
 
 

 

 

 
Servicios de formación de Grupo “Alter”. Director Lic. Claudio M. Trivisonno 

 

Introducción 
El Enfoque ABA es un enfoque terapéutico cada vez más utilizado a nivel de los países del 
mal llamado “primer mundo” como el tratamiento por defecto para múltiples problemas 
tales como: Trastornos de Lenguaje, Disfasias, -Autismo y Trastorno Generalizado de 
Desarrollo, Asperger, entre otros. Se destaca la eficacia de este enfoque en el caso de los 
Trastornos del Espectro autista, siendo el único modelo que cuenta con solida evidencia 
científica de efectividad terapéutica.  
 
Sin embargo, y a pesar de la situación antes citada, este tipo de terapias permanecen 
ignoradas en Latinoamérica, situación que se refleja en la casi inexistencia de servicios 
públicos educativos y sanitarios que prestan asesoramiento, evaluación e intervención 
mediante estrategias basadas en los enfoques ABA. 
 
EL Lic. Claudio M. Trivisonno durante gran parte de la primera década de nuestro siglo 
ha sido responsable de la difusión de ABA en Argentina y Chile principalmente pero 
adicionalmente en Perú, Colombia, Venezuela y México, tanto a través de los múltiples 

talleres brindados por más de 10 países como así también por la fundación de sedes de 
su equipo terapéutico que se expandió por toda Latinoamérica, constituyendo a Grupo 
Alter en uno de los equipos terapéuticos con esta modalidad más grandes del mundo 
(con más de 180 terapeutas en 5 países).  
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Temario 

Módulo 1. Terapia basada en la evidencia para niños con TEA. 

Introducción al enfoque ABA.  

 
Duración aproximada:  
2 días. 8 horas por día.  

 
Dia 1.  
Resumen. 
Presentamos las características generales de la terapia de enfoque ABA, y algunos de los 
fundamentales enfoques de enseñanza detallando una amplia variedad de sugerencias y 
tips indispensables para el trabajo de niños con TEA.  

 
Temario. 
 

1. Breve definición y caracterización de la modificación de conducta (MC).  
2. Corrientes dentro de modificación de conducta, el conductismo radical, el 

conductismo metodológico y la psicología cognitivo-conductual.  
3. Investigaciones científicas de eficacia terapéutica de la MC en el ámbito del Autismo 

y Retraso de Desarrollo.  
4. ¿Cómo son los tratamientos eficaces y eficientes? Principales características del 

enfoque Alter del ABA.  
5. Otras características generales del enfoque Alter del ABA.  

a. Registro de Datos y Carpeta de Trabajo.  
b. Transdisciplina.  
c. Involucración parental en la terapia domiciliaria.  
d. Prejuicios sobre ABA.  

6. Como evaluar para seleccionar objetivos terapéuticos.  
a. Déficit y excesos conductuales.  
b. Los objetivos terapéuticos en el enfoque ABA. 

7. Primer método de enseñanza: entrenamiento en ensayos discretos.  
a. Uso de Claves fonológicas y Simplificación de estímulos.  
b. Instigación y Desvanecimiento de estímulos.  
c. Procedimientos de Corrección de Errores, Reforzamiento, introducción a 

reforzamiento diferencial.  
d. Ejemplificación mediante videos. 

8. Entrenamiento en Mandos (pedidos orales).  



 
 

 

 

9. Trabajo práctico I, ejercicios mediante videos de Ensayos Discretos.  
10. Profundización en Entrenamiento en Ensayos Discretos.  

a. Introducción de nuevos contenidos en la enseñanza.  
b. Ítems en modalidad individual y en rotación aleatoria.  
c. Criterios de logro.  
d. Fluidez de la enseñanza.  
e. Reforzamiento diferencial.  
f. Procedimientos de corrección de errores de ABA y ABA/ Verbal Behavior.   
g. Ejemplificación en video.  

 

Dia 2.  
Resumen:  
El taller presenta conceptos esenciales y recomendaciones específicas (detalladas en pasos 
y tips) con la intención de dotar a los terapeutas de niños con problemas de conducta de 
las herramientas básicas de intervención. 

 
Temario 

1. Causas vs. Funciones de la conducta.  
2. Principales funciones de la conducta.  
3. Análisis Funcional de la Conducta.  

a. Reforzamiento Positivo y Reforzamiento Negativo.  
b. Reforzamiento Extrínseco e Intrínseco.  

4. Intervención conductual basada en el AFC.  
5. Problemas de conducta por atención y escape: Estrategias de intervención en 

terapia. Ejemplificación en video.  
a. Uso de reforzamiento en la reducción de problemas de conducta en sesión.  
b. Tipos de reforzadores.  
c. Reforzamiento continuo e intermitente.  
d. Contingencia e Inmediatez.  
e. Economía de Fichas.  
f. Extinción de Escape y Pairing.  

6. Procedimientos anexos para evitar los problemas de conducta por escape.  
7. Procedimientos para intervenir en problemas de conducta mantenidos por atención.  
8. Trabajo práctico mediante videos de casos. 

 

Días: 17 y 18 de Mayo de 2019 

 
Dirigido a profesionales y estudiantes avanzados 



 
 

 

 

 

Cronograma 
 
Inscripción: viernes 17 de mayo, 8:30 hs. 
 
Día 1:  

9hs. inicio 
13 hs. pausa para almuerzo 
14:30 hs. segunda parte 
18:30 hs. finalización 
 
Día 2: 

9hs. inicio 
13 hs. pausa para almuerzo 
14:30 hs. segunda parte 
18:30 hs. finalización 
 

Lugar: a confirmar 

 

Valor del curso: 
Forma de pago: efectivo (se realiza en una sola entrega). 

 

• Inscripción y pago antes del 1 de abril: $2200 

• Descuento por grupos de 5 personas $2000 

• Pago a partir del 1 de abril $2500 

 

Incluye:  

• Break  
• Material bibliográfico  
• Certificado 
 

Lugar de pago por anticipado: SEENI. Alvear 1906 (casi Colon), Posadas 

Misiones. 

Cel de contacto: 0376-4511176 o 0376-4281342 


