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• Todos los humanos son capaces de 
aprender.

• Quienes fallan en la terapia no son 
los niños, son los procedimientos.

• La ejecución de cada niño es 
comparada con su propia linea de 
base. 

• La explicación de las dificultades no 
esta mediado por la edad o por un 
diagnóstico. 

• Trabajo interdisiplinario de alta 

calidad y basado en evidencia.

• Procedimientos basados en el 
reforzamiento positivo.

• Programas individualizados, 
intensivos y desarrollados desde 
temprana edad.

• Toma de datos de manera continua.

Énfasis en la función no en la topografía.

Características de las intervenciones conductuales



En ABA todas las intervenciones se basan en la evidencia, lo que significa que hay datos 
que respaldan la efectividad de la intervención. Al enseñar una habilidad, los datos se toman 
continuamente para ver si la intervención está funcionando y  si es necesario realizar algún 

cambio para mejorar la intervención 
(Helton & Alber-Morgan, 2018). 



Tarbox & Tarbox (2016).



Evidencia de los tratamientos basados en ABA con 

trastornos del desarrollo. 





*

 Los grupos
experimentales que
recibieron ABA superaron a
los grupos de control en IQ,
IQ no verbal, lenguaje
expresivo y receptivo y
comportamiento adaptativo.

 Las diferencias entre los
grupos experimental y de
control fueron de 4.96 a
15.21 puntos en las pruebas
estandarizadas.

 Estos resultados apoyan
fuertemente la efectividad
de ABA

Peters-Scheffer, N., Didden, R., Korzilius, H., & Sturmey, P. (2011)*
A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA - based
early intervention programs for children with autism spectrum disorders.

Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 60-69.
.

# Estudios => 11
# Participantes => 344 
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Makrygianni, M. K., Gena, A., Katoudi, S., & Galanis, P. (2018)*
The effectiveness of applied behavior analytic interventions

for children with Autism Spectrum Disorder: 
A meta-analytic study. Research in Autism Spectrum Disorders, 51, 18-31.
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*
# Estudios => 29
# Participantes => 832 



ANTECEDENTES

1

CONSECUENCIAS

2 

Manejo ambiental – Ayudas - Operaciones de establecimiento -
Efectividad de las intrucciones - Habilidades pre-requisito –
Variables Biológicas – Reforzamiento no contingente – Modificación 
de la tarea – Elección - Moldeamiento – Modelamiento –
Procedimientos de discriminación condicional - entrenamiento con 
ensayos discretos

Contingencias de reforzamiento – Reforzamiento diferencial –
Extinción  - Interrupción y redirección de la respuesta. 

Programar la generalización y realizar entrenamiento en 
ambientes naturales

Estrategias de intervención


