
 

 

 

 
Resumen

Los repertorios discriminativos básicos pueden ser considerados importantes 					requisitos para la adquisición de la lectura. Este

estudio investigó la 					influencia de la enseñanza gradual de repertorios discriminativos previos al 					repertorio de lectura sobre la

adquisición de esta habilidad para niños con 					discapacidad intelectual, destacando la enseñanza de ecoicos asociada al

nombramiento de imágenes. Participaron dos niños con Síndrome de Down y 					discapacidad intelectual, con dificultades para

oralizar. Se les enseñaron 					relaciones entre estímulos basadas en selección de imágenes y palabras mediante 					palabra dictada; y

entre estímulos y respuestas como hacer eco según la palabra 					dictada, nombrar imágenes y construir palabra impresa. Terminada

la etapa de 					enseñanza, se pusieron a prueba el nombramiento de las palabras impresas y las 					relaciones de equivalencia entre

palabra impresa e imagen y viceversa. Los 					desempeños en tareas relacionales emergentes aumentaron de 45% de aciertos, en

media, evaluados en la prueba previa, a la media de 77% de aciertos en el 					post-test. Los participantes que presentaban repertorio

nulo de nombramiento 					empezaron a leer. La enseñanza de ecoicos puede contribuir para el nombramiento 					más preciso de

palabras impresas y la planificación gradual de la enseñanza de 					habilidades relacionales básicas de nombramiento proporcionó la

expansión de 					este repertorio.
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