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AUDIOMETRIA OPERANTE EN NIÑOS
CON RETRAZO EN EL DESARROLLO:

COMPARACION DE TRES PROCEDIMI ENTOS
EN CONTROL DE ESTIMULOS

LUIS VALERO AGUAYO·

Centro de Psicologla Cünic«

y

M. CA.RMEN LUCIANO

Universidad de Granada

Three stimulus control procedures WeI1eoompared as alternatives
to traditional audiometric tests which are difficult to apply with men-
tally retarded children. The purpose of this study was to denermíne
which of the operant procedures was most effective in establishing
stímulus control at minimum costo They were implemented automatí-
cally through a personal eomputer, thus avoiding the need for instruc-
tions or verbal repertoíres in the 6 subjects. Different forms of stimu1us
presentation and contingencies were employed. The discrimination pro-
cedure with CRF-TO seemed to obtain the highest levels of stiIIlk1l.us
control and reliability. The clinical possibilities and applications as a
procedure to detect hearing problems are also discussed.

Key toords: audiometry, operant conditioning, mental retardation,
stimul us control.

Los programas de reeducación con nmos retrasados indican, en
su mayoría, que es necesaria la evaluación de las conductas de au,
dición y visión, como previas para cualquier otra conducta, en un
análisis del medio de contacto de los estímulos ambientales y las
respuestas del sujeto. Esta necesidad se hace evidente cuando algunos
de esos niños no parecen responder a estimulacíón auditiva, y en los
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que resulta ardua la implantación de repertorios bajo control de
estímulos verbales.

Esta información es necesaria para determinar qué tipo de pla-
nificación ambiental es la más apropiada, para conseguir que cual-
quier niño disponga de la estimulación más relevante y a la que
su organismo sea más susceptible. Los terapeutas o educadores pue-
den no efectuar estos cambios ambientales, bien porque estas esimula-
ciones no lleguen a ser tales para un organismo individual por sus
limitaciones orgánicas, o bien porque simplemente el sujeto no
responda.

y resulta especialmente necesaria cuando hay que programar
una intervención para la implantación de conducta verbal. El co-
nocimiento del nivel auditivo aproximado de un sujeto, permitirá
efectuar arreglos a ese nivel estimular: en algunos casos, si se hace
necesaria la utilización de prótesis auditivas, o alterar incluso el
tipo de estimulación verbal.

La revisión de los procedimientos audiológicos generalmente
utilizados -en su mayoría médicos- permite apreciar que resultan
eficaces en la evaluación de la conducta auditiva en sujetos "norma-
les" (Rousey y Bradford, 1971; McCandless, 1972; Hogan, 1979; Jer.
ger, 1970; Barber, 1980). Sin embargo, en el caso de personas con
grandes déficits conductuales, y más espedficamente en aquéllos
con escasos repertorios verbales de lenguaje comprensivo y produc-
tivo, se hace difícil la aplicación de cualquier procedimiento audio-
lógico "tradicional", pues estos últimos: (1) requieren del sujeto un
repertorio amplio en lenguaje; (2) requieren la utilización de ins-
trucciones y su consecuente comprensión; (3) registran respuestas in-
directas o correlacionadas con la propia conducta auditiva; (4) en
muchos casos requieren la utilización de un complejo sistema de
evaluación, en cuanto a aparatos, respuestas registradas y formación
del personal evaluador; y (5) necesita -a veces- la sujeción del
sujeto o el empleo de fármacos o cirugía para su aplicación.

Los estudios sobre control de estímulos, derivados del Análisis
Experimental del Comportamiento, han proporcionado una metodo-
logía básica para el estudio de la conducta auditiva en sí misma, en
función de variables externas antecedentes y consecuentes. Estos es-
tudios han permitido el desarrollo de procedimientos de audiome-
tria operante aplicables --con éxito- a sujetos retardados. Desde
los procedimientos de audiometría lúdica o de "suelta de bloques"
(Lloyd, 1965; Lloyd y Reid, 1967), con respuesta de "identificación"
(Schlanger, 1962; Fulton y Grahan, 1964), con la respuesta de orien-
tación condicionada (Suzuki, Ogiba y Takey, 1972; Wilson y cols.,
1976), con la respuesta con manipulando (Knox, 1960; Meyerson y
Michael, 1964; Fulton, 1974) , Ylos procedimientos de rastreo (Blough,
1958; Wookcock y Alferinck, 1982), o incluso los que utilizan contin-
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gencias de castigo en el procedimiento (Spradlin y Cooper, 1969;
Locke y Phillips, 1969), y los procedimientos de tranferencia de
estímulos (Goetz y cols., 1982;Witt y Nacker, 1981).

Sin embargo, en esta revisión encontramos que algunos de estos
procedimientos no realizan una definición operacional de la res-
puesta que tratan de medir, y en muchos casos necesitan observado-
res humanos para su registro; en otros, no especifican claramente
el control motivacional necesario para aplicar el procedimiento. Y,
en la mayoría de ellos, se encuentra un propósito experimental más
que clínico, lo que reduce su validez externa, requeriendo demasiado
tiempo o entrenamiento específico del evaluador para su aplicación
de forma estandarizada.

Este estudio intenta solucionar algunos de estos problemas, con.
cretamente:

1) Desarrollar un procedimiento que implique la mínima In-
tervención y especialización del evaluador.

2) Que esa evaluación sea realizable en un tiempo y con un
número de ensayos lo menor posible.

3) Que el procedimiento implique una aplicación clínica en
cuanto a evaluación inmediata.

4) Que por la definición y control de sus variables permita su
generalización y normalización para diferentes tipos de sujetos re-
tardados no verbales.

Para ello se han elegido tres procedimientos de control de
estímulos con tonos puros y con manipulando, para intentar en-
contrar cuál de ellos obtendría un más estrecho control estimular
y con el mínimo costo posible.

Estos procedimientos tienen unas características generales que
permitirían su utilización con sujetos retardados, de forma estanda-
rizada yautomatizada, y con la ausencia de especialización audioló-
gica para su aplicación en un contexto clínico. Estas características
son: (1) elección de una respuesta manipulativa básica, simple y
fácilmente cuantificable; (2) registro automático y fiable de todos
los eventos ocurridos durante el proceso mediante un microordena-
dor; (3) ausencia de la necesidad de repertorios verbales en el su-
jeto; (4) ausencia de instrucciones para su aplicación; (5) conseguir
el control estimular con la mínima cantidad de tiempo y ensayos
posibles; y (6) daraespecifioación de las variables motívacíonales
para todo el procedimiento.
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METODO

Sujetos

Seis niños partIcIparon como sujetos experimentales en este
estudio. Cinco de ellos presentaban retraso en el desarrollo, con di.
ferentes niveles comportamentales.De ellos dos con conducta verbal
productiva y comprensiva; y los tres restantes apenas si tenían con-
ducta verbal. Todos con un nivel adecuado de conductas prerrequi-
sitas de atención y sin conductas-problema. La edad de los sujetos
variaba en un rango de 5 a 13 años y con un diagnóstico de CI y
diagnóstico médico -en aquellos sujetos que lo tenían- variando
también en un amplio rango. El denominador común entre todos
ellos era presentar retraso en el desarrollo (excepto el sujeto 6) y
un nivel de conducta verbal mínimo que no permitiese la adecua-
ción de procedimientos audíométricos normalizados.

Situación

El lugar de experimentación ha sido siempre una habitación
dividida en dos partes. En una de ellas se situaba la silla y la mesa
de trabajo para el sujeto, donde se colocabael aparato manipulando
(12 x 20 cm.) que presentaba estímulos auditivos y recibía las res-
puestas del sujeto. En la otra, con una separación de 2 metros, se
situaban los diferentes aparatos de control. La única fuente de luz
en el interior procedía de una lámpara de 40 W incidente sobre
la pared (luz indirecta) que proporcionaba luz ambiental a toda
la situación y que era controlada por el microordenador en los dife-
rentes momentos de apagado/encendido.

El lugar de experimentación era hermético a la luz, en algunas
de las ventanas se hizo necesario adherir papel-plata para impedir
cualquier paso de luz. Y estaba también relativamente aislada de
todo sonido, pues no fue posible realizar la experiencia en una
habitación completamente insonorizada. Las fuentes de sonido pro-
cedían, bien del aparato manipulando que presentaba frente al su-
jeto las diferentes frecuencias por medio aéreo, generalmente a una
distancia de 0,30-0,50m. del oído del sujeto, o bien del aparato de
música que se activaba para establecer las contingencias de refor-
zamiento.

Aparatos

Se ha utilizado un microordenador de la casa "Sinclair Spec-
trum" de 16 Kbytes de memoria, al que se incorporan varios peri-
féricos (Fig. 1):

l. Amplificador de sonido, para amplificar las débiles señales
auditivas que proporciona el microordenador, con una ganancia de
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21 dB, medida sobre la frecuencia de 1000 Hz, que se ha utilizado
en todos los procedimientos. Con máxima ganancia el amplificador
proporcionaba 26 dB, también medidos sobre 1000 Hz, que ha sido
utilizada en los sujetos 5 y 6. Por falta de instrumental necesario las
frecuencias e intensidades no han podido ser calibradas con exacti,
tud, por lo que siempre se ha de añadir un margen de error de
+ 5 Hz.

2. Periférico de input-output, con el que era posible recibir
hasta cuatro entradas o fuentes de datos (respuestas del sujeto en
este caso), y al mismo tiempo manipular cuatro salidas para la pre-
sentación de eventos reforzantes.

3. Oassette para la grabación y/o reproducción de los progra-
mas y los datos generados, para su almacenamiento permanente.

4. Monitor de TV para la presentación visual de datos y con-
trol puntual del programa en ejecución.

5. Aparato parla la presentación de estímulos auditivos median-
te un pequeño altavoz, y tecla del manipulando de respuesta.

6. Aparatos para la presentación de estímulos reforzantes: un
proyector de diapositivas con carro circular y paso automático; y

un aparato de presentación simultánea de estímulos visuales y audi-
tivos (luces intermitentes con música).
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FIGURA l.-Diagrama del Instrumental utilizado con el microordenador: (1)
amplificador de sonido, (2) periférico de ínput-output, (S) cassette, (4) moni-
tor de TV, (5) aparato de presentación de estímulos auditivos y manipulando
de respuesta, (6) proyector de diapositivas, (7) aparato de luces y música

como reforzador, (8) luz ambiental.
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En cuanto al software, se han realizado cuatro programas dife,
rentes en lenguaje BASIC, uno para cada fase del diseño, en cuya
ejecución el microordenador cumplía las condiciones disefiadas res-
pecto a presentación de estímulos, registro de respuestas y presenta-
ción de contingencias.

Definición y Medida de Variables

Todos los procedimientos se han aplicado automáticamente por
medio del ordenador personal o microordenador indicado. Por lo
que la variable dependiente -la respuesta de presionar un botón-
se define en función del efecto producido sobre el ambiente: cierre
del contacto de un interruptor orr/off efectuado por el sujeto, y que
ha sido registrado y cuantificado por el programa del microorde-
nador, La secuencia temporal establecida en todos los procedimien-
tos, y que se repite secuencialmente. es la siguiente:

Eventos
Tiempo
aleatorio

Sonido o no
sonido
(90-45e)

3" 8"1-3"
Tiempo

Latencia Contingencia

5"

En ésta se define como ensayo el período de tiempo durante
el cual el sujeto puede responder y que viene dado por la presencia
de un estímulo discriminativo auditivo (Ed) o su ausencia (estímulo
delta o EA).

Se define como Ed, que ha de controlar la respuesta del sujeto,
la aparición de un sonido ,-con diferentes características de freo
cuencia y con una intensidad fija- durante tres segundos. Y se
define como EA. el tiempo aleatorio previo en cada secuencia, el
período de contingencia si ésta es de time out (T.O. tiempo fuera)
o de Extinción, y en aquellas secuencias en las que aleatoriamente
no se presenta sonido alguno (45 ensayos) se considera como EA\.
el tiempo de duración de la secuencia completa. De forma tal que,
en la misma secuencia, pueden aparecer:

a) Respuestas correctas: las emitidas inmediatamente después
de la terminación del Ed auditivo o durante el tiempo de latencia
máxima de cinco segundos. Se registra una respuesta por Ed presen-
tado, y se cuantifica por su probabilidad de ocurrencia en función
. del número total de Eds presentados.

b) Respuestas incorrectas: las emitidas durante los períodos de
tiempo considerados como EA. Se registran según su frecuencia di-
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recta de ocurrencia, y se cuantifican por su probabilidad en función
del número de períodos de EA totales considerados.

Se han registrado y cuantificado, además, los índices de respues-
ta complementarios:

c) No-respuestas correctas: cuantificadas como la cantidad de
periodos de tiempo considerados como EA. en los que no se emite
la operante.

d) No-respuestas incorrectas: cuantificadas como la cantidad de
períodos de tiempo de latencia en los que, tras la aparición del Ed
auditivo, el sujeto no emite ninguna respuesta.

Tanto las respuestas correctas como las incorrectas se han re-
gistrado aisladamente por cada una de las frecuencias presentadas,
y también globalmente por cada procedimiento en ejecución. En el
caso del entrenamiento en igualación, el registro y cuantificación se
ha realizado de la misma forma, excepto que se considera como Ed
la aparición de dos sonidos sucesivos de la misma frecuencia; y como
EA, La aparición de dos sonidos sucesivos de diferente frecuencia.
Unificando, además, dentro de la definición de respuestas corree,
tas, tanto las respuestas después de dos tonos iguales como la no
emisión de respuestas después de dos tonos desiguales. Pues ambas
son conductas que entran en una definición de igualación; permi-
tiendo al mismo tiempo la comparación entre procedimientos al
tener todos ellos la misma cantidad de presentaciones estimulares
globales y por frecuencia.

Los eventos antecedentes, específicamente, los Eds, han consis-
tido en la aparición aleatoria de 9 frecuencias diferentes (125, 250,
500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 Y 6000 Hz.) con una intensidad
fija de 21 dB, emitidos por el microordenador con un periférico como
amplificador de sonido. Cada tono duraba 3 segundos. Cada frecuen-
cia se ha presentado aleatoriamente en 10 ensayos diferentes, en un
total de 90 ensayos por entrenamiento.

En cuanto a los eventos consecuentes, se han presentado dife-
rentes tipos de eventos reforzan tes, en dos formas siempre:

a) Automatizada, en aquellos reforzadores que por utilizar ener-
gía eléctrica permitían tal presentación. Es el caso de un proyector
de diapositivas, un cassette de música y un aparato especialmente
diseñado y construido para emitir música y luces rítmicas de co,
lores. Estos eventos eran presentados inmediata y contingentemente
a las respuestas correctas del sujeto, de forma aislada o conjunta
según las preferencias motivacionales de cada sujeto. Se han pre.
sentado siempre siguiendo un programa de refuerzo continuo sobre
las respuestas correctas y han sido registrados también por el micro-
ordenador.
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b) Social, Es el caso de los reforzadores sociales y verbales pre-
sentados por el experimentador u otras personas presentes en la si-
tuación, agrupados en cinco categorías: sociales-verbales, sociales-
gestuales, sociales-contacto físico, comestibles y juguetes.

Han sido registrados consistentemente la frecuencia y tipo de
reforzadores, intentando en todos los casos presentar la máxima con-
sistencia entre programas, e igualando siempre la duración y fre-
cuencia de eventos reforzan tes presentados por el micrordenador y

los presentados por el experimentador (Tabla 1).
Otros tipos de eventos consecuentes, en función del procedimien-

to en curso, han sido:

TABLA 1

Núme-no de periodos de refuerzo registrados en cada su.jeto 'Y cada
procedimiento por el ordenador y los obseroadores, con su fiabilidad

correspondiente.

Fase Sui. Orden Obs.l Obs.2 Fiabilidad
B

I 87 91 88 0.95 0.96
2 70 70 I

3 81 78 80 0.96 0.97
4 90 80 0.88
5 66 66 66 I I
6 60 60 I

e
1 22 22 22 1 1

2 33 31 32 0.93 0.96
3 15 15 1

4 46 44 40 0.95 0.90
5 40 39 0.97
6 25 25 1

D

I 85 84 85 0.96 0..98
2 7l 77 72 0.92 0.93
3 75 75 75 1 1
4 90 90 1
5 84 84 84 1 I
6 58 54 56 0.93 0.96

B

I 88 94 0.93
2 42 44 0.95
3 89 92 88 0.96 0.95
4 90 90 1
5 87 85 0.97
6 59 57 59 0.96 0.96
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D

1 80 78 80 0.97 0.97

2 75 79 75 0.94 1
3 75 75 1

4 90 90 91 1 0.98

5 88 80 88 0.90 0.94

6 60 60 1

e
1 30 30 1

2 11 11 1
3 17 17 17 1 l
4 43 43 42 1 0.97
5 32 32 32 l 1
6 30 30 30 l l

B

1

2 58 58 l
3 88 90 88 0.97 0.97
4 87 85 0.97
5
6 59 55 0.93

a) Time-Out (YO) definido también como black-out o "apagado
de la caja", supone la eliminación de todo tipo de luz ambiental
inmediata y contingentemente a una respuesta incorrecta, dejando
la situación experimental en ausencia casi total de estimulación amo
biental externa. Su duración era la misma que los eventos reforzan.
tes: ocho segundos.

b) Extinción (Ext) definida como la ausencia de presentación
de consecuencias explícitas, ni reforzan tes ni aversivas que sí eran
contingentes en otros momentos, siguiendo el esquema de un pro.
grama múltiple. Inmediatamente después de una respuesta íncorrec-
ta no se producía ningún cambio ambiental contingente explícita-
mente programado. Su duración era también de ocho segundos.

Confiabilidad

La Tabla I muestra los datos de coníiabilidad obtenidos en
cada fase experimental respecto al número total de reforzadores apli-
cados en cada procedimiento. La fórmula de fiabilidad ha sido:
número mayor/número menor. En aquellas ocasiones en que había
dos observadores en la situación (52% del total) se ha calculado
también la fiabilidad entre máquina-observador y observador-obser,
vador.

La mayoría de estos índices está por encima de 0.90 y el 40%
de ellos son de 1. Lo cual muestra que el experimentador ha pre.
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sentado una gran consistencia entre procedimientos y se ha limitado
a apoyar con reforzadores sociales los efectos motivacionales de los
presentados de forma automática; no siendo, pues, una variable dí-
ferencial entre procedimientos o entre sujetos.

Diseño

Se ha utilizado un diseño intrasujeto o de sujeto umco con
tratamientos sucesivos contrabalanceados, y con replicación directa
en cuatro sujetos y replicación sistemática en otros dos. Los tres pro-
cedimientos se han aplicado en el mismo sujeto en un orden contra-
balanceado simple, con la aplicación previa de una fase de adap-
tación a la situación experimental, en la que se moldeó la operante
de interés y se estableció un primer control estimular auditivo. El
esquema representativo del diseño es e! siguiente:

A-B-C.D·B-D-CB donde:

A = Programa de adaptación.
B= Entrenamiento en discriminación con RFC.TO.
C = Entrenamiento en igualación con RFGTO.
D = Entrenamiento en discriminación con RFGExt.

Además de este diseño básico (correspondiente al experimento
1) en dos de los sujetos que presentaban una característica dife-
rencíal -:-tener un diagnóstico audiológico médico como hipoacüsí,
coSo-. se añadieron fases extras de replicación sistemática con el
procedimiento B (correspondiente' al experimento 2). El propósito
de estas replicaciones residía en intentar encontrar o no, posibles
deficiencias auditivas, tal como e! diagnóstico médico había ya de-
tectado. '

Procedimiento

El ,programa de adaptación o fase A. ha consistido, primero en
la creación de la respuesta manipulativa: el apretar una tecla o
interruptor. Se introducía al sujeto en la sesión experimental, se le
sentaba en la silla frente al manipulando de respuesta situado en
la mesa, y se realizaban bloques de cinco ensayos con ~yuda manual
para, producir la operante, probando a continuación si se producía
de forma independiente. En algunos casos fue necesario realizar
un 'desvanecimiento progresivo de la ayuda extraestimular (sujeto
2), en otros sólo fue necesario un ensayo para conseguirlo (sujetos
3, 4 y 5). Cuando el sujeto emitía la respuesta sin' ayuda, se inicia-
ba el programa que requería 20 respuestas independientes para pa.-
sar a la siguiente parte de! mismo. Esta consistía en la presentación
de una frecuencia fija (125 Hz) con 21 dB de intensidad. Si el
sujeto respondía inmediatamente después, con un período de laten-
cia máximo de cinco segundos, se presentaba una contingencia re-
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forzante. En esta primera fase de adaptación se variaban los estímu-
los reforzantes, intentando encontrar por las características emocio-
nales del sujeto, cuáles podrían ser más eficaces posteriormente. Se
han presentado bloques de 20 ensayos con la misma frecuencia siem-
pre, en un máximo de 5 bloques de 20 ensayos cada uno (100 en-
sayos) por sesión. Se requería un criterio de 0,80 en la proporción
de respuestas correctas para pasar a las restantes fases experimentales.

La fase B o' entrenamiento en discriminación con RFC.TO ha
consistido en La aplicación de un procedimiento de discriminación
sucesiva en el que se presentaban aleatoriamente 90 ensayos de di.
ferentes frecuencias auditivas (10 ensayos por cada frecuencia). Si-
guiendo las características generales de las variables anteriormente
descritas. Su característica diferencial reside en la aplicación de con-
tingencias en cuanto que las respuestas correctas suponen la ínme,
diata aparición de un evento reforzante de un sistema de refuerzo
continuo (RFC); y las respuestas incorrectas la aparición de un
período de time-out (TO) que suponía el apagado de la luz amblen-
tal y un período de retraso o time.delay en la presentación de la si-
guiente secuencia de discriminación si aparecía alguna respuesta.

La fase C o entrenamiento en igualación con RFC-TO sigue
básicamente el mismo esquema anterior, excepto que aquí el Ed
consiste en la aparición de dos tonos de igual frecuencia; y el EA
la aparición de dos tonos de diferente frecuencia. Las dos frecuen-
cias presentadas de forma sucesiva, estaban separadas por un segundo
de duración, y podían aparecer aleatoriamente en una relación de

igualdad o desigualdad entre ellas (50%). No se programó la con.
tingencia de reforzamiento sobre la no-respuesta cuando los tonos
eran desiguales, porque en ensayos previos en la confección del pro-
grama se observó que tal hecho producía de forma característica la
pasividad del sujeto o la no emisión de respuesta alguna, con lo que
resultaba difícil evaluar la conducta de igualación propiamente di-
cha.

La fase D o entrenamiento en discriminación con RFC.Ext es
similar a la fase B en cuanto a presentación de estímulos y registro
de respuestas, difiere únicamente en contingencias. Aquí las respu~
tas correctas suponen la inmediata aparición de un evento refor-
zante en RFC, pero las respuestas incorrectas no suponen cambio
estimular alguno, sucede solamente un período de tiempo, igual al
de reforzamiento durante el cual las respuestas no tienen ninguna
consecuencia explícita, ni suponen retraso en la próxima secuencia
de discriminación.
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RESULTADOS

Experimento 1

Respecto a la fase de Adaptación, en la Figura 2 se presentan
los datos correspondientes a cada uno de los sujetos, en la que apa-
rece la proporción de respuestas correctas emitidas hasta alcanzar
el criterio especificado de Q,80para pasar a las siguientes fases ex-
perimentales. Cada punto supone la proporción de respuestas co-
rrectas por bloque de 20 ensayos. Puede apreciarse cómo algunos de
los sujetos han necesitado apenas 20 ensayos, mientras otros han
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• 1
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Bloqu.es de 20 Ensayos.

FIGURA 2.-Proporción de respuestas correctas obtenidas en cada sujeto hasta
conseguir el criterio de O.SOdurante Ja fase A de adaptación. Cada punto ¡>re-

senta un bloque de 20 ensayos.

necesitado hasta 380 ensayos para alcanzar dicho criterio. En todos
los sujetos se han conseguido los objetivos de esta fase: crear la res-
puesta independiente, con una latencia mínima y bajo control de
un único estímulo auditivo.

En la Figura 3 se presentan los histogramas correspondientes a
los resultados globales en cada uno de los sujetos y en cada una
de las fases de entrenamiento. Estas últimas aparecen agrupadas por
replicaciones en cada sujeto. En la zona en blanco aparece la proba.
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FIGURA 3.-Resultados globales en cada sujeto y cada procedímento, agrupados
por replícacíones. En la columna en blanco la proporción de respuestas ante
sonido. y en la columna rayada la proporción de respuestas ante no-sonido.
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bilidad de respuestas emitidas ante los Eds (sonidos), en la zona ra-
yada la probabilidad de respuestas ante los EA.s (no sonido).

En todos los sujetos el entrenamiento en discriminación con RFC-
TO obtiene unos mejores índices de discriminación, un más estricto
control estimular y una mayor estabilidad en la replicación íntra,
sujeto de las diferentes fases, que los demás procedimientos. La única
excepción la constituye el sujeto 4, en el que tanto el procedimiento
de discriminación con RFC-TO como el de RFC-Ext resultan efec-
tivos para obtener control estimular, y la diferencia a favor del
primero es muy ligera.

El entrenamiento en igualación con RFC TO obtiene en todos
los casos unos índices muy bajos de control estimular, el nivel de
respuestas ante Ed y EA resultan muy similares; aparece también
una replicación directa intrasujeto de los resultados en las dos apli-
caciones en cada sujeto.

El entrenamiento en discriminación con RFG.Ext presenta unos
índices de discriminación y control estimular, en general, .más bajos
que la fase B y más altos que la fase C. Presenta también la par-
ticularidad de aparecer en casi todos los sujetos variabilidad en las
dos aplicaciones del mismo. Resultando esta variabilidad tanto a ni-
vel inter como intrasujetos,

A estos resultados se ha añadido -tal como aparece en la Ta-
bla 2- como constatación estadística" el nivel de significatividad
obtenido con la prueba Binomial para diferencias entre dos pro-
porciones, en cada una de las comparaciones posibles entre proce-
dimientos y en las replicaciones íntra-procedímientos. Apareciendo
en todos los casos los mismos resultados que el análisis visual mos,
traba previamente.

Discusión

El efecto de variabilidad ocurrido en la fase D podría, quizás,
interpretarse. como producto de la interacción entre procedimientos,
pero al oClirTir esta variabilidad de forma tan dispar entre sujetos,
y ocurrir también la excepción por igualdad de resultados en los
sujetos 4 y 6, habría que atribuirla más bien a historia previa en
cada sujeto en particular. En el sujeto -t -con problemas de retra-
so-- se conoce una historia previa de adquisición de discriminacio-
nes visuales y la aplicación de contingencias parecidas a las emplea-
das en este estudio, aunque no se hayan aplicado nunca en una
tarea de discriminación auditiva como ésta. En el sujeto 6 -no
presenta problemas de retraso-- se da una condición de un alto
nivel de repertorios conductuales que probablemente hayan sido ad-
quiridos en una historia de contingencias múltiples de reforzamien-
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In dices obtenidos con la prueba Binomial para comparación entre
dos proporciones, en las diversas comparaciones entre procedimientos

y entre replicaciones. Con sus niveles de significatividad.

Comparaciones entre procedimientos

Sujetos Primera aplicación
B-e B-D D-e

1 3.83 1.81 1.96
2 2.15 4.18 2.00
3 3.14 5.14 2.03
4 2.36 0.16 2.12
5 1.46 5. 14 3.70
6 3.32 0.00 3.24

Segunda aplicación
B-C B-D n-e
3.94 4.64 0.64
2.55 6.00 3.60
1.82 0.60 2.50
3.44 0.22 3.14
0.10 2.92 3.12
0.07 0.07 0.07

Comparaciones entre replicociones de procedimientos

Sujetos B-B·B e-e D-D

1 0.14 - 0.00 2.59
2 0.00 0.57 0.21 1.87
3 1.25 0.92 0.10 4..54
4 0.61 0.14 0.30 0.55
5 2.27 - 0.50 0.51
6 0.07 0.07 3.32 0.00

Valores de Za

Nivel alpha: 0.001= 2.33
0.025 = 1.96
0.05 = 1.65

to -castigo y extinción- que podrían explicar la igualdad de re-
sultados respecto a contingencias diferenciales.

Se puede dar también como hipótesis explicativa para esta va-
riabilidad el hecho de no haber programado demora para eventua-
les reforzamientos accidentales con la aparición del Ed, y que en
función de la historia previa de cada sujeto podría producir una
mayor o menor persistencia de respuesta durante la extinción.

Esta historia previa en el caso del sujeto 6 podría explicar qui-
zás la excepción ocurrida en este sujeto en la replicación del pro-
cedimiento de igualación, el cual llega a adquirir esta conducta en
la segunda presentación del mismo procedimiento. Indicando, quizás,
que el procedimiento de igualación sólo resultaría satisfactorio -con
esa cantidad de ensayos- para sujetos normales; y necesitaría más



420 VALERO y LtJCIANO

tiempo y mayor cantidad de ensayos su adecuación a sujetos retar-
dados. No obstante, sería precisa mayor investigación destinada a
tal fin.

Experimento. 2

La replicación sistemática efectuada con los sujetos 5 y 6 con
el procedimiento de discriminación con RFC-TO aparece en la Fi-
gura 4 individualmente frecuencia por frecuencia. En blanco aparece
la probabilidad de respuesta ante cada una de las frecuencias (desde
125 a 6000 Hz) y en la zona rayada la probabilidad global de res-
puestas ante no-sonido.

En el sujeto 5 la aplicación por vez primera de la fase B re,
sultó en un escaso o nulo control estimular, por lo que la informa-
ciónsobre problemas auditivos -diagnosticados previamente en
audiología médica- nos permitió inferir que el procedimiento po-
dría haber detectado esos déficits auditivos. Para comprobar dicha
hipótesis se volvió a aplicar la misma prueba, ahora con La intensidad
máxima de sonido que permitía el amplificador (26 dB). Como
puede apreciarse, por 'la comparación frecuencia a frecuencia, el ni-
vel de respuestas resulta superior con una intensidad mayor de so-
nido. Aunque no resulta un control estimular muy estrecho sí per-
mitiría concluir la presencia de déficits 'auditivos en este sujeto, o
más específicamente, dificultades para conseguir control estimular
con la intensidad de sonido aquí utilizada;'

En el sujeto 6 apareció una ausencia específica de control esti-
mular en todas las aplicaciones de las diferentes fases siempre en
las frecuencias iguales o superiores a 3000 Hz. Esta ausencia de res-
puesta, constatable en La aplicación repetida de los procedimientos,
nos permitiría afirmar la presencia de déficits auditivos localizados
y específicos en este sujeto. La constatación de este déficit se produjo
cuando se volvió a aplicar el procedimiento de discriminación con
RFC TO variando Las condiciones estimulares: .

1) Con la intensidad de 21 dB, igual a la aplicada a los demás
sujetos. La Figura 4C muestra sus resultados, donde aparece una falta
de audición cLara en las frecuencias a partir de 3000 Hz.

2) Con la intensidad de 21 dB pero llevando colocados los audí,
fonos miniaturizados prescritos. La Figura 4d muestra sus resultados,
apareciendo ya un perfecto control estimular en todas y cada una
de las frecuencias.

'3) Con la intensidad de 26 dB Y sin audífonos, La Figura 4e

muestra sus resultados, en los que se aprecia control estimular pero
más' deficiente que el anterior.
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Discusidn

Aunque con limitaciones respecto a la generabilidad de estos re-
sultados, podría afirmarse que el procedimiento de discriminación
con RFC-TO aquí empleado podría ser utilizado como método para
la detección de. problemas auditivos a nivel general con las carae-
terísticas de intensidad aquí empleadas e incluso a nivel específico
frecuencia por frecuencia. En los <Jossujetos han aparecido cambios
en el control estimular obtenidos al variar las condiciones estimula-
res del procedimiento.

Sin embargo, las limitaciones en cuanto a las intensidades de
sonido impiden afirmar que tal procedimiento constituya como cual
un método para la detección de problemas auditivos. Pero sí per-
mite entrever que podría utilizarse como un procedimiento de línea
base en el que se introdujesen variaciones sistemáticas de intensidad
y frecuencia. en. los estímulos, y medir así "cuánto oye" o el "grado
de audición" de sujetos con posibles déficits de hipoacusía.

CONCLUSION GENERAL

El procedimiento de discriminación con RFC TO, con las ca-
racterísticas aquí descritas, muestra un mayor control estimular y
una mayor fiabilidad en las diversas aplicaciones con sujetos retar-
dados, frente a los demás procedimientos empleados. Su aplicación
permitiría una evaluación exhaustiva respecto a frecuencias auditi-
vas -manteniendo constante la intensidad- en apenas 90 ensayos
y con, el empleo de un tiempo que podría oscilar entre 2 y 4 horas
en total.

Además este procedimiento puede ser utilizado con sujetos con
un amplio deterioro en su repertorio conductual, y más específica.
mente en sujetos no verbales a los que no resulta posible dar ins-
trucciones o conseguir de ellos respuestas verbales, cuando se les
aplica cualquier otro procedimiento tradicional. Utiliza un mínimo
de costo en cuanto a ensayos y tiempo requerido para su ejecución.

Permitiría, también, su estandarización y automatización al ser
llevado a cabo por un microordenador. Y podría ser manejado por
cualquier profesional no especializado, al no requerir de éste más
que el empleo de reforzadores sociales de apoyo respecto a las va-
riables motivacionales. Y permitiría, también, la posible detección
de problemas auditivos que podrían ser evaluados más específicamente
introduciendo diferentes condiciones estimulares.

Todo ello conduciría a investigaciones más específicas con este
procedimiento, en su aplicación a diferentes sujetos con retraso en
el desarrollo y al introducir cambios sistemáticos en los sonidos para
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obtener un procedimiento audiológico más completo con mnos re-
trasados, que pudiese formar parte del conjunto de procedimientos
para la evaluación de la conducta de este tipo de sujetos.

RESUMEN

Como alternativa a los procedimientos audiométrícos tradiciona-
les, diíícilmente aplicables en niños con retraso en el desarrollo, se
realiza dentro de los procedimientos de audiometría operante una
comparación entre tres procedimientos de control de estímulos, in-
tentando encontrar cuál de ellos obtendría un estrecho control es-
timular con un mínimo costo posible. Aplicados todos ellos auto.
máticamente mediante un microordenador y no necesitándose ins-
trucciones ni repertorios verbales en los 6 sujetos. Estableciéndose
las diferencias en la forma de presentación de los estímulos y las
contingencias finales aplicadas. El procedimiento de discriminación
con .RFCTO parece obtener un mayor control estimular y una ma.
yor fiabilidad frente a los demás procedimientos. Se discuten también
sus posibilidades clínicas y aplicación como procedimiento para la
detección de problemas auditivos.
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