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 Resumen 

Existe consenso en la investigación científica actual sobre la centralidad de las conductas 

repetitivas en el TEA, sin embargo, no existe uniformidad sobre el desarrollo de las funciones 

ejecutivas, particularmente el Control Inhibitorio en el TEA y sobre la relación entre ambas 

variables. Por lo anterior, el propósito de esta investigación es analizar la posible relación entre el 

Control Inhibitorio y las Conductas repetitivas en niños con diagnóstico clínico de trastorno del 

espectro autista nivel 1. La muestra estuvo conformada por 18 niños y niñas con diagnóstico clínico 

de TEA nivel 1, en un rango de edad entre 4 y 11 años, residentes en la ciudad de Barranquilla y 

su área metropolitana. La investigación fue de corte cuantitativo y su nivel de alcance fue 

correlacional, de tipo no experimental, transversal. Para el análisis estadístico se utilizó el 

coeficiente de Pearson a través del cual se encontró que las variables de Conductas repetitivas y 

Control Inhibitorio presentan relación negativa estadísticamente significativa en niños y niñas con 

TEA.  

Palabras claves: Trastorno del espectro autista, Control inhibitorio, conductas repetitivas y 

funciones ejecutivas 
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Abstract 

 

There is consensus in current scientific research on the centrality of repetitive behaviors in ASD, 

however, there is no uniformity on the development of executive functions, particularly Inhibitory 

Control in ASD and on the relationship between both variables. Therefore, the purpose of this 

research was to analyze the possible relationship between Inhibitory Control and repetitive 

behaviors in children with a clinical diagnosis of level 1 autism spectrum disorder. The sample 

consisted of 18 boys and girls with a clinical diagnosis of level ASD. 1, in an age range between 

4 and 11 years, residents of the city of Barranquilla and its metropolitan area. The research was 

quantitative and its scope was correlated, non-experimental, cross-sectional. The Pearson 

coefficient was used, through which it was found that the variables Repetitive behaviors and 

Inhibitory Control present a statistically significant negative relationship in boys and girls with 

ASD. 

Keywords: Autism spectrum disorder, Inhibitory control, repetitive behaviors and executive 

functions 
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Introducción 

 

 La presente investigación está orientada al estudio del control inhibitorio y su posible 

relación con las conductas repetitivas presentadas en el trastorno del espectro autista. En este 

sentido, se entiende que el control inhibitorio es la capacidad de un sujeto para controlar sus 

pensamientos, conductas y atención con la finalidad de cumplir con un objetivo (Diamond, 2013). 

La Organización Mundial de la Salud (2018) indicó que 1 de cada 160 niños en el mundo 

presenta algún trastorno del espectro autista. Para Golshan, Soltani y Afarinesh (2019) las personas 

diagnosticadas con TEA sin importar su coeficiente intelectual presentan dificultades en el 

desarrollo de las funciones ejecutivas, sin embargo, aún no existe un consenso claro en la 

investigación actual a la hora de indicar si existe o no déficit del control inhibitorio en pacientes 

con TEA. Geurts, Sanne, van den y Ruzzano (2014) realizaron dos metaaanálisis para identificar 

estudios que evaluaron los componentes de inhibición de respuesta predominante y control de 

interferencia en pacientes con TEA, observando que existe gran variedad en los resultados 

teniendo en cuenta el componente de inhibición evaluado, la edad de los participantes y el 

coeficiente intelectual.  

Zhou y Wilson (2020) evaluaron el control inhibitorio en niños con TEA y población típica, 

por medio de la tarea stroop. No encontrando diferencias significativas entre ambas poblaciones. 

Por su parte, Solomon, Ozonoff, Cummings y Carter (2008) evaluaron el control inhibitorio 

cognitivo en niños con TEA y población típica, utilizando la tarea de POP con ensayos congruentes 

e incongruentes y controlando las variables de edad y coeficiente intelectual. Encontrando déficit 

de control inhibitorio en los niños con TEA que no mejoraba con la edad. La variedad de los 
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resultados en los estudios anteriormente expuestos, pueden deberse a las diferencias en el tipo de 

tarea utilizada.   

En adición, Cristo, Holt, White y Green (2007) evaluaron el control inhibitorio en un 

grupo de 18 niños con trastorno del espectro autista y a un grupo control conformado por 

hermanos biológicos de los participantes con TEA o niños con antecedentes socioeconómicos 

familiares similares, para ello utilizaron las tareas de Stroop, Flanker y Go no Go, observando 

que los participantes con TEA presentaron mayor número de errores en las pruebas de Flanker y 

Go no Go. Sin embargo, no presentaron diferencias significativas en la tarea de Stroop, de tal 

forma que los resultados en el control inhibitorio variaron dependiendo de la prueba utilizada.  

Por otra parte, las conductas repetitivas son concebidas como un elemento central del 

autismo, caracterizado por comportamientos estereotipados, auto lesivos, compulsivos, 

ritualisticos, de similitud y restringidos (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). Dichos 

comportamientos repercuten de manera significativa en la calidad de vida de los niños con TEA, 

llegando a ser en ocasiones impedimentos para que logren adaptarse de forma adecuada a la 

sociedad, socializar y generar procesos de aprendizaje. 

Así mismo, Mosconi, Kay, Cruz, Seidenfeld, Guter, Stanford y Sweeney (2009) al evaluar 

la inhibición de respuesta por medio de una tarea de seguimiento ocular, observaron que los 

pacientes con TEA presentaron mayor cantidad de errores que los que presentan los sujetos sanos 

de su misma edad y coeficiente intelectual. No obstante, no se presentaron diferencias 

significativas en la latencia en los movimientos oculares. Además, dichos errores en la inhibición 

de respuesta presentan relación con la gravedad de las conductas repetitivas de orden superior, es 

decir, aquellas que implican alteraciones en la flexibilidad conductual dependiente del contexto, 
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pero no presentan relación significativa con las conductas repetitivas de orden sensoriomotoras, 

referentes a aquellas que implican acciones motoras o conductas sensoriales de carácter repetitivo.  

De esta manera, surge la necesidad de estudiar el control inhibitorio y las conductas 

repetitivas en el autismo y si existe o no relación entre ellas, dado a las implicaciones que dichas 

variables tienen para el desarrollo en términos de aprendizaje de habilidades básicas y adaptación 

social, sumado a la controversia que existe sobre ello en la literatura científica actual y por ende 

en la práctica clínica y/o terapéutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN ENTRE EL CONTROL INHIBITORIO Y LAS CONDUCTAS 
13 

Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), 1 de cada 160 niños en el mundo 

presenta algún trastorno del espectro autista y su prevalencia ha aumentado en los últimos 50 años 

debido a las mejoras a nivel diagnóstico y mayor visibilidad del trastorno. Así mismo, la Red de 

Vigilancia del Autismo y Discapacidades del Desarrollo (ADDM) realizó un estudio en 11 

comunidades de los Estados Unidos para identificar la prevalencia del autismo teniendo como 

resultado una cifra del 1,7% en niños de 8 años de edad, es decir, 1 de cada 59 niños estudiados 

presentó TEA, además, reportaron un aumento en el diagnóstico del 15% entre el 2012 y 2016 en 

los Estados Unidos (ADDM, 2016). 

Igualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social informó en el año 2014 que 

aproximadamente el 16% de la población menor de 15 años en Colombia presenta algún tipo de 

trastorno del desarrollo, incluido el trastorno del espectro autista, sin embargo, no existen 

estadísticas delimitadas que indiquen la prevalencia de dicho trastorno en Colombia (Minsalud y 

Lets, 2015).  

Continuando, es importante señalar que Schmitt, White, Cook, Sweeney y Mosconi (2018) 

evaluaron por medio de una tarea de señal de Stop el control inhibitorio en 121 individuos con 

TEA y 76 controles con el mismo coeficiente intelectual en edades entre los 5 y los 28 años; para 

ello se tomó en cuenta la capacidad de inhibición de respuesta prepotente, es decir, la capacidad 

de suprimir una respuesta conductual previamente reforzada y la capacidad para inhibir 

distractores, así como el control reactivo que implica la terminación de una conducta ya iniciada 

y el control proactivo que implica detener o ralentizar la aparición de una conducta, encontrando 

que los pacientes con TEA presentan un déficit para retrasar proactivamente el inicio de respuestas 
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conductuales. Sin embargo, no presentaron déficit en la capacidad reactiva, a diferencia con la 

población típica en donde el proceso no presentó mejoras asociadas a la edad.  

Por su parte, Adams y Jarrold (2011) explican que el control inhibitorio es una función 

ejecutiva encargada de detener respuestas prepotentes o ignorar estímulos que puedan distraer a 

un individuo en la consecución de una meta, indicando que existe la controversia sobre si el control 

inhibitorio se encuentra afectado o no en el TEA, esto debido a la variedad de los resultados en 

investigaciones anteriores. Sin embargo, es posible que estas diferencias puedan ser explicadas por 

el tipo de tarea realizada, por lo cual se utilizó una tarea de señal de stop para evaluar la inhibición 

de respuesta prepotente y la tarea de Flanker para evaluar la resistencia a la inhibición de 

distractores, encontrando que los participantes con TEA presentaron mayor número de errores en 

la tarea de Flanker, es decir, déficit en la inhibición de distractores a comparación de población 

típica. No obstante, no presentaron diferencias en la tarea de señal de stop, lo que indica que no se 

registraron déficit en la inhibición de respuesta prepotente.  

Pastor, Fernández, Sanz y Marín (2020) realizaron un estudio con sujetos diagnosticados 

con trastorno del espectro autista nivel 2 y un grupo control, observando que los participantes con 

TEA presentaron disfunciones ejecutivas y cognitivas, específicamente en el control inhibitorio, 

atención sostenida y memoria de trabajo,  

Por otro lado, Merchán et. al (2016) expresaron que los pacientes con TEA sin importar su 

coeficiente intelectual presentan dificultades en las funciones ejecutivas, específicamente en 

memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y solución de problemas. 

De igual forma, Borkowska (2016) evaluó la capacidad de atención sostenida y la 

inhibición de respuesta; los participantes de la investigación fueron divididos en 4 grupos de niños 
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con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, trastorno negativista desafiante y un grupo control con desarrollo típico, los 

resultados informaron que no encontraron diferencias a la hora de evaluar la atención sostenida 

entre los grupos de TEA y el grupo control, pero sí un deterioro en la capacidad de inhibición de 

respuesta en los pacientes con TEA. 

Así mismo, las funciones ejecutivas, particularmente el control inhibitorio representa un 

tema importante para el abordaje científico y terapéutico del TEA, debido a que su desarrollo está 

asociado con la capacidad de adaptación, el desarrollo de habilidades y el éxito en la vida (Juliano, 

et.al 2020; Kenny, Lorcan, Cribb, Serena y Pellicano, 2019; Bremer, Graham, Heisz y Cairney, 

2020). 

Por otra parte, con respecto a las conductas repetitivas, Rogel y Ortiz (2005), y Lydon, 

Moran, Healy, Mulhern y Enright (2017) concluyen que estas pueden ser fácilmente observables 

en pacientes con TEA, debido a la notoriedad y frecuencia de las mismas, señalando la importancia 

de estas ya que pueden llegar a ser auto lesivas (jalarse el cabello, azotarse la cabeza o morderse) 

y repercutir directamente en el relacionamiento social, aprendizaje y capacidad de adaptación. 

Además, Traynor y Hall (2015) encontraron que los comportamientos restringidos y repetitivos 

pueden ser observables desde los 12 meses de vida en bebés que posteriormente recibirán un 

diagnóstico de TEA, lo cual, ubica a las conductas repetitivas como uno de los primeros síntomas 

conductuales del autismo.  

 

A su vez, Geurts, Hilde, Lobbestael, Simons y Claudia (2020) realizaron una descripción 

de la prevalencia y el perfil de las autolesiones en pacientes con trastorno del espectro autista en 
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sus distintas variedades de gravedad, identificando que el 24,10% de los sujetos participantes con 

TEA presentan conductas auto lesivas y que éstas se asociaron a niveles más altos de impulsividad, 

hiperactividad, afecto negativo, insistencia en la igualdad y comportamientos compulsivos.  

De la misma manera, Lydon, et.al (2017) informan que en la actualidad el tratamiento para 

las estereotipias en el autismo no solo se está realizando a partir de técnicas conductuales, si no 

que existen a la fecha investigaciones que buscan disminuir o erradicar las estereotipias por medio 

de intervenciones de control de estímulo inhibitorio, convirtiéndose en una alternativa creciente 

para pacientes con TEA. 

Por otra parte, Faja y Darling (2018) evaluaron el control inhibitorio y la flexibilidad 

cognitiva en pacientes con TEA, utilizando la prueba de Stroop para evaluar la capacidad de inhibir 

la interferencia de información y la prueba de cambio de tarea para evaluar la inhibición de 

respuesta prepotente proactiva, encontrando que la inhibición proactiva reducida relacionada con 

niveles más altos de conductas repetitivas sensoriomotoras y una medida de supresión de 

interferencias, prevista gravedad de las conductas repetitivas de orden superior más allá de la edad 

y el coeficiente intelectual. 

De la misma manera, Lemonda, Holtzer, y Goldman (2012) indicaron que el bajo 

desarrollo de las funciones ejecutivas, específicamente en inhibición, planificación y flexibilidad 

mental en niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista se relaciona con mayor frecuencia 

y duraciones más largas de estereotipias.  

Los autores Mostert, Kerckhoffs, Staal y Houben (2015) concluyeron que los niños y 

adolescentes con diagnóstico de trastorno del espectro autista presentan disfunciones a nivel de 



RELACIÓN ENTRE EL CONTROL INHIBITORIO Y LAS CONDUCTAS 
17 

control inhibitorio y flexibilidad atencional a comparaciones de sus pares con desarrollo típico, lo 

cual, se relaciona con mayor presencia de conductas repetitivas. 

Así mismo, las conductas repetitivas se encuentran presentes en la mayoría de los planes 

de intervención terapéutica en población con diagnóstico de TEA, sin importar su edad, sexo, 

condición socio económica, coeficiente intelectual y grado de funcionalidad,  debido a que la 

presencia de dichas conductas repercute directamente de forma negativa en la calidad de vida del 

paciente, representando un peligro para sí mismo y sus familiares en casos severos; estas conductas 

ocupan de tal forma el campo atencional que dificultan el aprendizaje de habilidades como el 

juego, lenguaje, habilidades de interacción, habilidades escolares y de higiene personal. Por otro 

lado, las funciones ejecutivas y especialmente el control inhibitorio se muestran como 

determinante a la hora de predecir el desarrollo normativo. Sin embargo, en población con autismo 

no está completamente claro, tanto es así que en diversas investigaciones no se ha llegado a un 

consenso que determine si existe o no déficit en el control inhibitorio.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, resulta de gran importancia establecer si 

existe o no una relación entre el control inhibitorio y la presencia de conductas repetitivas en niños 

diagnosticados con trastorno del espectro autista.  

Pregunta problema   

¿Qué relación existe entre el control inhibitorio y las conductas repetitivas en niños 

diagnosticados con trastorno del espectro autista? 
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Objetivos 

Objetivo general:  

Establecer si existe relación entre el control inhibitorio y las conductas repetitivas en niños 

con TEA de alto funcionamiento. 

 

Objetivos específicos:  

● Describir el control inhibitorio en niños diagnosticados con trastorno del espectro autista 

de alto funcionamiento.  

● Describir las conductas repetitivas en niños diagnosticados con trastorno del espectro 

autista de alto funcionamiento.  

● Correlacionar el control inhibitorio y las conductas repetitivas en niños diagnosticados con 

trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. 
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Justificación 

La Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) bajo el marco del día mundial de 

la concientización del autismo, informó que haciendo frente a lo estipulado en los objetivos del 

desarrollo sostenible es necesario realizar acciones e iniciativas que permitan el desarrollo 

inclusivo, accesible y sostenible para los niños y niñas del mundo diagnosticados con TEA, 

utilizando además el desarrollo tecnológico al servicio del tratamiento del autismo (ONU, 2016).  

Esta investigación contribuye a la comprensión de las conductas repetitivas en pacientes con TEA, 

debido a que estos comportamientos pueden resultar auto lesivos, disminuyen la capacidad de 

adaptación y dificultan significativamente el aprendizaje de nuevas habilidades en pacientes con 

TEA (Rogel y Ortiz, 2005; Lydon, y cols, 2017). Así mismo, aporta al conocimiento del control 

inhibitorio en dicha población. 

En efecto, el analizar la relación entre el control inhibitorio y las conductas repetitivas 

resulta beneficioso no sólo para las personas diagnosticadas con dicho trastorno, sino también para 

sus familiares y los profesionales que se dedican arduamente al abordaje terapéutico del mismo, 

ya que tanto las conductas repetitivas como el control inhibitorio tienen un impacto significativo 

en el desarrollo global de los pacientes con TEA, siendo objetivo en la mayoría de los planes de 

intervención terapéuticas el aumentar el control inhibitorio y disminuir y/o extinguir las conductas 

repetitivas en los pacientes. Por lo tanto, todo nuevo conocimiento científico que aporte a la 

comprensión de estas variables y si existe o no relación entre ellas contribuye a la práctica clínica 

dirigida al TEA.  
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Además, la Organización Mundial de la Salud aprobó la resolución “medidas integrales y 

coordinadas para gestionar los Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, cuyos esfuerzos están 

centrados en aumentar el compromiso de los gobiernos en relación a un diagnóstico y tratamiento 

adecuado del TEA, así como generar procesos de inclusión a través de la formulación de políticas 

y planes de acción. De igual forma, busca contribuir a la obtención de pruebas y estrategias 

efectivas y aplicables a gran escala (OMS, 2013). 

En Colombia, la ley estatutaria 1618 de 2013 tiene como objetivo garantizar los derechos 

de las personas con discapacidad, por medio del ejercicio de acciones en pro de la inclusión social, 

eliminando a su vez cualquier acto de discriminación por razones de discapacidad (Senado de la 

República de Colombia, 2013).  Sumado a ello, el proyecto de ley 083 de 2015 de la Cámara, se 

crea un sistema general centrado en la protección de los derechos de las personas diagnosticadas 

con trastorno del espectro autista en Colombia, garantizando la atención integral, la protección y 

la inclusión social (Cámara de Representantes, 2015). Bajo esta misma línea, actualmente en 

Colombia existe la Liga colombiana de Autismo, la cual busca generar espacios de participación, 

intervención e inclusión social para las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista 

en el país (Liga Colombiana Del Autismo, 2021)  

Por otro lado, el trastorno del espectro autista presenta como sintomatología básica la 

presencia de comportamientos repetitivos y estereotipados (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2014); dichos comportamientos ocurren con alta frecuencia e intensidad ocupando el campo 

atencional de los pacientes e impidiéndoles interactuar de forma adecuada con los estímulos del 

medio ambiente (Tudela y Abad 2019).  

La inhibición de respuesta prepotente y la flexibilidad inhibitoria atencional en pacientes 

con trastorno del espectro autista de alta funcionalidad está relacionado con la presencia de 
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conductas repetitivas en la vida cotidiana, de manera específica la inhibición conductual se 

relaciona con la presencia de comportamientos estereotipados motores y sensoriales (Tudela y 

Abad, 2019; Mostert, Staal y Houben, 2015).   

Por lo anterior, resulta de gran importancia para el abordaje científico del trastorno del 

espectro autista de alto funcionamiento identificar si existe relación entre el control inhibitorio y 

las conductas repetitivas en pacientes con TEA. Con la finalidad de aportar a la comprensión de 

dichas variables y aclarar la controversia sobre si existe o no relación entre ambas y en caso de 

existir relación delimitar el tipo.  

Con respecto al aporte institucional, esta investigación se articula a la línea de investigación 

en neurociencias cognitivas y salud mental de la Universidad de la Costa CUC, específicamente 

en la sub línea “Neurodesarrollo y alteraciones en el proceso de aprendizaje”. De igual forma, en 

cuanto a la institución donde se realizará la investigación (ESCO salud plus IPS), resulta de gran 

relevancia y pertinencia debido a que es una IPS cuya población de pacientes es mayoritariamente 

niños diagnosticados con TEA.  Además, su quehacer profesional está orientado principalmente a 

la enseñanza de nuevas habilidades básicas para la vida y la modificación conductual de dicha 

población. 

Por último, la presente investigación es viable debido a la accesibilidad de la población 

pertenecientes a IPS en donde se realizará la investigación y el apoyo de la coordinación clínica 

para llevarla a cabo lo cual, facilita el contacto directo con los pacientes y sus padres o tutores. 

Sumado a esto, se cuenta con el apoyo y asesoría de los tutores académicos para el diseño y 

desarrollo de la investigación como objetivo académico, y práctico de la maestría en Psicología de 

la Universidad de la costa CUC. 
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Marco teórico 

Trastorno del espectro autista            

El trastorno del espectro autista (TEA) es definido en la actualidad por el Manual 

Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales en su Versión número 5 (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014) como un conjunto de alteraciones del neurodesarrollo, los cuales 

presentan síntomas en los primeros tres años de edad y perdura a lo largo de la vida. La 

sintomatología básica del TEA se comprende de las alteraciones en la interacción social y la 

comunicación, repertorio restringido de actividades e intereses y presencia de comportamientos 

estereotipados (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

Además, el DSM 5 (2014) realiza una clasificación del TEA según su nivel de compromiso, 

con la cual se busca especificar la ayuda requerida por cada paciente. Los niveles de compromiso 

son: a) nivel 3, en este grado el paciente requiere apoyo muy importante ya que presentan notorias 

dificultades en el relacionamiento social, teniendo muy poco comunicación verbal o no verbal, así 

como conductas fijas y estereotipadas que no le permiten un adecuado funcionamiento en sus 

diversas áreas de desarrollo; b) nivel 2, aquí los pacientes presentan dificultades marcadas en el 

relacionamiento social, presentando déficit en el lenguaje verbal y no verbal, así como respuestas 

anormales a la interacción social, además los comportamientos ritualistas o los intereses fijos 

aparecen de forma frecuente llegando a interferir marcadamente en su funcionamiento en varios 

contextos. Finalmente, c) en el nivel 1 los pacientes presentan dificultades en la comunicación 

social, lo cual repercute directamente en su interacción social, teniendo respuestas atípicas a las 
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aproximaciones de otros, de igual forma, presentan comportamientos repetitivos o intereses fijos 

que interfieren en su funcionamiento en diversos contextos (DSM 5, 2014). 

A su vez, en el trastorno del espectro autista, se presentan perfiles cognitivos atípicos, 

caracterizados por alteraciones en la cognición, la percepción social, disfunciones ejecutivas y en 

el procesamiento de la información. Teniendo como posibles explicaciones a las mencionadas 

dificultades alteraciones genéticas y ambientales sin especificar, siendo además preponderante el 

diagnóstico temprano y la intercesión multidisciplinaria (Bonilla y Chaskel, 2016).  

 Funciones ejecutivas 

Las funciones ejecutivas representan un conjunto de habilidades cuya finalidad es la 

consecución de metas específicas y complejas, siendo estas de gran importancia para el desarrollo 

infantil; las Fe´s básicas son inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, siendo el 

control inhibitorio el primero que se desarrolla, llegando a ser predictivo del éxito en la vida de los 

niños en función de su desarrollo a partir de los 3 años de edad, teniendo en cuenta que se desarrolla 

desde la infancia hasta la adolescencia (Diamond, 2013). 

El control Inhibitorio según Diamond (2006) consiste en la capacidad que tiene un 

individuo para controlar o dominar su comportamiento, pensamientos y atención, con la finalidad 

de evitar las predisposiciones de respuestas internas que no sean favorables para la consecución 

de una meta específica, sin la capacidad para inhibir se estaría bajo el dominio de los impulsos, las 

respuestas condicionadas a estímulos externos. En la actualidad existen diversas tareas que evalúan 

el control inhibitorio en distintas poblaciones y teniendo en cuenta las múltiples finalidades.  

Algunas de las tareas más utilizadas son: 
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La tarea de simón se ha utilizado como una herramienta para evaluar la percepción, la atención, la 

planificación de la acción y el control cognitivo en diversas poblaciones; dicha tarea evalúa 

mediante la presentación de ensayos congruentes, es decir, que el estímulo y la respuesta presentan 

correspondencia espacial y ensayos incongruentes en los que el estímulo y la respuesta no tienen 

correspondencia espacial. El efecto simón indica que las respuestas suelen ser más acertadas y más 

rápidas cuando los ensayos son congruentes. (Hommel, 2011)                                                                                                                                                                                                                                    

La tarea de Stroop (Golden, 1978) permite evaluar el control inhibitorio mediante la 

presentación de ensayos en los que el sujeto debe leer el nombre de un color escrito en tinta 

congruente con el nombre. Por ejemplo, el color rojo escrito en tinta roja y ensayos en los que el 

nombre del color y la tinta no son congruentes, observando que existen diferencias en tiempos de 

respuesta y aciertos entre los ensayos congruentes e incongruentes.  

La tarea Flankers consiste en la presentación de un estímulo objetivo que será acompañado 

de estímulos congruentes e incongruentes, en donde los primeros requieren la misma respuesta 

que el estímulo objetivo, mientras que los segundos (incongruentes) demandan la respuesta 

opuesta al estímulo objetivo y/o estímulos neutros, generando conflicto de respuesta por lo que el 

sujeto debe inhibir las respuestas que son inapropiadas para un contexto específico (Eriksen y 

Eriksen, 1974). 

 La tarea de “Demora de la gratificación” de Mischel, Shoda y Rodriguez, (1989) consiste 

en exponer a un sujeto ante una golosina y expresarle que si espera un tiempo determinado sin 

consumir el alimento logrará conseguir dos golosinas. Por tanto, se requiere para esto que el sujeto 

inhiba su conducta para alcanzar una meta, la cual en el caso de la prueba descrita es conseguir 

mayor cantidad de golosinas.                                                                                                                                                                                                               
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El Paradigma de señal de stop (Lappin y Eriksen, 1966) evalúa el control inhibitorio y 

consiste en que el sujeto debe realizar una acción al estar expuesto a un estímulo con una 

característica específica; en algunos ensayos aparecerá seguido del estímulo una señal de stop que 

indicará al sujeto que debe inhibir la acción de respuesta asociada al estímulo. 

Por otra parte, Diamond (2013) indica que el control inhibitorio está conformado por 3 

componentes, el control inhibitorio perceptual o atencional, que es el proceso mediante el cual se 

logra focalizar la atención en un estímulo determinando ignorando los demás estímulos presentes 

en el medio. Siendo esto vital importancia para la consecución de metas, el control inhibitorio 

cognitivo se encarga de la regulación de pensamientos, disminuyendo los niveles de las 

representaciones mentales dominantes que no resultan útiles para la consecución de una meta 

específica y el control inhibitorio conductual o comportamental encargado de la supresión de 

respuestas prepotentes ante un estímulo determinado en una situación específica.   

Las funciones ejecutivas representan un área de interés para el abordaje terapéutico y 

educativo en niños, debido a que estudios recientes han comprobado la importancia del autocontrol 

y la regulación atencional, los cuales son componentes del control inhibitorio y resultan predictores 

de aspectos importantes en la vida de los niños y futuros adultos como lo son rendimiento escolar, 

salud física y mental, el éxito en la vida, y resulta ser el más predictivo a largo plazo.  De igual 

forma, estudios datan de intervenciones terapéuticas realizadas para desarrollar el control 

inhibitorio en niños de 3 y 4 años de edad por medio de la implementación de juegos, concluyendo 

que estos resultan de gran utilidad para desarrollar el control inhibitorio en aulas de clases en donde 

se presenten niños en las edades antes mencionadas con comportamientos categorizados como 

impulsivos (Diamond A. 2019). 
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Finalmente, Geurts, Bergh y Ruzzano (2014) concluyeron que en la actualidad existe 

controversia sobre si existe o no dificultades en el control inhibitorio de los sujetos con trastorno 

del espectro autista, identificando que los resultados en los estudios varían según el componente 

del control inhibitorio evaluado, las tareas utilizadas, la edad de los participantes y el coeficiente 

intelectual.  

Conductas repetitivas  

Las conductas restringidas y repetitivas son una característica central en el trastorno del 

espectro autista; se evidencian de forma clara por medio de estereotipias motoras rítmicas, habla 

repetitiva, conductas ritualistas, intereses reducidos y pocos focos atencionales, y generan 

dificultades para la adaptación social y el aprendizaje (Leekam, Prior y Uljarevic, 2011). A su vez, 

estas conductas son respuestas de comportamientos inmaduros que ocurren de forma normativa 

durante el desarrollo temprano que en el desarrollo típico se disminuyen hasta extinguirse a partir 

del avance de movimientos voluntarios y dirigidos del bebé quien va logrando un equilibrio entre 

la excitación y la acción, influenciado por los dominios cognitivos y emocionales; en el TEA por 

el contrario se mantienen y pueden llegar a presentar aumentos con la edad, siendo de carácter 

involuntarios y provocados por la excitación. 

Además, Tudela y Abad (2019) indican que las estereotipias son conductas repetitivas y 

frecuentes en pacientes con TEA que ocupan todo el foco atencional de un individuo, 

imposibilitando atender a los demás estímulos existentes.  

Por otra parte, para identificar una estereotipa en pacientes con TEA se debe partir de que 

estas deben reproducir un patrón fijo de actividades, movimientos o vocalizaciones que sean 
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morfológicamente similares y carecen de ritmo sin ningún estímulo interno que las desencadene 

(Barbosa y Fonseca, 2016)  

A su vez Rogel y Ortiz (2005) aseveran que las estereotipias son frecuentes y fácilmente 

observables en pacientes con TEA, generalmente caracterizadas por aleteo de manos, giro de la 

cabeza, balanceo de todo el cuerpo, en donde estas conductas pueden ser auto lesivas, tales como 

jalarse el cabello, azotarse la cabeza o morderse y estos comportamientos que pueden perdurar 

durante largos periodos de tiempo. Además, Barbosa y Fonseca (2016) indican que este tipo de 

conductas no responden a factores externos al paciente y repercuten directamente en un 

aislamiento del mismo. 

Hipótesis 

H1: A mayor control inhibitorio menos presencia de conductas repetitivas en pacientes 

diagnosticados con TEA de alto funcionamiento.  

Hipótesis nula 

No existe relación entre el control inhibitorio y la presencia de conductas repetitivas en 

pacientes diagnosticados con TEA de alto funcionamiento. 
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Antecedentes 

En la actualidad el trastorno del espectro autista representa un tema de interés para la 

investigación científica, particularmente en lo relacionado al desarrollo de las funciones ejecutivas 

y haciendo especial énfasis en el control inhibitorio. Además, existe un interés marcado por el 

estudio de los comportamientos repetitivos en el TEA debido a las consecuencias que estos tienen 

en su calidad de vida. 

  Pavlína, Kasparek, Linhartova, Oslejskova y Bares (2018) al revisar la literatura científica 

sobre el control inhibitorio en pacientes con trastorno del espectro autista, se encuentra que existe 

variedad en los resultados, en los cuales se puede denotar la falta de consenso entre la comunidad 

científica sobre si existe o no un déficit de control inhibitorio en el TEA.  

Por su parte, Golshan et.al (2019) indican que las personas diagnosticadas con trastorno 

del espectro autista presentan dificultades independientemente de su coeficiente intelectual en lo 

correspondiente al desarrollo de las funciones ejecutivas.  

Solomon, et al. (2008) evaluaron el control inhibitorio, la memoria de trabajo, la 

flexibilidad cognitiva y la solución de problemas en niños y adolescentes diagnosticados con TEA 

sin discapacidad intelectual, teniendo una muestra de 24 participantes diagnosticados con TEA y 

un grupo control de 32 sujetos con características similares al grupo de TEA en términos de edad, 

sexo; estatus socioeconómico, nivel educativo y coeficiente intelectual. El diagnóstico de autismo 

se comprobó por medio de la utilización del Cuestionario de comunicación social SCQ, por su 

parte  la escala de Wechsler se utilizó  como mecanismo  para evaluar el coeficiente intelectual y 

existen diversas pruebas para calificar cada una de las funciones ejecutivas entre ellas: la prueba 

de POP la cual  tuvo su principal importancia ya que permitía  evaluar el control inhibitorio, 
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específicamente la inhibición de respuestas automáticas, los resultados refieren el peor desempeño 

del grupo con TEA en todas las tareas evaluativas de funciones ejecutivas. 

Zhou y Wilson (2020) realizaron un estudio para evaluar el control inhibitorio en niños en 

edad preescolar, teniendo como muestra un grupo de 63 niños diagnosticados con trastorno del 

espectro autista y otros 12 pertenecientes al grupo de controles, las medidas de control inhibitorio 

se tomaron por medio de la aplicación de la prueba de Boy-Girl Stroop que es  una variante de la 

prueba de Stroop, lo que se traduce en que no requiere la capacidad de leer, encontrando que los 

resultados no varían significativamente entre los niños con TEA y los niños del grupo control.  

En el 2013, Ikeda, Okuzumi, y Kokubun evaluaron el control inhibitorio en una muestra 

de 41 niños, divididos en 3 grupos, 9 niños con TEA y discapacidad intelectual, 11 niños con 

discapacidad intelectual con etiologías desconocidas y 21 niños controles, los grupos se 

emparejaron teniendo en cuenta la edad mental. Para evaluar el control inhibitorio se utilizaron 

dos tareas variantes del Stroop basadas en la imagen de animales grandes y animales pequeños, 

eliminando de esta forma el requisito de capacidad lectora del Stroop original. Los resultados 

denotan que no existen diferencias significativas entre los niños con TEA y discapacidad 

intelectual y los grupos controles, por el contrario, sí se encontraron diferencias entre los niños con 

discapacidad intelectual con etiologías desconocidas y el grupo control.  

Christ, Kester, Bodner y Miles (2011) desarrollaron un estudio con una muestra de 28 niños 

con TEA y 49 niños controles, evaluando el control inhibitorio en sus diversos componentes por 

medio de una tarea predominante de inhibición de la respuesta, una tarea de filtrado visual de 

flanker y una tarea de interferencia proactiva. Los resultados indicaron que no hubo diferencias de 

desempeño entre el grupo de participantes con TEA y el grupo control en lo referente a la prueba 
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de inhibición de respuesta prepotente y la prueba de interferencia proactiva. No obstante, los 

participantes con TEA presentaron peor desempeño en la prueba de filtro visual de Flanker.  

Por otro lado, Martínez y Piqueras (2017) manifiestan que las conductas repetitivas 

representan un criterio diagnóstico central del TEA, dichas conductas se subdividen en: 

comportamientos estereotipados, autolesivos, compulsivos, ritualístico, de similitud y restringido, 

observando que los comportamientos autolesivos, rituales y de similitud se presentan más en 

pacientes con TEA que tienen familiares con antecedentes psiquiátricos. Además, se evidenció que 

los pacientes con TEA quienes reciben algún tipo de tratamiento farmacológico presentaron mayor 

presencia de comportamientos autolesivos.  

A su vez, Martínez y Piqueras (2019) expresaron que existe diferencias significativas en la 

frecuencia de las conductas repetitivas en general y en cada una de las sub escalas entre los 

pacientes diagnóstico clínico de trastorno del espectro autista con y sin discapacidad intelectual.  

En el 2021, Kvisler y Lewis realizaron tres metaanálisis para identificar lo que se ha 

encontrado sobre la relación entre las conductas repetitivas y las funciones ejecutivas en el 

trastorno del espectro autista. Con respecto a la relación particular entre el control inhibitorio y la 

presencia de conductas repetitivas en el TEA se encontró resultados variados, en donde se logró 

evidenciar que estas variaciones fueron causadas por efecto de la edad, identificando además una 

relación positiva entre el control inhibitorio y la presencia de conductas repetitivas en pacientes 

con TEA adolescentes pero dicha relación no fue significativa en niños.  
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Metodología 

 

Tipo de estudio  

Se realizó un estudio de corte cuantitativo, ya que consiste en una serie de procesos consecutivos 

uno del otro que tienen como finalidad plantear y probar hipótesis por medio de la medición de 

variables en un contexto determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Tiene alcance 

correlacional, debido a que busca la relación entre conceptos o variables aplicables para este caso 

específico en donde se pretende analizar la relación entre el control inhibitorio y la presencia de 

conductas repetitivas en pacientes diagnosticados con trastorno del espectro autista. El tipo de 

estudio fue no experimental ya que no se efectuó manipulación intencional de una variable 

independiente y según su temporalidad transversal, debido a que los datos fueron recolectados en 

un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

Participaron 18 sujetos diagnosticados con Trastorno del espectro Autista, en edades 

comprendidas entre los 4 y 11 años de edad residentes en la ciudad de Barranquilla y su área 

metropolitana. Dicha muestra presenta la característica de ser estudio clínico debido a la 

complejidad del acceso a la población.   

Los participantes tienen una edad media de entre 4 y 11 años, un CI no verbal promedio de 

86.6, en la prueba de matrices progresivas de Raven (1996). Cabe resaltar, que todos los 

participantes presentaron un coeficiente intelectual promedio o déficit cognitivo leve. Para 

confirmar el diagnóstico utilizamos el test SCQ Rutter, Bailey, Lord, (2019), teniendo como 

resultados una media de 22,83 que confirma el diagnóstico de TEA debido a que la media 

estipulada por el manual de la prueba para TEA es de 13,7.  
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Los participantes tenían un diagnóstico clínico de TEA de acuerdo con los criterios 

diagnósticos del DSM V para el nivel 1.  

Por otro lado, la población presenta los siguientes criterios de inclusión: 

a) Edad entre 4 a 11 años. 

b) Diagnóstico de TEA nivel 1. 

c) Coeficiente intelectual promedio o déficit cognitivo leve. 

Técnicas e instrumentos 

Pruebas 

Se utilizaron las siguientes pruebas:  

Raven  

En esta prueba se evalúa el coeficiente intelectual por medio de procesos de comparación 

de formas y razonamiento sin tener en cuenta la capacidad de lenguaje expresivo ni los 

conocimientos previamente adquiridos (Raven, 1996). Cuenta con 36 problemas repartidos en tres 

series (A, AB, B) con doce problemas cada una. De igual forma, esta versión se ha aplicado de 

forma frecuente a nivel mundial debido a que su aplicación y evaluación no se ven afectadas por 

aspectos culturales e idiomáticos. 

Además, Cornejo (2014) encontró una confiabilidad del 0,844 en el Alfa de Cronbach en 

población mexicana; Huarachi (2021) una confiabilidad de 0,887 en el Alfa de Cronbach en 

población boliviana; y Vasquez, Mayaute, Beldon y Murrillo (2002) encontraron una 

confiabilidad según el coeficiente de Kuder Richardson de 0.72 para la parte A, 0,81 para la 

parte AB y 0,82 para la parte B en población argentina.  
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SCQ  

El Cuestionario de comunicación social SCQ Rutter, Bailey y Lord (2019) es una prueba 

screening para evaluar sospecha de trastorno del espectro autista; su aplicación tiene una 

duración aproximada de 10 minutos y puede ser diligenciada por los padres y/o cuidadores 

principales del menor, así como profesionales a su cargo. Cuenta con 40 ítems a los cuales se 

deberá responder “si” o “no” teniendo en cuenta el comportamiento del niño los últimos 3 meses. 

Su aplicación se da a partir de los 2 años de vida del paciente. En este caso, se utilizó para 

reafirmar los diagnósticos previos de TEA. En cuanto a sus propiedades psicométricas, cuenta 

con una eficiencia del 83,6%, una sensibilidad del 92%, un valor positivo predictivo del 87% y 

un valor negativo predictivo del 73%. Witwer y Lecavalier (2007).  

Escala de conductas repetitivas revisada  

Esta escala permite evaluar conductas restringidas y repetitivas en el trastorno del espectro 

autista (Martínez y Piqueras, 2017). Está dirigida a los padres o cuidadores principales del menor 

con TEA y a los profesionales a cargo de su proceso terapéutico. Está compuesta por 43 ítems tipo 

Likert en los cuales la puntuación va de la siguiente forma: 0 que indica ausencia de 

comportamiento repetitivo hasta 3 que indica que un comportamiento repetitivo que ocurre con 

gravedad. Estos ítems están repartidos en 6 sub escalas, la primera de ellas es la Sub escala de 

Comportamientos Estereotipados que es la encargada de evaluar los movimientos sin una finalidad 

aparente o acciones que se repiten de una manera similar. 

  La segunda es la Sub escala de Comportamiento Auto lesivo que identifica los movimiento 

o acciones que tienen la posibilidad de causar enrojecimientos, hematomas u otras lesiones en el 

cuerpo, y que se repiten de manera similar. La tercera es la Sub escala de Comportamiento 

Compulsivo destinada a evaluar los comportamientos que se repiten y se realizan de acuerdo a una 
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regla, o implica cosas que se hagan sólo de esa manera concreta. La cuarta es la Sub escala es la 

del Comportamiento Ritualístico, encargada de identificar la realización de actividades de la vida 

diaria de una manera similar. La quinta es la Sub escala del Comportamiento de Similitud, 

encargada de evaluar la resistencia al cambio. Por último, la Sub escala de Comportamiento 

Restringido, destinada a identificar la gama limitada de atención, interés o actividad. 

El conjunto de escalas presenta buenas propiedades psicométricas en relación a la 

fiabilidad y validez de las pruebas. En población española los índices de consistencia interna 

fueron: conductas estereotipadas (a:86), conducta estereotipada (α = .86), auto lesiva (α = .83), 

compulsiva (α = .70), ritualística (α = .80), similitud (α = .88), restringida (α = .65) y el RBS-R 

Total (α = .93). Esta prueba fue adaptada culturalmente para su uso en población colombiana por 

medio de evaluaciones interjueces y se aplicó de forma virtual por medio de la plataforma 

Psytoolkit (Stoet, 2017; 2010)   

Paradigma de Simón 

El paradigma de simón (Simón y Wolf, 1963) se empleó para evaluar control inhibitorio 

debido a que el efecto Simón consiste en que los tiempos de respuesta y los aciertos varían 

dependiendo de la ubicación del estímulo, teniendo para ello ensayos congruentes, es decir, con el 

estímulo del lado de la respuesta prepotente, y estímulos incongruentes con el estímulo del lado 

opuesto a la respuesta prepotente.  

Se tuvo como estímulos círculos de color rojo y verde. Las instrucciones precisas para cada 

círculo fueron: “cuando el color es verde toca el círculo de la derecha, incluso cuando el círculo 

verde aparece en la izquierda de la pantalla”, “cuando el color es rojo toca el círculo a la izquierda, 

incluso cuando el círculo rojo aparece en la derecha de la pantalla”. Estas instrucciones debieron 
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ser leídas y explicadas por los padres o cuidadores en caso de que el menor no logrará hacerlo de 

forma independiente. Los estímulos (círculos verde y rojo) se presentaron de forma aleatoria con 

un total de 100 ensayos, dentro de los cuales se encontraron ensayos congruentes (compatibles) e 

incongruentes (incompatibles). La prueba fue implementada por medio de la plataforma Psytoolkit 

(Stoet, 2010; 2017) y programada para ser desarrollada con un teléfono móvil inteligente, 

utilizando la pantalla del mismo en forma horizontal y en un lugar libre de distracciones ajenas a 

la prueba. 

 

Imagen 1.  

Tabla 1  

Operacionalización de las variables:  

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos Instrumentos 

Control 

inhibitorio: 

 

- Control 

inhibitorio 

comportamenta

l 

 

- Control 

Inhibitorio 

Cognitivo 

Capacidad que tiene un 

individuo para controlar o 

dominar su 

comportamiento, 

pensamientos y atención, 

con la finalidad de evitar 

las predisposiciones de 

respuestas internas que 

no sean favorables para la 

Paradigma de 

simón 

 

Evalúa la capacidad de 

inhibir del sujeto, por 

medio de la 

presentación de 

ensayos con estímulos 

congruentes e 

incongruentes. 
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- Control 

Inhibitorio 

Perceptual 

 

consecución de una meta 

específica. 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 
Instrumento

s 
Instrumentos 

Comportamientos 

restringidos y 

repetitivos. 

 

Comportamientos 

estereotipados.  

 

Movimientos sin una 

finalidad aparente o 

acciones que se repiten de 

una manera similar. 

 

Escala de 

conductas 

repetitivas 

revisada 

(versión 

traducida al 

español). 

  

Subescala 1.  

 

TODO EL CUERPO (se 

mece, se balancea)                                          

 

CABEZA (hace círculos 

con la cabeza, asiente 

con la cabeza, gira la 

cabeza) 

 

MANO/DEDOS (hace 

aleteos de manos, gestos 

o chasquidos con los 

dedos, aplaude, agita o 

sacude las manos o el 

brazo) 

 

LOCOMOCIÓN (da 

vueltas en círculos, da 

vueltas/giros, saltos, 

rebotes) 

 

USO DE OBJETOS 

(gira o da vueltas a los 

objetos, hace girar, 

golpea o lanza objetos, 

deja que los objetos se 

caigan de las manos) 
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SENSORIAL (se cubre 

los ojos, mira de cerca o 

fijamente a las manos o a 

objetos, se cubre las 

orejas, huele u olfatea 

cosas, frota superficies) 

 

comportamientos 

restringidos y 

repetitivos. 

 

Comportamientos 

Auto lesivos. 

 

Movimiento o acciones que 

tienen la posibilidad de 

causar enrojecimientos, 

hematomas u otras lesiones 

en el cuerpo, que se repiten 

de manera similar. 

 

Escala de 

conductas 

repetitivas 

revisada 

(versión 

traducida al 

español) 

  

Sub escala 2. 

 

GOLPEARSE 

CONTRA 

SUPERFICIES U 

OBJETOS (se golpea la 

cabeza u otra parte del 

cuerpo contra la mesa, el 

suelo u otra superficie). 

GOLPEARSE CON 

OBJETOS (se golpea la 

cabeza u otras zonas del 

cuerpo con objetos). 

MORDERSE (se muerde 

la mano, la muñeca, el 

brazo, los labios o la 

lengua). 

 

ARRANCARSE (se 

arranca el pelo o la piel) 

 

ARAÑARSE, 

RASCARSE O 

FROTARSE (se frota, se 

rasca u araña marcas en 

los brazos, en el torso, en 

las piernas o en la cara) 

 

METERSE EL DEDO U 

OBJETOS (se mete el 

dedo en el ojo, en el oído) 
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PELLIZCARSE LA 

PIEL (se pellizca la piel 

de la cara, manos, brazos, 

piernas o torso) 

 

Comportamientos 

restringidos y 

repetitivos.  

 

Comportamientos 

compulsivos.  

 

Comportamiento que se 

repite y se realiza de 

acuerdo a una regla, o 

implica cosas que se hagan 

"sólo de esa manera 

concreta”.  

 

Escala de 

conductas 

repetitivas 

revisada 

(versión 

traducida al 

español) 

  

Sub escala 3. 

 

ORGANIZAR / 

ORDENAR (organiza 

ciertos objetos siguiendo 

un patrón concreto o en 

un lugar determinado; 

necesidad de que las 

cosas sean uniformes o 

simétricas) 

 

EXHAUSTIVIDAD 

(debe tener las puertas 

abiertas o cerradas; 

recoge todos los objetos 

de un recipiente o lugar) 

 

LAVADO / LIMPIEZA 

(se limpia excesivamente 

ciertas partes del cuerpo, 

coge la pelusa o hilos 

sueltos) 

 

COMPROBACIÓN 

(comprueba 

repetidamente las 

puertas, ventanas, 

cajones, 

electrodomésticos, 

relojes, cerraduras, etc.) 

 

CONTAR (cuenta 

artículos u objetos: 

cuenta hasta un número 

determinado o de una 

cierta manera) 
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ACAPARAR / 

GUARDAR (colecciona, 

atesora, acumula u oculta 

objetos específicos) 

 

REPETIR (tiene la 

necesidad de repetir 

acciones cotidianas: 

entrar y salir por la 

puerta, levantarse y 

sentarse en la silla, 

ponerse y quitarse la 

ropa) 

 

TOCAR/GOLPETEAR 

(tiene la necesidad de 

tocar, dar un toque/ 

golpetear o frotar los 

objetos, superficies o 

personas) 

 

Comportamientos 

restringidos y 

repetitivos.  

 

Comportamientos 

ritualisticos.  

 

La realización de 

actividades de la vida diaria 

de una manera similar. 

 

Escala de 

conductas 

repetitivas 

revisada 

(versión 

traducida al 

español) 

  

Subescala 4.  

 

COMER / LA HORA 

DE COMER (prefiere e 

insiste mucho en comer o 

beber sólo ciertas cosas, 

come o bebe las cosas en 

un orden establecido: 

insiste en que los objetos 

relacionados con la 

comida se organicen de 

una manera determinada) 

 

DORMIR / HORA DE 

ACOSTARSE (insiste en 

ciertas rutinas antes de 

acostarse. Ordena los 

artículos en la habitación 

“sólo” de una 

determinada manera 

antes de acostarse. 
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Insiste en que ciertos 

objetos están presentes 

durante el sueño. Insiste 

en que otra persona esté 

presente antes o durante 

el sueño) 

 

ASEO PERSONAL- 

BAÑO Y 

VESTIMENTA (insiste 

en un orden específico de 

actividades o tareas 

relacionadas con el uso 

del baño, para lavarse, 

ducharse, bañarse o 

vestirse. Organiza los 

artículos de una 

determinada manera en 

el cuarto de baño o 

insiste en que no se 

pueden mover los 

artículos de baño, e 

insiste en ponerse 

determinadas prendas de 

ropa) 

 

VIAJE / TRANSPORTE 

(insiste en tomar ciertas 

rutas o caminos. En los 

vehículos debe sentarse 

en una ubicación 

específica. Insiste en que 

ciertos objetos estén 

presentes durante el 

viaje, por ejemplo, un 

juguete o material; 

insiste en ver o tocar 

ciertas cosas o lugares 

durante el viaje como un 

letrero o tienda) 

 

JUGAR U OCIO 

((insiste en ciertas 
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actividades de juego, 

sigue una  

rutina rígida durante el 

juego u ocio; insiste en 

que ciertos objetos estén 

presentes o disponibles 

durante el juego u ocio; 

insiste en que otras 

personas hagan ciertas 

cosas durante el juego) 

 

COMUNICACIÓN E 

INTERACCIONES 

SOCIALES (repite el 

tema o temas de 

conversación durante las 

interacciones sociales, 

hace preguntas 

repetitivas, e insiste en 

ciertos temas de 

conversación; insiste en 

que otros digan ciertas 

cosas o respondan de 

determinada manera 

durante las 

interacciones) 

 

  

 

Comportamientos 

restringidos y 

repetitivos. 

 

Comportamientos 

de similitud.  

 

Resistencia al cambio, 

insistiendo en que las cosas 

se queden igual. 

 

Escala de 

conductas 

repetitivas 

revisada 

(versión 

traducida al 

español) 

  

Sub escala 5.  

 

Insiste en que las cosas 

permanezcan en el 

mismo lugar (por 

ejemplo: juguetes, 

materiales, muebles, 

cuadros, etc.) 

Se opone a visitar nuevos 

lugares. 

Se enoja si se interrumpe 

lo que está haciendo. 
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Insiste en caminar en un 

patrón particular (por 

ejemplo, en línea recta) 

Insiste en sentarse en el 

mismo lugar. 

No le gustan los cambios 

en el aspecto o el 

comportamiento de la 

gente que le rodea. 

Insiste en usar una puerta 

en particular. 

Escucha continuamente 

la misma canción, ve la 

misma película, video o 

parte de una película. 

Se resiste a cambiar de 

actividades, dificultad 

con las transiciones.  

Insiste en seguir todos 

los días las mismas 

acciones cotidianas, 

tareas domésticas, 

horario escolar o de 

trabajo.  

Insiste en que 

determinadas cosas 

tengan lugar a horas 

específicas.  

Comportamientos 

restringidos y 

repetitivos.  

 

Comportamientos 

restringidos.  

 

Gama limitada de atención, 

interés o actividad.  

 

Escala de 

conductas 

repetitivas 

revisada 

(versión 

traducida al 

español) 

  

Sub escala 6.  

 

Está fascinado/a o 

preocupado/a por un 

tema o actividad (por 

ejemplo: los trenes, las 

computadoras, el tiempo, 

los dinosaurios) 

Está fuertemente 

apegado/a un objeto 

específico. 

Está preocupado/a por la 

parte o partes de un 

objeto en vez de su 

totalidad (por ejemplo: 
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los botones en la ropa, las 

ruedas en los carros o 

autos de juguete) 

Está fascinado/a o 

preocupado/a por el 

movimiento o cosas que 

se mueven (por ejemplo: 

ventiladores, relojes) 

 

 

Nota: N, Racedo (2021)  

Procedimiento:  

Se escogieron 18 niños diagnosticados con trastorno del espectro autista pertenecientes a 

la IPS Esco salud plus, con edades comprendidas entre 4 y 11 años. Una vez escogidos se aplicaron 

de forma virtual los consentimientos informados a los padres, explicando los procedimientos a 

realizar en la investigación y sus finalidades, dichos consentimientos informados fueron aplicados 

de forma virtual debido a la contingencia sanitaria por COVID- 19. Para delimitar la muestra se 

aplicó la prueba de Raven versión coloreada, empleando un dispositivo móvil para registrar la 

realización directa de la prueba y un dispositivo electrónico (teléfono celular o computador) para 

seguir la realización de la prueba por medio de una video llamada, esto a causa de la imposibilidad 

de realizar la prueba de forma presencial por el estricto distanciamiento social requerido para 

disminuir las posibilidades de contagio por COVID-19.  

Además, se recolectaron datos socio demográficos de gran importancia para el análisis de 

los resultados obtenidos en las diferentes pruebas y escalas implementadas ya que permitió 

observar si existen o no diferencias en los resultados teniendo en cuenta el sexo, la edad y/o la 

escolaridad de los participantes. Posteriormente, se asignó un código único a cada participante con 

el cual realizó todas las escalas y pruebas correspondientes. 
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Consecutivamente, se aplicó la prueba SCQ, la cual estaba planteada originalmente para 

ser diligenciada por los psicólogos encargados del proceso terapéutico de los pacientes y sus padres 

de familias o cuidadores principales. Sin embargo, por dificultades en la participación de estos 

últimos y la imposibilidad de convocarlos a un evento presencial, solo se tuvo en cuenta los 

cuestionarios diligenciados por los psicólogos. 

Además, la escala de conductas repetitivas fue adaptada culturalmente para su uso en 

población colombiana por medio de evaluación inter jueces y se aplicó de forma virtual por medio 

de las plataformas Psytoolkit (Stoet, 2010; 2017) 

Luego, se aplicaron por medio de las plataformas Psytoolkit. El paradigma de Simón, la 

cual también fue diseñada para ser aplicada a los padres o cuidadores primarios del niño con 

trastorno del espectro autista participante en la investigación. No obstante, no fue posible 

recolectar las pruebas suficientes para obtener una muestra significativa siendo necesario omitir la 

medición del control inhibitorio a dicha población, ya que por motivos de salubridad no fue 

prudente realizar un evento presencial que facilitara la aplicación de dicha prueba (Stoet, 2010; 

2017).  

De la misma manera es importante mencionar que en un inicio se planteó evaluar el control 

inhibitorio con el paradigma de Simón (Simón, 1963), la tarea de Demora de la gratificación 

(Mischel, Shoda y Rodriguez, 1989), y la tarea de la señal de stop Lappin y Eriksen en 1966. 

Siendo solo posible, aplicar el paradigma de Simón debido a que las otras pruebas requerían para 

su aplicación contacto presencial el cual no pudo lograrse por las condiciones sanitarias actuales. 

En cuanto a la recolección de la muestra, se contó con autorización previa de la institución 

prestadora de servicio ESCO SALUD PLUS IPS al momento de acceder a su base de datos con 
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los contactos telefónicos y de correo electrónico de los padres de familia y/o responsables legales 

de los menores ocupados en la presente investigación. Posteriormente, se extendió a los padres por 

medio de comunicación directa y videos explicativos la información necesaria para la participación 

libre en dicho proceso investigativo; una vez realizada la invitación se dio continuidad a la firma 

de los consentimientos informados y por motivos de la contingencia sanitaria actual por covid-19 

las pruebas fueron aplicadas utilizando la plataforma Psytoolkit (Stoet, 2010, 2017) quien permite 

la programación de las mismas para ser llevadas a cabo por medio de un teléfono inteligente. Los 

resultados fueron analizados e interpretados a luz de la estadística 

Análisis estadístico: 

El análisis se realizó por medio del software estadístico R, obteniendo los datos estadísticos 

descriptivos de las variables de estudio. Dichas variables se evaluaron por medio de pruebas 

paramétricas y la correlación se realizó a través del coeficiente de Pearson.  

Consideraciones éticas:  

Cada uno de los procesos ejecutados en el proceso investigativo fue aprobado por el comité 

ético de la universidad de la costa CUC, acatando los lineamientos del código deontológico y 

bioético de la psicología en Colombia. según lo establecido en la Ley 1090 del Congreso de la 

República de Colombia (2006). 
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Resultados 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en los análisis llevados a cabo. 

Estadística descriptiva. 

En la tabla 2 se presentan las estadísticas descriptivas sobre las puntuaciones obtenidas por 

los 18 participantes en las pruebas de Control inhibitorio, CI, ECRT y SCQ 

En la variable control inhibitorio, la medida calculada a partir de los ensayos incongruentes 

y congruentes da como resultado un parámetro que indica la sensibilidad a las interferencias de los 

participantes. De este modo, mayores tiempos de respuesta se interpretan como una mayor 

sensibilidad a las interferencias y por tanto un peor control inhibitorio.  

Tabla 2  

Estadísticas descriptivas de las pruebas aplicadas 

  Media DT Mediana Min Max 

Edad 7,28 1,96 7 4 11 

Inhibición TR 128 161 66 1 629 

Inhibición AC 0,86 0,13 0,91 0,52 0,99 

CI (pc) 86,67 14,75 95 50 95 

ECRT 13,83 12,76 9,5 2 52 

SCQ 22,83 4,97 22 12 31 

 

 

Nota.  N, Racedo (2021). Estadísticos descriptivos de las pruebas administradas. Inhibición TR: 

tiempo de respuesta del parámetro de control inhibitorio estimado a partir del paradigma de Simón. 

Inhibición AC: porcentaje de errores del parámetro de control inhibitorio estimado a partir del 

paradigma de Simón. Coeficiente intelectual estimado a partir de la prueba de Raven versión 

coloreada. Las conductas repetitivas evaluadas a través d la escala de conductas repetitivas 

revisada ECRT. Sintomatología de trastorno del espectro autista evaluada a partir del cuestionario 

de comunicación social SCQ.   
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El promedio total de la variable control inhibitorio fue de 128 ms (DT 161) teniendo en 

cuenta el tiempo de respuesta y de 0,86 estimando el número de errores y aciertos. En promedio 

el coeficiente intelectual de los participantes fue de 86,67 y la sintomatología clínica de trastorno 

del espectro autista fue del 22,83.   

El promedio del cuestionario ECRT fue de 13.83 (DT 12.76), valores sensiblemente 

inferiores a los reportados por Agustín y colaboradores 14,76 (Martínez, y Piqueras, 2017).  Esta 

diferencia se debe principalmente a que en dicho estudio los participantes presentan un rango de 

edad de 3 a 70 años y en la presente investigación el rango de edad está especificado entre los 4 y 

11 años.    

Correlación entre SCQ, ECRT, CI e inhibición 

A continuación, se explora el patrón de relaciones entre las diferentes variables evaluada: 

Los resultados indican que, aunque el número de participantes fue bajo, la edad se 

correlacionó de manera positiva con el cuestionario de conductas repetitivas ECRT (r=0.28, n.s), 

y los aciertos en la tarea de control inhibitorio (r=0.24, n.s). La edad en relación al control 

inhibitorio mostró una correlación negativa, aunque no significativa (r=-0.34, n.s), acorde a la 

literatura revisada, donde a mayor edad, la sensibilidad a las interferencias es menor y por tanto 

los tiempos de respuesta fueron menores para los participantes de más edad. El CI se correlacionó 

de manera negativa con el cuestionario de síntomas de autismo SCQ aunque no fue significativa 

(r=-0.22, n.s), y de manera positiva con los aciertos en la tarea de inhibición (r=0.24, n.s). Las 

conductas repetitivas evaluadas mediante el cuestionario ECRT y su relación con el control 

inhibitorio se explica con detalle en el siguiente epígrafe. 
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Se encontró una relación negativa significativa de (r= –0,60, n s) entre el control inhibitorio 

teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y las conductas repetitivas, es decir menor tiempo de 

respuesta mayor presencia de conductas repetitivas en niños con TEA. 

Por otra parte, no se encontraron relaciones significativas entre la presencia de conductas 

repetitivas, el coeficiente intelectual y la presencia de sintomatología clínica de TEA. Además, el 

coeficiente intelectual y la presencia de sintomatología clínica de TEA no presentan relación 

significativa entre sí.   

Tabla 3  

Correlaciones entre variables  

Parámetro SCQ ECRT Inhibición tr Inhibición ac CI (pc) 

Edad  -0.10    0.28           -0.34            0.24   -0.18 

CI (pc)  -0.22    0.09           -0.14            0.20         

Inhibición ac  -0.36    0.06           -0.23                         

Inhibición tr   0.34   -0.60**                                         

ECRT   0.26                                                 
 

Nota. N, Racedo (2021). Matriz de correlaciones. Método de ajuste de los valores-p: Holm 

(1979) 
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Figura 1  

Gráfico de red que muestra las Correlaciones entre variables 

 

Nota. N, Racedo (2021) Este grafico muestra las correlaciones observadas mediante una gráfica 

de red. En rojo se muestran las correlaciones negativas y en verde las positivas.  
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Figura 2  

Histograma de las variables evaluadas 

 

Nota.  N, Racedo (2021) La gráfica 2 muestra los histogramas de las variables registradas, las 

correlaciones y los diagramas de dispersión del cruce de las variables par a par. 

 

Análisis de correlación del objetivo general 

Para analizar la relación existente entre las variables medidas (Control Inhibitorio y 

Conductas repetitivas) se llevaron a cabo diferentes análisis de correlación entre estas mediante 

correlación de Pearson.  

En primer lugar, se representan las dos variables mediante un diagrama de dispersión para 

intuir si existe relación lineal o monotónica. 
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Figura 3  

Diagrama de dispersión entre Inhibición y ECRT 

Nota. Grafico 3 N, Racedo (2021) muestra la dispersión de las variables Control Inhibitorio y 

puntuaciones directas del cuestionario de conductas repetitivas ECRT 

 

La gráfica 3 (diagrama de dispersión) y la gráfica 2 (histograma de frecuencias y gráfico 

q-q) permiten comprobar el supuesto de normalidad. El análisis gráfico y el contraste de 

normalidad mediante el test Shapiro-Wilks muestran que para la variable Control Inhibitorio (W 

= 0.71166, p=0.0001) y ECRT (W=0.80918, p= 0.002) no se puede asumir normalidad. Lo 

anterior, puede ser explicado debido a las características propias de la población clínica estudiada 

y el contexto donde fueron realizadas las evaluaciones ya que las mediciones de control inhibitorio 

a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid 19, fueron tomadas únicamente 

con el paradigma de simón siendo imposible evaluarlo en situaciones cotidianas. A su vez, las 

conductas repetitivas tienden presentarse con mayor frecuencia en el TEA cuando están expuestos 
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a una situación excitantes siendo la pandemia una situación potencialmente estresante para los 

niños con TEA ya que generó cambios repentinos y significativos en la rutina diaria (Todo el 

tiempo en casa, no existencia presencial a las escuelas, no asistencia presencial a procesos 

terapéuticos e introducción de la máscara facial). Esto, pudo significar un cambio en las frecuencia 

e intensidad de dichas conductas. De igual forma, también puede ser explicado por es la presencia 

de valores extremos debido a que la muestra fue baja, repercutiendo en la dispersión de las 

variables.  

Figura 4  

. Histograma de frecuencias y gráfico q-q para las variables inhibición y ECRT, 

 

 Grafico 4. N, Racedo (2021) Muestra la distribución de las variables Control inhibitorio y 

Conductas repetitivas.  

Dado que no se cumple el supuesto de normalidad, se transforman las variables a escala 

logarítmica (logaritmo en base 10), ajustándose de este modo a una función lineal ambas variables. 
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Figura 5  

Histograma de frecuencias y gráfico q-q para las variables inhibición y ECRT después de la 

transformación a escala logarítmica. 

 

 

    Grafico 5. N, Racedo (2021) Este grafico muestra la distribución de las variables Control 

inhibitorio y conductas repetitivas una vez transformados los datos a la a logaritmo 10 

 

Tras la transformación a una escala logarítmica, los resultados del test de normalidad 

indican que las variables Inhibición (W = 0.915, p=0.106) y ECRT (W=0.9773, p= 0.918) siguen 

una distribución normal. Una vez comprobada la normalidad y homoscedasticidad se realiza el 

análisis de correlación del objetivo general. 

Los resultados indican una correlación negativa y significativa entre la medida de control 

inhibitorio y el cuestionario de conductas repetitivas (ECRQ): t = -2.96, p < .009, r de Pearson (16) 

= -0.60, n = 18, 95% CI [-0.83, -0.17]. 

Lo anteriormente expuesto, contradice la hipótesis planteada que expresa que a mayor 

control inhibitorio menor presencia de conductas repetitivas.  
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Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer si existe relación entre 

el Control Inhibitorio y las conductas repetitivas en niños con diagnóstico clínico de TEA de alto 

funcionamiento. Con los resultados obtenidos se identificó que existe relación negativa entre las 

variables antes mencionadas. A continuación, se discuten cada uno de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, como objetivo específico se buscó describir el control inhibitorio en niños 

con TEA de alto funcionamiento. Los resultados muestran una gran dispersión entre los 

participantes y valores extremos que podrían haber influido de manera determinante en la 

correlación obtenida. La muestra es pequeña y por tanto muy sensible a valores extremos. El 

participante con una mayor presencia de conductas repetitivas fue el que mejor realizó la tarea de 

control inhibitorio. Una posible explicación podría ser que tanto el contexto de administración de 

la prueba (en casa), y el momento de aplicación (durante el periodo de confinamiento por Covid 

19), han sido variables no controladas. Además, es posible que la prueba utilizada para evaluar el 

control inhibitorio resultara motivante para la población evaluada debido a las características 

clínicas de dicha muestra. Siendo posible así que los resultados no concuerden con lo demostrado 

en situaciones cotidianas. Así mismo, es posible que los cambios en la rutina diaria de los niños a 

causa de la contingencia sanitaria por Covid 19 repercutieran directamente en la frecuencia e 

intensidad de las conductas repetitivas, especialmente en las conductas de compulsiones, rituales, 

similitud y restricción las cuales han sido también identificadas anteriormente como las más 

predominantes en el trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual (Martínez, y 

Piqueras, 2017).  
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             Estudios previos como el de Zhou y Wilson (2020), no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el desempeño del Control Inhibitorio entre niños con TEA y 

población con desarrollo típico utilizando la tarea de boy- gril stroop. No obstante, este estudio 

no tuvo en cuenta las diferencias de coeficiente intelectual de los participantes. Otros estudios 

encontraron un déficit del control inhibitorio en niños con TEA a comparación de población 

típica. Utilizando diversas pruebas como la tarea de POP con ensayos congruentes e 

incongruentes, la tarea de sacada guiada visualmente y sub prueba de inhibición de la batería 

neuropsicológica infantil NEPSY-I I (Solomon et.al, 2008; Mosconi, et.al, 2009; Golshan, 

Soltani y Afarinesh, 2019). Dichas diferencias en los resultados denotan falta de consenso 

científico a la hora de identificar si existe o no déficit del Control Inhibitorio en niños con TEA. 

No obstante, pueden ser explicadas principalmente por el tipo de tarea utilizada (Christ, et.al, 

2007) o el nivel de autismo de los participantes.  

Por otra parte, se explica a continuación el porqué de las conductas repetitivas más frecuentes a 

la hora de realizar el estudio:  

Con respecto a las conductas de Similitud la escala ECRT las define como la resistencia al 

cambio, lo que corresponde a las características clínicas del autismo. Además, se evidenció que, 

al momento de la aplicación de las pruebas, los participantes se encontraban inmersos en cambios 

repentinos en su contexto a consecuencia del Covid 19.  

Por su parte, los rituales son definidos por la escala ECRT como el deseo de realizar las 

actividades diarias de una misma forma (sin variar). Dichas rutinas diarias como ir al colegio, ir a 

terapia, realizar actividades al aire libre etc. fueron modificadas de forma abrupta por la cuarentena 

obligatorio. Lo que puede explicar clínicamente el aumento de dichas conductas.  
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En cuanto a las conductas compulsivas, la escala ECRT las define como la repetición de 

ciertas conductas bajo una regla o forma específica. Siendo esto característico de pacientes con 

TEA y pudiendo ser acrecentados por el contexto histórico de cambios en el cual fue evaluada la 

muestra.  

A su vez, los intereses restringidos son definidos por la escala ECRT como una gama de 

atención, actividades e intereses limitada. Lo cual, corresponde a una característica básica del 

trastorno del espectro autista. 

 

Figura 6  

Componentes de las conductas disruptivas 

 

Nota. Gráfico número 6 N, Racedo (2021). muestra las medias de cada uno de los 

componentes o tipos de conductas repetitivas 

Por lo anterior, se hace necesario señalar que en un inicio se pretendió aplicar además del 

paradigma de Simón la tarea de demora de la gratificación Mischel, Shoda y Rodriguez (1989) y 
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la tarea de Señal de Stop Lappin y Eriksen (1966), con la finalidad de evaluar el Control Inhibitorio 

por medio de distintos tipos de tareas; esto no fue posible debido a las limitaciones para aplicar 

dichas tareas en medio de un contexto de contingencia sanitaria a causa del Covid 19.  

En segundo lugar, se buscaba describir las Conductas Repetitivas en niños con diagnóstico 

clínico de TEA de alto funcionamiento, las cuales fueron evaluadas a través de la Escala de 

conductas repetitivas revisada. Según los resultados de la prueba, los comportamientos de 

Similitud, Rituales, Compulsivos y Restringidos son los que más se presentan lo cual concuerda 

con lo encontrado por Martínez, y Piqueras (2017) y Cuccaro, et.al (2007).  

Además, es importante resaltar que Martínez y Piqueras (2019) indicaron que las personas 

con trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual presentan puntuaciones 

significativamente más bajas en las sub escalas de comportamientos estereotipados y auto lesivos 

a comparación de personas con diagnóstico de TEA con discapacidad intelectual. Esto, concuerda 

con los resultados obtenidos en la presente investigación, ya que dichas sub escalas presentaron 

menor puntuación (menor frecuencia) en los sujetos evaluados, en contra posición a las conductas 

de similitud, compulsivos, restringidos y rituales. 

En tercer lugar, se pretendía establecer la relación entre el Control Inhibitorio y las 

Conductas repetitivas en niños con diagnóstico clínico de TEA nivel 1. La correlación obtenida 

mostró un resultado inesperado. La relación negativa entre ambas difiere de los obtenidos en 

investigaciones como Faja y Nelson (2018) quienes encontraron una relación positiva entre el 

control inhibitorio y las conductas repetitivas en pacientes con diagnóstico de TEA. 

Las correlaciones encontradas, no pueden interpretarse sin tener en cuenta el contexto 

histórico durante el cual fueron realizadas las mediciones. Debido a que fueron realizadas durante 
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los primeros meses de la pandemia por Covid 19, la cual trajo consecuencias a nivel global en lo 

correspondiente a la salud mental y particularmente en los niveles de estrés de niños y adultos 

Cullen, Gulati y Klley (2020). Así mismo, este cambio drástico en el estilo de vida pudo tener 

influencia en la frecuencia e intensidad de las conductas repetidas ya que estás se incrementan en 

estados de excitación en el trastorno del espectro autista nivel. 

Por lo anterior, se hace pertinente ampliar esta investigación una vez termine la pandemia 

por covid 19, utilizando distintas medidas del control inhibitorio y comprobando si se mantienen 

o no la correlación encontrada con las conductas repetitivas.  

Conclusiones 

A partir de la muestra evaluada, los resultados indican que un mejor control inhibitorio 

predice mayor presencia de conductas repetitivas. Este resultado, a pesar de refutar la hipótesis de 

trabajo plantea interrogantes acerca del papel de variables mediadoras que deberían ser controladas 

en un contexto de evaluación presencial.  

Futuras investigaciones con una muestra más amplia e incluyendo un grupo control, 

especialmente teniendo en cuenta que nos centramos en pacientes con TEA nivel 1 serían 

necesarios para dilucidar si los resultados encontrados en control inhibitorio se encuentran dentro 

de parámetros de normalidad (estadística), o muestran deficiencias en comparación a niños 

neurotípicos y si los efectos en las correlaciones son estables. 

Los niños con diagnóstico clínico de TEA nivel 1 presentaron conductas repetitivas, 

especialmente comportamientos de tipo Similitud, Rituales, Compulsivos y Restringidos, lo que 

concuerda con lo encontrado por Martínez, y Piqueras (2017) y Cuccaro, et.al (2007).  
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Los niños con TEA por sus características clínicas son susceptibles de presentar cambios a 

nivel conductual en situaciones desconocidas y/o que generen altos niveles de estrés, Por lo tanto, 

es posible que el contexto de pandemia por Covid 19 influyera de forma directa en los resultados 

obtenidos en cada una de las variables estudiadas.    

 

Recomendaciones  

Para futuras investigaciones, se sugiere evaluar el Control Inhibitorio en niños con 

diagnóstico clínico de TEA por medio de diversas tareas como la tarea de flanker Eriksen, B. & 

Eriksen, C. (1974), Simón y Wolf (1963), Demora de la gratificación Mischel, Shoda y Rodriguez. 

(1989) y Señal de Stop Lappin y Eriksen (1966). Con la finalidad de comparar el desempeño de 

los sujetos en las distintas pruebas.  

Se recomienda ampliar esta investigación a grupos de pacientes con diagnóstico clínico de 

TEA adolescentes y adultos. Con el objetivo de identificar si los resultados obtenidos se mantienen 

o no con la edad.  

Se recomienda para futuras investigaciones similares a esta ampliar el número de sujetos 

participantes. 

Se recomienda continuar esta investigación una vez finalizada la pandemia por covid 19 y 

evaluar la incidencia de esta en las distintas mediciones. 
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Dificultades en la investigación 

La presente investigación pretendió aplicar además del paradigma de Simón la tarea de 

Demora de la gratificación Mischel, Shoda y Rodriguez. (1989) y la tarea de Señal de Stop Lappin 

y Eriksen (1966), con la finalidad de evaluar el Control Inhibitorio por medio de distintos tipos de 

tareas; esto no fue posible debido a las limitaciones para aplicar dichas tareas en medio de un 

contexto de contingencia sanitaria a causa del Covid 19.  

Así mismo, la accesibilidad a la población de niños con diagnóstico de TEA se redujo de 

forma significativa debido a las posibilidades de contagio por Covid 19. 
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ANEXOS 

En los siguientes enlaces se encuentran las pruebas empleadas en la investigación:  

Prueba de Raven: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtyk_97yOpxKjCVDShCJwuaeJhvUKJOxkSlfan

dft4kVomA/viewform 

Enlace con el consentimiento informado y paradigma de Simón 

https://www.psytoolkit.org/c/3.2.2/survey?s=Fs8Fc 

Enlace con el cuestionario de comunicación social y escala de conductas repetitivas revisada.  

https://www.psytoolkit.org/c/3.3.0/survey?s=CJ86L 

Consentimiento informado: 

 Se llevaron a cabo reuniones con cada familia implicada en el estudio para explicar el propósito 

del estudio, instrumentos de evaluación, protección de datos y objetivo del trabajo. Se acordó con 

las familias que la firma del consentimiento se llevaría a cabo mediante los procedimientos 

establecidos en el contexto de la evaluación virtual. Los tutores, propietarios de los celulares, 

recibieron vía WhatsApp el enlace de acceso a las pruebas. Una vez recibido, abrirían la aplicación 

y tras la lectura de la información pertinente y aspectos legales, debían pulsar un botón como 

aceptación de participación en el estudio. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtyk_97yOpxKjCVDShCJwuaeJhvUKJOxkSlfandft4kVomA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtyk_97yOpxKjCVDShCJwuaeJhvUKJOxkSlfandft4kVomA/viewform
https://www.psytoolkit.org/c/3.2.2/survey?s=Fs8Fc
https://www.psytoolkit.org/c/3.3.0/survey?s=CJ86L


RELACIÓN ENTRE EL CONTROL INHIBITORIO Y LAS CONDUCTAS 
74 

 

   

 


