
Formación Básica ABA en TEA 

WEB: www.animatea.cat  

FACEBOOK: www.facebook.com/AnimaTEAautisme  

MAIL: info@animatea.cat 

TWITTER: @AnimaTEAautisme 

 

“El trabajo de los niños no es aprender. Nuestro trabajo es 
enseñarles de la mejor manera para que aprendan” 

Noemi Quibus 
Ricard Ferrer 

http://www.animatea.cat/
http://www.facebook.com/AnimaTEAautisme
mailto:info@animatea.cat


Trabajar las dificultades en el TEA 

Dificultades 

Problemas de Motivación 
Intrínseca y Atención 
 
Dificultades en Aprendizaje 
por Imitación (observación) 
y en el Ensayo-Error 
 
Dificultades en la 
Generalización 
 
Falta de Habilidades previas 
básicas 
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A trabajar 

Motivación Extrínseca y 
Focalización de la Atención 
 
Aprendizaje por Repetición 
y Sin Errores. Ayudas 
iniciales y para la Imitación 
 
Entrenamiento para la 
Generalización 
 
Simplificación y 
descomposición de tareas 



ABA (Análisis Aplicado de la Conducta) 

Instrucción Estructurada 
 

Refuerzo no relacionado con la demanda. 
Refuerzo por aproximaciones sucesivas. 
El instructor decide y dirige la actividad. 

Enseñanza de habilidades. 
Ambiente muy estructurado para después 

generalizar. 

 Instrucción Naturalitzada 

 
Refuerzo relacionado con la demanda. 
Refuerzo por la intención de responder. 
El niño/a decide y dirige la actividad. 

Trabajo para la espontaneidad. 
Ambiente natural ya generalizado. 

Ayudas naturales (refuerzo social directo, 
modelo, observación, explicación). 

Antecedente – Conducta – Consecuencia 
Basado en la Motivación 
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Aumentar conductas deseadas y disminuir conductas no deseadas 



Refuerzo (R+) 

Uso de la motivación para el aprendizaje 
 
 

Aumenta el comportamiento 
 

Es una consecuencia positiva o premio 
 

Muchos tipos (actividades, objetos, comida… cuando quiera una cosa es 
una oportunidad para pedir algo) 

 
Naturales (del ambiente y relacionados con la actividad o tarea) y 
Artificiales (escogidos por el adulto y no relacionados con la tarea) 

 
Importante tener el control del Refuerzo 

 
Importante variar actividades y juegos constantemente para Ampliar 

Intereses y evitar la Saciación 
 

No se debe obligar, sino motivar 
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Ensayo Discreto 

A) Pactar el Refuerzo 

 
(Anticipar la consecuencia que se va a dar si hace determinada 

actividad o acción) 

 
B) Demanda o Conducta espontánea correcta 

 
(Se puede pedir algo o esperar a que haya una conducta 

espontánea) 

 
C) Administrar el Refuerzo 

 
(Volver a la actividad reforzante inicial) 
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Ayudas 

Para saber cual es la Respuesta Correcta que se 
espera 

 
Siempre pensar y buscar la retirada de los apoyos, 

en la medida de lo posible 
 

Cuando disminuye la Ayuda aumenta la 
Autonomía y la Dificultad 

 
Tipos: física, verbal, estructura del ambiente, 

señalar, apoyos visuales,… 
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Aumento de Dificultad 

Variables 
Duración (una tarea o más encadenadas) 

Distancia (entre lugar del R+ y la demanda –Distancia- o entre 

demandas –encadenadas o simultáneas-) 

Supervisión del adulto (presencia cercana, otros adultos) 

Tiempo (de R+, de la tarea, de descanso, momento del día) 

Lugar (casa, escuela, piscina, parque, compañeros, mesa, suelo,) 

Dificultad de la tarea (tarea vs habilidades) 
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Aumento paulatino para evitar la frustración 
Partir de los conocimientos previos (Andamiaje) 
Manipular una sola variable cada vez 
Descomposición de la Tarea 
Generalización (personas, ambientes y materiales) 



Habilidades 

Habilidades Básicas 
Seguimiento / Contingencias (Causa-Efecto, Conducta-Consecuencia) / Esperar / 

Motivación / Consistencia de Respuestas 

http://fundacionorange.es/lunesautismo.html 
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Seguimiento de Instrucciones y Designación Receptiva 
Comprensión del lenguaje verbal / Discriminación de acciones sencillas / 

Acciones con muñecos / Reconocimiento de objetos 

Imitación No Verbal 
Imitación con muñecos / Imitación en el juego / Imitación de trazos (dibujo) / 

Imitación con bloques / Como previa de seguir instrucciones 

Imitación Verbal y Designación Expresiva 
Practicar fonemas difíciles y Mejorar articulación / Apoyo para vocalizaciones 
espontáneas / Uso del lenguaje en actividades sencillas y para pedir más R+ 

Habilidades de Juego y Autonomía 
Puzles, chinchetas de colores, bloques, legos, muñecos,… Sacarse y ponerse 

ropa, zapatos,… / Juego Independiente / Juego Cooperativo 



Gracias por la atención 
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“Si le das un pescado a una persona podrá comer un día, 
pero si le enseñas a pescar podrá comer toda la vida” 


