "'.-:~'/ .. : '<• .~:-·.-::;~ .. ;-:·~·~:,:,::·;_.¿~),:;;,< '·'.: . .... :/~' !~·:" .. ' ·. 

Throne ( 198_0 );_describen un programa de entrenamiento.en el cual;' el procedimiento 
. . . .......... ·~:""~~-~ --::.~. -- - ;{/·/:~-i~-:.0::;·:.~/-~.:-,- :--¡;-· ,~-· 

operante fue usado para mejor_ar _ldentiflcació'l y la definición_ de palabras selecciona-
.,.:: . '·-·· -'.;l ... .,. 

das del. vocabuÍÍlrlo de 3 ~;ilós 'eón' retID-ct6 mentaJ; en . el. prÓgrama de entrenamiento, 
. . . . . . .. . .:.,¡ .• '\ •• ,,_._, . . .. ,; •. - -~-- ••• e,. • 

el vocabulario fÚe traÍado como una conducta operanie desliínada para la modificación 
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en el procedimiento empleado. Se trabajo la ejecución· del vo.cabularlo en condlclona

mlento operante, pero las respuestás fueron consecuencias d(?l reforzamiento ( 

Skinner 1938 ). U\s f~reasseleccionadas '.füeron ¿Í>eracÍo~alm~nté éntrenadas y medi

das en tin períó~o ~e: Í:rs~mJi~;':i ik~i~he~ ~~:ud dí~. 3 di~~ Pór semana, cada una de 

las seslones'fuc dé 3~ ~u tos; ~J~ro~:·13 se~t'u:ncs t~[fas; la ejecución fue la identifica-
•• < ·, 'i: . ;.-- ',·~ ,, :'~,-··;~· 

clóll de tina pin i~ia; repre'séniádo una paÍábr.i córrnií{ déi vocabularlo y la definición 
" ." ·. ' ·-~ -: ~ ; - . . : :~ ... 

de la palabra: El refol"Zador utlUzado fue c9~tÍrige11t:}11 .. re~l'.!ilesias correctas o sucesi

vas a la~ resp~estas correctas. Para alcanzaf esa~ réspÜest.;s del p~ocedlmlento del con-
. . 

iucioiiairuentó ·operante estandar, s~ incluy~roll. ;ric)¡¡cl~s; íllstigádores desvanecimien-

t~s y encadenamientos, el reforz~iento ~J~~;~·íhi;'~6>b;;;.a cada palabra; de cada 
. :. ,.,:·:-:·,:-'::.;:;,-•"':!~~~.;\ ·;-;>.1.~'1:-; , . 

ejecución de laS tareas . .El crlter!Ó para éada tareafue dii8o%'de respuestas correctas a 
través de 3 sesiones consecutivas; ·~esp~¿s de~ii:'áíií~~¡. ~ crlt~rlo, el entrenamiento fue 

. ... ·- •'•1.'·,·· ·- ·-

introducido para las próÍ<lmas :palabrils:' ~s?e~ulrados . en la autenUficaclón ' las res-
, - ; '.-'-''; • .' ,,_. __ :. •': '·. -- · .. '': '·- . .- . 

puestas fueron de 90%y en la autentlfic¡ición'd~las respuestas correctas fueron de 

8096 Ahora bien "La en~~~a i~1;~~~c~sJcici~nti-~~~e~tó éonsl~te en mold~ar la 

conducta al rclorz.U- iú~~itlé~ cambi~ q~~·;nrod~z~a ~· l~ diréc~ión •. deseada y 

extinguir ( ai no ~;~~;0:) ~J~q~i~;~;;;;.b;o· ;r~Úcía:;;l~direc~Íóri ho'd~..;~da, ya que 

las condúctas :. 'qií~:-'~~~ --¡¡~-~ ;~~ci~~-0 .··s~· . pr¿du~~~-ai·· azar,·-·ya . pÜ~déíi_ s_er rerorzadas 

se1ecuvament~ i:>u~CÍ~n ~otdé,;; cukqúte~ crinct~cia ctésea~ .~'. ¡ skiriiíer 19s<J i: • 
,_··1 - ',• • --~' .. >'. :--:'.~- .• ~ 

. ;:..- ~ .. ·•;. 
-. \,:'·.·· 

Y finalniente W;u:r~, Me Quarte~ y Rogé~. ( :í984 ¡; re~i;aion sÚ lnvesúgaclón 
·'" , 

sobre los efectos de los mando y modelos sob~ el habla~n~~nsÍble d<! l;,~,nióos pr~s-

::d:sc:~::tt0:e:::::s::~:~:::i:i:::;jr~i~;3!~f~t:f l~:~mlíZ!g¡:: · ·· 
y eventos con5ecuentemente específicos en Ja pródÍicclÓn'~erbai éi~'1á conchi~ta de 3. ' ' .... ' ... - - ····:. <\'. .. ;:.;,, .•.- . _, . . 

nióos desinteresados, aislados y con deterioro en el Íenguaje son 1n'vestlg~dos ·.en una 
' . . . . . ' ·-"~ .. -. . . . -,_ '.. . - .. 

líneas base múltiple designados dentro de un salón de clas~s en un período dé juego 

¡ 
i 

¡ 

1 
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libre, siguiendo la conducctón e~ la intervención de. la lengua, los 3 sujetos exhibidos 

muestran pocas razones de prÓducclónverbal en su conducta; su habfa es lntellglbie y 

no da evldenCia desde deterlo~o ~udltivo')i:; o réiardo 'mental, iris nii'los con retardo en ... - . . .. ::.:::-i'· '.:\.·;,··•...-· »'. ••• - .- •• , 

el lenguaje recibe ti~ en'u-eniunle.nto uno a uÍio du~td. 2 ínÍ~utos, hay 3 tiempos en un 

periodo de 4s_niin~1os,:\~.Ó~'~uje:~B?~~s~~~~;:;;{P~;~od~~-d~ 45 ntlnutos a las 

respuestas correctas. la observación e°: la línea hase (!S ~visada.en el primer juego libre, 

aunque los 2 Juegos fu~Ío~ \1di~~~~~,~~·~;~~~'·j ~~~:·l~~d~~.- la~ observaciones se 

grabaron po~ m~dio de uná ~C>cii~~acíók.:c1~'.¿¡ffil)ol~~(1~~~;~puestas tamblén . fueron 

grabadas, las 'cu~le~·:P~;;~~~¡~~~¡[ri~ lnd~~~-~~· ;;,~;~~~!~~· ·v~~~iJcos;. la línea ·base 

múltiple es a través d~i~~~ ioi de~lgnaci~s f~~:rod itl ~zru:: :1~5·¡;bse~á~1i:i!íes h~chas en . 

:::Ji:~~¡~i~~t~l~~-~~~;g~·· 
generaÚúdón ), ~-~lnc~ementói Ios ~óra,ies ·'di! l~ ~erba11iac1c5A ;tot;;ict~ 1C>s~aestros . y .. 

las pregunta~ .,so~;Ai~s ·e~:f~t{,~~~~ie'?~.~~-~¡~;~~~~~§idf r:~[~s·~~~~.~~~~~¡~~~·. 
clones del n_lño conseguidas y la:rázón· ·de los. mandos y modelos ';son Incrementados· 

duran té eJ ier ¡~¿IÍ¡,: ,tí~~ y:rete~Ído ~1áciv~~;;;;;'~cínsmnteici·ia';n1~A:enc16n' s1 y 
. • . .. -·. -. ' .· .. . . . . . ·. - ., . . . ,~, .. . -·' . . . . .... . . . . . . . "~" •, . _ .• ' -·· "~-;_!. . : ,. . ·: < ' ' • " -

B2. Las intcracclones n ~ér~allzár) tcí(~od<elos son gener'1!mente. de~recie,ntes Íl nlyel . 

de línea base du~a~te. el progran;a de:;,,anwnimlent~ dela co~ilic1Ón, mientra~ qu~ la 

cuesÍlón NO/ SI /No se lncreJTl~nÍa mas'alta de la H~~a basci y del nivel.dé la Interven~ 

clón. 



CAPITULO III 
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Metodología 

A) PROBLEMA: , 

Cuales son lo~: é~ectos en la aplicación de dos programas de intervención sobre las 

conductas verb,;¡es.~_colcas yverbaies ;actuales en niños atlplcos. 

B) OBJl!fNOS; 

Objetivo General: . · 
' . ' 

Identificar los efectos de· la.apllcáción de intervenciones 

sobre 'las cond¿;tas vrirb~~~ ecolcás; verbales tactuales en ntilos atípicos 

'.>.·: . .-:: 

1) Evaluaétón de Ía 'únea"t:iase en'la: apÜtáclÓn de,im pr_ógrarna de conducta verbal 
. ~ ~., '. . . 

ecoica en nlños'atlptéos. ,' 

2) Evaluación de. J~ Ünea bas~ ·~· tá aplicación de hn préigrarna de.conducta verbal 

tactual en nlñ, OS0 ~tlplco.s. '-'•· ·_·:.•·.• . • : : .:,.-, 

' ·.' ' :: 

3) Enseñar al niño atlpico a ré!petir verbalmente.' pUJabras presentadas «i!n forma 

Ecoica: 
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4) Ensei'iar al niño atiplco a repetir verbalmente una palabra presentada en forma 

tactual. 

S) Identificar si la secuencia en Jos programas sobre las conductas verbal ecoica

verbal tactual que tiene un mayor efecto sobre la adquisición de conductas verbales en 

niños atípicos. 

6) ldentlflcar si la secuencia en los programas sobre las conductas verbal tactual

verbal ecoica tiene mayor efecto sobre la adquisición de conducta verbal en nlftos 

verbal en nlllos atípicos. 

7) Identificar cual de las dos secuencias, verbal ecoica verbal tactual, verbal tactual-

verbal ecoica tiene mayor efecto sobre Ja ejecUdón Cn la aciqtilsición de conducta 

verbal en niños atípicos. 

C) HIPOTESIS 

C 1 ) Hipótesis de Trabajo 

Ht ( 1 ) Si se aplica un programa de conducta verbal ecoica, entonces se incrementan 

Jos efectos sobre la adquisición de conducta verbal en niños atípicos. 

Ht( 2 ) Si se apllca un programa de conducta verbal ractual, entonces se Incrementan 

los efectos sobre la adquisición de conducta verbal en niños atípicos. 
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Ht ( 3 ) Si se aplica la secuencia de los programas de Intervención sobre la conducta 

verbal ecoica-verbal tactual, entonces se Incrementarán los efectos en la adquisición de 

conduela verbal en niños atípicos. 

Hr ( 4) SI se aplica la secuencia de los programas de ln!ervenclón sobre lá conducta 

verbal tactual-verbal ecoica, entonces se Incrementarán los efectos en la adquisición 

de conducta verbal en niños atípicos. 

. . ._. . <· . 

Ht ( 5) SI se aplicaran las dos.secu.endás en !Os p~ogramas de Intervención en sui~tos 

diferentes sobre las conductas ~errntl . ~~ica ' ve;bai ~~túál, verbal !actual - verbal 

ecoica, entone~¿ una de ellas té~clr¡í ;,;ayor efecto sobr~ la ejei:ución SÓbre la adqul-" - · '· .... -. 
slclón de condui:ra ve~bal en rtlños. atípicos. 

D) DEFINICION DE TERMINOS 

01 > bclin1c1on,Teórlca 

Adquisición "( Raíz de T~orías Conductistas) fil le1iguaJé'de ;aíen'g~a,~erá uri proceso 
' '. ,. . . . .. - . .. . . 

de lmltación de los adultos por el niño, ó d~I refuerLÓ d'é s~ ~orÍdúcta Ungüistica motiva

da por la hproxlmación ó desaprobación de ids mayor~s. ante ¡~~ ~slon~s del niño." ( 

Diccionario Enclclopedico Salvat, tomo 1,1985. p.p. 4.s ). 

Conducta Verbal Ecoica : 

" Es la conducta que esta bajo el c~ntrol .de estímulos v~rbales y la respuesta genera 

una pauta de sonidos similar a la de los.estímulos" ( Sklnner, 1981, p. p. GO). 
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Conducta Verbal Tactual: 

" Es una operante verbal en laque una respuesta de forma detennlnada se evoca ( 

o al menos se fortalece ) por un objeto o evento particular o por una propiedad de 

un objeto o evento " ( Sldnner, 1981, p. p. 96 ) " 

Niños Atípicos. 

. .. -

En la presente Investigación y "Desde un punto de vlst::Í.éonduétu;u el retardo debe 

.. concept,µallzarse como un problema funcional " ( Bijou.: 196?3. 'i~i"' ~ ~tardo o la 

atipicldad es una desaceleración del desarrollo de un l~dlvlduci,: cmnparado con la 

norma del grupo al que pertenece. El grado de retardó : solo · ~6s .. 'liiétlc~ la diferencia, 
' .. : : .. :' ·. ·.: '·:· .. · > .'· ~ • . 

el desarrollo, y probablemente la generalidad de los ·comportamientos afectados ".( 

Emilio Rlbes l. 1984, p. p. 250 

DZ ) Definiciones Operacionales. 

Adquisición de conducta verbal: 

Se entenderá que una conducta verbal ecoica o tactual ha sido Imitada cuando la 

ejecución de la misma rebase el 80% de su frecuencia de ocurrencia en tres sesiones 

consecutivas. 

Conducta Verbal Ecoica: 

Se entenderá por conducta verbal ecoica, aquella respuesta de sonido slml!ar o igual 
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al estimulo presentado por el entrenador y que ocurra e~ un Intervalo no mayor de 5 

segundos después de presentado el estimulo. 

Conducta Verbal Tactual: 

Se entenderá por conducÍa ver.bal tactual a la resp~~s.~ qlle d.~ el sujet~ de mariera 

verbal ante el estúnulo presentad~ (!n fqnria i:iancii;qúe ió ~~;:;;b~~. cu§a oc~encla sea 

en un lapso no ma:\l~r d~ 5 segtinctos
0

despué~ (¡~ ~r~s~nt~do ei e~tlm~o: 

Lá población para el· pre~nic ei!~c:lio ~~fu'áin;~~radá' po~ los alumnos que asisten al 
' - . ·;·,-:1· . ' - . 

Centro de Educación Especial y o,;;árróllo .· HunuÚici. de. la Universidad del Valle de 

México, Plantel Tlalpan,'.: la cual está ,·in'{~gráda· por 109 nlilos con requerimiento de 
:·;; . ·,,,, 

educación especial, Tal pobJáción ''incluye' sujetos' con diferentes diagnósticos que van 
-· ·,1.,; .. ",·.!··!"1•-·1» -

desde Alteraciones genéticas< s11lci;.Q01c·éi~ rioMiJ, a1teradones funcionales y anató-

micas e dai!o cerebrai y pará11~1~~ ccreb~~~~ i';• t.ii~liic1ónes emocionales e fobia escolar 

y berrinches) Alteraciones~~ijpl~~"c ~s~c~~i~ 0~).ri;í;·yautismo) y Alteraciones de 

rendimiento académico. 1.a·mÜestT~:;¡Je s~ ellgÍr para ia-slg~iente Investigación será de 

s sujetos tomados aí azar de una ;b;~~Yón\óta1 ~~ 109nli!os eón requerlinlento de 
, . ~' ., ·;· .- , ·~:·' v··,; .- .:~ ,._ .·.•· . » ..... " . e,·~ 

Educación Especial, estos 8 sujetos se subd!Vi~én ~n igrupos'.·.· Los niños tendrán que 

estar entre un rango de edad que v~ile4 atoiíftosque serán 4 nli!ás y 4 niños, y que 

todos requiera de.llducaciÓn.EspecÍaj, ~o~ ~n °nlvel S?~io~~n~núco
0

medio-baja. 
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F) DEFINICION DE PERSONAL: 

Alumnos de la carrera de Psicología de 5 y 6 to semestre de la Universidad del Valle 

de México y que realizaran sus prácticas profesionales, serán entrenados previamente 

en la comprensión y el manejo del programa, siendo utillzado el 

criterio de 8096 de la ejecución del programa. 

G) DISEÑO DE lNVESTIGACION 

El dlseño de lnvestigac!Ón para la presente investigación será Dlse11o AB. 

e 

o 
N· 

D 

u 

e 

T 

A 

A B· 

.. '·PERIODO EXPERIMENTAL 
;.,>., 

NUMERO DE SESIONES. 
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Un diseño experim~ntal A B inc:uyen un período de Linea base ( A ) y un período 

experimental en el que se manipula la variable independiente ( B ) 

Un nivel A corresponde a una clase de respuestas estables y sensibles, en la cual se 

puede obtener mediante un procedimiento meramente observacional ( como en el tra

bajo de Chlstophersen y colaboradores ( 1972 ) o por medio de un proceso manlpulatlvo 

llemme y coiaboraddores ( 1970 ). Generalmente después de un período de transición, 

se obtiene un cambio conductual estable y sensible a la fase ( B) 

No se considera deseable, necesario o posible hacer una revisión ( volver a la Unea 

base original J en el proceso estudiados. 

Los cambios de conducta r~gistrados durante un determinado período de tiempo 

son eficazmente representados por una gráfica 

H) VARIABLES 

Variable Dependiente: 

Incrementar la conducta verbal. tactual y verbal ecoica del niño. 

Variables Independiente: 

Programas de Entrenamiento 

Reforzadores: Social, Tiempo Fuera Parcial 
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Variable Control: 

Edad, sexo, nivel socloeconómico, répértorlo de lenguaje deÍ nido con requerlmlénto 

de educ~ción es~clal; lo.s ~trelladores. 

Condtclone~ ~~erlmeitialés~ ~bleritlÍ!es! ; ' 
:· <; ,,·,_·. ,,: • .. \>·' ;;·-:· ,;:~.:~·¡·:.: ·.·~·'· 

·.·. '·'<!\ - ,. ··,:--,"• 

UÍ présen'té ln~estlg~c!Óll se IÍe~áni a cabo en' el Cen'tro de Educación y Desarrollo 
·. ~'<: :.o:·.>~"i ¡1 · ''."."J. :'. · ' 

Hiimano de la ·un'1versldad del Valle 'de MéXlco; Pianiel TlilJpan en México D.F., en los 

cubículos.con espej~ dé; v1kión uilidlféccJ()~~ ~~dri sl.ste;;i~ 
. ~ '.' :::...,_: . ·,\.:_ . (' ;- :·',· . ·" 

de. audio del 

mismo· centro, cada cubículo. mide. 2.30)nts. ·por ··LSO mts. aproximadamente, 

donde se localizará una mesa c~n 2 sillas, materlál de trabajo, una puerta, alumbrado 

y ventilado. 

1) PROCEDIMIENTO: 

. . . 
' . . . 

1) Se seleccl~mirá a ~·grupo de sujetos que presenten conducta verbal y que hayan 

cubierto programas de repertorio• básk~ { atencló~, dlscrl~!Jiaclón, lniitación y segui

miento de Instrucciones,), rep~rtorÍó .verbal d~ ki:~e~do. a los . programas que se 

establecen en el Centra de Edúc~~lón ÉsP.,ci~ y~sfrtollotlllano. 
~· .:-. ··.;,-.· ·.·:. ",':; :.:. ' .. ¡ ,_ ',.~ 

2) A este grupo de sujetos·se les preseniiirfi l~.i(¡t~idad .de las láminas (100) y se 

eliminarán aquellas que sea expuestas a: los ~ujetós; prcivoquen la. respuesta tactual y 

Í o ecoica en un porce~taje .~~)'(>~~ ~~ d~;;s~u~~tas ~~~eétas, 
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3) De Igual manera se omitirán de la muestra aquellos sujéto~-que cubran el criterio· 
•, . ·, .. _, . . 

previamente establecidos, en el apartado.c,orresponc!lente a características o definición 

de los sujetos. 

' .. -. '· ., . ·. - ' . 
4) Se entrenar.! a un gru¡md1{aJúmnosen i>rat:tlca profesional, como entrenadores y 

registradores para llevar ~ ~abo pres~~te irlvestigaclón y conducta . verbal tactual para 
.. -· ,··.·- . . : -" ·,, .. ''-\',",·";. .:·' 

que sean leidos posterlorménte; sé someterán a. iin desempeño de papeles y a un exa' 

men sobre el c~nte~do. d~ ~~da.iiho J~:Jos'programas, siendo esta evaluación y desem· 

peño de pápel~~ ~~;se~iadb ~¡;:~ cada uno de Jos programas. 
,, .·, 

><·;.·· 
5) SI, en el examen de ~ecoriocl.Íniento'ci en la Ustade objellvos de cad~ una de las 

activldádes de cada uno de Jos'prcÍyamas: 10'~ estudlanies en prácllc~ profeslon;ues lós 
•! .•• ·. j: • • • 

alumnos no cubre al menos un 85 %'de I~ 'ejecución no sé procederá áI 11\ició de Ja 
- ... - . ' .. - ... ·.·· _.,_.. . _, .... •, .· ·.·. ···- . ····:·í •' -· 

investigación y se rcaika;.\ ~n~ ~~ia'radó~ ~/Ó r~troiiilmerienUÍ~lÓn ¡);¡;.~ ·~¡¡ deséÍUpe-
·----~- - - :·,-, .. ~-~-.. _::';.((.:-- '{.: '.-:'~{ •:' .. ·:'.: 

ño mas adecuado hasta .:·ubrir este 85%'d¿ ejecución;''.' ''. \ . • '• ' ' " . 
' ,l. •• ., • ~ -,. .. ·:,,·. - •• -/ ,• -'~ •• ·.' • : ! 

: ~~-··> :~ ~:·~<~" >'., .. -- · .;.~-:?.~· ~ .. ., :::.-,, ·' ·. , ·.:!·::1., ·~:.·,rr ··; .. 
: ··:',:'.~' ·¡'-" ,',,~·· :;.::;_:.·.·~.·.·:.~~ •• ,~- .:': <'.'· 

;.·' .- ·:,~-·-;" -«". - _;,. ::•« -_ .o:y;.:·::_-. ¡~: : .. -;,,: ., ;_ ~.;.:.-' 

6) Una vez. cublerto,el 85% dé la'ejeeuclón en; el examciléie coiíodmlentos.y en la 
: .. ' '. ' · .. ·-- .•·· ' ,. 'i:" .. :, ._-.-., ~;."' ;·.' \ .. : _,.,.,-."-:;;.""" - -" .. . 1 .. • 

lista de objetivos' de lás actitiCÍades de cada uno; de IÓs. p~ogramas;se
0

procederá llevar 

a cabo la pré~;bt~ i~.~e~ll~t~l.~~~: '.~:,', #.;'.;·'~'':;\¡~': \;, "' :L:. ·.( ;, ," '.'.' .·, .. · , 

,, o.,,;;.,~".~~\,~~'~ ~¡~~~:i'~f·;~ k> M<ramM 0. 

conducta verbal ecoica y cond.ucta verbal ~.ictual.··· .. . 
:.·;, ' -.'<e·:',:,~~·-::--:-.--'~ : .. ;--~:.--" .-... <'"-;- ... . 
r--- -~:.;,'\ 

B) Al llnallzar' ¡~~ 55¿~¡C>ii<is d:·~nJ~~~le~1C>' s~ ~bu~·lt..;án hojas 

obtendrán por parte de los eXpCrl~~ÜU.ctorcs: Ja confiabilidad de 
·. . -.- ' .... ·-··., . - ... -.· '· .'· '.' 

confiabilidad no se!:. iitiorn;ada a los 'obseryadores o registradores. 

de registro y se 

los datos. ·Esta 
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9) Cuando se haya cubierto un porcentaje mayor al 95% de respuestas correctas ante 

cada reactivo en cada uno de los programas duran.te 3 sesiones consecutivas se cam

biar· de programa. 

J) INSTRUMENTOS Y MATERIAL 

Los Instrumentos que se utilizarán para la presente lnvestig~clón cori~taríÍn de dos 
,;·.·, ,. ;"'-•. •' ·' 

prograntas de conducta vei;bal, además una lista de ·100 palabras, tomáda5 del reperto-

rio verbal de los niños aúpicos del Centro de Educación Especial, y también 100 

láminas de 20 x 20 cm., que representen la palabra elegida. Uno de los programas será 

de conducta verbal ecoica, y otro de conducta verbal tactual, cada uno cuenta con 

objetivos, escenario, fase de entrenamiento, hoja de registro, reforzadores de ensayo, 

materiales, confiabllldad y un procedimiento a seguir. Se realizará una lista de pala· 

bras que se seleccionarán previamente y que corresponderán a cada lámina que será 

elegida de acuerdo al repertorio verbal de los niños aúplcos del Centro de Educación 

Especial. Las láminas a su vez serán realizadas en cartón de 20 x 20 cm. en color blanco 

con un contorno negro que realce las figuras, para que el niño al verlas, las Identifique 

y conozca el nombre de cada gráfica mostrada. 

K) RESULTADOS: 

Los resultados que se obtuvieron al .concluir el procedimiento a seguir de cada 

programa de la presente investigación se ~ostr~onpo«médlo de gráficas en poligonci~ 
de frecuencia, utilizando para ellci ei po~centaj~ de 'las respue~tas correctiis y el porcen

taje de las respuestas incorrectas, para cad~ J~.; de 'los sujetos, en cada .uno de los 

programas. 
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Se p~csentaron también gráficas que compararon gráficas que compar~n a un sujeto 

en los dos programas y a Jos grupos de sujetos e~ cada un.b de los.pr~gram~s y en ambos 
. "·. -· ... ' .... 

programas; Se obtuvieron las medias pará cadaúno dé los sujetiis; para cada uno de los 
.• , t.,, . ~·:- -, ... , ., . '' 

presentadas para cada una de las condiciones e~¡Íeriiniintales ~' 1áS que fÍtero~ 'so~etl-
. . .. •''··· ·, -~ 

dos los grupos. 



CAPITULO IV 
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IV.1 Re su l ta d o.s 

.,'.. - ' . 
Los resul.tados a 1.os qu~ seUegaron al nnáuzar las óch?. sesi.Ónes. son .los siguientes: 

Sujeio l; SÚUnea B~~;, iJ~d~l o.oo%. t~io en la Conducia.\/erbitl Ecoica: c~mo en la 
. ' . ¡··:·.,.· .. ·''" ··1_ ..•• ,··.''" • •' • ,. ' - -.. •·',, '·"·· .·'I • ·'• ,•,, . 

Conducta Verbal Taciua((vér iablá i;iy gráfica del sujeto¡;);, La Conduéiii. Tactua! 

muestra una me~1a'ci;fa¡.¡¡7w; ~li ~;º <iJ¿'1J;cJn~u~1a E~oiia ~d~'s~i~ª ),:;~ciia del 

36;37% co~·~na étifelencl~:~n~¿ ~g~~ ~~dias ·~e3o.si>%. El ~orcentaJe de ejecución 

para la Conctuct~~á~¡:~al ·¡u'fi~~~ .¡'·'~ávés de su cu~,~~e distribución una gran lnesta-

:r.r~~~~~~f~~::: ::: :~'.: ::::od; 
-,~ - ::-¿ .. ··, -p, :: .. _,;-. 

--\'."'.'. ~ .. ,.:~,;~,\~-~ 

la curva de ·dlstrlbuclÓ~ , i:..:~lca · .muestra mayor inestabllldad que la de conducta 

Tactual, ya qÍie ctii' la l~. a la 4a. sesión son similares, solo dlfieren en puntaje, en tanto 

que a partir d~ Ja ~a. sesión su curva de ~jecuclones descendente·~~~;, las sesiones 4a. a 

Sa. y de Sa. a 6a. con un. aplananúento ·de la 6a. a la 7a. s~slÓn · mosirando de nuevo 
. - . -· :.·: .-.. _., __ .:_'. ·.·' 

una nueva curva de ejecución ascendente en la 8a. y que alcan~á co~o nivel máximo el 
• "j." ,_, • 

43 %. El Puntaje del porcentaje en la conducta Tactual'(,88 CÍ{) y~u media (66%) 

sobrepasan el 50% general y al porcentaJe en la conctué·t¡ i!ioi~~J solé/~<:~~ el 43%. i.a 
Linea de Ejecución de la conducta Tactual y la conducta- E~~í~!:\~~~irnéiri-cay ~llar de . 

la la. a la 4a. y de la 6a. a lasa; sé~lón y rios6~~lmé\;.l~~s.'·~¿';f~~;~,~;s~)' deia 

Sa. a la 6a. El porcentaje de la ccmciüeiá Ecoica; soio en fa ia. ses16~~·~;;¡,;¡l ¡I;nedia de 
'•.·._·.--,··-"'"'·····:--·. - '." ., ---~·...;.-._.~~~-:-~'·~.-"'.~-,:. .... ,· ... -· .... ~:: .. -

la conducta Tactual. La lin~a d?'ejecuclón de la condufoi ECo!ca, solo::en la 2á. s7sión y 

::e~::: ~:~eis:JJ:i::s~t:i~::f ::~c~·:::ª::1j:J~:eci~111~~:fr:ji;J;. 
la condu.cta Ecoi~a presentan una cui:va de ej~cuclón prCJgre~!~iiril~nt~'e~!l~cÍa-~.U:a 
las sesiones 2a. y 8a., muestran a Ja vez simetría en tÓd.;s las seslonc:s: la diferencia 
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entre el porcentaje de ejecución de la conducta Tacttial con la conducta Ecoica fue al 

finalizar lá Ba.seslón .deÍ 45%; Al~anza ~a media acumulad~ en .la sh. sesió~ para la 

conducta Tactual dél 66.86% y una miicuá ácumulada'para la co1Íé!ucta Ecoica é!é 36.3,7% ' 
.-.:.- ·:,.:· ·.-· -__ ,,,._<" ... ·>'·~> ... ·,- ·:.~~,. ~--\·~·_;;;·· •. -:.~.:,.·,¡.·,:;_...-:~:··'·.::.•.·: .. · ... , 

'-:. ; :\/ .-.'.~¿~~->~:·:~-'."> ., -' '• ~)::: -.'. _-:_.'.''·' ·< •. {:·.~·,;.': ~::-::·.~ 
"';,:.' . • • ~ . - ·.' •;'.¡ \ 'Y! ' .• ."_',., ·• . . :.:.-'' 

Para sJ¡etoz:su Ll~ea···lla~efÚ~d~l o'.oéJ%.i.~t¿en l~:c~nducta'/~rbálEcoic!l como 

en la.,Cond,u~~a,f ;r~~p~Íu~1~i.vri~;Ía~~~l<~?.i?áric,a);~e1;fr1i~Ó:,·):.:~n· ;a~onducta 
tactual muestra, u~a media d~I 34~ en tanto ·~ueia'conduct~' Ecoica muestr~ una 

media de(t5.6~, ·~¡h;d~· ~;~~, ~~~~;;~~6 "~~~ ;¡¡;.;r,;,i~¡¿~~~~: ~~a~ ~edlas ~el 
1s.4o% ·. m porcd~thié cie eJe~'ücí~ri:i:;a:.;1~·¿J~~íiéi~~.fri¿1u~í 01J~~tra ª íi~~~scte su 

• · · -·::· ,_!. -. ·: , .. ::. .'._'. :·.;·: _::. -_ .:::- ·:-:'> :-l-~ ~--. ·.,,-:·'-'\' .. -·~--., : -"'/ ,-:_·;.,_:-'.'.><"-' :·; <::. :,:, ·: .. >"t{.·~0> "-~:s.·, -" :. 

curva de' dlstrlb¡;clón ·.una lnestabill~acie7 todas s~s: sesiones. aunqlle· sle~pre tiende ·. 

:1::~:~~;ü:!;:::tr:11:1~~~if~t~i~~}~re~iführrj~~~iéif~É-~u4:ªª~: 
5a: y éie lasa, a la6a. sesión; El porce~t~Í~~e eJ.;~uclón·;m ;~'~ii~Ju~ta Taétu:tl se eÍeva . 

:::~~:JL:~~!eJ~·;:;·:~~l:c::~;:;t~f ;;~~~~: 1i·~Er~c:~ªE:,:;['.t;fr:·~7r~~ ~ 
.' '.· .--.,.~,;>•' f;'·.:,.~)·'~-.--~---"·:.,J,;~·''-"' ,·:--;.· .. ~ . .-~-; 

similares de lá lá ·a la 3a: · .sesión dlfüiendo i:le la' 4a. a la Gil/sesión Para la conducta. 
··'·· 

Ecoica, cada sesión se puede ~bs~rv~ Ú~~ grái; 'estabÚié!ad ~;{i'¡:e i~~· s~slonefJ:'á'. y 3a;, . 
. . . .... -. -. :_ :·: ._ ... :;: >:- -.~ ':/.:~:~\/,·::,,-:~-.·~·\' >':_:·{.::.:;>_:,-:.~,¡.':;,~·:-~ :>:~.::~i-::;:;.·\;:>'.~'.:\:-J:~::·:· : ... ; ·~;:<::;' ::~_' ;':- .'.:_:··--.'-:::. _.; '. ' 

para la 4a. sesión' mucstrá• una· cllrva de ejecución descendente; en la 5a: muestra una· 
. . -" . '_' ;·-.( ... :·«-..' ~ - ·, ":···!~/ ··,1·-~.- .... -_:· ;_-: ":-_;; :;:·:··.-);:)":'';::::;;.~:\:~. <;;;'.·,:.: :.:··~,;.~-;- ~-:.t·, ',>·.~;·'.;i:·,~>".>!.::: ·_ • .. -:· . 

curva de ej'.'cucló~ ~sc<md;ntejfinalmente en la 6a. muestra.de n~evounúurva de 

ejec~~ló~ ·~~~~~~cl~~¡~~~.~; .. ~i.cs~.:~~~.:~;}~~¡~~ ~~: u~.;:zf Ju¿cl+i¿ ~sf 'abaj~ del 

50% general y .'de la media para la'conducta,Tacttial: Elporcentaje·:aJcanzado en la 
)' . - ' ': . '. ~. "· >":"'><·: .. ,-;," '. ··. f;~):·: '.>:~\:·~_·:: -... ;:.:·< "-.'.:_.-~·;"'-: .. 
conducta Tactual en las sesiones 4a. 5a; y Ga. sobrepasan al 50% g·enerat:· Amabas líneas 

' ·-,.,~_·_,,., º;"-'.)-: .. -.. -.:-.-,·--<"-~":. .'"' :--'~_, ... ~~-,·"'" :>-."'.::.::, ·<:.~: .. :;: :, ·::· ' - _.· 
de. ejecución ( T~c~al ·. }'. Ec?icá >:.~? :r'~lacl?n:asus mect,liis inúesfran tina estabilidad y al 

no declinar significa 'una estabillclad 'en su é¡ecué1óii: Lá ;;;edia de la conducta Tactual 

muestra u~á i:uivacte ~Íd~Üc;6n pr¿gresivani~i~ éXag;;r~i:la pára las sesiones 2a. y Ga., 

en tanto que ~n 1a ~onél~cta iic~ic~ :nu~~;ra u~~ c~n:ª de ~iecuc1ó~ en 1a za., 4a. y 6a. 

s~sión. ~geradrunente y progr~sivaniente elevada mostrando un aplananuento entre 
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la 4a. y Sa sesión. Lás. conductas son simétricas, tanto. en Tactual como. en Ecoica de la 

2a. a Ja 3a. sesión dé la 3a; a Ja 4a. y de la Sa. a la Ga. sesión. La dlferericlit entre el 

porcentaje de .las c~nducias.Tacuíal y Ecoica, al 11Ja11z~ i~ ~a:~~~JóÍi fue del 59% 
,·:.:·: 

'·": .. . :.<~-:> .. ',' .; . _. ~-'" -. '(" ' ':.~\t; .:;•;';:-.- .. -~::·-~:';">J.< 

sujeto 3. su'~i{é~· Base rile del o.00%' 1iült~ en 1~ é6ndi.~ta v~r~~;&oi~~ cóáb ~n 
··;·. ·.-. -.' ·;)~ ·.·"··-.~; -· ':,::-:.·::·,,,_· .• >·¡·.- ·,;,').((;.:._:::· ·~~·,;.· 

Ja ConductaVerbalTactüál ( vé'nabfa l,2y gráficadel.sujetoJ.'Lii c.o~duc!Íl'd~ Tactos ' 

una estabilldadde lasa; ha¿h;¡jegj'.i1a 8a.'se~ió~,~a q~ci:~,¡¡~;·J~s1<JÜ~¿·2~'.;3a.,Y de. 

1a 4a .. ~ .1a~a". n~:~es;S .. ~~~\~z~'~~;:~j·i~~~\~~, <l;~f ~~~~h!i~:r1~;·~ej,¡;~~:s.~~1?rie;. ,2~.: 
4a, Ga, 7a. y 8a. una· nueva curv~ d". ejecución a~cendentes; Lal~ea de' ejecución de Ja 

~~~~f Él~~m~¡f t~~~~f ~~~~ 
de ambas conductiis,sol~ :coi;éiéie~ .in Ía fo~m~: ~á~ n§e~'~¡ pu~taje''en las sesiones .. 

3a., sa:, 7a .• Y 8a. h-is·' lín~as ····de ejecución ·¿¡ir~ la~'';ca,.iductas,•+z¿~~~I y.Ecoica .son. 

siméti-icas. ia ~~ctia ~dc~~ci~ct>l E~ol~a derriJ~s~~ ~ria ~~;:J~ d~ :j~ú~i~n~~~gr~slva' ·.· 
mente exagerada para las sesiones 3a, y 8a. tenic~d~ ~st~blll~~~~ ·~~7Í~-;~;~-2'a:; 3~., 4a:• 

Sa:, Gá.,y 7a. mostran~o unapla~amlent~~e I~ ~a. al~ 4~:~,d~ ¡~ 4~Tcii~;i~!;y~e J~sá.; 
Ga. sesión. Mientras qüc en la condÚcta TactÚaJ es est~ble /~u~;tr~ u~~ curv~ de 

ejecución ~xageradamente progresiva en Ja 2a. sesfón ~;nte~;~n~~se ~stá~J~ d~ I~ 3a. 
, . ' '· .. , . 
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hasta la 8a. sesión.La diferencia entre ,el porc~ntaje de la conducta Tactual y 1a·concÍuc-
' . . . 

ta Ecoica al flnallzar la 8a. sesión fue del .31 %. 

" " . . .":,:: . . .;::~.·:; 

Sujeto 6. su Unea Base fue del 0,00% tanto e~ I~ C~nducra'~erbAf Ecoléa ~();no en . 

:~:::::::::::E::~r~~~lí~~6~:.t~·· 
El porcentaje de ejecución para Íit conduc;~ ~aci'ua1 ~~ii~i'~L~a~;¡:de s'dcurva de 

distribución una grari lnestabllldád al me'hós-:n 1~/~;;;;;~¡.a~~~ ~~fi~~~s. ¿le~cid'~ barur 
. -; . _': ···~'.:. ·.• ·.;\¡ .;f '. ;._,::•: • .. ·'~<--~: .:. '. ':.' '·· .,,_ 

de ésta donde se puede obse'ivar una línea iJroÍlresivrun~·fo eléagéradaiPará Ia con: 

ducta de Tactua1_, -~arª.?ª-~ª.~cs~ós~~~i:q~~e )6~f~*,'.~~~;.}~~.t11)1.~~-e~V~';1á;s:s16n 
la. y la 4a: seslón;para.,las-s.eslones.4a.,S,aiy6a. m~estra una cu~a de ejecución 

ascendente que¡tl~~fa·~~f;~.~-~~.}~si~i,'c~n:~n;'.~,v~t~o ~.e!1~j~·~.~u~;je·-~~ 
ambo_s_ porcentajes sobrepasan al SO% general; La •línea de conducta Ecoica y Tactual 

son simétricas :+~e·l•as:~ses1_~~~~~3~~a:1a's.~ .• ~;:~;i~; ;;~f i;:·6~: .. i·,i.~;~~·.~-~e~1~' de· 

conducta Ecoi~~ muestra úna cuiva de ejecucló~ p;ogres.lvamente ~a~erad~ ~arª las 

sesiones za: y s~:· ~ostran·J~;·:;,,~p2~nd~~;~'~-~~~c~;~~i ~~;,~1~tj~d~\~ ~~~d~2·;~ d~ 
Taciu~I ~nl~s s~#nis.7~&;'.:~3s~fai,~;~~¡i~1,ari,~~1iº••·~~ ~~~~si f~if hf .~6· la·· 

Unea de conducta Ec~ica y,Tact~al son sintllares de la la. a la 4a. sesl~n co~1 e)(cepclón 

de un punto., :¡;¿~~s:i~s ~i~c~~;¡~;::~o/:~~~i~1).~~í~.c~.~d~~t~·Ecoté~;·ig~aii;¡e;t~ en 

comparación de. la media" párá la~óndllcta ide; fac'tual es 1.a ' curva 'de 'ejecución por 

sesión de la cond~cta ~~¡~~;'~¿¿os: ¡J~ ;~~·1;;/s~~ ~fé~~~~~ ~on exc~~dón d~I ~ÍUmo . 
.. •,, :,;·'~ ;·:.· :~ """>¡ 

punto de la 8a; sesión; 1-'.I dif eren_ e In e~tre cl pÓrc~ntaje de: conducta Ecol~a y Tac tu al al 

finallzarl~Sa.seslÓ~f~e'~~F7~ .. ' :: · : ·•··· ... : .. ·._ .•. -... . . 

Sujei~ 7 , Su Une~ , Ba5~ f~e·d~I 0:00% tant~ en la. Conducta VerbaJ. EÍ:oica como~. 
Ja Conducta Verbal ·Ta~tuaÍ (ver tabla 1, 2.y gráfica .del sujeto. ):w condu~ta de Tactos 
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muestra ·una media de 75.50% eri tanto que para la conducta EColca muestra una 

media de 56.87 .%1 mostrando u ria : difere~cla entré las 'medias' cfo 18.63%, esto de

muestra una estabHldad •. enla ;j~c~c!Ón. Elporcentaje .de ~jecuclón para: .la conducta 

Táctual mue~tia a ~~~és,'d~ ~~a ~~~a de di~~1~Úió~~~~~~~ ~~(;¡~~¡¡j~~ proJi~esiva· 
mente exágeradade ¡a ia:·ida 7a; sesfri~: mostrando ~~·~~i~~iunie:.n6~n la 8a. sesión. El 

porcentaje d~.ejeéuclóÍ{pará ia é:~nducta ~~;~ª' muestra:'~¡¡;¡~~füJ~~ curva de dlstrl~ 
",_ .. _· .... -.-.,-· .. ·'k~···"-·'-'··~,, ,•'{~~;,¡.:~,,.-.·.·-·''\,•":' , 

bución una lnestabillda~ al meno~ en ¡a se~ión 4~. y~ qÜede~ce1ÍdtÓ, pero 'en general es 

estable e~ fa :~a.,~~ .• ,3~., 4a., ~a., 6a., 7~,'y ~a .. ~os~li,~6~~ ~~l~~Íento de la 4a, a 

la 5a: seslóri. ¡;;~·porcent~jes de ambas conduCt~~·dobiei~~';i;¡ al so% ge~c;.al, ~lineas 
de ejecución . son simétricas y slmU~es. La Í!Íiea d~ ~j~Úcló'n d~ f~-c~~ducta Ecoica son 

en 3a. sesión sobre pasa la media cie la cÓridúcta TaC:iuai;· l.á'mediade la conducta Ecqlca 
.;.•:-

muestra una curva de ejecución progresivamente exagerada' para las sesiones Sa. y 8a. 
•' '• ' ' ' ,· - . ~ , .. 

mostrando una conducta sunélrlca en ré1á&iri á 1ii conducta éte Tacti.ial én las sesiones 

4a., Sa., 6a., 7a. y sa; mostrando un ~p¡á,iá.n1J~nto de la ia. a.la 3a'. sesló'1. La diferencia 

entre el porcentaje de la.conduéta Ecolc~/ la conducta Tactual al finalizar la8a. sesión. 
',...,_ 

·-· .. :··--fue d.e .27.%. 
-.·: '",. \'~. 

,··-

;~ .. . . .~- .. -·"·'>, 
Sujeto 8; su. l~ne~ ,~~s~ tt1i'~¿1():00% 'ián,io en la Conducia Verblll Ecoica como en 

lit Conducta Verbal Tactu¡;j (vei; UÍbla i, 2 /gráfiéa i:tét sujéto j, Líi Coridúcia Tác1u3.i 
: .. ·· ... :.·· .. ~'":"• ',·-;.\:·. :'.'-<, .,, ._ .. 1 <·.· . . ·_. ·,·· .. - . ,.'· '. -, .. ·:.-·- . .. . 

muestra uná media de69.12%en tánto,iJue la conductaEc°-l~a muéstra Únarnédla de 

50.25% con unir diferencia entre la conducia Tactuíil y ia conducta Ecoica dá. 18.S7%. Él. 

porcentaje de ejecución para Ja condúé:ta Ecoica ci~kue;~á através d~, uíia.éurva de 

dislrlbuiclún una gran inestabiltdaden las priméras' 6_sesto1!és' s.íe1!~º acíuÍ en dondé •· . 

asciende en la 7a. sesión y mostrando en la 8a.' sesión ¡{~ ap1itria:;;;1entó::·p¡¡;., !~.con~ 

ducta Eéolca, para cada ses!Ón se puede de observar un~ gr~~ esiabÍU~ad ~ I~ 2a, 4a: 
. . ' - . ' . ' . _,, . - ;," ' . ' .~. . . . 

y 5a. sesión. Para las sesiones 3a y Sa. muestra mia curya de ejecllclóÍi deséendleilte y en 

la 7a. y 8a. sesión mue:<tra una n~ev~ c~rJ~de ejecución a~~endente i¡u~ alcanza como 
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nivel máximo 52% sobrepasando siempre el 50% general. Solo en la sesión 2a y Sa. 

sobrepasa el puntaje obtenido ~n la conducta Táctual y en Ja.3á sesión coinciden. Para 

la conducta Tactual, ~~a c~da ~~sión se j)u~d~ ob~e~ar e~tabllidád ~ casi tod~s las 

sesiones, mostr~do fui apÍaríáini~~to entte l~s se~ii>nes 2a.; 3a, Sa.;'/6a:. Su linea de, 
··- •• , _. ,. d. •••• ;.·.·· ' \ - ••• ' • - •• -- - • • 

ejecución ascieAi:!e pro~~~siv~~;d exa¿eiada.~n !~s sesion~~ 2a:;. ·s~'.'Y sa:.~~ ni~guna 
:_ >.;.' ::'· ·.·:>\"·>::~~·- >.;-<~ <;·:~':··.::~·-,,~·;::~:::·r:·:;' .. ::.·-~ : .. <:i:·i~·._-- ~,,_/~. -i_-.:~·:_·-, . __ : .. _\:-· ..... _-¿<-~ 'f,: · ·- _ ··. 

sesión desciende, alcanzando como máximo nivel de ejecución del 10096, al terminar Ja. 

8a. sésión. Sob;epasa .· ~ i¡~~ lá cond~·~t; EcoÍcá° ~el ~·¡;.¡{~~ne;;, solo ,~J~ dquiel 
.. :.·' . : .· .. -.. - i ,~·. -~:, _: _-_::· ·: - .·. --.~:. ·. :: : ·:,~./;:;:~ . .'._·.· .:::· ;.·;_; ,:·_,:,_·-~:> \/ ~·: ;-: ·. \~ :;,; ... '.;7_,~_i:·· ~ ~:i:~ :.>~-)' .. 1~:~:-=. "/-:. '::-~:_ 

sujeto alcanza el 100%":: las líneas de.' ejecución de.ambas. son.simétricas;·•' 
. · ... ; · . . .. :. :~: ..... , <~·:··:1)}::<:~W:·:~~:º ... :';;::~;;;.;: 1 :.'.\,'[.;·_, •• ;} •• 

;·: .. /·" ·.;.';(-.. :; . «:,".:~,~~·~~;>. ·':, {.,<:,.:: ..,, ' {·.:\)· 

LamedÍa ~n al i:oii~~~~a ~~ft~al n{~e:~~ una i:~rv~ ~xag~ad,~~tcprogre~iva para. 

las sesiones 2~{;5a/~~~~~Ós~~~·~n~~gn~~~t€.{¡;,~;,:j~~eh ;~Í:~~1Ó~cti la rnnduc-

ta Ecoica en la sesión 2a:, 3a.c,4.a;6a.;:7a. y 8a.;:La meclla de la conducta Ecoica muestra 

una curva de '~j~cÜcíón ~;:ogr~~ív;{rnenté exág~rada para ias sesi~ne.; 2a: y sá:, mos'. . 

trandoún aplanaíl1ie~i0 ·~~fa: la· 5l;~~~~. s~¡ión: La diÍe~e~ciá e~&e el p~r;e~taje en 

la conductá i:ca;é~ y;;~:~dii~Üi:ta' 'ra6tua1 Íll fin~~.,;;~ sa. sesión rúe del 48%. en ia ia., 
· . ., '~ : •: ·. '~ ' ' . ' 

2a.~ 3a., 4a., Sa.; 6a., 7~; y B~;, mostrando uri apianalniento d~ la 4a, a la 5 a. sesión. Los 

porccnt~je~ d~ runba~ 2~~ductas ~obrepas~ ~ 5006 ~en~ral. las iineas de ejecución son 

simétricas y .slÍTÍ!lares! 
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IV.2 A n á sis 

B análisis que se observa al revisar los resultados es.el siguiente. para el s.ujeto l. El· 

puntaje obtenido a lo largo de las 8 sesiones por la condu~ta cte.Tacttial,sle'!1pré fue .Ms 
alto que el puntaje obtenido para la conducta Ecoica._ Esto podría sugerl~ que cl progra-· 

• . ' , , •;·.··,··.·-,_. '.: --e , 

ma de conducta '!'actual tuvo una mayor ejecución Aue para li! :conducta Ecoica y se 

puede visualizar en su curvu de ejecución'. Al ser ma~ ;;¡to'i ~i p~:~iiií~ ~e 1~ cÓndui:ta . 

Tactual que el de la condu~ta Ecoica,.· yde tc~e~ ~a. ;,'.;ayor'~j~~Ü~IÓ~, l~ m~jor ejecu' 
' ' . - ,,_ ' -;. -,_ •:.: .. :~ .. 

ción . muestra también una mayor estabUldad. en sil. curva· de ~strlbuclón; A su vez la 

conducta Ecoica presenta, u~ menor 'puniaJ~ y eJt~;~cióii:'· mas'ln~~mblé; no iograndci 
• .. ~',}• O :,.- > '. , ." '-~·. • '\ '.. ;:_:-· , • ·~.:.;;~,.' ;l,: ',J."°i .' •O 

alcanzar la ejecución deseada. Aunque la conducta de'Táctual aparece.en.su línea de 

ejecución par~lcla a·1a línea dé ~JCCUciórlJdC/r~:~J~·d~:¡~-~~:.--Eco~i~"~tnn~~~ár- las a" . . . ' . . ' . . ' . "· . ' . . ' .. - ' . - . . . . ' . . . ·- .. - . . . . . : ' . . ~ '. .'. . 
sesiones ·Ja diferencia . entre 'ambos~. pÜritaj~{rti~ron;~¿·I un 4S'Í6:En el Sujeto2. El 

• •, ., .... 1 •• ' .......... , •• •• ' ••••• ,." , •• '·"· •• ¡:· .... , . -

punt~ie ~bt~iiid~ a16 largo de la~ s' sési6n~(¡;~~-1Ú~Ad~c'ta'~~~ fd~t,;al fu~ m~s altó 

que el obtenido por la c'onduct~ Ecolcá, ;iendo lá d~fere~¿¡~ entre \~bós al ílriálizar las 

8 se~lcines de ¿CJ%. En t~;b qu~la ~ci~ct~~ta ~~~~~i¿~);~Jriii~.ill~~~ al s0% ge~eral y 

muestra lnestabllldad én su CwVa ele dÍstrlll~~Ió'n ÍJÜe baja en 1'~ Última sesión. Además 
.; ; - · ....... ,, .. ·,- '·-:1._ .• _.,_', ... • 

eri este sujeto no había líneas paralel~s en.la ejecución d
0

Ílndoconio resultado una baja 

ejecución y unad<;ílclente ejecución ~n la coriducta Ecoi~a. al finalizar las sesionés una 

diferencia del 59%. Eri .el caso d~I Sujeto 3 rA conduela Tactual a pesar de ¡iresén.tar en 

su curva de distribución una gran inestabllidad en las 5 prlmeras sesiones iogra. elevar

se y ~tenerse estati1~ ni t~rm1n,;1a~ 8 s~stones: in r~~to. que 1a ~~nd~cia Ec:oicd es 
. ' ' 

inestable de la lera. 'a la 4 ta.' sesión, siend~ progreslv~cinte ¿siál:>1e'y asc~Ílclénte de . 
. . · . - : :·· ._.·,. . .· ....... ~ .. >:·,~··'_-·.,: .... ·:::_,:·> .. _·,··/·::;·r:,.: .. ;. , 

la 3era. a la Bta. sesión, la cllferencia que presenta en lil.condu.cta Ecoica que no desclen, 

de, en tartto que eri 1d~oriductaTdctual eri varlá~ s~~l~nc~ de~~i~ri~e~~;;¡bes~I caso dé. 

i~ 2da. sesión, 4ta., 6ta. y sa. la conducta Tactos a pe~ar ·~e ~~r~l~llar d~s~Iende varias 
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veces y muestra simetría con la conducta Ecoica, y aunque la conducta Tactual en 

puntuación es mayor se observa una mejor ejecución en la c~nd.ucta Ecoica. La dlferen-

cia al finalizar ;as s ~~slon~s fue d~l 38%~ Pa~á Sujeto 4, ~bas Ún~as : de ejecudón ~e· 
muestra paral~las y ;irnÓtrlcas clél~ lera: a la 2da. sesión. El p~ii'iaje dé l~ ~onducm de . 
Tacttial fue mas alto ciüé p~;a lac~i{d1ü:t~ Ecoic{~· ~esar de q~e iíb aÚ:Íulzó el s0% 

general logra ~:na d&erencia : k~ ;j~ ~cidias cte·t~'i4.~~ % Cíe ej~~~:f6~. 'ridlferencla · 

entre ambos porce°:;ajesalh~~lzarla ~ta. se;;¿ri f~e d~l!~;~: E~·~l~uJ~~() ¿;su p~ntaje 
d~ ~jecucló~ bb~e~ido. p~i I¡ ~o~clu~tfl í§¿ti~ ~ 1ci i;{;go ~e 1i ~ i~:fun~j·~;¡~ el ~~s aÍto 

con una illrerenc!a ctel 28'.38% e;.'ir(;mé~á.is~Íi+ !~ ~ó~ct~Cia ricoica:J\ sU v'é~ ~uestra 
gran lnestabllldad'e;¡~;¡ri~/cl~ ~)ci:úCión· e~:1iéanduc¡á ;~~~~~~\()i;¡;.~';;~e la~urVa 

- ; . . i ' . • '. ;· . : : " ~ ':'· - • ' • '.. . " ' ' .. ' •. :. . ' . l.' --- . ._¡' ••• ~ • ·-;_ ... , - ,, - -,," . J '. "·- • ·- • • •• 

de distribución diindó ·éiimo re;u'itáélo no.ser cónflabté; En taiitci. ~úe la éóí1ducta Ecoica 
-.,~;: .. ,_._.·,- ~t;·~:-,' ·;,.: -,,,_, .,.; .---;,_._"· ~-~;;·:'~··;· ·-·, .'~ .... •'.~ -. .. ,-;',·:'·.-;· .. ;·;~- .:t,'·-¡- _ ... o·.,.---· 

en relación a su puntajé dé :éj~cución ~1ue~1rá· en su ~~rva'dé dlstiibució~'·~;¡¡¡ Ím1yor 
- .: . , . ·., . , ·~ .. : ,,. : ,'• ··.: -: ,,.- ' -.; .:,e·. ;·~·· .' .- . : , :·:·- :;= ': r. -~: ·-·· ... ·'·'· , ... ·. ·'. 

esrabllldad que en 1~-~~nducüi"'ractuaI Gís Urici~ de ejecución de_'.ambas_ cónductas. solo 

coinciden en ~~-.;~~~~r~1Üq1~~ s~~1~n,~¿Xª·J~;:~~;.Y,8~,n.1~
0

n~j~ ~;:~~~~j~-o~j7nl?o .• 
En geneí-W .niil&üóO_'_d~'.i~-~:.~~f~orcentaJeS .. a1C~.~~ ·e1 ?Ü% ·gene~ ·y:id-~~iife;eiic_ia ~ntre · 

'' ... : . :::_·.: ·.·" ~ :\:::'t: '.J·:;~ .· ~:.<1.;'_.. ; ~_;:·.:::-<::-:_p.: ~;-~>'t.;:·_,_:~:},_.:"-_1',::': l.:·?··;.:,_:;,;\\~)->"·.''.'<':.::·~-·.::·'..':_~-';·~::'.: .. ",,'·:1 .';!·,~:·: "--: 
ambas conductas ··at finalizar_ la 8a'iseslón 1.fue del. 31 %; En el.Sujeto'.6_; El puntaje de 

• ,•,'-' ) ·.'': • ,• •..-.,1. '~ V { • • .-•; •,• •' • ' 

eje~uclón ~btecldoa ici 1ir~ó"de·l~ S~csiollri~ruemáyor'p~ IÚc~ndu~mTactua(;que 
la p~ntÜac;6n 6bt~~dÜ ,;,;.;:!~~~~~u;;.;: ~é~IC~;· 1a' i;~~~-d: ej~~~~Í~~:~~-l~ ~J~d~cta · 

'-. •:.~ :, ' , ,. '" ;' . '.. -. .-' .. :'-
Tactuiil y de Ecoica fueron :slniilares.de la lera. a la 4a.' con 'excepción de iirí solo_ punto .. 

, .'·,-:;·.· . 
Se m_ uestra gl1U1 t;;é;tabllictad·e;; ithiiias lind~~ de ej&:udóri ydn ~~;¡_ntoa su Íogrii alean-...... _., .. ·. ,.• -·.· .. · .. .. . . .. ,.· ........ , . -.-"··· ''·· ·'· '--::;·· 

zado se podría inferir que apesar ~e tener incst~bllidadÓ aitiliaJossc podríaUamar si 

::e:::::j±11:t-c~:;;n~:::ti:a2:1~~:ó;i·~jft1~:~1~tt1~f:i1é:~~ 
conducta Tactuai m;,es\r~ una media• él 75.so?f> eri tru'tto qJeJa ~clÍ~d~c~a'E~olc~ mu~s-

. ~ · · ' " : -'.·." -· , · ·· · ·. ~·." :'~.:·; . ·,.,_,-': .. , : ... _.· . ·'.:-.:.'-· ·'. i::-::· ,<.e:.:·:·-_:}"'\··.'':.,,:,,,:. -/ , ) ·-. .<-. 
tra una media del 56.87% mostrando una diferencia cnirc,: ambas mediáS'dcf.18.63% 

' . '·• ,--.~.. ' .¡:· ., 

mostrando umÍ mejor y una mayor esiabllldad en la:ejcéuclón: El porceniaf ci ambas 
'·: ' • • • • • '" • o • ,~: .... ¡. ' ' ' ' ' "- . -
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previa. Aunque al finalizar las 8 sesiones el puntaje para la conducta Tactual fue mayor 

que el obtenido por eonducta Ecoica se podría decir que su ejecución fue mayor que el 

da la.conducta Ec~l~a. pero :en si en realidad la ejecución para ambas conductas fue 

simultáneo, efe~tÍvci y f~~ del 27% la dlfe~encla al finallzar la Sa. sesión. Y por último, 

El Sujeto 8 La diferencia entre la5 medias nos es muy significativa, ya que fue del 18.87% 

entre ambas media~ lo cual q~ere decir qu.e hubo ~na m~jor ejecución; estabilidad, a 
. . . . . 

pesar de q~e en sus líneas de ejecución hay e'stablUdatl :en la co~ducta Tactual ya que 
. .. ., .... ,,. 

alcanzo el 100% propuesto, en los resultados. obtenldOs ·se puede. Inferir· que hubo una 

mejor y mayor ejecu~Íón en la conducta Ecoic~. ya ~~e ~qui akanzo un 52% mas real 

y estable. la diferencia que obtuvo ai finalizar las s se~l~ne~: fue del 4s%, lo cual 

demuestra lo dicho anteriormente en cuanto al aprovechamiento 'y desenvolvimiento 

en su ejecución. 



· CONCLUSIONES 



Conclus ones 

Las conclusiones a las que se llego una vez analizádo los resultados y el análisis 

obtenido, fueron Ías slgtd~ntes. • lá mayor¡a de los niños no al~azarori ·. ~I !Ís% pro~ 
;'. . ' . ,' . ' .. , . . , 

puesto en a~b~s préigramas, tanto el"de. conduc'ta ~erbiÍI tactual y el de conducta 

verbal ecoica: con Ja lnv~sÜga~;Ón ·~~ EltJ~~r:'h1ruisen y Poweii. (1~84 ), presenta una 
. . '-·-·,, ' '. '· - . . .· ·:r.·-·. '/. ' . - ' 

seme)imia ya que tambiénüsaron2 progr~as;tinO. véf bal •y 9,tr~ visual/ o tactual . 

. ~~iiitr1~~1i~~~m~~J~~~~~ti~: 
verba:t 1a~1u-~1yKsu1ci101;i11caiiz6 ;,,191 %. aaí:sto se cíebio a·quiflos sujetas Yª ueva-

• . ~-. ._ .... , ... '• : ,, ....... ·-'C. ~· • " '1 ' • ' ,_ .:- ' • 

ban mas Uenlpo en ecÍ~caciÓn~~~ecÍiil: ;·: ·> . 
, . . -· . .. " ·r.-,.·~·,., ; "'; .; "·,;- - -,-.. ~ -~·;_, . 
. ' -</;-< ,~ ·'.:i!- : --:r~·,. ''," ¡ -

En Já 1l1~~~~ia:1óf d~:ci~~~~)'~··;, ~~01111~ ( 1984 ); se presenta úiia semejanza 

lmportaníc'~~~~ nos~~ª~·°''~Ü·c;':sentldb,cie·~~-eno h~blá ~CÍmogeneldad ;atal en el . . ....... ''-:,;·'.,-,-··- . ..... . ...... ', - - .. 

Jenguaje.de'Iosnifio·;;:.i qu'eencl estÜdlo'~nnlño tenlaproblemas'··audittvbs, lo cual 

provcí~~~a q~e ~¿ ·~;J~~~~·~~s~~~;;a,~g~~. s~IÓ Í~lt~b~. ~ -~;,'. i~ ;rescinte ~vésUga- . 

cióri El Sujeto4 ~o teu;a; pr~~entá~~,0~¡;;;:3~ J~~b~iiiig~·rla soló iion.ldosint~tlglbles, Jo 

cual· fueun:Óbstáculo. ya .que'ctinocfala~<l~lnus'! :;;"sedios afüuJbs,), pern no podía· 

emJUr ¿~ ~~~br~E s°,J~ ~~h~ a1~~~s\f j;: u~~' ;~ri~-~f ;6~~~º~ ~- gruÜid~s Inteligi-

bles, . . . . >: _ L: _ ~~ .. ·. · .... : · 
·::-~/ . . ~ ~"' .. , .·,,:. ,<~-,·:~ ;:;_;., . •: )";•; -.::' _, \-·,_ .. ' 

-:· :- ; ':'. __ .;;:: .. ·-, . / .··-·· . '<--,:.<·: ''.//'~,'.: ···~- -·." .· ... :. <> 

Ahora l,¡e,;; Ro~~kl y RucÍ~~ (Í 984 ); s~: dlflrló ya'c¡;;~,'aunque ~clUÍ se estudio sobre 

. niños con Síndrome de Dówni;~:b nó d~~ian ;~~ifr á~teri~ro vlsu~?o parálisis, ya que 

esto deteriora la habll;~~ci ye;J6irun10 sb.~re~I sé~ui~ent~;Eri'.l1uestra Investiga-. , . '• ...... - ,., ' ' _ . .,._. '•···.-···' '·'· --··-· ..... , ,. 

ción d;s de j;5 niños. t~ruan Sfndron{e de o'own,y JÓ~demás otro Upo de slntomatolo· 

g!a, solo tenía~os 'problemas ene;. se~u'lmiento ~e lns~cdoncs con Sujeto 2, Sujeto 



3, y Sujeto 4; ya que daban.la impresión de que no entendían bien lo que se tés decía, y 

soio _repetí~ loqu~ qÜerí,;n, en el caso del Suj~to 2 y Sujeto 3{ya. ~ue ~el c~sodel 

eón sryafi; noñailú~ y Peíirtáild e i9s4 i. Enróé"aron sú' 1nvesúgaéió~ ;oilie tas 1iiie-
-,'"' 

racclones entre mactrii/niños CC?Il problemas, Incapacitados y no Incapacitados, y de 

estarclaclónCÍ~p¿ndia e1i'.·rcsultácÍ~ que se obtenía, ya que se les dio ~na'llstá que 
··.· • '.· ',<-;;' ·•• .. . . . . , .• :;_'·'.' ··1.·¡• 

constab_a de 15 ~rea:cµvcis y clÍos grababan Íos res u.Ita deis. y eri n~csira investigadÓri e~a 

impo~iante Ía'~elaCl(m o Íritériié~ión q~e ~xlstfa cntie los nidos y sus madre~ en rcla' 

. ción a sú ejeeué:l~n;\.a q'úe_ había: v~~es que los niños _se Ueva!:ian tarea-~ suc~sa; o_la lista 

de paÍabras para que sú '~á 1a' ~epltlera cori elios y se a~renciieran niejor Íos progra- · 

mas, ya cí~e ~~~º ~;~as~i ~·¡~on~~ ~e. ~o~o mas este probl~ma: E~ ~i'c~~o ~~I S~j~to 5, . 

se tuvo probl¿Ínas yaquci;sÚ inamá la tenia muy' consentida y siempre la niña hacia lo 
' ;. • . : ,.:, .::\' -.. ·"-"' ' ; :' ¡ ':' ". ' . . . . -. - ' - . . . . . • -'~>-~ ., -.. , -· : . --

que quería Y.:. eÍia ie ~pa5aba' tocioieinonces cuando no queria trabajar;:no.einltia 
. :.::,,-\·'-·· ·':; ___ .. :, 

respuesta alguna. En CI ~as6:de Israel, también su mamá· lo dejtÍba que hiéÍera Ío que 
... ,.-; • ! ~- - •,·,'..· •. \';',_:';< L-_ -;:_ ;:,/~:!·~_;; 

quería él, entonces cuando se !e decla que ienia <i~é trátiajár él sé énojabá y cemiba 1.os 

~jos .. Y .rio' e~tíaf.~*füt~,f~~'f~i·~6if _.5~,Jlr:w~.if ~í~;~~~:i~_í~'.~;'.s~~fr ~k~á:EI .. 
Sujeto 6 fue diferente, ya que·en su casa no.le dedan·nada'Y:la dejaban' que hiciera lo 

que quería, )rfr1{~r~if .~~~téi~i:~~·~p~~;~i:.f .U,~~~t:~ ~~~~?/el!Vf b:~m?s la 
atenclóri para que trabajara' :se enojaba, y se ponía agresiva,' ló ique h'aC:ra qúe se n·os .. ;:·:.-...-.. ~· .. ,~·<·· :·:' .. ,.·,"/· .. '~ /< ·· . . "-[' _--''.~:-: .... • ·~.,:· ,_¿;.: '¡,•,·.~~~ - ~-· .. ··. 

fuera enclma agrediéndon~s,' p~gáridonos, ariiñ~dC>ncis/rasgu~mdÓnos y dándonos 

::t:::::::j;j~~:~jf i~;~~~:fü~Zi~1b~~f ~:~erf ;:::: ~z::~~ª;e:::: 
y en algÜ;,o dé 1o's·~~io:s~ í., ~~~~~~~~·~()~ tl~;ri(;ó'ru~rad~do coriio ·~onsecuencia que 

. ya no se siguiera trabajando cotieU~ Aú~ con todos es.tos p_equenos problemas los tres 

niños lograron obieiierbueribs resultados. 



Blount, Dahiquist, Baer y Wuori ( 1984 ), se tuvo semejanza en utilizar la fase de linea 

base, ya qué esto nos lleva a una concluslón°d~ tener un ·m~jo~ ~éjo en I~ conducta . . . -'· ,; ... ; ·-··'"·'-'·. -., .. -... • 

del niño y el s~ix;r con;o civalüW-, el iÍtlÍ:io ~e cada' nid~ ~n relad<'ina su programa y al 
- - .-

pasar del porcentaje o par{Úneul> re<\uerido, el éi.ifio sé pas~tia-a: sii fáse de entrenamiento . 
. J.:- ''·-·~ - ·<:::{. -.,-. ·:~~;' . '.>, ~: .;_, \·.· 

,-·;, :'}->.' -· ·::> );',r..; .. · '..:·:".'_ .. - -~" ',/ ;- . -->\·_. 
warrcn. McQuar1er y R~g~',( I ~84 Jf~u Investigación y la presente son similares en 

sus. pas?~ a segulf.!1:'1~~~~g~i}f~?~~·~i}~~.i~:i~~),a~y ~g~mentan mas en su 

!!nea base que viene a ser la ~~.s~ de est~ est~d!~; Además en la presente Investigación se 

utilizó ·la. fase de:f ~ª::~is~'.\'iie~~~~;~:i~~~~i~-F.l~f~sé,'.~~. ~~~e11~ento,. ·~e.ro no 
como un.-\ base pára la' Investigación.Además, si'.se le c!leron l.Ílsti-ucciones·durante la 

: · ::: :~ · ..• _·:1::·;· .. ~ :: ;)-:_: < .::·::~ ::?:::.·.)_:_~_':-~,:-"'>~~ ";;~_'.·:·»'~\~~-:·-~--~-:-S::Y:.·r~;~:~>_,;¡;.!_~-;-;_.';·~;.~:."~.:.y'.~~::~··. '.> .. , ..-' _ 
línea base que era' el ~er las.láminas y responde( teniendo aciert.~s y,e["l"()res. a la vez, 

se eval~ó to~6.'v~·~ ~j ci~Ó;·;,~~;~~~;¡~~i~;sü'd'ü~Ú~tci~~~se;l~i~~~de:c~'.·¡m~s 

::m.~';t:~;tt:f~,t:~2.;t~;+~;~~~,~~]~1t~:t 
programas se.Úé~~ó~~éabó sl~~o~traticn1~ds: .••.• :/ :•,·. !;[ 

·. '··· .. '/;·::.:· ..... :: .. <:·: ''·"·!1~:~/:; :,,·:;\:',/ ~~¿;_ •(' ,._ .. ' 

Af .. ,,,., • .:f 9.'~~!i,f f~;'f;11¡~~,r~f~~~-M 
con folografi~s·;•o lámin'.1S:Con dibuj.os co~o ene! caso deiapresente Investigación, al 

niño en cúestiÓ.~···éo;:~r~g~~-~<,·~~~~i~~:,~~l~¡\'°:_~¡~~~~\~¡. '.!;i~-ifn~;~~~~. qu~ · 
hubo una .. acertada selección,·.~~ p~la~ras, ya que en est; lnyesúgación• se le ~regwna-

ba a la. ¡;adr~o~.P,~irf1Ü'.~~.,~fo{~~~Msft~ :~;~.é~~;,~~1~~·~Jt~~s~.g~~l~i~~;~;~;~n 
palabras de uso _común, las que los nlños ya sabían y las que no sabían y,no con ocia. Solo 

.. :,:;~~;~~~~1~:~·i~~~["Ji¡~~~:. 
abrigo • s~~o: El SuÍcto.'3;< ládctllo : iábÍqÚe, Íluvla :·. u¿t~r~ '. lsracl ero~', §-;¡'n(ci; labios • 

bcica. Las palabras·. ~tiÜ~,a~ils sJ~: de ~~(j· c(j~~~?~<J1ci que 'Íos ni~ds lo :dicen de ,, ·: . . ~ ' 

diferentes maneras, ya que conocen la lámina con' el dibujó y lo 'dicen como lo cono' 
. . .. ,, . ., ' ,·-' . . "·: .. · .. :,·· 



cen. En general .el 70 % los .niños conocían las figuras de manera tactual. 

' ;.- , " .. _, _.. . . -~ . . -· ; . " -

Prosigúl~ndo K~nstanm;.e~s M. Mazy( i98S); al iglJaÍ que la presente Investigación 

se utilizaron t;ir¡eiás;• riada iii~s'qu~' aqui en''1ugardédibuJos ~ran preposiciones o 

pronombres e~~formá ~~,1~J;;f~~ i~~ ;.Ji~rXi. ici que hacii mas difícil el entrenamlen-
· .. ·· ','_::··_ '.:(:;,·:,·, ... ;'~·.,·::<~':>.-~:;,,,::)·<.-:{~ .. ~-:~-~-;~,--·---~_'.//{::'-~,-~ .. ·~- .. _.',..· :: . 

to. También dlfiere en el sentido deque: áqúí lós 14 niños 'de la muestra alcanzaron el 

99% y en l~ p~~~e~t~ inVestl~a~ió~ s~1Ü ~n¿ ~~a:isuJeto 7l fue sobresaliente sobre los : 

demás, adem.iÍ'ri~'gi; Útlliz~;6~!~;J¡tos ~~¿t -~~'ino pará obtener el alto porcentaje. 
· .. ~ ', ~: ::~ '?~.,.: ;·--~~ • '•" ~,, ·-::; :•:. ,• -·r ~-~':,, •• • .," '. :·, 

,•. -~'-'i·. - . 

-·. < .. ._: :;:·.~--- '. :)··: :,.: :·:.~;-:{;" _-; ~){-~. -~-: -
C<Íttréu, MÓntágúe, Farb f Thronc ( '1980 'i, concluyeron que su estudio habla lndl-

·. , ' . ' .,, ...• ' --''' '. <: , .... o,.,- ::.: ': :_ .. ·. ,· ~ ,-, .. ,.' :· ,. i--~ ·. - • 

cado que cumdo'las preglln'ia~ f~eroii c~ndi~Í.o~ales para ciertos miembros de una 

~ia~e sem~Uc~; .~11~~ ~~d¿~~ s~(:~~~~~~ÚkcÍ~~ a otros rrJembros de esa clase. 

También obtuviercin so% después éle s'll fase de entrenamiento y al concluir el 90 %. En 

la presenie l0nvcstlgaci6~ se ~6~~;~yó, ~~~ la iky~ría de los niños obtuvo mejores resul

tados en el prógrama de "conducta' verbal tactual, que en el de conducta verbal ecoica, 
.'1 .,-.;:,, • 'o;.<·-:.·:7 .. ¡'i '°,;.~-.:- ·-':~~·;",' . . ...• 

ya que por iriedlo .. 'cté l~s lami,;as; iil vér el dibuJ.i aún sin haberlos entrenado, varias de 
.¡ "'· , , ':"-:'~·> ·' ; ' ~ ' 

Clias iás ~eÍlclonabiu corrC;:~étlte, 'au-;.;qu~ eón deficÍCnciasen su léÍl.gÚaje: y en' cuanto 

al de conduéta '. ve~baJ ~é~i¿, iosnl~OStuVi~ion:~laS; probÍemas:ia~~~e luego repellan 

la palabra qu~:~e l~fr.~bi·.• ~fa'ciif~: .~J~·~-~)-~;;~}~-~~s.~~~~~~-~o~ ~~?'.~i.o: Da 
la palabra'• carro;·: y. contestaba coche; 'polio.::" pío'; labios • boca; etc::. O. bien· que se les 

· '' . ~->' .-·.· .. :·',,, . .',_ .. ';.,:'.,:::;~·:.:.;: .. ~/'.~.'-~; fi_·,: . , -~:•·. ".--_~ .- .. ~ '-r.:f, 

dificúltaba para pronunciar como ~rejemplo: la R;•o como ala nlñaDl"."a que solo. 

· emltia soni~~~:·guti;.;¡~~;;~;:~~·¡1;~.s~:~'-\:i;;;· ··:r·<i;::·?·:;~,'.:.·· . D:: ·:;. ;_: ~ · · · 
· · ·; _:: '.:. _.·¡ :;-';:::r, -·:}~:_:· ·,-~·::¡-. ;.,:¿.:\ -~ > \'.·-::-~'.;/:~~,';': ,·: · .~ ... ~~. ':.". ~.·:·:·::: "·'i · ,;»:· /;":: ; ... ·.·\ 

.:;;:;:~;ft;;~~!~~~'~Í;~~~4z~::! 
Uan el nombrecórrccto dlflriendosoió en'.cÜanio se obtuvola'evaluaclón en base a 

puntajes .. que en la presente Investigación sÓio. sobre ~alieroii ~on ·.esté ,;,é~octÓ Los 



Sujetos 7, Sujeto 8 , ya que son las que mas tiempo llevan con educación especial. 

. . - ~. .... . '~ -. . 

As! como también se asemel!lll con los· resU,ttá.ci,os.obtcnidos por Dyer, Santarcangelo 

y Luce ( 1987 ) , en dondeel nli\o ap~end~ la aJqulslclón de palabras, primero en báse 

a sonidos y luego formando p~labr~'. ~º;u,;~~ lle:..~ a~ª~ ~º~ rn~~a .. ~Ú~ ~o emitía 
··. -·- .. ~:}:._Y~; ... , .. ,', .... :.:.~.:<·.- __ .'· .. ·-"_·,·-., .. ,,-·.·· . 

palabras, al Igual se utilizaron ,t'."'(e~~s ta~tu~e,s.1:;1.~~~a diferencia es que aquí se uso, 

un prc:test situación : qué rio , se Uév{i a .'.cabií' en la ·preséntc lrivestlgaé:Íóri. :., 
/:·:_·- ,._. <,:_, .. ~,--,_¿_:: .. \''/,:~,~-.~::<,'.i.,:::~'----:.:.:~~-~:-;~~;··· ";':~~!~),:, '•' -<··:--:.: 

. :,.;'.~".' <.. :.':";' "·~ -'•·(·:·' -~~~).':·-~_:: -.. 
... ,., ::.\-···· -.''-";';_,·,,., ''·'·.-, .. '. -'\1:,·,,-:;: ;·. . ' 

Al Igual que Geers /schlc~ <, 1988 ),yi Lynch,•~lérs, Oller y Le~s(\~989 i,e~ la 

~~:~z~~~~W~frE~~~~~~~~~ 
.. ,..: 'f·,1 ·-:::':-;.;.;:..\:~o:: ;~·-,.,1,i:;: º";::~".-:.:.:-.. •.-;.-... '._._;;,\, ·-··~-~" .. , . 

y cmlUr la re.spucsta cfecúvaixa queeslo que ~teresálá réspticsÍa ecOica p0sitl.~a ante 

t=~ltiilfl~f llf~; 
. ,\'~: .. ~.. '·, \·._..,: .-~: ·:;·~;:'.· ,::_:.::·,: ~:.: :~'-\::;;_:. :_~;_·:· ~;:yH:;:i:: ~'.S>~_ (.(:.;·_ :.-' , 

. Por último, cii~ la !n;e~dgat¡¿J~~;~tr~J:) ~~c.~!lan~· tl~m~( i99ci í,'se difieren 
. .·;_ :, · .. ··.~/: '. ::·~ ·.·,i-~\ :: ~\:.::.-.' . ··i·~_-.:{:~.:::.::::~~·:_:·:,.:~;/:.;.,-l_j\~.::::,:·.~;,•::. ·~;;\;\:f.;::/<~:- (\:;:·.,:i{\:;~-) ,~_',.,:· :·. "·: .. : . ._, ;: ' .. ·. 

en cuanto a que los nli\os fueran preevaluados 6 meses antes;· as! co~o e~ cu~to a 

::~tt~~~~i~ti~~~f~~~~· 
:~::a.::i±ti~&~f~i~fo:;~;,~: 



LIMITACIONES 



Limitaciones 

Las limitaciones a las que ii~s ~nfrent.uncis en la presente iiive~tigación son las si

guientes: 

A).- El raiigo de edades que nosotras habíamos sollcÚado no lo tenla disponible en el 

momento de realizar y llevar.a. cabo los programas. 

B).- El número de niÍios y niñas no fue equitativo, ya que se nos facilitaron solo 2 

niños y 4 ni~ás. 

:'· ... .. .· .. ..:-···:' . . .· -

C) .- Nosotras n~cesltabamos niños atípicos con .repertorlo verbaÍ y ;e nos otor.g.Ú-on 

niños condff~CClte etinlogla; no siguiendo los pará!netr~s que Meamos dec~mo que-_. _ .. ·_, .. · .. : .. .,..: .·1··· - .... 

riamos a .los ;ujet()S· .eJ<;ll'plo:. El .~~jeW 4 ... nd se lográTo~ grandes logros ya que solo 

emitía sonidos; y a'cÍe~~ Pfl~que ~e co'fiiatía'cfln muy poco tiempo para llevar a cabo su 
, '··. //~-' ~r:··,;; ,;·,:·: .';·:'' 

entrenamiento'.. } . ' .:: ... ·. ,,·; > ' ·· 
.<:·::. :·>,:' ··,_·f·/' 

"~~,:;,4'°~~~4~J~Jt!.::~::M::: :,::: 
establecido, ya ·que se encontraban de vacaciones o en exámenes extraordlnarios, por ló 

que nosotriis ~sll1~~i.:~1m¿i~1J~h~'iei1:de~htrénádór, registrador y observador, para 
... ·:- .· _ .. ·;:,'.-:-.:_-,:(:. ·:-: -~ (,;~-:-.=~\';t::::'-./.::~~;·::· .. :-{: ·:c .. ~::.i·:-~:: (-_:,:, :~;, :.:> :<,. . : :·, : :- -

llevar a efecto esto, nos rolamos para que ambas nos tocaran dlferentes niños a diferen-

E).-A veces no se nos respeto el IUgarque se nos hablan asignado, ya que habla un 

cursos de vcranoy ln~ aluin,;o~ éle psicol~gla que es~b~ i:!e manera voluntaria traba-



jando en el Centro no sabían lo que estábamos haciendo, ni con quien estábamos 

trabajando, lo que haclan que los nlíl.os , la mayoría de las veces no querían seguir 

trabajando, o hacían berrinches y no trabajaban cada vez que llegaban a Interrumpir 

la sesión. 

Cottrell, Montague, Farb y Throne ( 1980 ), concluyeron que su estudio había indi

cado que cuando las preguntas fueron condicionales para ciertos miembros de una 

clase semántica, ellos podrían ser generalizados a otros miembros de esa clase. 

También obtuvieron 80% después de su fase de entrenamiento y al concluir el 90 %. En 

la presente investigación 
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ANEXOS 



PROGRAMA DE CONDUCTA VERBAL TACTUAL 

OBJETIVO 

. . 
Que el nido vocai.Íce los riodibres de las figuras de las láminas que el enirenador le 

presente en un int~rvalo de tl~mpo .no ~~yor de 5 segundos. · 

ESCENARIO 

Cubículo lle! Centio ~e Éd~~~clón Espedal yDesarro;lo Humano de la Universidad 

del Valle de México.'. ... 

MATERIAL osi~A.Jo 
. . . < ·, · .. ·· . . . ... ·.· .. 
láminas de cartón. de 20 X 20 cm con dibujos en blanco y negro, hojas de registro y 

un cronómétra. 

Diseño 

El dlsedo de investigación que se.uUUzará será el dlscño'AB. 



DEFINICION DE CONDUCTA VERBAL TACTUAL 

Se entenderá por conducta Verbal Tactual a la respuesta que de el, sujeto y nombr_e 

de manera verbal ante el estJoi~10 i>ie~entado en forma gráfica, cuya ocurrencia sea en 

un lapso no mayor de s segund~s d~spué~ de presentado el estímulo. 

REGISTRO 

. - ·. 

El tipo de regl~tr~--que- se utilizará en la presente Investigación será un registro de 

ensayos ·porque la posibilidad de la ·respuesta está llntltada a un criterio, la respuesta 

deberá ocurrir en un Intervalo no mayor de s segundos, esto se anota en Ja hoja que se 

va a utilizar para registrar, la cual constará de los siguientes datos: nombre del_ niño, 

nombre y semestre de los entrenadores y de los registradores, fecha de_ la' sesión a 

experimentar, el númerq de la sesión que corresponde a ese día; ~I ~o~bre del progra

ma que se lleva a cabo, Ja fase en la que se ~stá r:abajandb; lá ~onflab~td~ct de I~~ dátos 

del programa, la hora de Iniciación y nnai'1zaclón de lá ~~s;ó;;;";ac~J~ ;i~~~Íón deberá 

ser de una hora por cada una; en cuantó'iil re~;¿ti¿ de'~~~:~~ o J,á,foi~~ de registrar 
. : : ;·,_.;,.: :_~;~; ''..--~,\:~:~:·:~;·:-l':.';\·._-'.·'.·:~:/ .~.)~: t;/:~{·-¡ .'.':.:},-;.'_(\:::~:.t.'.:'._'.~--.> .. ; 
los mismos, es de 60 Intentos.o ensayos,,a loS:cuales·se·.1es presentará el estímulo a 

. . · .. --,;t-. -, :·~-} _=.: {.-: . .,,_;; ·,:'.· :: .::~:,_:.;)~;_:.~.-- ·s~;!;;::··_'/=::::_._-;: --.--" .. :. . · ": : -. · 
seguir y la respuesta. que dE!·e1 sujew se clasifi.c¡U"á c?mo, rE!spuestas -positivas o nega-

tivas, además consi~á ~i J~ ef~~~~-~;~·:;~~_;;_~~;;ei~~~;tde·:¡¡;;~Úíni, t~a clase de 

observaciones y aClaJ11clOn(!S que su;.~~e-~:~~te_fa scslÓn/ e 

CONF!ABllJDAD · 

la confiabilidad _se obt.;;¡drá inridlani_e Í~s res~ltad6s anota~os en la hoja de registro, 

y la fóniula es la siguiente:· · 



ACUERDOS 

F ~ ------- X 100 

ACUERDOS + DESACUERDOS 

REFORZADORES 

a tipo ele r~iorz~~~;~s q~e se utilizarán én e1 presente programa son de dos tipos: 

l ) Sociales dcnianera vcrb¡\¡ como son: Muy bien: Que Bonito . lodijiste, etc, 2 ) los 

Comestlb\es e.orno son ! ·,Dulces! Chocolates eté; los. cuaiés s~ van a administrar en el 

período de entrenaril:iento dé' 1i slg~iente rriáO:era: En el caso de los reforzadores comes-

tibies se reforzará en un prognUiia· deCriterios cambiante, modificadas, es decir; 

primero se reforzará la Sta. F~sp.uestas:correi:tas y después se dejarán pasar seis 

respuestas correctas y de ~·ue'vó;·s~ vC>iveiáná a ~eforzar, dejando transcurrir para el 

siguiente siete ~espuesu\s correctas y a~i sucesivamente. 

PROCEDIMIE.NTO · 

Se estabfocerá el rapport en la lera, sesión, .el entrenador deberá establecer una ade

cuada interacció~ eón el 'niñó'.en ei esceni"úio de trabajo desarrollando• 1a:s actlvidades 
.·.:!;· .. 

de Juego Llb~e para facilitar una mejor a~ptáción entre niño y exi)eriritentador .. Los 

registrador~s' en caCíá·~esión ;é nnrifuán ~·observar y no podrán de manera alguna 

intervenir con el ni~~. ~ ·l!fl;~nado~. ni con el material de tráb~jo; .. 

FASE l. LINEABAS.E 

La línea base constará de 5 sesiones de una hora cada una. 



A) El entrenador y el niño deberán sentarse uno erurente del otro. 

B) Los observadores se colocaran fuera de la 'vist;~-~l ~iñ?. y;·ello:>s.són los que 

registrarán cada respuesta del niño. ·-,: ·. ::': :.":.:-.. : ' . .. :: .... 

q • ~--" '""' _,,, ,. ~~l"l~:.G,~~¡~ S1.:.~ ~ .. 
'·'--' .··.i:-· -·'· "'·· ·'··": . ... , . ,,·· · ·, .. ·. r· · d.· . ' · · 

niño, esto será 3 veces cada uno sin réforillr, ni 'insti'ri'ifr por liJilgi:tri fuotlvo las ~esp1i'es-
tas que de el niño. 

·--:··. '~!..,'·i~ '!'..'~:.; ·:·:,-.·-:,-<·:~·. ,• .~--· ':; ,. ,. 
:'"'.> -, 

:-~>-:i. 
.,:.,,._. 

D) LOs observadores-~~ d¿beráfl iniervenli. o interactuar por ningún motivo duran-
--

te la sesión con el' Íiiño o"con el entrenador; 

E) SI. ~l niño pr~sentf un' porcentaje menor del 40% de respuestas c~rrectas pasará 

a la siguiente f~sé; 

FASE u; PERIODO DE ENTRENAMIENTO 

- · .. - . 

A) El entrenado~ y ~l ·niño deberán sentarse uno enfrerite del otro. 

:·:;:-· 
,.' ·.~ -> .. ,;~ -
..... ~'?'~;-::; .. i' -'·' 

B) Los observadores s.~ colocarán fue~a ?e la _vista' del nlñÓ, .Y ellos régistrarán cada 

respuesta quede el niño;·:: :.,._; .. 
:/:: J,'• 

\' 

C) El eritren~d~rd~berá~;es~t~ele~tftn~l~o·I~ !~~~ 3 ~eées cada iina consec~-
tlvamente. 



D) Si el niño emite .la respuesta, el entrenador reforzará socialmente ( Muy bien, ~e 

bien, Q¡¡c bonito lo ~ljlste; etc .. ) de. manera inmediata. 

. ' .· ._\' 

E) SI el niño no· da ~e¡pJe~t~,~; .,'~trenador deberá moldear las respuestas instigan

do verbalmente l~s 2 p~irrie~~~ ;o~ldo~ 'de los. nombres de los dibujos de las láminas 
- .. '.- , •..• :;. ·\:: .. -.- "· ·.'.! : . : ~ .- .. 

que se presenten al Olfto; es decir; en el caso del dibujo MESA se le vocalizará "ME .••• ", 
·-"'\' . - . . :.·. ,· 

CORONA se le vocalizará !''co;.>• • . •;' ·. , .. · . ,';'"~<:- )":_:_ ,,-
.. , " .. -... ~:.:~:::.-

F) La latencia' de l~·,respu~s;aante Ja presentación del dlbujo será de 5 segundos. 

G) El entrenador d~lierá Íiabajar c~n s iáJninas de dibujos por sesión y no pasará a la 
.. ,·. -'.,- ~-,;\'}.-::,.·:":· __ ;.:;\:·_.~·---'..'~·;.:··.::',.-\·;·::---:::~ ... ~_\\:_ '<~-.·-- __ .. _; _:; __ : '.'.:. -.. · .-.·. · ... 

siguiente lámina s!'algima de,Cs~as no ~iú;id_ó cubierta en uri 95% de ensayos correctos 

durante 2 séslones c~~~~~~~~sS'i· · · " '. < ', \ /,.;' ';,' •• 
· ':';··,;·: ::_ ;,;!; ·-~"'.l\o, " - ._..;~: __ ;. J :.,; 
··:ir2·;:,,· .',:te-

• __ ,· 
, ' '•;; ;;:·- .,.,' 

H) A medida q'iie á;¡rneni~ er~tiiii~ré:i de 1áíníria~ de dibujos corre~tos; aumentará 
·. - - .. · '"' ''"• '~- . ·:. ·- ., - '" '-"':·; ·- - . ' . . 

por consiguiente el ·~.úmeró' de Iánl!rias de dibujos a verbal Izar; 



HOJA DE REGISTRO 

NIJilO FECHA 

ENTRENADOR EXPERIMENTACION 

REGISTRADORES 

SESION FASE PROGRAMA 

HORA INICIAL HORA FINAL CONFIAEIUDAD 

ENS. ESTI. T RES. ENS. ESTI. T RES. ENS. ESTI. T RES. 

+- +- +-
21 41 

2 22 42 
3· 23 43 

·4 24 44 
5 25 45 
6 26 ~6 

7 27 47 
8 28 48 
9 29 49 

io 30 50 
11 31 51 
12 32 52 
13 33 53 
14 34 S4 
lS 3S SS 
16 36 S6 
17 37 S7 
18 38 SS 
19 39 S9 
20 40 60 

NOTAS: 



PROGRAMA DE CONDUCTA VERBAL ECOICA 

OBJbTIVO 

Q\le el niño vocaUce las palabras que el entrenador le presente verbalmente, en un .. . . ... 
lnte~alo no mayorde, 5 segundos. 

ESCf:NARIO ·, 

..;;._ 

Cubfculós ,del CehÍ~o de EducaclÓh Especlal y Desarrollo Humano de la Universidad 

MATERIAL DE TRABAJO 
. ·.(::: .. ·::::· ..... ·-,_:~~:·-

. ··:· 

Lista de palabr~. h~ja de, registro, cronómetro: 

El discño:dc Investigación será' el AB. 
'« 

DEFlNIClO~ ~E c6NoGcl'~kRBA~_ECOICA' 

Se entiende por 'c6nduci~ ~~;bal toica áqu~lla respuesta de sonido: similar o igual al 

estímulo presentad~ sxir el e~;~ad~r y que ocurra en un lnterVálo no niayor de 5 

segundos de~p;.és de ~résentad~ el e~timulo. , 



REGISTRO 

Se utilizará un registro de ensayos, porque la posibilidad.de· respuestas esta limitada 

a un criterio ( la respÍlestá dehc!rá esw en ~n lnterVal~ rio ~ay6r de 5 segundos ). En 

la hoja que se va a utillzarccm~raria cte'1'os stiuten'tes dato~:~!l~mbredel niño, nombre 

del entrenador, nomb..;; de lo~·~~;strador~~ .. ~a i~~~~~ la se~i6n a expérlmentar; el 
..... .-. . •. :~~:· , . .. , :s.1. . : ·.: . ·. ,·.; . 

semestre al que pertenecen los registradores, y~lentr~Ílacléír; sesión qué corresponda a 

ese día, nombre del progrnÍ11li éjue se llevan\'a'cabd,''rasé enlÜ: que' se está trabajando, la 

confiabilidad ci~ l~;d~t~t~~{~;b~~~l~. ·~i;~ ;;ii~¡~·~i,_if~ls1~~.1i ~~;a'ci~ 1~~1nii-

ª~~~~~f ~!~lr~~t~;2 · 
de un épácio p~a~~~,é~·.;1 ~u~- ~e ah~t31"¿\ociá ·el~~~ d~ otiseNactoiles y ac1arac10-

nes que suced~ ciuf~t~ ii s~slón'. 
.•, /~· ••• < .·}' 

la confiabllldadse obtendrá mediante los resultados anotados en la hoja de registro, 
" ·, ': ."'. 

y la fórmula es la siguiente: 

ACUERDOS 

, .. • 
F = ____ .:.;__x 100 

ACUERDOS + DESACUERDOS 



REFORZADORES 

El tipo . de reforzadores que se utilizarán en el presente programa. son de dos tipos: 

Sociales, de manera verbal coino son: :Muy Bi~, Que b~~lfo lo dijiste, etC: ~ lo~fo~es-
- '•' ' - . . .. ,-. - -· ·.. .· ··-.. · .. 

tibies como son: Dulées; Galletas, eic. los cu.iles se Vafl a •ÍdmlnlstraT en el_ periodo de 
_, .. ,.,. ---? ::·:·· 

entrenamiento d~ 1~·sigui~~te· ;~¿~-~~, ~ Je.: 

-~~'.-::.::- ·.: ,. :: !' ~' ·' 
' "- ': ~ \ ' ;, 

. <·<,-.·--.·.:.1,,\ -_,:·;~-- .. :-:' :;.,'.-:-.-\·_·-,. 

En el caso de los rcfóriactorés comestÍblef se reforzará en lln prcigrania de crlierio 
'. -,-.,,. - -; ~ - ·-· . -·. - -. . . -· . - . - . . 

cambiante modificadas, es '<le~li;1i.ér~:'s~ réri',rzará I~ stá:"respuesta correcta ydespués 
. . . ',~r.' ' ·- . . ' ' . - . ,- . , .. .. - . , . '·'., 

se dejaran pasar seis i-e~p~es~s corfacras y de nué~o se vólv~rá a reroriar dejando 

transcurrir para la slgulenté respue;~h~ co.r:ecta, y así s_uceslvante~te. 

PROCEDIMIENTO 

Se establecerá. ei rapport en la lera. sesÍ~~;·el entrenado~ deberá establecer una ade

cuada lnteraé:dón _cón"el niilo eii'el éscenarlo de trabajo desarrollando: las actividades . ,_ ''-(_ ---· - ... . . ' . . . . .. ' . 

de Juego Ubre, para facilitar'. una' mayor adáptaélón entre nlño y experimentador. Los 

registradores en, c~cla ~esiÓ~ ~ei1iln1r~ill; a ób~~~,i¡. y no podrán d~ m,anera alguna 

intervenir c~~ e1'~fi~;:.,1 _i;trenacldr; Üico'n el materl~ dd trábajoi 
- . ·::_": ;~_ -

.,"· : . :·: .. ', ", '. •. 

La línea base ¿ons1~á ~e s ~esione¿ de ~na horÜ cada tina. 

' - - ' . . . 

Al El entrenador y ei niño debéfán sentarse uno enfrente i:l¿I otro. 



B) Los obseivadores se colocarán. fuera de la vista del niño y ellos son Jos que 

reglsttarán cada respuesta del niño .. 

C) El entrenador debeiá .vocalizar. los nombres de Jos dibujos. que le presenten al 

niño, esto ser 3 v~c~ic~ctá ~~s¡¡;reforzar, ni instigar por nlngún motivo las respuestas 

que de el niño;. 

D) Los obseivadores Íto d~beráD lnterVerur o lntera~tuar por ningún motivo durante 
/, ·.. . \~· ~ '. '. ;, 

la sesión con el niño.o con el_ entrenador'. . 
. '·.:-. 
> "' ··:.·· 

E) SI el nlño pres en ta uri porc~nta)<i rÍtenor del 4096 éie respuesias correctas pasará a 

la siguiente fase. 

B) Los obseivadores se colocarán fuera de la vista 'ciel niño, y ellos registrarán .cada 

respuesta que de el niño. 

C) El enttenador deberá presentar el estímulo~ la lruTuna 3 vec~s c~da una cÓnsecu

tlvamente. 
. . ' -; . ·~. : ",- . '.'· . : -.. ~ . . > " .. . ·-

D) SI el nido emite la respuesta, ~I entrl!n~~or reforzar~ s~cl~lmente (.Muy Ble~; Qµe 

bien, Que bonito, etc ) de manera Uimedlata .. 



E) Si el nü\o no da respuesta, el entrenador deberá mo.ldear. las respuestas, Instigan

do verbalmente los 2 primeros sonldos. de los ~~mbres de los dibujos de las láminas ~ue 
se le presenten al nlñó, es d;;clr, en el ·caso dél dibuJ~ Mc~a. se \'oc~Úzará "Me .... ", Corona 

" ... ,, .. - ', .... -. . - . ·-

se le vocalilará "Co;,;," :: 
~: '~ ' • < • -

. .''; ·~·>'¡/:);:c.'.:{~·'·; ~:¡'. :_ 

F) La l~tecl~ctii~ . ~és!i'ud~(i ;;¡,t~l~ ~~ese~tacÍÓ~ dCl dibujo será de 5 segundos. GJ 
.. ;·' .•. ,·.' ~,;.:, ... , ~ .. ,. 

El entrenador cleb€r:-frabaJar_céii:t·s iátnlnas"'de'dibuJos por sesión, y no pasará a la 
.. ·· . , --:· ,: ) .-._,:, .~:/A·:~,,;~: :.\--:·::. .. :·~:;~~ .. '..;~_.·~'.f· ¡ ->~: '.-:<;'' -:·.'·~\\ '.:,'' :--;. \~"-/ , . ·. .. 

siguiente lámina,. Si algun~ de estas no ha sld6cub!erta en un _95% de ensayos correctos 

dur~té Úcslon~~ con~edtitiJá;;_ ·:. ;;: ·\\ ·) :;:· '.;-' .... ·. 
-. -"' ·,· ..... 

.. :-- -·~; .. ,'~ ,",' ::, ...:. ·;: --
_,.-·~f. "'i~-~ ¡_ -~':.:<----,: 

H) A medida '.que aum~ntá el Ílúh<?fó de ){#0~s de dibujos correctos, aumentará 

por consiguiente eÍ nÜmerÓ cíe'1árrii~as de dib~j~sa vé~tiaiízar: .. 



HOJA DE REGISTRO 

NIÑO FECHA 

ENTRENADOR EXPERIMENTACION 

REGISTRADORES 

SESION FASE PROGRAMA 

HORA INICIAL HORA FINAL CONFIABILIDAD 

ENS. ESTI. T RES. ENS. ESTI. T RES. ENS. ESTI. T RES. 

+- +- +-
1 21 41 
2 22 42 
3 23 43 
4 24 44 
5 25 45 
6 26 46 
7 27 47 
8 28 48 
9 29 49 

10 30 50 
11 31 51 
12 32. 52. 
13 33 53 
14 34 54· 
15 35 . 55 
16 36 56 
17 37 57 
18 38 58 
19 39 59 
20 40 60 

NOTAS: 



l.ABRIGO 

2.AGUJA 

3.ARBOL 

4.ARETES 

S.AVJON 

6.BANDERA 

7.BARCO 

S.BOLSA 

9.BOTEUA 

10.BOTON 

11.CAMA 

12.CAMPANA 

13.CAMISA 

14.CARRO 

IS.CIRCULO 

16.COPA 

U.CORONA 

IS.CUBETA. 

19.CUCHARA 

21.CRUZ 

22.DEÍJO ... 

24.DINÉRO 

2S.DISCO 

LISTA DE PALABRAS 

26.DULCES 

27.ESCALERA· 

51.LAPIZ· 

.. S2.LECHE 

2S.Dl.EFANTE. . . SÚENTEs 

29.ELOTE S4.LIBRO 

30.ESTUFA· 

31.FLOR 

32.FOCO 

33.FONDO 

34.FRESA 

3S.FRUOL 

36.FUENTE 

37.Gl.OBO 

3S.GOMA 

39.GORRA 
·. · .. · . 

40.GUITARRA 

41.GUSANO 

42.HEl.AOO 

43.H!LOS. 

·44.HOJAS 

4S.HOMBRE. 

46:1~6r-i 
. •:: ~ . , ': .:· ·, 

47.JARRA 

49.LÁBIOS· 

50.IADRILLOS 

s·G.LLAVE 

S7.LLUV!A 

SS.MACETA 

S9.MALETA 

60.MANO 

61.MANZANA 

62.MAPA 

63.MARIPOSÁ 

. 64.MARTILLO 

6S.MESA. 

66.MUJER 

67.NIDO 

6S.NIÑA 

69.NIÑO 

70'.0JO 

71.PAN 

72.PAÍl.'"i"A.LON 
... ·. 

73.PASTEL 

7.4.PE!NE' 

7S.PELOTA 

76.PERRO 

77.PEZ 

"7S.PIÑATÁ 

.79:PLATANO 

SO.PI.ATO' 

SI.PLUMA 

S2.POWTO 

S3.PUERTA 

S4.QUESO 

SS.RANA 

86.REFRESCO 

S7.REGALO 

SS.RELOJ 

s9.sniA. 
:,·:- .· 

90.SJLLON, 

91 .TANQUÉ DE GAs 

92.TAZA' 
. ' ' 

93.TELEFONO 

94.TENEDOR 

95.TREN. 

··96.wÁs ·· 

97.VASO 

·. 98.VELA 

99.VENTANA 

100.ZAPATO 
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