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PRESENTACIONES

Convención Anual de la Asociación del Análisis del 
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Intervention 
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Directora asociada del task Force on Quality Inclusive 
Schooling (New York City) 

Analista conductual Certificada desde 2000 

CABAS® Assistant Research Scientist Rank, since 2005 

Association for Behavior Analysis, member since 1995 

Council for Exceptional Children, member since 1995
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hablemos de 
espectro del 

autismo
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DETECCION TEMPRANA 
!

CHAT  
(18 meses) 
!

Que buscamos a los seis 
meses 
(articulo en medscape)
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A los 2 meses
En las áreas del habla y la comunicación 

Hace sonidos como de arrullo 

Mueve la cabeza para buscar los sonido 

En el área cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas) 

Se interesa en las caras  

Comienza a seguir las cosas con los ojos y reconoce a las personas a la distancia 

Comienza a demostrar aburrimiento si no cambian las actividades (llora, se inquieta)En las áreas motora y de 
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M-CHAT: Evaluación del desarollo de niños en edad de caminar 

 

Por favor conteste acerca de como su niño (a) es usualmente. Por favor trata de contestar cada pregunta. Si el 

comportamiento de su niño no ocurre con frecuencia, conteste como si no lo hiciera. 

 

1. ¿Disfruta su niño (a) cuando lo balancean o hacen saltar sobre su rodilla?  Sí No 

2. ¿Se interesa su niño (a) en otros niños?  Sí No 

3. ¿Le gusta a su niño (a) subirse a las cosas, por ejemplo subir las escaleras?  Sí No 

4. ¿Disfruta su niño (a) jugando "peek-a-boo" o "hide and seek" (a las escondidas)?  Sí No 

5. ¿Le gusta a su niño (a) jugar a pretendar, como por ejemplo,  pretende   Sí No 

  que habla por teléfono, que cuida sus muñecas, o pretende otras cosas? 

6. ¿Utiliza su niño (a) su dedo índice para señalar algo, o para preguntar alguna cosa? Sí   No 

7. ¿Usa su niño (a) su dedo índice para señalar o indicar interés en algo?  Sí No 

8. ¿Puede su niño (a) jugar bien con jugetes pequeños (como carros o cubos) sin  Sí No 

  llevárselos a la boca, manipularlos o dejarlos caer)? 

9. ¿Le trae su niño (a) a usted (padre o madre) objetos o cosas, con el propósito de  Sí No 

    mostrarle algo alguna vez?  

10. ¿Lo mira su niño (a) directamente a los ojos por mas de uno o dos segundos?  Sí No 

11. ¿Parece su niño (a) ser demasiado sensitivo al ruido? (por ejemplo, se tapa los oidos)? Sí No 

12. ¿Sonrie su niño (a) en respuesta a su cara o a su sonrisa?  Sí No 

13. ¿Lo imita su niño (a)? Por ejemplo, si usted le hace una mueca,  su niño (a)  Sí No 

 trata de imitarlo?  

14. ¿Responde su niño (a) a su nombre cuando lo(a) llaman?  Sí No 

15. ¿Si usted señala a un juguete que está al otro lado de la habitación a su niño (a), lo mira? Sí No 

16. ¿Camina su niño (a)?  Sí No 

17. ¿Presta su niño (a) atención a las cosas que usted está mirando?  Sí No 

18. ¿Hace su niño (a) movimientos raros con los dedos cerca de su cara?  Sí No 

19. ¿Trata su niño (a) de llamar su atención (de sus padres) a las actividades   Sí No 

 que estada llevando a cabo? 

20. ¿Se ha preguntado alguna vez si su niño (a) es sordo (a)?  Sí No 

21. ¿Comprende su niño (a) lo que otras dicen?  Sí No 

22. ¿Ha notado si su niño (a) se queda con una Mirada fija en nada, o si camina algunas Sí No 

 veces sin sentido? 

23. ¿Su niño le mira a su cara para chequear su reacción cuando esta en una situación diferente? Sí No 

  

  1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 

Note: correction made to item 22, July 23, 2008 12



hablemos del rol 
del educador: 
estrategias 
efectivas
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CHARACTERISTICAS DE ESTRATEGIAS 
EFECTIVAS 

!
!
Individualizada (no necesariamente individual) 

✦Objectivos individualizados 
✦Strategias individualizadas 

!
Basada en ciencia 
!
Intensiva y temprana 
!
Dirigida/Coordinada por especialistas 
!
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nacional autism 
center (USA)  
!

projecto de estandares 
nacionales: (2009) 
www.nationalautismcenter.org 
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ANALISIS 
APLICADO  

DEL 
COMPORTAMIENTO
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ANALISIS APLICADO 
DEL COMPORTAMIENTO	

Tambien conocido como: analisis 
conductual aplicado	

Tambien: ABA (por sus siglas en 
inglés: applied behavior analysis)

17

Modelos

Diferentes modelos - la misma 
ciencia:	

Modelo Lovaas	

Modelo CABAS	

ABA/Verbal Behavior	

Pivotal Response Training
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ANALISIS APLICADO 
DEL COMPORTAMIENTO

ANTECEDENTE	

COMPORTAMIENTO	

CONSECUENCIA
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ANALISIS APLICADO 
DEL COMPORTAMIENTO

comportamientos manifiestos	

comportamientos privados (ocultos)
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¿Dónde Comenzamos?

Desde el punto de vista 
educativo......
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Un repertorio a enseñarse 
incluye:	

Las condiciones u 
operaciones que 
disponen (EO), la 
NECESIDAD DE SABER O 
TENER
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ESTIMULOS 
ANTECEDENTES los 
cuales preceden una 
respuesta
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RESPUESTAS O 
COMPORTAMIENTOS que 
resultan en …
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–CONSECUENCIAS o 
resultados de las 
respuestas o 
comportamientos	

refuerzos o	
correcciones

25

Características de la 
Enseñanza como 

Aplicación del Análisis 
Aplicado del 

Comportamiento
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Características de la Enseñanza 
como ABA 

Toda instrucción es 
individualizada, ya sea aplicada en 
forma individual o en grupos;
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Características de la Enseñanza como 
ABA Comportamiento 

Se utilizan planes de instrucción y 
secuencias curriculares que son 
lógicas y que han sido probadas 
empíricamente;
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

La clase es un ambiente positivo --- 

 se evitan a toda costa procedimientos 
coercitivos (por ejemplo, no se usan 
reprimendas);
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

Los instructores están midiendo 
continuamente sus respuestas y las 
de los alumnos;
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

Se utilizan gráficos de las 
respuestas de los alumnos para 
tomar decisiones sobre que tácticas 
son mejores para el alumno, en un 
momento dado de la instrucción 
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

Los principios de la ciencia básica 
del comportamiento del individuo y 
las tácticas de la investigación 
aplicada son utilizadas para enseñar 
repertorios relevantes, tanto 
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

La enseñanza está guiada por los 
hallazgos de investigaciones con 
rigor científico y por las respuestas 
de cada alumno, en cada momento;

33

Características de la Enseñanza como 
ABA 

El conocimiento de la ciencia es 
utilizado para tomar decisiones 
inmediatas basadas en el registro 
continuo de datos, los cuales son 
resumidos en forma de 
representaciones visuales (gráficos);
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

Los instructores son científicos, 
analistas de su propio 
comportamiento y de su interacción 
con sus alumnos; expertos en 
pedagogía y en el análisis aplicado 
del comportamiento;
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Características de la Enseñanza como 
ABA 

El progreso del alumno siempre 
está disponible para ser analizado 
en forma de gráficos (siempre al 
día) que resumen sus respuestas a 
toda instrucción.

36



REFUERZOS
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¿QUE ES?

• cualquier cosa que sucede 
después de un 
comportamiento, y que 
aumenta la probabilidad de 
que ese comportamiento se 
repita en el futuro
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¿QUE  
NO SIEMPRE ES?

•  lo mismo en diferentes días 

• lo mismo para diferentes personas 

• estimulo deseado por otros (adultos) 

• “apropiado”
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¿QUE ES? 
(en el contexto de instrucción)

• estimulo que se presenta 
después de un 
comportamiento, y que resulta 
en el aumento de la ocurrencia 
de dicho comportamiendo en 
el futuro 
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¿COMO IDENTIFICAMOS 
REFUERZOS?

• presenta dos opciones de las cuales 
el niño puede escoger 

• Inicia y pasa 5 minutos cada hora 
presentando una variedad de 
posibles refuerzos 

• prueba al menos 1 objeto/actividad 
nueva cada día 
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El futuro de los 
refuerzos....

• utilizar refuerzos más “típicos”, como por ejemplo: 

•  juguetes apropiados para la edad del niño,  

• un elogio, tiempo libre a ser utilizado 
apropiadamente,  

• un juego en el ipad,  

• el recibir el objeto pedido
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El futuro de los 
refuerzos....

• recibirlos en un horario más “típico,” como por 
ejemplo: 

•  al ganar todos sus tokens,  

• luego de trabajar en un programa por 15 
minutos,  

• hacer una actividad no deseada para ganar 
accesso a una deseada,  
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LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
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Enseñar Usando 
Unidades de Aprendizaje
Es la base científica para una buena 
enseñanza

Los Buenos Profesores dan, o al menos 
arreglan el ambiente para que el alumno 
reciba, el número apropiado de unidades 
de aprendizaje de acuerdo a su nivel 
verbal (ya sean dadas por el profesor, otro 
alumno o un sistema automático)
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Enseñar Usando Unidades 
de Aprendizaje

Los profesores distribuyen Unidades 
de Aprendizaje (la medida de una 
educación apropiada)

!

Los alumnos responden a Unidades 
de Aprendizaje (son la medida del 
progreso del alumno, lo que es 
responsabilidad del profesor)
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La Unidad de 
Aprendizaje

Las Unidades de Aprendizaje son 
presentaciones de instrucción que 
incluyen:

La necesidad de saber (contexto así 
como operaciones que disponen)

Que el alumno preste atención al 
antecedente relevante (Sd) y que este 
(el Sd) sea claro
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La Unidad de 
Aprendizaje

Que el alumno tenga la 
oportunidad de responder (el 
alumno emite el 
comportamiento, no el profesor)

Las respuestas correctas son 
inmediatamente seguidas por 
refuerzos, o
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La Unidad de 
Aprendizaje

Las respuestas incorrectas son 
seguidas por correcciones que 
requieren que el alumno corrija su 
respuesta en la presencia del 
antecedente de manera no-
coercitiva.
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Maestro

Dos o Más

Contingencias de

Tres-Términos
Posible

Contigencia de

Tres-Términos

para el Alumno

Núcleo del

Operante

Unidad de

Aprendizaje

Maestro y

Alumno
Entrelazan

Condiciones del Ambiente

(Operaciones de Establecimiento,

Saciación / Deprivación, Eventos

que crean situaciones
momentariamente no confortables)

Historia de Instrucción

(Nivel Ontogénico)

Nivel Filogénico e

Historia de Problemas

Físicos
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EJEMPLOS DE 
UNIDADES DE 
APRENDIZAJE
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Evento Componentes

El alumno presta atención Antecedente para el profesor

El profesor dice: “cuenta del 2 al  5” Comportamiento del profesor

Antecedente para el alumno

El alumno responde: “2, 3, 4, 5” Consecuencia para el profesor y

Antecedente para el profesor

Comportamiento del alumno

El profesor dice: “Muy bien” y registra la

respuesta del estudiante

Comportamiento del profesor

Consecuencia para el alumno

La unidad de aprendizaje termina Consecuencia para el profesor
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Evento Componentes

El alumno presta atención Antecedente para el profesor

El profesor dice: “Explica por escrito como

se siembra un naranjo”

Comportamiento del profesor

Antecedente para el alumno

El alumno responde escribiendo 10

oraciones explicando como los pasos a

seguir para sembrar un naranjo

Consecuencia para el profesor y

Antecedente para el profesor

Comportamiento del alumno

El profesor lee el escrito y lo marca como:

“Muy bien” y registra la respuesta del

estudiante

Comportamiento del profesor

Consecuencia para el alumno

La unidad de aprendizaje termina Consecuencia para el profesor
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Evento Componentes

El alumno presta atención Antecedente para el profesor

El profesor dice: “Cuenta del 2 al  4” Comportamiento del profesor

Antecedente para el alumno

El alumno dice: “2, 3, 4, 5, 6” Consecuencia para el profesor y

Antecedente del profesor

Comportamiento del alumno

El profesor dice: “Cuenta del 2 al 4… 2, 3,

4”

El alumno repita la corrección dada por el

profesor.  El profesor registra la respuesta

del alumno

Comportamiento del profesor

Consecuencia para alumno

La unidad de aprendizaje termina Consecuencia para el profesor
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ENSEÑANDO 
LENGUAJE VOCAL
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Operantes Verbales

● Como todo operante, lenguaje es definido 
por sus antecedentes y consecuencias
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Ecoicos

● Respuesta verbal idéntica al estímulo 
verbal inicial 

− “Di Galleta”  “Galleta”
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Mandos

Bajo el control de operaciones de 
establecimiento  

!

Lo que se solicita debe ser valioso para el 
que solicita
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Tactos
¿Etiqueta o comentario? 

  Si, pero tambien mucho más! 

!

● Respuesta verbal al estímulo no verbal 

● “Bonita chompa” 

● “Alguien está cocinando chili!”
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Intraverbals

Responde a una Pregunta?  Completa 
oraciones?   

Si, pero también mucho más 

!

● Respuesta verbal a un estímulo verbal 

− “¿Cómo estas?” - “Yo estoy bien, gracias por 
preguntar” 
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ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS PARA 

ESTUDIANTES 
INICIALES

61

Immersion de oyente 

immersion de hablante 

ecoico a mando 

ecoico a tacto 

condicionamiento de actividades de 
refuerzo
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ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS PARA 

ESTUDIANTES 
AVANZADOS
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instruccion con multiples ejemplos 

immersion de escritor/lector 

teoria de la mente 

tutoria
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SOLUCIONANDO 
PROBLEMAS DE 
INSTRUCCIÓN
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Diagrama del Protocolo de Decisiones

Análisis Estratégico de la Unidad de Aprendizaje

¿Están presentes las Unidades de Aprendizaje?

Protocolo de Decisiones

Antecedente

Comportamiento

Consecuencia

♦Historia de

   Instrucción

♦Prerrequisitos

♦Eventos del

   Ambiente

♦Presentación del

   Profesor

♦Claridad  del

   Objetivo

♦Estímulos

♦¿Distracciones?

♦Historia de Instrucción

♦Comportamientos en

   Repertorio (bajo el
   control del estímulo
   deseado, o no)

♦Historia de

   Instrucción

♦Programas de

  Reforzamiento

♦¿Refuerzo?
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