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Funciones de la conducta
Stephanie Hernandez, BCaBA

Alejandra Vazquez, BCBA

Hoy aprenderán:

Que es ABA

Que es una conducta

Las 4 funciones de la conducta

Los ABCs de la conducta

Intervenciones

Alguien sabe 
que es ABA
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Que es 
ABA:

Por sus siglas en ingles "Applied Behavior Analysis" nombrado en español 
como "Análisis Aplicado de Conducta". Es una terapia basada en la 
ciencia del aprendizaje y la conducta que ensena habilidades apropriadas a 
través del refuerzo.

- Las habilidades sociales

- La comunicación

- Las tareas de la vida diaria

- Las habilidades de adaptación

- Las habilidades motoras

Que es 
una 

conducta:

Es cualquier cosa que un ser 
vivo pueda hacer o decir.

Incluyendo lo que es 
observable a la vista...

...y lo que no se ve: las 
emociones y los pensamientos.

Ejemplos de conducta:

• Un adulto en un restaurante ordenando su 
pasta favorita

• Una estudiante llorando porque no paso su 
examen de química

• Un perro ladrando cuando ve pasar un gato 
por la ventana

• Un niño tocándose la frente con su mano 
porque le duele la cabeza

• Una novia con la mirada confusa pensando 
si su novio la estará engañando
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Que es un 
ambiente:

Las conductas suceden dentro 
de un ambiente. 

Los ambientes pueden ser 
internos y externos a la 
persona.

Ejemplos de 
ambiente:

• Clase de educación física a las 3:00 
de la tarde

• Una fiesta con muchos invitados

• Una biblioteca escolar 

• Dolor estomacal

• Falta de consumo de agua



5/5/2022

4

Las 
conductas 

son 
funcionales:

Las conductas son funcionales porque
tienen un propósito.

La función es la razon por la cual las 
conductas siguen ocurriendo.

Para entender la función se tiene que 
observar la consecuencia de la conducta. La 
consecuencia afecta a las futuras conductas.

Los ABCs de la conducta:

Antecedente Conducta Consecuencia
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Las 
4 funciones de 

la conducta son:

Atención

Escape y/o evitar

Acceso a tangibles

Estimulación sensorial

Atención

Mediada por una persona externa.

Puede ser positiva o negativa:

- Cumplidos, felicitaciones, reconocimientos, etc.

- Regaños, criticas, hablar con la voz alta, etc.

Puede ser verbal o no verbal:

- No solo lo que se dice sino también como se dice

- Miradas, contacto físico, lenguaje corporal, etc.

Ejemplos de atención

Antecedente

• La maestra le pide a sus 
estudiantes que 
entreguen sus tareas

• La maestra de Jorge esta
leyendo una lectura a la 
clase

Conducta

• Mariana es la primera en 
levantarse y entregar su 
tarea

• Jorge empieza a contar 
chistes

Consecuencia

• La maestra le sonríe y le 
da un elogio por ser la 
primera en entregar su 
tarea

• Todos los niños le 
ponen atención a Jorge y 
se empiezan a reír de sus 
chistes
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Escape y/o evitar

Mediada por una persona externa.

Usualmente para escapar una actividad difícil:

- Tareas, tareas de la casa, trabajo de la escuela, etc.

Usualmente para evitar una situation aversiva:

- Fobias, bullying, etc.

Ejemplos de escape

Antecedente

• Luis tiene 20 minutos 
sentado en su silla 
resolviendo problemas 
de matemáticas

• La maestra de Karla le 
pone un libro en su 
mesa para leer

Conducta

• Luis levanta la mano y le 
pide un descanso a la 
maestra

• Karla empieza gritar y se 
tira al suelo

Consecuencia

• La maestra permite que 
Luis se levante de la 
mesa y la da un 
descanso de 10 minutos

• La maestra retira el libro 
de la mesa y lo guarda 
en el librero

Acceso a tangibles

Mediada por una persona externa.

Usulamente para obtener acceso a objetos 
preferidos:

- Juguetes, tableta, snacks, etc.

Usualmente para obtener acceso a actividades 
preferidas:

- Tiempo libre, ir al parque, ver una película, etc.
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Ejemplos de acceso a tangibles

Antecedente

• Octavio ve a otro niño 
jugando con un juguete 
que parece muy 
divertido

• Laura ve que su 
hermano esta viendo 
videos en la tableta

Conducta

• Octavio le pide al otro 
niño ese juguete 
prestado 

• Laura le grita y le 
arrebata la tableta a su 
hermano

Consecuencia

• El niño deja que 
Octavio juegue con el 
juguete

• Su hermano la deja 
quedarse con la tableta

Estimulación sensorial

No es mediada por una persona 
externa.

Actividades que se "sienten bien" y 
que estimulan cualquiera de los 5 
sentidos:

- Olfato, gusto, tacto, vista y oído.

Ejemplos de estimulación sensorial

Antecedente

• Andrea esta oyendo 
música en la radio

• Juan ve juguetes sobre 
la alfombra

Conducta

• Andrea empieza a 
silbar

• Juan se pone los 
juguetes en la boca y 
los comienza a morder

Consecuencia

• A Andrea le gusta oír
sonido del silbido junto 
con la música

• A Juan le gusta la 
sensación de los 
objetos en su boca
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Como encontrar la función:

Registro continuo 
ABC

Registro narrativo 
ABC

Registro 
continuo 

ABC:

Antecedente Conducta Consecuencia

Demandar tarea/instrucción
X Desviar atención

Interacción social
Involucrar en actividad favorita
Eliminar actividad favorita
Solitario (no atención no tareas)

X Berrinches
Agresión

Atención social
X Regaño

Demandar tarea
Acceso al objeto favorito
Eliminar tarea
Desviar la atención

X Demandar tarea/instrucción
Desviar atención
Interacción social
Involucrar en actividad favorita
Eliminar actividad favorita
Solitario (no atención no tareas)

X Berrinches
Agresión

Atención social
Regaño
Demandar tarea
Acceso al objeto favorito

X Eliminar tarea
Desviar la atención

X Demandar tarea/instrucción
Desviar atención
Interacción social
Involucrar en actividad favorita
Eliminar actividad favorita
Solitario (no atención no tareas)

X Berrinches
Agresión

Atención social
Regaño
Demandar tarea
Acceso al objeto favorito

X Eliminar tarea
Desviar la atención

Demandar tarea/instrucción
X Desviar atención

Interacción social
Involucrar en actividad favorita
Eliminar actividad favorita
Solitario (no atención no tareas)

X Berrinches
Agresión

Atención social
Regaño
Demandar tarea
Acceso al objeto favorito
Eliminar tarea

X Desviar la atención

X Demandar tarea/instrucción
Desviar atención
Interacción social
Involucrar en actividad favorita
Eliminar actividad favorita
Solitario (no atención no tareas)

X Berrinches
Agresión

Atención social
Regaño
Demandar tarea
Acceso al objeto favorito

X Eliminar tarea
Desviar la atención

Cuales son las funciones en el siguiente registro

Registro 
narrativo 

ABC:

Antecedente Conducta Consecuencia

La mamá está alimentado al 
bebe, mientras el terapista le 
da la instrucción a la niña de 

colorear

La niña tira el crayón al 
suelo cerca de la cocina

La mamá le grita a la 
niña “no tires el 

crayón, eso no se 
hace”

El estudiante está en su clase 
de matemáticas, la maestra le 

entrega un quiz para 
completar

El estudiante se tira al 
suelo y comienza a llorar

La maestra envía al 
estudiante al pasillo

El terapista está haciendo 
sus notas en su tableta

El paciente golpea con 
su mano abierta al 

terapista en la parte 
superior de su brazo 

izquierdo

El terapista le 
proporciona la tableta

La hija está jugando con sus 
muñecas

Durante su juego ella 
comienza a poner 

objetos no comestibles 
en su boca

La hija continúa 
poniendo objetos no 

comestibles en su 
boca

Cuales son las funciones en el siguiente registro
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Estrategias de intervención

El objetivo de estas 
estrategias es para reducir las 

conductas inapropriadas y 
simultáneamente incrementar 

las conductas apropriadas.

Hay tres tipos de estrategias
• Estrategias de antecedentes: Dirige lo 

que pasa antes de la conducta
• Estrategias de consecuencias: Dirige 

lo que pasa después de la conducta
• Estrategias de enseñanza: Dirige las 

barreras y las areas de deficit

Algunos
ejemplos

de estrategias de
intervención

El Principio de Premack ("Ley de la abuelita")

Economia de fichas

Visuales

Emparejamiento

Moldeamiento

Asistencias

Control Instructional

Modificaciones del ambiente

Intervenciones 1

Antecedente Conducta Consecuencia Intervención

La mamá está 
alimentado al bebe, 
mientras el terapista 
le da la instrucción a 

la niña de colorear

La niña tira el 
crayón al suelo 

cerca de la cocina

La mamá le grita a la 
niña “no tires el 
crayón, eso no se 

hace”

Cuando la niña 
necesita ayuda o 

quiere atención, ha 
aprendido a tirar el 
crayón para obtener 

lo que desea

Atención: Ignorar las 
conductas inapropiadas 
y enseñar alternativas. 
Ejemplo: decir “oye 
mamá”, levantar la 

mano o tocar el hombro.

El estudiante está en 
su clase de 

matemáticas, la 
maestra le entrega un 
quiz para completar

El estudiante se tira 
al suelo y comienza 

a llorar

La maestra envía al 
estudiante al pasillo

Cuando el estudiante 
es requerido a 

completar una tarea 
difícil, ha aprendido a 

hacer un berrinche 
para escapar

Escape: No dejar que 
escape la instrucción y 

enseñar alternativas. 
Ejemplos: pedir ayuda o 

preguntar por un 
descanso. Usar el 

Principio de Premack: 
“primero tarea después 

juego”.
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Intervenciones 2

Antecedente Conducta Consecuencia Intervención

El terapista está 
haciendo sus notas 

en su tableta

El paciente golpea 
con su mano 

abierta al 
terapista en la 

parte superior de 
su brazo izquierdo

El terapista le 
proporciona la tableta

Cuando el paciente 
quiere seguir jugando 
con en la tableta, ha 
aprendido a golpear 

para obtenerla

Acceso: Ignorar las 
conductas inapropiadas 
y enseñar alternativas. 

Ejemplo: 
“quiero tableta”, señas, 

o PECS.

La hija está jugando 
con sus muñecas

Durante su juego 
ella comienza a 

poner objetos no 
comestibles en su 

boca

La hija 
continúa poniendo 

objetos no comestibles 
en su boca

Sensorial: Enseñar 
una conducta alternativa 

que tenga la misma 
función (que se “sienta” 
igual). Ejemplo: proveer 

a la hija con una 
mordedera.

Preguntas

Para referencias con Aixa Ibanez 195 544 8484 EXT 140

1101 E Schuster Ave, El Paso Texas 79902


