PRÁCTICAS BASADAS EN
EVIDENCIAS (EBPS)

EBPS: MÉTODOS BASADOS EN INVESTIGACIONES
QUE HAN SIDO COMPROBADOS SER EFICAZES,
ÉTICOS, Y MEDIBLES
Antecedent-Based Intervention (ABI)

Response Interruption/

Functional Communication Training (FCT)

Discrete Trial Training

Prompting (PP)

Time Delay

Differential Reinforcement (DR)

Extinction

Scripting (SC)

Video Modeling (VM)

Self-Management (SM)

Functional Behavior Assessment (FBA)

Naturalistic Intervention (NI)

Technology-Aided Instruction Intervention (TAII)

Social Narratives (SN)

Social Skills Training (SST)

Reinforcement (R+)

Structured Play Group (SPG)

Modeling

Parent-Implemented Interventions (PMII)

Visual Support

Pivotal Response Training (PRT)

Task Analysis (TA)

Exercise (ECE)

Picture Exchange Communication System (PECS)

Cognitive Behavior Intervention (CBI)

Peer-Mediated Instruction and Intervention (PMII)

MODELAR

Imitar un comportamiento
deseado. Fácil para los
estudiantes que ya tienen
habilidades de imitación.

Si el aprendiz puede imitar, esta
es una técnica fácil de
incorporar a través de varios
escenarios con varias personas.

Imágenes para enseñar ciertos comportamientos, enseñar
comunicación, brindarle recordatorios

APOYOS
VISUALES

Ejemplos: lo hace a través del día, tal como el calendario
en el cellular, baños de “hombres/mujeres", más reciente
“llevar un tapabocas” antes de entrar en ciertos lugares

Los niños pueden usar apoyos visuales
la transición entre las
actividades en la escuela
o en el hogar

aprender
comportamientos,
“sentarse, escuchar, mi
turno" etc.

enseñar comunicación
(entre más maneras de
comunicar haya es
mejor)

ofrecer opciones y
permitir independencia

mostrar emociones y
niveles de emociones

EJEMPLOS DE APOYOS VISUALES
Enseñar comportamiento/recordar

Horarios para hacer transición

Comunicar sentimientos

Narrativas Sociales
* Cuentos cortos y sencillos que muestran situaciones
sociales y comportamientos sociales apropiados

REFUERZO POSITIVO (R+)
Un comportamiento es seguido inmediatamente por la adición de algo para aumentar
que repita ese comportamiento en el futuro
Comportamiento:
Lunes, se sienta a
hacer ssu tarea

Inmediatamente agregue
algo: Pulgar arriba, “buen
trabajo”, merienda, iPad

Aumenta que el
Martes repita ese
comportamiento
"If I do my
home-work
I will get
Ipad.

INTERVENCION
NATURALISTA (NI)
Oportunidades para aprender con el entorno natural. (Rutinas de
casa, parque, tienda de comestibles, escuela, hogar y escuela.)

Hogar

Escuela

Cena

Almuerzo

Al
bañarse

Lavarse las
manos

Jugar
en el
parque

Jugar en el
aula de
clase

•más práctica...
•Mantenimiento
•Generalización
•Independencia
•Éxito

•Aprender a pedir cosas cuando se les da a elegir en la cena,
durante la merienda, durante la tarea de trabajo de mesa,
durante el juego a través de la casa y la escuela.
•Oportunidades para aprender a imitar, modelar, etiquetar,
responder preguntas, hacer elecciones, todo dentro de la rutina
natural.

REFUERZO DIFERENCIAL (DR)
• Enseña nuevas habilidades y aumenta el comportamiento deseado por las
consecuencias positivas de los comportamientos o su ausencia
• Los comportamientos inapropiados o no deseados son ignorados
• El refuerzo se proporciona cuando:
• (DRA) el alumno se está involucrando en un comportamiento específico deseado, aparte del
comportamiento inapropiado
• (DRI) el alumno está participando en un comportamiento que es físicamente imposible de hacer
mientras exhibe el comportamiento inapropiado
• (DRO) el alumno no está involucrado en el comportamiento de interferencia

REFUERZO DIFERENCIAL (DR)- EJEMPLOS
• DRA

El niño mete algo
en su boca
estando en casa
• DRI-

El niño le pega a
otros niños cuando
camina por los
pasillos

El niño usa un
juguete masticable
en vez un artículo
en su boca.
Lleva las manos en
los bolsillos cuando
camina por los
pasillos

Reforzar

Reforzar

• DRO-

El niño está fuera de
su asiento durante
la clase

Se fija un contador
de 5 minutos

Ve al niño en su
asiento / Reforzarlo

ESTIMULACIÓN / “PROMPTING” (PP)
• Los procedimientos de estímulo incluyen la ayuda que se da a un alumno que le ayuda a completar o
utilizar una habilidad específica
• Emparejado con el retraso de tiempo y el refuerzo
• Los tipos de indicación incluyen:
– Verbales
– Gestos
– Físicos
– Modelar (físico o con video)
§

Importancia de desvanecer rápidamente la estimulación (recuerde que el objetivo es siempre la independencia)

INTERVENCIONES BASADAS EN LOS ANTECEDENTES (ABI)
• Típicamente después de que entendemos la posible función
de un comportamiento (recolección de datos ABC /
observación)
• Piensa en lo que podemos cambiar en el ambiente o en los
materiales para moldear el comportamiento del estudiante.
• Los tipos de intervenciones precedentes incluyen:
o Preparación- preparar al alumno para las próximas actividades
o
o
o
o
o

Los horarios visuales...
Variando el formato o el nivel de dificultad de las instrucciones
Ofreciendo opciones
Estimulación / Prompting
Primera/luego Junta

INTERVENCIONES BASADAS EN LOS ANTECEDENTES (ABI)
– EJEMPLOS
Antecedente

Comportamiento

Consecuencia

(Lo que sucede antes del
comportamiento)

(Observable y Medible)

(Lo que sucede inmediatamente
después del comportamiento)

Suena la campana indicando
una nueva actividad

El niño hace un berrinche

El niño es trasladado a la
siguiente estación de actividad

La maestra cambia de página
para iniciar
la de matemáticas

El niño rompe
la hoja de trabajo

La maestra quita la hoja de
trabajo y le da una hoja para
colorear en su lugar.

CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN FUNCIONAL (FCT)
• Enfoque sistemático de enseñar una forma funcional para que el alumno se comunique
y así reemplazar los comportamientos inapropiados
• Comienza después de identificar la posible función del comportamiento (datos
ABC/observación)
• ¿Recuerdas el refuerzo diferencial?
• SOLO reforzar para el uso de una forma reconocible de comunicación :
o PECS
o Hacer señas
o Vocalización

CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN FUNCTIONAL (FCT) EJEMPLOS
Antecedente

Comportamiento

Consecuencia

Función Posible

(¿Qué pasa antes del
comportamiento?)

(¿Medible y Observable?)

(¿Qué pasa después del
comportamiento?)

(¿Por qué ocurre el
comportamiento?)

Aula de clase ruidoso y
con distracciones

El niño hace berrinches

Sacan al niño del aula
de clase

Escape

Los padres dicen, "¿qué
pasa?" "¿Qué
necesitas?"

Atención

Los padres hablan entre
El niño comienza a
sí en casa
gritar y a tirar juguetes

SCRIPTING / GUIÓN (SC)
• Descripciones verbales o escritas que identifican una habilidad o situación específica
• Sirve como modelo para el estudiante
• Ayuda al alumno a anticiparse a lo que puede suceder y puede ayudar a mejorar su capacidad de
responder o participar apropiadamente
• Puede practicarse a menudo y en todos los entornos
• Los guiones sociales (historias sociales) son un gran ejemplo
• Narraciones cortas
• Se puede usar para muchos escenarios: hacer nuevos amigos, compartir, esperar en la cola

SCRIPTING/GUIÓN (SC) - EJEMPLOS

LA AUTOGESTIÓN (SM)
• Enseña a los alumnos cómo manejar su propio comportamiento
• Enseña la diferencia entre los comportamientos apropiados e inapropiados
• Incluye:
• Monitoreo de un comportamiento específico
• Grabando su propio comportamiento
• Reforzándose a sí mismos para exhibir el comportamiento deseado

AUTOGESTIÓN (SC)- EJEMPLOS
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