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RESUMEN 

Uno de los principales aspectos que caracteriza a los niños con Autismo, es la sensibilidad 

extrema ante ciertos sonidos, sensaciones, texturas, etc. La mayoría de ellos presentan 

cierto grado de irritabilidad y agresividad cuando existen cambios en su rutina o en algún 

aspecto ante el cual es especialmente sensible. El objetivo general de este estudio, consistió 

en elaborar, implementar y evaluar un Programa sobre Modificación de Conductas 

Agresivas en Niños Autistas, basado en los Principios del Análisis Conductual Aplicado 

(PACA). La implicación metodológica reside en evaluar el efecto de dicho programa sobre 

las conductas agresivas de 2 niños autistas y la relevancia o implicación social del estudio 

consistió en proporcionar a padres y maestros un Manual con información sobre técnicas de 

modificación de la conducta para el control de la agresividad como herramienta para dar 

seguimiento a dicho tratamiento. . El estudio se realizó en el aula del grupo de Autismo del 

Centro de Atención Múltiple 16 de la ciudad de Xalapa, Ver.;  los alumnos seleccionados 

presentaban conductas agresivas con mayor frecuencia.  Los materiales a utilizados fueron: 

Cuestionario a expertos, manual con técnicas de modificación de conducta y formato de 

registro de observación. Se implementó un Diseño Experimental de Intra-sujetos AB (línea 

base y fase de intervención)  (Arnau Grass, 1987). En el cual se implementaron principios 

del análisis conductual aplicado para decrementar la frecuencia de ocurrencia de conductas 

agresivas de los dos niños autistas. Los resultados muestran que el programa conductual fue 

efectivo para decrementar las frecuencias de conductas agresivas y estabilizar los patrones 

de comportamientos.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Para González (2005) el autismo es una entidad clínica, descrita por Leo Kanner en 1943 

como una psicosis infantil precoz. Actualmente se define como un desorden en el 

neurodesarrollo que implica un severo trastorno en múltiples áreas y se caracteriza por 

alteraciones en la interacción social, lenguaje, comunicación, conductas estereotipadas, 

repetitivas y restrictivas, que se asocian frecuentemente con trastornos del sueño así como 

patrones de conducta autoagresiva, así como agresividad hacia otros e irritabilidad. Se sabe 

que afecta a 1 de cada 500 niños. Hay estudios como el de González (2005) que informan 

inflamación crónica en el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el colon, en conexión 

con la dieta y la severidad de los síntomas expresados en  el autismo.  

Paluszny (2002) Menciona que la discriminación y marginación que observan los padres de 

niños con autismo de las actividades comunales y familiares porque su hijo presenta un 

comportamiento diferente es profundamente estresante y de gran preocupación; 

principalmente cuando su hijo es un niño con baja tolerancia a algunos aspectos del ambiente, 

lo cual genera  que reaccione con “rabietas” a  la exposición de dichos aspectos, a situaciones 

nuevas o sencillamente diferentes a la rutina cotidiana.  Tal situación, a veces los induce a un 

aislamiento social voluntario y estresante, por lo que,  controlar las “rabietas” o agresividad 

hacia sí mismo o hacia otros de un niño con autismo, implicaría tanto para su familia, 

maestros y demás personas con las que convive diaria u ocasionalmente, un beneficio; pues 

sería un primer paso para lograr un ambiente con mejores interacciones sociales.  
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En el primer capítulo de la presente tesis se presenta información introductoria con respecto 

del autismo, así como algunos datos estadísticos en cuanto al índice de población que presenta 

este síndrome, lo cual dio paso a plantear como objetivo general de este estudio, evaluar el 

efecto de un programa que involucra la aplicación de los principios del análisis conductual 

aplicado sobre las frecuencias de ocurrencia de conductas agresivas en dos niños autistas de 

un CAM. Además, se presenta el planteamiento del problema,  el marco teórico, los principios 

del análisis conductual aplicado en la modificación de conductas agresivas, 

complementándolo con estudios empíricos y las hipótesis.  

El segundo capítulo describe el método con sus subsecciones: Los participantes que 

especifican sus características, la situación experimental, el equipo y materiales utilizados, así 

como el procedimiento con las diferentes acciones  que se llevaron a cabo para la realización 

del presente estudio, el cual fue puesto en práctica a través de un diseño experimental Intra-

sujetos AB utilizando principios del Análisis Conductual Aplicado (PACA). 

En el tercer capítulo los resultados cuantitativos son descritos en base a las gráficas, en las que 

se presentan y comparan las frecuencias de ocurrencias de las conductas agresivas emitidas 

por los dos niños autistas, tanto en la fase de línea base como en la fase experimental. 

En el cuarto capítulo se presenta la discusión y conclusiones en relación a los datos obtenidos 

con la aplicación algunos de los principios del análisis conductual aplicado para disminuir las 

conductas agresivas en dos niños autistas. Los resultados indican el logro del objetivo general 

planteado, se comenta acerca de la validez interna y externa del estudio. Se describen las 

implicaciones metodológicas y prácticas, se consideran las limitaciones que se presentaron en 
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el estudio y posteriormente se proporcionan las sugerencias con las cuales se podría mejorar el 

mismo y se resalta la importancia de realizar estudios basados en el ACA. 

Por último, se presentan los apéndices con la finalidad de  permitirle al lector conocer los 

instrumentos utilizados en la implementación de este estudio.  
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Planteamiento del problema 

Según Swartz (2004) el autismo es uno de los trastornos del desarrollo más complejos en 

virtud de que no se tiene la seguridad de los factores que lo originan y qué tratamientos 

implementar  para su control. Sigue siendo lo que se podría llamar una “discapacidad 

huérfana”. Nadie toma responsabilidad por ella y los recursos para investigación y tratamiento 

son inadecuados y escasos, a diferencia de otros países como los Estados Unidos de 

Norteamérica,  en donde se invierte  en muchos programas para su tratamiento y control de 

sus comportamientos agresivos. 

El reto para el siglo XXI es cambiar estas circunstancias y atender a esta discapacidad como 

se debe. Aún si el autismo no se puede curar, de cualquier manera hay mucho que puede 

hacerse para entenderlo y proveer los tratamientos apropiados.  

La estadística señala que la incidencia de autismo se ha incrementado significativamente. 

Algunos datos muestran que a diferencia de otras discapacidades, tales como la parálisis 

cerebral y el retardo mental, que han tenido incrementos modestos de una población con 

crecimiento consistente, el autismo se ha incrementado en más del 200 % en la década entre 

1987 y 1998.  

Cuando los padres tienen apoyo y conocen como entender y manejar adecuadamente  la 

condición de su hijo o hija con autismo, no solo lo ayuda en su desarrollo sino que logran 

continuar con una vida familiar socialmente agradable.  La percepción de discriminación de  

los padres de niños con autismo de las actividades familiares, escolares, porque su hijo 

presenta un comportamiento diferente es estresante  sobre todo si es un niño con poca 

tolerancia que reacciona con rabietas  a  la exposición de situaciones nuevas o sencillamente 
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diferentes a la rutina cotidiana.  Tal situación, a veces los obliga a un aislamiento social 

voluntario que les genera mucha ansiedad.   Lograr controlar la agresividad hacia sí mismo o 

hacia otros de un niño con autismo, es el primer paso para que la familia pueda lograr una vida 

de plena participación social. 

La agresividad u hostilidad es una reacción bastante común en los niños con autismo, sobre 

todo si carecen de la comunicación verbal.   Surge, generalmente, cuando el niño o niña  

siente que es afectado por otros, esto puede convertirse en un problema grave cuando es una 

conducta repetitiva y sin control.  Es un riesgo o peligro potencial tanto para el niño con 

autismo como para otros a su alrededor (http://www.ser.pr/la-agresividad-en-los-ninos-con-

autismo/). 

Dado que no existe cura para el autismo, las terapias están diseñadas para remediar síntomas 

específicos y que puedan otorgar una mejoría sustantiva. Por lo general, los niños autistas 

poseen una baja sensibilidad al dolor o la temperatura pero son especialmente sensibles a 

ciertos sonidos, a ciertas texturas, a ciertos olores u otros estímulos sensoriales, además de que 

presentan mayor riesgo de padecer de ciertas enfermedades co-existentes. 

Menciona Swartz (2004) que salvo contadas excepciones, el autismo es congénito (se nace 

con él) y se manifiesta en los niños regularmente entre los 18 meses y 3 años de edad.   Los 

primeros síntomas suelen ser: el niño pierde el habla, no ve a los ojos, actúa como si fuera 

sordo, pasa mucho tiempo con los objetos de su interés y muestra total desinterés en las 

relaciones sociales con los demás. En algunas ocasiones puede llegar a confundirse con 

esquizofrenia infantil, la cual se caracteriza en que es de inicio más tardío (después de los 5 

años), con presencia de historia familiar de psicosis, alteraciones del pensamiento (delirios), 

http://www.ser.pr/la-agresividad-en-los-ninos-con-autismo/
http://www.ser.pr/la-agresividad-en-los-ninos-con-autismo/
http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm
http://www.definicion.org/autismo
http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/esquizofrenia
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alteraciones de la percepción (alucinaciones), déficit psicomotriz y pobre salud física. Por otra 

parte, las respuestas a los distintos tratamientos parecen discriminar entre esquizofrenia y 

autismo infantil. La primera responde mejor al tratamiento psicofarmacológico, y el autismo 

responde mejor a las técnicas de modificación de conducta. 

La agresión se puede dividir en dos tipos: física o verbal (aun si el autista no hablara, la 

agresión verbal puede manifestarse y medirse con los gritos, rabietas y llanto).  Esta conducta 

puede tener diversas causas, las cuales pueden incluir:  el deseo de llamar la atención, cambios 

de aquéllas rutinas que los hacen sentir cómodos y seguros, conseguir lo que quieren, 

imitación, respuestas a la frustración, vivir en ambientes agresivos, ser castigados, presión de 

grupo, sentimiento de abandono e incluso dolor, picor intenso, malestar fisiológico, ingesta o 

privación de fármacos  (http://www.ser.pr/la-agresividad-en-los-ninos-con-autismo/)   

La prevención de la agresividad en un niño con autismo es un trabajo difícil  que requiere por 

una parte el dominio de la información acerca de este trastorno y por otra de los 

procedimientos para prevenir esta conducta. Entre otros, se han recomendado los siguientes: 

Establecer una rutina y método de disciplina donde se refuercen las conductas adecuadas y 

extingan o castiguen verbalmente las conductas inapropiadas.  El “castigo” NUNCA debe ser 

físico porque además de lesionar al niño física y emocionalmente, afectando su autoestima, 

aumenta la conducta agresiva. 

De los tratamientos con mejores resultados obtenidos, se encuentra el de Modificación de 

Conducta, que es el más aceptado porque permite tener bajo control instruccional al niño y 

disminuir sus conductas inapropiadas tal como la agresiva sin recurrir al castigo físico.  
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Según la Secretaría de Salud, en la actualidad (Marzo, 2009) existen poco menos de 40 mil 

niños y un número no definido de adultos padecen autismo en México, sin embargo, dicha 

Secretaría sólo atiende a 250 menores al año. De acuerdo con expertos, la falta de información 

sobre el padecimiento y su tratamiento se convierten en una grave dificultad para que las 

familias puedan atender a los menores (http://autismoenlainfancia.blogspot.com). 

La Clínica Mexicana de Autismo en el 2009 calculó que existe un niño autista por cada 150 

nacimientos, lo que indica que el problema es más frecuente que el cáncer infantil, la diabetes 

y el sida. 

Se estima que en el mundo uno de cada 150 niños tiene un Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) el cual es cuatro veces más frecuente en niños que en niñas, dentro de los cuales se 

incluyen el Autismo, el Síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo 

(www.adolescenza.org/mentes.pdf) 

Swartz (2004) los define como: 

-Autismo.- En el cual se encuentran como características principales deficiencias en las 

habilidades sociales y del lenguaje, conducta verbal ecolálica así como respuestas a estímulos 

sensoriales. 

-Síndrome de Asperger.-  Caracterizado por impedimentos en las interacciones sociales y la 

presencia de intereses y actividades restringidas, sin un retardo clínicamente significativo del 

lenguaje, y se prueba un rango promedio o superior en la inteligencia,  y  

-Trastorno Generalizado del Desarrollo-no especificado de otra forma (comúnmente referido 

como autismo atípico) un diagnóstico de este trastorno puede hacerse con un niño que no 

http://autismoenlainfancia.blogspot.com/
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cumple los criterios para una diagnóstico específico, pero existe un impedimento generalizado 

y severo en conductas específicas.             

El diagnóstico del autismo continúa siendo completamente clínico, porque en la actualidad no 

existe ningún examen biológico que permita diagnosticarlo. 

De acuerdo a Swartz (2004) existen  estudios genéticos que relacionan los cromosomas 5 y 15 

con el autismo así como otros que buscan vincularlo con cuestiones biológicas como vacunas 

e intoxicación de metales.   

El diagnóstico temprano es indispensable. La edad óptima para comenzar la intervención 

intensiva del comportamiento es antes de los 5 años de edad ya que los mejores resultados han 

sido logrados con niños que principiaron presentando este cuadro entre los dos y tres años. 

Esto es motivado, tal vez, por el hecho que un cerebro en desarrollo en esta edad es más 

flexible; una intensa, repetitiva y activa interacción tal vez influyen en los circuitos neurales, 

corrigiéndolos antes de que correlaciones neurobiológicas del comportamiento autista se 

conviertan en algo relativamente permanente. 

  El criterio de diagnóstico para niños autistas se basa principalmente en la presencia de una 

serie de  comportamientos repetitivos de altas frecuencias de ocurrencia y otros 

comportamientos deficientes verbales, sociales y académicos. Cuando se evalúa un niño, es 

importante que cada conducta sea considerada individualmente.  

Aunque una conducta que altere su ambiente, no nos puede llevar a concluir si el niño es 

autista o no, no importa qué tan severa sea la conducta, ya que es necesario evaluar una serie 

de conductas o comportamientos que lo definen. 

La Tabla 1, presenta una relación de los principales comportamientos del trastorno autista. 

   

http://www.definicion.org/autismo
http://www.definicion.org/intoxicacion
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Tabla 1. Relación de comportamientos del trastorno Autista (http://www.autistas.com/criterio)  

  
 

Comportamientos excesivos 
 

 
Agresividad 
Daños a si mismo, agresión hacia otros y a cosas, 

"pataletas" y "berrinches". 
 

 
Auto Estimulación 
Cuerpo, objetos, obsesiones, rituales. 

 

 
Incumplimiento 
Constante, intermitente, pasivo.  

 

 
Hiperactividad 
Incansable, sin freno, etc.  

 

 
Aislamiento 
Severo, Frecuente, Algunas veces.  

  

 

Comportamientos deficientes 
 

 
Comunicación 
Mudo, ecolálico, incomprensible.  

 

 
Social 
Rechazo, tolerante, torpe. 

 

 
Juego 
Auto estímulo, jugador repetitivo, 

campo de interés reducido.  
 

 
Visualización 
No mira a los ojos, mira a través, 

errático. 
 

 
Auditivo 
No responde, hipersensitivo, selectivo. 

  

                                                                                        

                                                                                        Académicos 

 

Las conductas que se identifican en los autistas en ambientes académicos son: 

comportamientos como "berrinches", agresión y desobediencia, falta de atención, de 

participación, aislamiento, estos trastornos interfieren en el desarrollo social y académico del 

niño. Cualquier comportamiento que se interponga en el proceso de aprendizaje, debe 

considerarse como una alteración. 

Investigaciones intensivas han demostrado que los niños autistas no aprenden en la misma 

forma que otros niños. Ellos aparentemente tienen dificultades para comprender información 

verbal y no verbal, se confunden con la información sensorial y tienden a aislarse del mundo 

http://www.autistas.com/criterio
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que los rodea. Sin embargo pueden aprender mucho con las estrategias apropiadas. El método 

que involucra el A.B.A. (Análisis del Comportamiento Aplicado) además de tratar 

empíricamente problemas sobre conducta, ha sido utilizado durante las últimas cuatro décadas 

en el desarrollo de currículos para que los  niños autistas adquieran competencias de 

autocuidado, sociales y académicas para llevar una vida más independiente con amigos, 

familia y participando funcionalmente en la sociedad.  

Mientras que es cierto que el mejor momento para comenzar a trabajar con niños es a una edad 

muy temprana, los niños de más edad pueden beneficiarse enormemente también de un 

tratamiento intensivo. Desafortunadamente la investigación realizada sobre este problema es 

casi inexistente en nuestro país y específicamente en nuestro estado (Veracruz). Además los 

maestros y padres carecen de información acerca de las estrategias y técnicas efectivas para 

eliminar las conductas agresivas de los niños autistas y poder tener mejores condiciones para 

que los niños desarrollen las competencias requeridas.  

 

Se han probado varios tratamientos para el autismo, algunos han tenido mayor éxito que otros. 

De los tratamientos con mejores resultados se encuentra el de Modificación de Conducta 

involucrando la implementación de los principios del análisis conductual aplicado, el cual es 

el de mayo aceptación dado que permite controlar la conducta agresiva de niños autistas. Por 

lo que la pregunta de investigación de este estudio es:  

¿Cuál será el efecto de un programa que utiliza algunos principios del análisis conductual 

aplicado sobre las frecuencias de ocurrencias conductas agresivas de 2 niños autistas del CAM 

de la ciudad de Xalapa?  
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Justificación 

Swartz  (2004) señala que a diferencia de otras discapacidades, tales como la parálisis cerebral 

y el retardo mental, que han tenido incrementos modestos de una población con crecimiento 

consistente,  el autismo ha aumentado en más del 200 % en la década comprendida entre los 

años 1987 y 1998.  

Es necesario realizar estudios al respecto, ya que la agresividad en los niños autistas 

representa una problemática difícilmente de resolver, puesto que a la mayoría de los padres de 

familia como de los maestros que trabajan con este tipo de población, les resulta una tarea 

difícil, cansada,  retadora  y frustrante por tener que tratar con estos comportamientos sin tener 

las competencias para ello, por lo que terminan sin hacer un mayor esfuerzo, así como 

asumiendo posturas cómodas tales como, dejar a los niños hacer lo que quieran cuando 

quieran, sin ningún tipo de criterios de control de comportamientos, consecuencias, etc. , para 

evitar conflictos, agresiones y berrinches. Dichas conductas no son controladas por padres ni 

maestros,  ya que desconocen las estrategias efectivas, tales como la utilización de los 

principios del análisis conductual aplicado para la modificación de conductas agresivas con 

sus hijos y/o alumnos.  

Lograr controlar los “berrinches” o agresividad  hacia sí mismo o hacia otros, de un niño con 

autismo resulta un beneficio para el mismo, puesto que, el hecho de que éste logre disminuir 

sus conductas agresivas le será muy útil, pues de esta manera, logrará obtener mayores y 

mejores interacciones sociales beneficios tanto en el ámbito familiar como escolar.  
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La relevancia o implicación teórica del presente estudio consiste en evaluar el efecto obtenido 

mediante la aplicación del programa que utiliza principios del análisis conductual aplicado 

sobre la disminución de frecuencias de conductas agresivas de 2 niños autistas.   

Como interés, en la implicación metodológica de la investigación se aplicó un diseño 

experimental que permitió obtener datos sobre  el efecto del programa de modificación de  

conductas agresivas en niños autistas. 

En la implicación práctica se pretende lograr que estos niños modificaran las conductas 

agresivas que presentaban, es decir, una disminución de las mismas,  lo cual les será útil para 

facilitar su integración a diversos ambientes; en conjunto con otras habilidades ya establecidas 

y que fueron desarrollando en el transcurso del tratamiento. Adicionalmente se contaría con 

un manual que proporcionaría información a padres y maestros acerca de cómo controlar y 

disminuir las conductas agresivas de los niños autistas. La información proporcionada por 

dicho manual contribuirá a que éstos cuenten en el futuro con los conocimientos y las 

habilidades necesarias acerca de la utilización de los principios del análisis conductual 

aplicado para emplearlos de manera adecuada y de esta manera lograr disminuir aún más las 

conductas agresivas presentadas por los niños y/o mantener el control de éstas, lo cual 

repercutirá de manera positiva en la forma de relacionarse con su ambiente y tener mayor 

capacidad de adaptación al mismo.  
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Marco Teórico 

El Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una tecnología general de la 

conducta para fines diversos. En el campo de la educación, específicamente, ya se tiene un 

desarrollo de esta naturaleza denominado Tecnología de la enseñanza (Skinner, 1972). 

El campo del Análisis Conductual Aplicado ha atraído mucha atención en años recientes como 

la promesa de una tecnología efectiva basada en los productos del Análisis Experimental de la 

Conducta (Morgan y Morgan, 2001).  

En este caso se aplicará este conocimiento para realizar las intervenciones para el aprendizaje 

del  control de las conductas agresivas que presentan algunos niños autistas mediante la 

aplicación de los principios del análisis conductual aplicado para disminuir conductas 

agresivas en dos niños autistas de un CAM.  

De acuerdo con el enfoque conductista, el aprendizaje es un cambio en la conducta, en la 

forma cómo actúa una persona ante una situación particular. Teóricos como E.L. Thorndike 

(1898), J. Watson (1913) y B.F. Skinner (1950) son considerados psicólogos conductistas 

porque se han dedicado, casi en forma exclusiva, al estudio de las conductas observables,  

medibles, así como cambios conductuales. Lo más importante para el enfoque conductual es el 

logro de estos cambios en la conducta observable, los cuales son indicadores de que el 

aprendizaje ha tenido lugar. Este proceso inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y 

social; luego, simultáneamente se hace deliberado (previamente planificado). La evidencia de 

un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona expresa una respuesta adecuada interna 

o externamente. 
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El enfoque conductista en la psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos 

ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense conocida como funcionalismo y 

en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una 

concepción del individuo como un organismo que se adapta el medio (o ambiente). 

El conductismo es una corriente alternativa y la más fiable para el trabajo con los niños en 

educación especial, debido a que por su objetividad, entre otros aspectos, ayuda a 

esquematizar  el  trabajo individual de cada alumno propiciando la mejora de las conductas 

que no son aceptadas en la sociedad, la integración social es la primera meta que el docente de 

educación especial se propone y para alcanzarla se deben desarrollar habilidades sociales que 

le permitan al alumno interactuar con los demás y una manera de hacerlo es desarrollar un 

programa con este enfoque.  

El campo del Análisis Conductual Aplicado ha aportado muchas contribuciones al área del 

comportamiento humano. En retardo mental, rehabilitación, delincuencia, salud mental, 

asesoría, educación, negocios e industria y muchos otros aspectos.    

Para  Ribes (2007) la intervención conductual se refiere a todas aquellas acciones en las que 

participan los maestros y padres para ampliar las probabilidades de que los niños, en forma 

individual y en grupo, manifiesten comportamientos eficaces que les resulten satisfactorios en 

lo personal además de ser productivos y aceptables en términos sociales. 

El objetivo principal del modelo de modificación de la conducta  lo constituye el aumento de 

conductas deseables y la disminución de las indeseables, lo cual se lleva a cabo a través de 

métodos de control para la obtención de resultados.  
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Un concepto básico del análisis experimental de la conducta es el de contingencias. El 

presente trabajo, precisamente abordará el modelo causal que se basa en la búsqueda de 

relaciones causa-efecto en términos de contactos necesarios entre un estímulo consecuente, la 

respuesta y los efectos futuros sobre ésta; es decir, contingencias. 

Skinner (1975) describe la contingencia como la relación que se establece entre la respuesta, 

la ocasión donde ésta se presenta y el estímulo consecuente. 

Ribes y López (1985) la definen como los contactos que se establecen entre el organismo y su 

ambiente, donde el primero organiza las dependencias entre los eventos del ambiente que lo 

afecten recíprocamente. Por lo que una conducta puede suceder o no, es algo circunstancial y 

dependiente del ambiente y de la misma conducta del organismo.  

Malott (2001)  lo describe como la relación entre la conducta y sus consecuencias, dadas 

circunstancias específicas en el ambiente, donde éstas son las que afectan la probabilidad 

futura de las respuestas.  

Para el estudio y modificación de las conductas de acuerdo con el análisis funcional de la 

conducta es necesario definir términos tales como:  

- Conducta operante  una unidad de conductas definidas por sus efectos sobre el 

ambiente es conducta emitida y seguida por consecuencias, donde el sujeto tiene libertad 

espontánea y control de su propia conducta –lo importante es el estímulo reforzador (Skinner, 

1979). 

-  Conducta respondiente que es el estímulo-respuesta –lo importante es el estímulo 

antecedente (Ribes, 2007). 
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- Reforzamiento aumento en la probabilidad futura de la conducta. El efecto producido 

por el estímulo consecuencia de la conducta y que va a incrementar la su probabilidad 

futura (Ribes, 2007). 

- Extinción el decremento de la ocurrencia de una respuesta condicionada como una 

función de la retención del reforzamiento (Reese, 1972). 

- Discriminación que es la probabilidad de la emisión de una respuesta ante uno o dos 

estímulos correlacionados con reforzamiento (Ribes, 2007) 

- Tasa de respuesta es una unidad de medida del número de respuestas que ocurren en 

una unidad de tiempo (Skinner, 1970).  

Entre los principios del análisis conductual aplicado se encuentran los siguientes:  

- Moldeamiento: Ribes (2007) “Reforzamiento sistemático de las aproximaciones sucesivas a 

la conducta terminal y la extinción de las aproximaciones anteriores” (p.29). Para que el 

reforzamiento tenga lugar es necesaria la ocurrencia de alguna conducta previa. Cierta 

conducta traerá determinado refuerzo, que a su vez se administrará sólo ante tal conducta. El 

refuerzo es cualquier objeto o evento que incremente la probabilidad de la conducta que lo 

precede.  

- Reforzamiento negativo: El refuerzo negativo a través de la respuesta o conducta, elimina 

el estímulo aversivo que le antecede, por consiguiente se da un incremento a la conducta que 

causó la eliminación o desaparición de este estímulo.   

-Imitación: En este proceso se presentan conductas en tres aspectos: semejanza entre la 

conducta y la del modelo, relación temporal entre estas conductas, omisión de instrucción 

explícita para que el sujeto imite la conducta. La imitación se aplica en la adquisición de las 
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conductas, constituye un proceso mediante el cual el sujeto que se está entrenando, se 

encuentra bajo control topográfico y temporal.  

Es definido por Ribes (2007) como “proceso para fomentar la adquisición de una nueva 

conducta, puede utilizarse con sujetos que poseen un repertorio conductual mínimo previo” 

(p.30). 

Según este autor, los principios del análisis conductual aplicado utilizados para el 

mantenimiento de conductas, son los siguientes: 

- Reforzamiento intermitente: Ribes (2007) p. 33  “consiste en presentar el reforzador 

de manera discontinua”, no se refuerzan todas y cada una de las respuestas del sujeto, sólo 

algunas de ellas. Se pueden utilizar criterios de razón (número de respuestas dadas)  o criterios 

de intervalo (tiempo transcurrido desde el último premio). El paso del reforzamiento continuo 

de la conducta al intermitente debe ser gradual, para evitar que el sujeto deje de responder. 

Los dos tipos de reforzamiento intermitente pueden aplicarse según un criterio fijo o un 

criterio variable. 

a) Reforzamiento intermitente de razón o número fijo de respuestas. La recompensa se da 

cuando la persona cumple con un criterio fijo establecido de antemano: cada tres respuestas, 

cada cinco, etc.  

b) Reforzamiento intermitente de número variable de respuestas. La recompensa se administra 

según valores que cambian de una a otra en base a un promedio.  

- Reforzadores condicionados.- Se utiliza el reforzamiento diferencial para moldear e 

intensificar la conducta de otros. Consiste en dos operaciones básicas: primero se refuerza una 

respuesta dada, emitida en presencia de o bajo la presentación de uno o más estímulos 
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particulares. Seguidamente, la misma respuesta no se refuerza (se coloca en extinción) si se 

emite en ausencia del estímulo o del grupo de estímulos. Conforme la respuesta se refuerza 

repetidas veces en la presencia de esos estímulos particulares, los estímulos antecedentes 

comienzan a asumir el control. Eventualmente, la respuesta tenderá a persistir en la presencia 

de los estímulos, aunque ya no se le refuerce cada vez.  

- Encadenamiento.- Es la formación de un conducta compuesta a partir de otras más 

sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo, mediante el reforzamiento de sus 

combinaciones. La aplicación del encadenamiento tiene interés en el supuesto de que se 

disponga de los fragmentos para la nueva unidad conductual deseada. 

- Control de estímulos.- Si un estímulo siempre está presente cuando se refuerza una 

respuesta y ausente cuando no se refuerza, la conducta en cuestión se emite con mayor 

probabilidad ante dicho estímulo que en cualquier otra situación. Alterando los antecedentes 

que controlan las condiciones podemos eliminar la conducta. La conducta problema puede ser 

cambiada asociando estímulos antecedentes con recompensas no deseadas.  

- Castigo.- Consiste en aplicar una consecuencia desagradable a una conducta que se 

desea disminuir. El castigo debe ser usado únicamente cuando otros procedimientos no hayan 

funcionado o cuando la propia vida del niño esté en peligro y ello pueda evitarse recurriendo 

al castigo.  

Hoy en día, menciona Paluszny (2002) que la modificación de conducta es el enfoque 

terapéutico principal empleado con los niños autistas. Este tipo de terapia ha sido comparado 

con la terapia de juego (Ney y colaboradores, 1971) y con la terapia de descubrimiento 

(Bartak y Rutter, 1971), y parece que es la más eficaz con los niños autistas.  
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Para Paluszny (2002), la modificación de conducta está basada en la teoría del aprendizaje, y 

enfoca las perturbaciones del niño sobre las circunstancias externas. La causa real de la 

condición del niño no es realmente importante, sino más bien la conducta del niño que se 

observa y registra como respuesta a los estímulos externos. El tratamiento tiene por objeto no 

descubrir la razón por la que el niño autista no habla o no juega, sino enseñarle cómo llevar a 

cabo estas funciones. 

En este método de terapia se siguen varios pasos: a) el terapeuta de la conducta debe definir 

primero los síntomas que se modificarán, ya sea una conducta que debe eliminarse o una 

conducta que debe establecerse o incrementarse; b) identificar las pistas o los estímulos que 

producen esa conducta; c) diseñar un plan de terapia, y d) mediante reforzamientos positivos 

y/o negativos, en pasos planeados, el terapeuta debe hacer que las respuestas del niño se 

dirijan hacia la conducta deseada. 

Al definir los síntomas que deben modificarse, es necesario establecer prioridades. Primero, se 

deben seleccionar los síntomas más críticos por modificar; por ejemplo, a largo plazo, la 

habilidad para construir el lenguaje quizá se juzgue como la más importante para desarrollar 

otras habilidades, pero si el niño muestra una conducta agresiva y tiene explosiones de 

conducta automutilante, estas conductas deben tener prioridad. Después de las conductas 

peligrosas tanto para el niño como para los demás que ya se eliminaron, la atención debe 

centrarse en la promoción de otras habilidades del desarrollo, como el lenguaje, el control de 

esfínteres, o que el niño coma por sí solo.  

Los niños autistas se caracterizan por deficiencias severas en diversas áreas: desarrollo del 

lenguaje, apego a sus padres, habilidades de autocuidado, conductas de juego, interacciones 
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con compañeros y atención a lo que le rodea. Pueden, también, mostrar altas tasas de agresión 

a sí mismos o a otros y conductas autoestimuladas (estereotipas), tales como aletear excesiva y  

repetidamente con sus manos o balancear sus cuerpos (DSMIIIR, 1987).  

El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la capacidad de la persona para 

comunicarse, establecer relaciones con los demás, y responder de manera apropiada al medio 

ambiente. Algunas personas con autismo funcionan a un nivel elevado de rendimiento, con 

inteligencia y lenguaje intactos. Otros pueden carecer de lenguaje verbal y/o sufrir de retraso 

mental (DSM-IV R, 1994) 

Además, alrededor de las tres cuartas partes de los niños autistas muestran retraso en el 

desarrollo (Rutter, 1983). Sobre el 95% de ellos continúa teniendo problemas de mayores y 

requieren una constante supervisión (Rutter, 1970).  

A causa de la extrema severidad y cronicidad de los problemas de los niños autistas se han 

intentado diferentes tipos de intervenciones con ellos. Sin embargo, sólo una de estas 

intervenciones, el tratamiento conductual, ha conseguido mejorar consistentemente el 

funcionamiento de los niños autistas (Rutter, 1985; Simeonnson, Olley y Rosenthal, 1987). El 

éxito relativo del tratamiento conductual sugiere que resultaría de interés examinar como los 

analistas de conducta conceptualizamos la conducta autista y teorizamos sobre ella.  

Ferster (1961) hizo el primer intento por investigar a los niños autistas desde una perspectiva 

conductual. Por aquel tiempo, la mayoría de los profesionales veían los problemas de los 

niños autistas como indicadores de un trastorno emocional subyacente, pero Ferster sugirió 

que dichos problemas podrían ser vistos alternativamente como un fallo en aprender; más 

específicamente, hipotetizó que el fallo en aprender era el resultado de una inadecuada 
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interacción padres-hijo que impedía que estímulos sociales tales como el elogio y la atención, 

adquiriesen propiedades reforzantes para los niños. Además argumentó que otros estímulos 

tales como la comida, sí tenían propiedades reforzantes y que los niños podrían aprender si 

estos estímulos, en lugar de los estímulos sociales, se usarán para establecer nuevas conductas. 

Para apoyar esta tesis, Ferster y DeMeyer (1961, 1962) llevaron a cabo una serie de estudios  

de laboratorio en los que niños autistas lograron aprender conductas sencillas (p.ej., presionar 

palancas) cuando fueron reforzados con comida.  

Algunas de las hipótesis de Ferster, particularmente la noción de que los niños autistas 

recibían una inadecuada interacción con sus padres, no resultan defendibles hoy en día. Sin 

embargo, su trabajo fue importante, ya que fue el primero en mostrar que el análisis de la 

conducta puede ser aplicado a la enseñanza de niños autistas. Esto también sugirió que la 

conducta de los autistas, igual que la conducta del resto de los organismos, estaba sujeta a 

leyes y predeciblemente relacionada con los eventos ambientales. Finalmente, también indicó 

que las conductas de los autistas podrían ser explicadas sin necesidad de invocar nuevos e 

inexplorados conceptos creados específicamente para ellos, tales como ciertos trastornos 

emocionales subyacentes o, como vienen proponiendo desde los años 60 los teóricos 

organicistas, problemas con los “filtros perceptuales”, o “en los centros de procesamiento del 

lenguaje”, o cosas así.  

Otros investigadores siguieron rápidamente los pasos de Ferster, encontrando que los 

principios del análisis de la conducta podían aplicarse no solo a las conductas sencillas que él 

estudió, sino también a conductas más complejas y clínicamente significativas. A partir del 

trabajo pionero de Ferster, se llevaron a cabo en los siguientes 25 años literalmente cientos de 
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estudios sobre tales aplicaciones (cf., Koegel, Rincover y Egel, 1982). En México y 

específicamente en Veracruz no se han identificado estudios que utilicen los principios del 

análisis conductual aplicado para modificar la conducta agresiva de los autistas. 
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Objetivos 

Objetivo general o teórico 

• Evaluar el efecto del programa que involucra la aplicación de algunos principios del 

análisis conductual aplicado sobre la frecuencia de ocurrencia de conductas agresivas 

de dos niños autistas en un Centro de Atención Múltiple (CAM).  

 

Objetivos específicos 

1) Elaborar un Programa de modificación de conductas para disminuir la frecuencia de 

ocurrencia de comportamientos agresivos en dos  niños autistas de un CAM.  

2) Elaborar un Manual para padres y maestros de los dos niños autistas del CAM 16 que les 

permita contribuir al control de conductas agresivas en sus hijos y alumnos, como: patear, 

morder, jalar el cabello, escupir, jalar a alguien, aventar cosas, golpear a alguien, 

autoagredirse. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Participantes 

Dos niños pertenecientes al grupo de Autismo del CAM 16 de Xalapa, Ver., conformado por 6 

alumnos. Dichos participantes fueron elegidos para participar en este Programa en base a la 

alta frecuencia que presentaban de conductas agresivas, observadas y  registradas en el 

formato de observación. Uno de los participantes es del sexo masculino, cuenta con una edad 

de 7 años 10 meses y se encuentra en el 1er grado escolar y  otro, es del sexo femenino,  tiene 

una edad de 8 años 2 meses, se encuentra en el 2° grado escolar y además cuenta con 

tratamiento farmacológico para paciente autista a quien se le administraban 10 ml. de 

Risperdal a fin de disminuir sus niveles de ansiedad; ambos pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio. 

Dentro del CAM 16 en todos los salones hay por lo menos un niño con autismo, sin embargo, 

los que pertenecen al salón exclusivo de Autismo, son los que presentan conductas agresivas 

más frecuentemente y de mayor intensidad. 

 

Situación  

Las actividades de investigación se realizaron en el propio salón de Autismo que contaba con 

la ventilación, espacio (6 X 7 m2)  e iluminación suficiente para la aplicación del Programa 

empleando algunos principios del análisis conductual aplicado. 
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Herramientas 

Materiales 

 Los materiales utilizados fueron:  

1) Programa que involucra el uso de algunos principios del análisis conductual aplicado para 

el decremento de conductas agresivas en los niños autistas. 

2) Formato de registro de observación de conductas agresivas (Ver apéndice A) para 

establecer la línea base de los datos obtenidos por sesión, incluyendo la fase de intervención, 

utilizarlo al final del estudio para hacer una comparación entre ambas fases y analizar el efecto 

3) Cuestionario a expertos (Ver apéndice B). 

 

Reforzadores: 

Los reforzadores utilizados para el participante 1 fueron: Juguetes (figuras de animales, 

cerditos), muñecas con figura de mariposas, hadas y/o princesas, así como calcomanías de 

dichos dibujos o cualquier cosa que se asemejara a la forma y movimiento de las alas de una 

mariposa.  

Los reforzadores utilizados para el participante fueron: Periodos cortos de mezcla de harina de 

maíz (MASECA) con agua, así como también de la manipulación por tiempo breve de la 

computadora, grabadora o celular, además de una pelota pequeña con textura suave que al 

rebotarla encendía luces. 

 

Equipo 

- Se utilizó una laptop (LENOVO) Modelo G455. 
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Variables 

 

 

Las conductas agresivas que fueron observadas y medidas constituyeron la variable 

dependiente. 

La conducta agresiva fue definida como la conducta verbal o motora presentada con el 

propósito de causar daño físico a otros o destruir la propiedad de otros individuos (APA,  

2010). 

Las conductas agresivas observadas y medidas fueron las siguientes,  así como su definición 

son las siguientes:  

Programa de modificación de conductas agresivas en niños autistas: Serie ordenada de 

operaciones necesarias de llevar a cabo mediante la aplicación de técnicas de modificación de 

la conducta para lograr decrementar las conductas agresivas que presentan los niños autistas.  

- Morder (M): Clavar sus dientes en algo o alguien manifestando ira o enojo. 

- Escupir (E): Arrojar saliva por la boca hacia otra persona. 

- Aventar cosas (AC): Lanzar objetos hacia alguien o algo como muestra de enojo, 

coraje o conducta emocional. 

- Jalar el cabello (JC): Tirar o atraer con fuerza del cabello a alguien. 

- Patear (P): Dar golpes con los pies/piernas en el cuerpo de otra persona, en señal de 

agresión. 

- Rasguñar (R): Agredir a alguien con las uñas, marcar, causar heridas en la piel a otras 

personas o a  sí mismo. 

- Golpear/se con las manos algo o a alguien (GA): Pegar con las manos o puños algo 

o a alguien. 
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- Jalar algo o a alguien (JA): Tirar con fuerza de algún objeto o de alguna persona.  

- Gritar (G): Incrementar la intensidad de la voz más de lo acostumbrado manifestando 

molestia o desagrado con demostraciones ruidosas.  

 

Variable independiente 

La variable independiente del estudio fue el programa basado en el empleo de algunos 

principios del análisis conductual aplicado para disminuir conductas agresivas en dos niños 

autistas de un CAM, definida como la serie ordenada de operaciones necesarias de llevar a 

cabo mediante la aplicación de los siguientes principios del ACA: extinción, reforzamiento 

positivo, reforzamiento diferencial de otras respuestas y de pausas, así como tiempo fuera, 

para lograr disminuir la frecuencia de ocurrencia de las conductas agresivas que presentan los 

niños autistas.  

Dicho programa involucró las siguientes secciones: a) la identificación de la situación 

problemática: las conductas agresivas de los niños autistas y el desconocimiento de los 

principios del análisis conductual aplicado por parte de maestros y padres. b) Establecer  el 

objetivo del mismo, el cual consistía en evaluar el efecto de algunos principios del análisis 

conductual aplicado sobre las frecuencias de ocurrencia de conductas agresivas, definidos de 

la siguiente manera:  

Extinción.- Este procedimiento debe ser aplicado a cualquier conducta incorrecta, 

inapropiada. Consiste en, una vez identificado el reforzador, suprimirlo para que tal conducta 

desaparezca gradualmente, no dar la recompensa que la mantiene. La suspensión del 

reforzamiento debe ser completa; no se debe administrar nunca para esa conducta. 
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Ribes (2007) plantea que “la extinción es un procedimiento que consiste en suspender la 

entrega de reforzamientos, es decir, suprimir las consecuencias que siguen a determinada 

conducta” (p. 51). 

- Reforzamiento positivo: Efecto conseguido, con un procedimiento particular, que consiste 

en administrar una consecuencia tan pronto se emite una repuesta determinada. Los 

reforzamientos positivos se utilizan para incrementar conductas que un primer momento 

presentan niveles bajos de frecuencia (Ribes, 2007).  Como se mencionó previamente, en 

estudio se utilizaron como reforzadores juguetes, ilustraciones o calcomanías, mezcla de 

harina de maíz con agua, computadora, grabadora, los cuales se proporcionaban a los niños 

contingentemente a la emisión de conductas apropiadas, opuestas a las conductas agresivas. 

- Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO). Puede aplicarse de dos maneras, las 

cuales, dado el caso, pueden combinarse: 

1. Reforzando todas las conductas diferentes a las que se desea eliminar, esto es, aquéllas 

que por definición no pueden presentarse simultáneamente con la conducta 

problemática.   

2. Reforzando la ausencia de la conducta tratada durante un intervalo definido de 

antemano (Galindo, 1990). Conductas apropiadas por intervalos de tiempo cada vez de 

mayor duración (RDP). 

c) Observación de los alumnos autistas agresivos, d) identificación, clasificación y conteo de 

las frecuencias de conductas agresivas, e) elaboración de los registros conductuales, f) 

selección de los niños autistas con mayor ocurrencia de conductas agresivas, g) observación y 

registro de la frecuencia de ocurrencia de conductas agresivas durante la línea base, h) 
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identificación de los principios del análisis conductual aplicado para decrementar la frecuencia 

de ocurrencia de la conductas agresivas, i) implementación de los principios del ACA (tiempo 

fuera, RDO, RDA, extinción) contingentes a la emisión de conductas agresivas (fase de 

intervención), j) elaboración de figuras y tablas de los datos registrados. 

 

Hipótesis de trabajo 

La hipótesis del presente estudio plantea que: 

La aplicación del programa utilizando algunos de los principios del análisis conductual 

aplicado disminuirá la frecuencia de ocurrencia de conductas agresivas de dos niños autistas. 
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Diseño Experimental 

Se implementó un diseño experimental de Organismos Individuales o Intrasujeto AB. De 

acuerdo con Glass y colaboradores (1975), y Kratochwill (1978), los diseños de Replicación  

Intrasujeto (denominados, también, por dichos autores como diseños de series temporales) 

pueden implicar un sujeto (N=1) o bien un grupo de sujetos (N>1). En ambos casos la 

estrategia experimental es la misma, en el sentido que igual se trate de un solo sujeto o de 

varios se aplica el mismo razonamiento básico: se registran medidas de conductas del 

individuo o individuos a lo largo del tiempo durante un serie de fases que se caracterizan por 

la ausencia o presencia del tratamiento. Como destacan Kratochwill y Levin (1978), la 

modalidad básica de diseño intrasujeto supone una notable mejora en comparación con el 

estudio de casos. El diseño intrasujeto se ajusta al formato A-B, que está integrado por dos 

fases: Una primera fase inicial o de línea base (A), donde se registra y mide la conducta objeto 

adecuadamente definida en función de los intereses de la investigación sin intervención 

alguna, y una segunda fase (B), caracterizada por la aplicación de una intervención o 

tratamiento. Se requiere el control experimental y el registro preciso de medidas tanto de la 

variable independiente como de la variable dependiente (Castro, 1975). Esta modalidad de 

diseño ha sido ampliamente utilizada tanto en el ámbito conductual (Hersen y Barlow, 1976; 

Risley y Wolf, 1972; Wolf  y Risley, 1971) como en el educativo (Campbell y Stanley, 1966; 

Glass et al., 1975) y constituye una estrategia útil en la investigación conductual aplicada. El 

aspecto más característico de esa estructura es, como destaca Hayes (1981), la presencia de un 

cambio de fase simple. Así, bajo condiciones similares, se toman registros de la respuesta del 

individuo o grupo con el propósito de establecer el grado de estabilidad, nivel o tendencia que 
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presentan los datos. A continuación, mediante la introducción del tratamiento, se produce una 

alteración de tales condiciones que debe ser evaluada en términos de los cambios que, como 

consecuencia del tratamiento, se produce en la estabilidad, nivel  o tendencia de la serie de 

datos bajo esta nueva situación. En efecto, cuando los datos de respuesta presentan una gran 

variabilidad, es aconsejable que se tomen más registros a fin de que emerja algún patrón 

conductual estable, mismo que tanto puede ajustarse a una línea estable como mostrar una 

tendencia claramente definida (Arnau,Grass 1984). 

El diagrama que representa al diseño intrasujeto AB es el siguiente: 

 

 

 

Donde O son las observaciones realizadas en cada sesión y la I es la variable independiente. 

De acuerdo a Arnau Grass (1995), las ventajas de este diseño AB son las siguientes: Permite 

controlar amenazas a la validez interna del estudio tales como la maduración, la historia, los 

efectos de prueba.  La gran ventaja es que por el hecho de tomar una serie continuada de 

medidas de un mismo sujeto permite eliminar o tener en cuenta la posible acción de factores 

extraños, sobre todo si estos factores son elementos de contaminación de los resultados. Sin 

embargo, las desventajas o limitaciones es que los datos en la fase experimental son 

comparados con la predicción hecha a partir de los datos en la fase anterior (línea base). Si 

una tendencia previamente establecida y constante es seguida a la fase B por un cambio 

brusco que tiende a manifestarse es posible inferir probables consecuencias sobre la acción del 

tratamiento. En caso de que la tendencia se inicie en sentido creciente y siga durante la fase B, 

 

O1   O2  O3 O4 0O5        I     O6  O7   O8  O9  O1 
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cualquier inferencia sobre la efectividad del tratamiento queda totalmente comprometida. 

Otras amenazas a la validez interna es el deterioro de los instrumentos de medición, la 

selección de los sujetos y la regresión estadística. 
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Procedimiento 

Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes: Elaborar el Proyecto de 

investigación, a continuación se solicitó una cita para entrevistarse con la directora del CAM 

16 para identificar conductas problema en niños Autistas. Posteriormente se inició la 

elaboración de instrumentos de recolección de datos (registro de observación), y a través del 

mismo identificar las conductas agresivas que presentaban, así como a los niños que las 

manifestaban con mayor frecuencia. Una vez realizado lo anterior, se dio inicio a la 

observación y registro de conductas agresivas de los 2 niños que presentaban mayor 

frecuencia de las mismas, posteriormente por medio de la observación y experimentación, se 

identificaron el tipo de reforzadores positivos que les agradaban más a los niños, a fin de 

utilizarlos en el proceso de disminución de conductas agresivas.   

De manera específica las actividades realizadas en cada etapa (línea base y fase de 

intervención) fueron las siguientes:  

En la fase de línea base, se realizó el registro de frecuencias de conductas agresivas que 

presentaban los niños seleccionados para participar en el estudio, en la que no se implementó 

ninguna variable o intervención. La línea base para el participante 1 constó de 13 sesiones y 

para el participante 2 fue de 14, el número de sesiones en esta fase fue muy amplio en virtud 

de que se trataba de lograr la estabilidad del comportamiento agresivo antes de pasar a la fase 

de intervención. Después de obtener una línea base promedio de 14 sesiones, con cierta 

estabilidad cíclica, se dio inicio a la fase de intervención. 

La fase de intervención de los participantes 1 y 2 constó de 14 sesiones. En esta fase se inició 

la aplicación de los principios del ACA: Extinción, tiempo fuera, reforzamiento positivo, 
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reforzamiento diferencial de otras respuestas o reforzamiento diferencial de otras conductas 

(RDO) y de pausas (RDP). Cada una de ellas se implementaron en la forma siguiente:  

La extinción era utilizada cuando alguno de los participantes presentaba berrinches, para ello, 

no se le prestaba atención ni se le proporcionaba reforzamiento alguno. Se medía la duración 

de dicha conducta, para la cual se contemplaba una duración máxima de 5 minutos, si esta 

conducta excedía el tiempo determinado y/o presentaba una conducta agresiva hacia sus 

compañeros o el personal, se aplicaba el tiempo fuera el cual consistía en conducir al sujeto al 

área que se utilizaba para tal fin, en la que permanecía durante un mínimo de 3 minutos o 

hasta que se calmara y dejara de agredir. 

El reforzamiento positivo, era otorgado cada vez que se le pedía al alumno que realizara 

alguna tarea y éste la llevara a cabo, por ejemplo: A los dos participantes, cuando se les pedía 

que realizaran una tarea, de armar un rompecabezas, o poner su asistencia o alguna otra 

instrucción y la realizara correctamente, se le otorgaba un reforzador positivo principalmente 

verbales como: ¡Muy bien!, ¡Qué buen trabajo!, ¡Qué bonito!, o reforzadores emocionales 

(abrazo, hacerle cosquillas, una sonrisa). 

En el caso de tareas escolares (colorear, recortar, pegar, etc.) se les otorgaba otro tipo de 

reforzadores positivos (reforzadores materiales), como es, para el participante 1, una 

calcomanía de mariposas o de princesas, o algún juguete de estas mismas características 

(mariposas o princesas); y al participante 2, darle un breve tiempo de contacto con la 

computadora, con el celular, una pelota pequeña con luces o un breve tiempo de contacto 

manual mezclando harina con agua o con semillas (lentejas o arroz). 
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El reforzamiento diferencial de otras respuestas o reforzamiento diferencial de otras 

conductas (RDO) en el que se reforzaban las conductas incompatibles con la agresión, esto es, 

cualquier conducta que no fuera agredir. Se le otorgaba al sujeto durante el primer minuto, 

reforzadores positivos verbales como: ¡Qué bien te estás portando!, ¡Qué bonito niño eres 

porque no pegas!,  posteriormente si la conducta de no agresión se mantenía, se le otorgaban 

reforzadores positivos materiales como los mencionados anteriormente.  

El reforzamiento diferencial de pausas era utilizado cuando los participantes permanecían sin 

presentar conductas agresivas durante un intervalo de tiempos graduales iniciando con 

periodos de 2 minutos, luego de 5, después de 8 hasta llegar a 10 minutos sin presentar la 

conducta agresiva. 

Es importante mencionar que en las dos fases del estudio se encontraban 3 personas adultas: la 

maestra de grupo, la auxiliar, así como la investigadora, esta última registraba las frecuencias 

de ocurrencia de las conductas agresivas contempladas y definidas en el formato de registro 

así como de la aplicación de los principios del ACA mencionados con anterioridad. Las 

sesiones diarias tenían una duración de 4 horas de lunes a jueves durante la jornada escolar 

normal con horario de 8 a 12 hrs. 

Una vez finalizada la fase de intervención en la que se aplicaron las técnicas mencionadas, se 

dio  inició al análisis de los datos, así como la elaboración de tablas y figuras, para finalizar 

con la elaboración del reporte de investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados cuantitativos con los cuales se demuestra el logro 

del objetivo planteado: Evaluar el efecto del Programa que involucra el empleo de los 

principios del análisis conductual aplicado para el decremento de la frecuencia de ocurrencia 

de conductas agresivas de dos niños autistas de un CAM. 

Como se puede observar en la figura 1, en la primera sesión de línea base, el participante 1  

mostró una frecuencia de conductas agresivas de 10, viéndose ésta incrementada ligeramente, 

a 11 en la segunda sesión, mientras que en la tercera sesión, el número de conductas agresivas 

presentadas aumentó significativamente, siendo la frecuencia de 14,  sin embargo, en la sesión 

4 se presenta un decremento en la conducta,  frecuencia reducida a 8, en la quinta  sesión se 

sigue  observando una disminución en la frecuencia reduciéndose  hasta 5 conductas agresivas 

en dicha sesión, por el contrario, en las 2 sesiones siguientes, se registró un incremento 

significativo alcanzando las frecuencias más altas registradas en línea base que fueron de 22 y 

29 en las sesiones 6 y 7 respectivamente. Se notó un cambio aún más significativo en la sesión 

8 ya que se registraron sólo 4 conductas agresivas, frecuencia que en la sesión correspondiente 

a la número 9, llegó a un registro de 10 conductas, número que en la sesión siguiente (sesión 

10) incrementó nuevamente, obteniéndose un registro de 13 conductas.  En las sesión 11 se 

notó una disminución de conductas agresivas con respecto a la sesión inmediata anterior, ya 

que se registró una frecuencia de 11, las cuales fueron nuevamente incrementadas a 13 en la 

sesión número 12. En la última sesión de línea base, la sesión número 13 se presentaron  14 
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conductas agresivas. Tal y  como se observó en la Figura 1 el patrón de ejecución de este 

participante es muy inestable por la gran variación de la frecuencia de conductas agresivas en 

la fase de línea base.  

Con respecto a la fase de intervención del participante 1 se observa en la figura 1 que presentó 

una frecuencia de 12 conductas agresivas en la sesión correspondiente a la 14 ,  mientras que 

en la sesión 15 de intervención se redujo a la mitad la frecuencia de conductas presentadas en 

la sesión anterior, esto es presentó sólo 6 conductas, en la sesión 16 se notó de igual forma 

otra disminución más significativa de las conductas presentadas en la sesión inmediata 

anterior, esto es, presentó sólo 2 conductas agresivas, comportamiento que en la  sesión 17  

aumentó a 3, en las dos sesiones siguientes la conducta continuó su incremento pues en la 

sesión 18 presentó 4 conductas agresivas y en la sesión 19 se registraron 6, en la 20ª sesión las 

conductas nuevamente se incrementaron registrando una frecuencia de 10. Sin embargo, en la 

sesión siguiente, la correspondiente a la sesión 21, se registro nuevamente un decremento 

puesto que se observaron en dicha sesión sólo 3 conductas agresivas, dicha disminución no se 

mantuvo, ya que en la sesión siguiente, la número22, se tuvo un registro de 8 conductas, las 

cuales en la sesión 23 fueron reducidas a 4, mismas que decrementaron  en la 24ª  sesión  a 3 

conductas agresivas. En las dos sesiones siguientes, la 25 y la 26, se mantuvieron en 

frecuencias de 4, mientras que en la sesión 27 se elevó a 5, frecuencia que decrementó en la 

sesión 28 y última de la fase de intervención, en la que se registraron sólo 2 conductas 

agresivas. 
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Sesiones 

Figura 1.- Frecuencias de conductas agresivas del participante 1, registradas en cada sesión 

tanto de la fase de línea base (1-13) como de intervención (14-28).  
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En la figura 1 se muestran rangos de frecuencias mínimas, máximas y promedios registradas 

tanto en la fase de línea base, como de intervención del participante 1. Obteniéndose  en la 

línea base como frecuencia más baja 4 y como frecuencia más alta 29 con un promedio de 12. 

62.  En la fase de intervención la frecuencia más baja registrada fue de 2 conductas agresivas 

y la más alta fue de 12 con un promedio de 5. 07. Lo cual indica que,  hubo un decremento 

significativo en las frecuencias de conductas agresivas que presentó el participante 1 durante 

las sesiones de la fase de intervención en contraste  con las frecuencias y promedio obtenidos 

en la fase de línea base. 

Es en la fase de intervención en donde se observó que el patrón de conductas agresivas de este 

participante fue más estable que el generado en la fase de línea base. 

En la figura 2 se muestran las frecuencias de conductas agresivas que presentó el  participante 

2 durante las fases de línea base y de intervención. En la sesión 1 de línea base se obtuvo un 

registro de 7, frecuencia que fue reducida a 3 en la segunda sesión, no obstante, en la sesión 3 

de dicha fase,  se registró un incremento abrupto, ya que presentó una frecuencia de 15 

conductas agresivas, las cuales fueron disminuidas a 11 en la 4ª sesión, en la sesión 5 la 

frecuencia de éstas se redujo a 8, pero en la sesión 6 esta frecuencia se elevó 

considerablemente, ya que se registró una frecuencia de 21, en la 7ª sesión, la frecuencia 

decrementó significativamente, pues se registró la más baja en la fase de línea base, 

presentando sólo 3 conductas agresivas, al igual que en la sesión 2, sin embargo, en la sesión 8 

se presentó nuevamente un incremento en la frecuencia ya que se registraron 16 conductas 

agresivas, en la sesión 9 de la fase línea base las conductas agresivas continuaron en 

incremento pues alcanzaron una frecuencia de 24 siendo ésta la más alta en dicha fase, en la 
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sesión 10 la conducta fue disminuida en un tercio del total de conductas que presentó en la 

sesión inmediata anterior, lo que significa que tuvo una frecuencia de 8 en la décima sesión, 

misma que fue incrementada a 10 en la sesión 11, la frecuencia nuevamente se incrementó de 

manera mínima en la sesión 12 pues presentó 11 conductas agresivas, es decir, una conducta 

agresiva más que en la sesión 11, sin embargo, en la sesión 13 la conducta disminuyó 

nuevamente, pues se generó una frecuencia de 8 conductas agresivas.  En la sesión 14 de línea 

base el participante 2 presentó otra disminución en sus conductas agresivas, ya que tuvo una 

frecuencia de 6. En cuanto a la fase de intervención del participante 2 en la 15ª sesión presentó 

10  conductas agresivas,  en las 4 sesiones siguientes (16, 17, 18 y 19) se mantuvo una 

frecuencia de 4 conductas agresivas, que para las dos sesiones subsecuentes fue incrementada 

al doble, lo que quiere decir que en las sesiones 20 y 21 presentó una frecuencia de 8, en la 

sesión 22 esta frecuencia se redujo a 5,  misma que la siguiente sesión, la número 23 fue 

incrementada a 12, que a su vez en la sesión 24 disminuyó a 5 nuevamente, esta disminución 

continuó durante las últimas cuatro sesiones de fase de intervención, ya que se registraron 

frecuencias de 3 en la sesión 25, frecuencia de 4 en la sesión 26 y en las últimas dos sesiones 

(27 y 28) se observó que la frecuencia de conductas agresivas se mantuvo en 3.  
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Figura 2. Frecuencias de conductas agresivas presentadas por el participante 2, registradas en 

cada sesión tanto de la fase de línea base (1-14) como de intervención (15-28).  
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En la figura 2 se muestran las frecuencias registradas tanto en la fase de línea base, como de 

intervención del participante 2. Obteniéndose en línea base como frecuencia más baja  3 y 

como frecuencia más alta 24 con un promedio de 10. 79.  En la fase de intervención la 

frecuencia más baja registrada fue de 3 conductas agresivas y la más alta fue de 12 con un 

promedio de 5. 5. Lo cual indica que,  hubo un decremento significativo en las frecuencias de 

conductas agresivas que presentó el participante 2 durante las sesiones de la fase de 

intervención en contraste con las frecuencias y promedio obtenidos en la fase de línea base.   

El participante 2, al igual  que el sujeto 1 presentó una gran variabilidad de las frecuencias de 

conductas agresivas durante la fase de línea base, inestabilidad que disminuyó sobre todo en 

las últimas sesiones de la fase de intervención.  

Una comparación de las ejecuciones de ambos participantes en las condiciones experimentales 

se muestra en la tabla 1. En ellas se observa que en la fase de línea base el sujeto obtuvo el 

valor de frecuencias más baja (3) en contraste con el participante 1 quien obtuvo una 

frecuencia baja de 4. El participante 1 fue quien generó la frecuencia más alta de conducta 

agresiva 29, en comparación de la manifestada por el participante 2: 24. 

En la fase de intervención de los participantes los valores de frecuencias bajas fueron muy 

similares en el alumno 1 y alumno 2: 2 y 3 respectivamente. En la fase de intervención las 

frecuencias altas fueron las mismas para ambos participantes, difiriendo ligeramente en 

promedio de frecuencias de conductas agresivas pues la del participante 1 fue de 5.07 y la del 

2 fue de 5.5. 
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En relación con la inestabilidad de los patrones de comportamiento de ambos alumnos durante 

la línea base, se puede observar una mayor estabilidad en la ejecución del participante 1 sobre 

todo en las últimas sesiones de esta condición experimental: 9, 10, 11 y 12. Con  respecto al 

patrón de comportamiento del sujeto 1 en la fase de línea base, es posible observar una gran 

inestabilidad en virtud de que el alumno emitía frecuencias de conductas bajas de manera 

alternada con frecuencias altas. No obstante la aparente inestabilidad observada en el patrón 

del comportamiento presentado por el alumno 2. 

La fase de intervención se caracteriza en ambos participantes por patrones de frecuencias 

estables, sobre todo en el sujeto 2, especialmente en las sesiones 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 y 

28.  

 

 

 

Tabla 2   
Frecuencias mínimas,  máximas  y promedios de los participantes 1 y 2 durante las condiciones de 
línea base y de intervención. 

 

Línea Base Fase de Intervención 

Mínima           Máxima        Promedio      Mínima           Máxima        Promedio 

Participante 1        4                    29                 12.62           2                       12                  5.07 

Participante 2        3                   24                  10.79           3                       12                  5.5 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

  

Los resultados obtenidos en el estudio realizado demuestran  que se alcanzó  el objetivo  

planteado: Evaluar el efecto de un programa que involucra la aplicación de algunos principios 

del análisis conductual aplicado sobre las frecuencias de ocurrencia de conductas agresivas en 

2 niños autistas de un CAM. 

La evidencia de lo anterior se presenta a continuación: 

Primero, fue posible elaborar un programa basado en la implementación de algunos principios 

del análisis conductual aplicado: extinción, reforzamiento positivo,  reforzamiento diferencial 

de otras respuestas o reforzamiento diferencial de otras conductas, reforzamiento diferencial 

de pausas y tiempo fuera, los cuales se implementaron considerando la relación funcional de 

triple contingencia: la situación donde se presenta la conducta, denominada estímulo 

discriminativo o antecedente, la respuesta, altera su probabilidad futura de ocurrencias y el 

estímulo consecuente. Los resultados obtenidos demuestran que dicho programa fue efectivo 

para disminuir las frecuencias de conductas agresivas en ambos alumnos. Esto se evidencia 

comparando sus conductas agresivas durante la línea base con las frecuencias emitidas en la 

fase de intervención. Además de disminuir la frecuencia de conductas agresivas, un efecto 

adicional del programa fue lograr patrones estables de los comportamientos observados. 

Ambos efectos proporcionan evidencias de la validez interna del estudio, es decir, la 

frecuencia de ocurrencia de conductas agresivas en ambos niños autistas disminuyen de 

manera significativa como consecuencia de la implementación de los principios del ACA 



45 

 

 

 

durante la fase de intervención, en contraste con la alta frecuencia de ocurrencia de estas 

conductas observadas en la fase de línea base. Por otro lado la inestabilidad o variabilidad de 

la conducta observada en las fases de línea base, atribuible a diversos factores, durante la fase 

de intervención, se reduce manifestándose en patrones de comportamiento más estables, 

consecuencia de un mayor control de la variable independiente sobre los factores o variables 

extrañas que venían generando la variabilidad durante la primera fase. En cuanto a la validez 

externa se puede decir que los resultados obtenidos con la implementación de los principios de 

la conducta implementados podrían generalizarse a otros niños autistas que posean 

comportamientos y características similares a los participantes del presente estudio. 

González (2005) y los reportes del personal del CAM señalan que algunos factores que 

influyen en los comportamientos agresivos de los niños autistas son: la dieta que deben llevar,  

debido  a que existen ciertos alimentos que son tóxicos para su organismo; tratamientos 

farmacológicos cuya aplicación o ausencia de éstos, genera problemas conductuales, así como 

ambientes familiares con modelos de conductas agresivas. Adicionalmente historias de 

reforzamiento de conductas agresivas en ambientes familiares o escolares. Todos estos 

factores participaron en este estudio como variables extrañas, esto se evidencia en las líneas 

bases con un gran número de sesiones, ya que como se ha mencionado se buscó generar un 

patrón de comportamiento estable durante la fase de línea base antes de pasar a la fase de 

intervención (el cual es un requisito de los diseños intrasujeto AB). Habiéndose observado en 

ambas líneas bases un patrón de inestabilidad cíclica en los cuales se repetían frecuencias de 

ocurrencia altas y bajas con un mismo patrón durante varias sesiones, se consideró que se 

podía pasar a la fase de intervención ya que se había generado lo que Sidman (1973) 
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denomina “estabilidad en la inestabilidad cíclica”. Además se ponderó el aspecto ético, en 

virtud de que los niños autistas durante este periodo de línea base seguían presentando una 

gran frecuencia de conductas agresivas con las cuales dañaban físicamente a sus compañeros, 

al personal y a la investigadora que compartía la situación experimental. 

Estos factores múltiples o variables extrañas que están fuera del control del investigador no 

permitieron que el programa tuviera un mayor impacto como se hubiera deseado en las 

conductas de los niños autistas, sin embargo, el tratamiento fue efectivo para una reducción 

significativa de la frecuencia de ocurrencia de las conductas agresivas de ambos participantes. 

Hay que recordar que el autismo es un síndrome del cual se desconocen las causas y por lo 

tanto, existen innumerables tratamientos que se han propuesto para dar atención a esta 

población, sin embargo, el tratamiento que mejores resultados ha mostrado es el Análisis 

Conductual Aplicado puesto que es el que tiene mayor control sobre las conductas 

problemáticas y mejores resultados (Ferster, 1961, Lovaas, 1987, , Galindo, 1990). 

Durante la realización del estudio fue posible identificar que existe un gran desconocimiento 

por parte de padres y maestros de las técnicas adecuadas para dar tratamiento conductual a 

este tipo de niños, por lo cual, refuerzan conductas agresivas inadecuadamente. 

La gran mayoría de las personas con las que interactúan también desconocen las 

características de comportamiento que los autistas presentan, ya que no tienen ningún rasgo 

físico con el que se pueda identificar si es un niño autista o no con el que están tratando, y con 

mucha mayor razón desconocen que estos niños tienen una necesidad de llevar una dieta 

específica, libre de gluten y caseína principalmente, aunado otros alimentos que contengan 

muchos químicos, alimentos enlatados, entre otros,  puesto que esto repercute en su 
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comportamiento ya que genera un descontrol en su conducta, debido a la situación que 

presentan en su intestino, ya que éste es permeable y es lo que provoca que ciertos alimentos 

resulten tóxicos para estos niños, afecto que tiene una duración de aproximadamente 48 hrs.  

El estudio con mayor similitud al aquí implementado fue el de Hernández (2010), quien 

realizó una investigación experimental con 3 alumnos de educación preescolar con 

Necesidades Educativas Especiales (2 con Síndrome de Down y uno con Autismo) con edades 

que oscilaban entre los 5 y 6 años de edad,  integrados a escuelas regulares, en el cual se tenía 

como objetivo desarrollar y evaluar la adquisición de competencias de desarrollo personal y 

social, en competencias sobre conductas de autocuidado (Ponerse y quitarse la camiseta, la 

camisa, utilizar la cuchara, ir al baño), así como conductas de interacción social (relacionarse 

con niños, acercarse a los adultos sin pegar, participar en actividades individuales), para dicho 

fin se utilizaron también técnicas de modificación de conducta tales como (encadenamiento, 

moldeamiento, imitación e instigación) para la adquisición e incremento de frecuencias de 

cada una de las conductas de autocuidado y de interacción social, los resultados cuantitativos 

que se obtuvieron en este estudio fueron favorables ya que en la línea base se observó que los 

tres  sujetos obtuvieron entre dos a tres cambios de criterio, lo que implicó que hubo un 

aumento en la adquisición de las conductas referidas, mostrándose un cambio de las conductas 

iniciales a las conductas finales, lo que llevó a acreditar el programa conductual mencionado; 

mientras que en relación a este estudio se determinó como objetivo de este proyecto: “Evaluar 

el efecto del Programa involucrando la aplicación de los principios del análisis conductual 

aplicado sobre la frecuencia de ocurrencias de conductas agresivas en niños autistas en un 

CAM”. Intervención en la cual se utilizaron también los principios del análisis conductual 
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aplicado al implementar técnicas de modificación de la conducta tales como: Extinción, 

tiempo fuera, reforzamiento positivo, reforzamiento diferencial de otras conductas o 

reforzamiento diferencial de otras respuestas y de pausas.  Los resultados cuantitativos que se 

obtuvieron al término de la aplicación del programa fueron favorables ya que realizando la 

comparación de la fase línea base con la fase de intervención se observa que los dos 

participantes,  tuvieron un decremento en las frecuencias de ocurrencia de conductas 

agresivas,  observándose más claramente al comparar los promedios obtenidos en cada una de 

las fases presentados por cada participante. 

Una de las diferencias que existe entre estos dos estudios radica en que en el estudio 

mencionado anteriormente se pretendía incrementar las conductas de autocuidado y sociales, 

mientras que en el presente estudio se pretendió decrementar las conductas agresivas que los 

participantes presentaban. Asimismo, los principios del análisis conductual aplicado fueron 

diferentes, ya que, mientras en el estudio de Hernández se utilizó encadenamiento, 

reforzamiento  diferencial, imitación, moldeamiento e instigación, en el presente estudio se 

utilizaron técnicas como reforzamiento diferencial de otras respuestas o de pausas, extinción, 

tiempo fuera y reforzamiento positivo. La única semejanza existente entre estos dos estudios 

es el empleo del reforzamiento positivo para conductas adecuadas. Además, cabe mencionar 

las diferencias y similitudes que existen entre la población de cada estudio, ya que en el 

estudio referido eran participantes con Necesidades Educativas Especiales integrados a 

escuelas regulares, incluyendo un niño autista educable, mientras que en el presente estudio la 

población fue de dos niños autistas que asistían al CAM.  
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Una de las limitaciones del presente estudio fue la falta de observadores y utilización de 

equipo de video durante las dos fases (línea base e intervención). Esto debido a que los 

lineamientos del CAM restringen la utilización de equipos y la participación de varias 

personas en los salones de clases. Los únicos datos cuantitativos que se obtuvieron mediante 

los registros realizados sólo fueron efectuados por la autora de esta investigación, por lo cual 

se sugiere que al realizarse una réplica del mismo, se considere el trabajo de más observadores 

para darle mayor validez a los resultados obtenidos.  

Otra de las limitaciones observadas fueron las suspensiones de clases, lo cual provocaba en 

estos niños la pérdida de rutinas que se venían estableciendo en el aula, por las cuales y 

también debido a las características de los niños y la ausencia de disciplina en los ambientes a 

los que estaban expuestos, en varias ocasiones se tenía que trabajar como si fuera el inicio del 

proceso de cambio conductual.  

Aunado a esto, no se tuvo control sobre las variables extrañas que se presentaron, ya que son 

ajenas a su manipulación por el investigador, tal es el caso de la dieta especial que deben 

llevar, el factor farmacológico si se trata de un niño que lleva este tipo de tratamientos y los 

ambientes familiares que mantienen e incrementan este tipo de conductas. 

Las sugerencias que se hacen para enriquecer un programa de intervención con principios del 

análisis conductual aplicado son las siguientes: 

Proporcionar capacitación para padres y maestros sobre los principios del análisis conductual 

aplicado antes de iniciar la aplicación del proyecto, para que la tarea sea conjunta, tanto en el 

aula (con las personas que diariamente tienen contacto con ellos dentro del mismo, 

principalmente la maestra, además del personal de apoyo, etc.) como en el hogar (los padres 
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de familia, hermanos y demás personas que se encuentren viviendo en la misma casa) y de 

esta manera extender el control de las conductas agresivas y evaluar la secuencia de avance de 

los niños en cuanto a la disminución las mismas.  

Además se sugiere realizar el trabajo de la fase de implementación con mayor duración, a fin 

de obtener un mayor decremento de la conducta agresiva de los niños autistas.  

Con respecto al control de las variables extrañas, se sugiere proporcionar información a los 

padres y maestros que no tengan conocimiento al respecto sobre los alimentos que estos niños 

deben consumir y cuáles deben omitir. Asimismo solicitar a los padres y maestros llevar un 

registro acerca de los alimentos que el niño consume en cada comida del día, verificando que 

realmente sean los que tiene permitidos el niño autista.  

Además de estar muy atentos en casa de no dejar a la mano alimentos no permitidos, ya que 

en muchas ocasiones los niños del salón de Autismo incluyendo a los 2 participantes con los 

que se trabajó en este estudio, llegaban a la escuela presentando síntomas de dermatitis por 

ingesta de medicamentos y también alimentos no recomendados, aunado a esto era notorio un 

incremento de sus conductas agresivas durante ese día y otros dos o tres más. 

En cuanto al tratamiento farmacológico, se sugiere tener mayor control al respecto, solicitando 

a los padres principalmente, que pongan mucha atención en cuanto a este aspecto,  para lo 

cual también podrían realizar los padres un registro de ello o en su defecto, solicitarles una 

copia de la receta con los medicamentos y dosis sugeridos, para suministrárselo en la escuela 

y no se pierda el control de los horarios de medicamento y de esta manera, en este aspecto no 

interfiera esto en el control y/o descontrol de la conducta, ya que podría afectar los resultados 

esperados.  
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Además de lo anterior, se sugiere también continuar con este tipo de programas aplicando los 

principios del análisis conductual aplicado para el logro del mejoramiento de las conductas de 

los niños autistas, principalmente las conductas agresivas ya que esto es factor que le impide 

tanto al niño como a los padres y maestros poner más atención a otras conductas, como son 

precurrentes básicas (control de esfínteres, ser capaz de comer solo, sin que haya nadie 

encargado de ayudarle, vestirse, así como repertorios sociales y académicos). Cabe mencionar 

que dichas técnicas aplicadas dentro del área de la educación especial, no sólo funcionan con 

síndromes como el autismo, sino que también se recomienda que sean aplicadas a la población 

con  cualquier tipo de N.E.E.  

Se podría considerar el presente estudio como pionero al respecto de la implementación y 

evaluación  de los principios del análisis conductual aplicado para decrementar las frecuencias 

de ocurrencia de conductas agresivas en niños autistas, ya que no se tiene identificada ninguna 

investigación en la que se hayan aplicado dichos principios con la población mencionada en el 

estado de Veracruz. 
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APÉNDICE A 

                                                                                                              

PROGRAMA CONDUCTUAL APLICADO EN EL DECREMENTO DE 

CONDUCTAS AGRESIVAS DE NIÑOS AUTISTAS 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

FECHA________________    LUGAR ____________ OBSERVADOR  _________ 

NOMBRE DE LA PERSONAOBSERVADA_____________________________________                                                     

EDAD _________ 

HORA  DE INICIO ___________________ 

HORA DE TERMINACIÓN ____________ 

Registro de observación de conductas agresivas con intervalos parciales de las siguientes 

conductas, definidas como: 

Conductas agresivas 

- Morder (M):  Clavar sus dientes en algo o alguien 

manifestando ira o enojo. 

- Escupir (E):  Arrojar saliva por la boca hacia alguien. 

- Aventar cosas (AC): Lanzar objetos hacia alguien o algo como 

muestra de enojo. 

- Jalar el cabello (JC): Tirar o atraer con fuerza del cabello a 

alguien. 

- Patear (P): Dar golpes con los pies/piernas, en señal de 

agresión. 

- Rasguñar (R): Agredir a alguien con las uñas, marcar, 

causar heridas en la piel a otras 

personas o a  sí mismo. 
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- Golpear/se con las manos algo o a 

alguien (GA): 

Pegar con las manos o puños algo o a 

alguien. 

- Jalar a algo o a alguien (JA): Tirar  Tirar con fuerza de algún objeto o de alguna 

persona. 

- Gritar (G): Incre Incrementar la intensidad de la voz más de lo 

acostumbrado manifestando molestia o 

desagrado con demostraciones ruidosas. 

 

 

Conductas a registrar              (Nomenclatura)                            Sujetos a observar: 

Morder 
(M)  

Escupir 
(E) Ma. René Ma.R 

 Aventar cosas 
(AC) Gabriel Ga 

Jalar el cabello 
(JC)  

Patear 
(P) 

 

Rasguñar 
(R) 

 

Golpear/se con las manos 

algo o a alguien 

(GA) 

Jalar algo o a alguien (JA) 

Gritar (G) 
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Día y Fecha: ___________________________________________ 

 

Conductas agresivas Participante 1 (Ma. R.) Participante 2 (Ga) 

(M)   

(E)   

(AC)   

(JC)   

(P) 

 

  

(R) 

 

  

(GA)   

(JA)   

(G)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

APÉNDICE B 

 

                                  UNIVERSIDAD VERACRUZANA                                

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN NIÑOS AUTISTAS 

El presente cuestionario está dirigido a expertos en el tratamiento de niños Autistas y tiene 
el propósito de obtener información acerca de las estrategias a utilizar para disminuir las 
conductas agresivas que estos niños presentan. 

Se le solicita responder las siguientes cuestiones con veracidad, ya que la información 
proporcionada permitirá alcanzar los objetivos del Programa y ésta será manejada de 
manera confidencial. 

Antes de responder los reactivos que a continuación se presentan, es necesario definir 
algunos conceptos para asegurar su comprensión. 

Las conductas agresivas son un modo de actuar de una persona que nos reflejan su 
incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal 
canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les gusta, la mayoría de 
las ocasiones son desproporcionadas con respecto al problema original, esta desproporción 
es como ver las cosas en una magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la 
respuesta automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras 
tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal, psicológica, etc.; todas ellas 
son conductas que buscan el castigo de la otra u otras personas. 

La conducta agresiva se caracteriza por: 

 Gritos.  
 Molestar a otras personas. 
 Pleitos.  
 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas sociales.  
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 Amenazas verbales y físicas.  
 Daños a cosas materiales.  
 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias.  

 

Datos generales 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Edad: _______________                                                                                     Sexo: ______ 

Escolaridad: _______________________________________________________________ 

Formación profesional: ______________________________________________________ 

Cursos sobre educación especial: ______________________________________________  

Antigüedad en educación: ____________________________________________________ 

Antigüedad en educación especial:______________________________________________ 

 

Instrucción: Responda las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuáles son las conductas agresivas que presentan los niños más frecuentemente? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
2.  ¿Cuáles son las conductas agresivas más perturbadoras en el salón, es decir, que 
preocupan más por su frecuencia, intensidad, daño que generan en el aula para cada niño? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué procedimiento o estrategias ha utilizado para reducir dichas conductas? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué procedimientos han utilizado o sugerido los especialistas para lograr dicho objetivo? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cómo han participado los padres de familia de esos niños en la modificación de su 
conducta? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Hay alguna otra información o dato que usted considere importante que se conozca, con 
fines de aportar algo para lograr el objetivo de este programa? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU VALIOSA COOPERACIÓN! 
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APÉNDICE C 

                                                                                                              

PROGRAMA CONDUCTUAL APLICADO EN EL DECREMENTO DE 

CONDUCTAS AGRESIVAS DE NIÑOS AUTISTAS 

 

Objetivo: Decrementar  las frecuencias de ocurrencia de conductas agresivas en niños autistas 

de un Centro de Atención Múltiple (CAM) aplicando algunos principios del análisis 

conductual aplicado necesarios.  

En el presente programa las conductas agresivas observadas y medidas constituyen la 

variable dependiente. 

Para llevar a cabo el presente estudio, se tendrán que realizar algunas actividades que se 

resumen de la siguiente manera, las cuales constituirán el Programa que se implementará en 

este trabajo de investigación:   

La primer actividad que se debe realizar es la elaboración el Proyecto de investigación, a 

continuación se solicitará una cita para entrevistarse con la directora del CAM 16 para 

identificar conductas agresivas a las que se enfrentan los padres y maestros de cierta población 

de niños autistas que acuden a esta institución. Posteriormente se iniciará la elaboración de 

instrumentos de recolección de datos que permitan identificar las conductas agresivas que 

presenten, así como a los niños que las manifiesten con mayor frecuencia. Una vez realizado 

lo anterior, se dará inicio a la observación y registro de conductas agresivas de los niños que 

presenten mayor frecuencia de las mismas, posteriormente por medio de la observación y 
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experimentación, se identificará el tipo de reforzadores positivos que les agraden más a los 

niños, a fin de utilizarlos en el proceso de disminución de conductas agresivas.   

De manera específica las actividades a realizar en cada etapa (línea base y fase de 

intervención) serán las siguientes:  

En la fase de línea base, se realizará el registro de frecuencias de conductas agresivas que 

presenten los niños en los que se observe  mayor frecuencia de conductas agresivas, en dicha 

fase no se implementará ninguna variable o intervención. La línea base constará de las 

sesiones necesarias, hasta obtener registros en los que se muestre estabilidad en las 

frecuencias de ocurrencia de conductas agresivas para poder iniciar con la fase de 

intervención. 

En la fase de intervención se iniciará la aplicación de los principios del ACA: Extinción, 

tiempo fuera, reforzamiento positivo, reforzamiento diferencial de otras respuestas o 

reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO) y de pausas (RDP).  

La definición de conducta agresiva que se utilizará como base en el presente programa es la 

siguiente: la conducta verbal o motora presentada con el propósito de causar daño físico a 

otros o destruir la propiedad de otros individuos (APA,  2010). 

Las conductas agresivas que se registrarán, definidas y adaptadas en el presente por la 

investigadora con ayuda de la observación directa y el uso del diccionario, son las siguientes:  

- Morder (M): Clavar sus dientes en algo o alguien manifestando ira o enojo. 

- Escupir (E): Arrojar saliva por la boca hacia otra persona. 

- Aventar cosas (AC): Lanzar objetos hacia alguien o algo como muestra de enojo, 

coraje o conducta emocional. 
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- Jalar el cabello (JC): Tirar o atraer con fuerza del cabello a alguien. 

- Patear (P): Dar golpes con los pies/piernas en el cuerpo de otra persona, en señal de 

agresión. 

- Rasguñar (R): Agredir a alguien con las uñas, marcar, causar heridas en la piel a otras 

personas o a  sí mismo. 

- Golpear/se con las manos algo o a alguien (GA): Pegar con las manos o puños algo 

o a alguien. 

- Jalar algo o a alguien (JA): Tirar con fuerza de algún objeto o de alguna persona.  

- Gritar (G): Incrementar la intensidad de la voz más de lo acostumbrado manifestando 

molestia o desagrado con demostraciones ruidosas.  

La variable independiente del estudio es: el programa basado en el empleo de algunos 

principios del análisis conductual aplicado para disminuir conductas agresivas en dos niños 

autistas de un CAM, definida como la serie ordenada de operaciones necesarias de llevar a 

cabo mediante la aplicación de los principios del ACA mencionados.  

Dicho programa involucra las siguientes secciones: a) la identificación de la situación 

problemática: las conductas agresivas de los niños autistas y el desconocimiento de los 

principios del análisis conductual aplicado por parte de maestros y padres; b) establecer  el 

objetivo del mismo, el cual consiste en evaluar el efecto de algunos principios del análisis 

conductual aplicado sobre las frecuencias de ocurrencia de conductas agresivas, definidos de 

la siguiente manera:  

Extinción.- Este procedimiento debe ser aplicado a cualquier conducta incorrecta, 

inapropiada. Consiste en, una vez identificado el reforzador, suprimirlo para que tal conducta 
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desaparezca gradualmente, no dar la recompensa que la mantiene. La suspensión del 

reforzamiento debe ser completa; no se debe administrar nunca para esa conducta. 

Ribes (2007) plantea que “la extinción es un procedimiento que consiste en suspender la 

entrega de reforzamientos, es decir, suprimir las consecuencias que siguen a determinada 

conducta” (p. 51). 

- Reforzamiento positivo: Efecto conseguido, con un procedimiento particular, que consiste 

en administrar una consecuencia tan pronto se emite una repuesta determinada. Los 

reforzamientos positivos se utilizan para incrementar conductas que un primer momento 

presentan niveles bajos de frecuencia (Ribes, 2007).  Como se mencionó previamente, en 

estudio se utilizaron como reforzadores juguetes, ilustraciones o calcomanías, mezcla de 

harina de maíz con agua, computadora, grabadora, los cuales se proporcionaban a los niños 

contingentemente a la emisión de conductas apropiadas, opuestas a las conductas agresivas. 

- Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO). Puede aplicarse de dos maneras, las 

cuales, dado el caso, pueden combinarse: 

3. Reforzando todas las conductas diferentes a las que se desea eliminar, esto es, aquéllas 

que por definición no pueden presentarse simultáneamente con la conducta 

problemática.   

4. Reforzando la ausencia de la conducta tratada durante un intervalo definido de 

antemano (Galindo, 1990). Conductas apropiadas por intervalos de tiempo cada vez de 

mayor duración (RDP). 

c) Observación de los alumnos autistas agresivos, d) identificación, clasificación y conteo de 

las frecuencias de conductas agresivas, e) elaboración de los registros conductuales, f) 
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selección de los niños autistas con mayor ocurrencia de conductas agresivas, g) observación y 

registro de la frecuencia de ocurrencia de conductas agresivas durante la línea base, h) 

identificación de los principios del análisis conductual aplicado para decrementar la frecuencia 

de ocurrencia de la conductas agresivas, i) implementación de los principios del ACA (tiempo 

fuera, RDO, RDA, extinción) contingentes a la emisión de conductas agresivas (fase de 

intervención), j) elaboración de figuras y tablas de los datos registrados. 

Una vez finalizada la fase de intervención en la que se aplicarán las técnicas mencionadas, se 

dará  inicio al análisis de los datos, así como a la elaboración de tablas y figuras, para finalizar 

con la elaboración del reporte de investigación. 

A continuación se muestra el cuestionario dirigido a expertos que se utilizará para obtener 

información en torno al tipo de conductas sobre las que se trabajará en este programa 

(conductas agresivas): 

Datos generales 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Edad: _______________                                                                                     Sexo: ______ 

Escolaridad: _______________________________________________________________ 

Formación profesional: ______________________________________________________ 

Cursos sobre educación especial: ______________________________________________  

Antigüedad en educación: ____________________________________________________ 

Antigüedad en educación especial:______________________________________________ 

 

Instrucción: Responda las siguientes preguntas 

1. ¿Cuáles son las conductas agresivas que presentan los niños más frecuentemente? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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2.  ¿Cuáles son las conductas agresivas más perturbadoras en el salón, es decir, que 
preocupan más por su frecuencia, intensidad, daño que generan en el aula para cada niño? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué procedimiento o estrategias ha utilizado para reducir dichas conductas? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué procedimientos han utilizado o sugerido los especialistas para lograr dicho objetivo? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo han participado los padres de familia de esos niños en la modificación de su 
conducta? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Hay alguna otra información o dato que usted considere importante que se conozca, con 
fines de aportar algo para lograr el objetivo de este programa? 
R=__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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A continuación se presenta el formato con ayuda del cual se registrarán las frecuencias de 

ocurrencia de conductas agresivas de los participantes del estudio (niños autistas):  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Registro de observación de conductas agresivas con intervalos parciales, definidas en este 

programa de la manera siguiente: 

Conductas agresivas 

- Morder (M):  Clavar sus dientes en algo o alguien 

manifestando ira o enojo. 

- Escupir (E):  Arrojar saliva por la boca hacia alguien. 

- Aventar cosas (AC): Lanzar objetos hacia alguien o algo como 

muestra de enojo. 

- Jalar el cabello (JC): Tirar o atraer con fuerza del cabello a 

alguien. 

- Patear (P): Dar golpes con los pies/piernas, en señal de 

agresión. 

- Rasguñar (R): Agredir a alguien con las uñas, marcar, 

causar heridas en la piel a otras 

personas o a  sí mismo. 

- Golpear/se con las manos algo o a 

alguien (GA): 

Pegar con las manos o puños algo o a 

alguien. 

- Jalar a algo o a alguien (JA): Tirar  Tirar con fuerza de algún objeto o de alguna 

persona. 

- Gritar (G): Incre Incrementar la intensidad de la voz más de lo 

acostumbrado manifestando molestia o 

desagrado con demostraciones ruidosas. 

 

 

 

 

Conductas a registrar              (Nomenclatura)                            Sujetos a observar: 

Morder 
(M)  

Escupir 
(E) María René Ma.R 
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 Aventar cosas 
(AC) Gabriel Ga 

Jalar el cabello 
(JC)  

Patear 
(P) 

 

Rasguñar 
(R) 

 

Golpear/se con las manos 

algo o a alguien 

(GA) 

Jalar algo o a alguien (JA) 

Gritar (G) 

 

 

Día y Fecha: ___________________________________________ 

 

Conductas agresivas Participante 1 (Ma. R.) Participante 2 (Ga) 

(M)   

(E)   

(AC)   

(JC)   

(P) 

 

  

(R) 

 

  

(GA)   

(JA)   

(G)   

 


