
 

Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) 
¿Cómo es  ABA útil? ¿Cómo puedo obtener servicios ABA para mi niño? 

  

¿Dónde se realiza la terapia 
ABA y cuánto tiempo tarda?  

• Se puede hacer en su casa, en un 
entorno comunitario, en una 
escuela o en una clínica. 

• Incluye capacitación para padres. 

• 5-25 horas/semana. 

Términos para Saber 

Analista de Comportamiento Certificado por 
Consejo (BCBA):  
Un profesional certificado  para proporcionar 
terapia ABA. Una BCaBA tiene una licenciatura, un 
BCBA tiene una maestría y un BCBA-D tiene un 
grado de doctorado. 

Centro de Excelencia (COE):  
Un centro de salud aprobado por Medicaid para 
diagnosticar o tratar Desórdenes del Espectro del 
Autismo. 

Prueba de Aprendizaje y Entrenamiento 
Discreto:  
Prueba de Aprendizaje Discreto es un método de 
enseñar  comportamientos en paso sencillos. En 
lugar de tratar de enseñar una habilidad o 
comportamiento entero, la habilidad se divide en 
trozos pequeños, entonces su niño recibe una 
pequeña recompensa (la alabanza, un choque de 
manos, una ficha) para cada pequeño éxito. 

  
         

         
  

¿Qué es Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA)? 
El análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) es un método utilizado para reducir los 
comportamientos desafiantes. ABA también se utiliza para ayudar a las personas a 
adquirir y mejorar muchas habilidades incluyendo el lenguaje, la atención, la conciencia 
social, la auto-ayuda  y el juego. ABA puede medir como cada comportamiento cambia. 
Divide comportamientos complejos y habilidades en partes simples. ABA ha sido 
encontrado para ser muy eficaz para niños diagnosticados con el Desorden de Espectro 
del Autismo y otras discapacidades del desarrollo. 

¿Cómo funciona? 
ABA utiliza los principios básicos del aprendizaje para cambiar el comportamiento. ABA 
analiza el comportamiento: el antecedente (lo que ocurre antes del comportamiento), el 
comportamiento en sí mismo, y la consecuencia del comportamiento (lo que ocurre 
después del comportamiento). Cambia las consecuencias del comportamiento para 
cambiar el comportamiento en sí mismo. Investigan los antecedentes para determinar 
que podría provocar el comportamiento. ABA sigue el progreso de su niño. Si no hay 
avances, los métodos usados son cambiados para encontrar algo que funcione para el 
niño. 
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¿Cómo puede mi niño conseguir servicios de ABA? 

1. Si un proveedor de salud médica o mental ha recomendado ABA, pedirles una 
orden para la terapia ABA. Prepárese para solicitar una evaluación de un 
especialista para conseguir esta orden. Pida una copia para sus registros.  

2. Al mismo tiempo se obtiene la orden de terapia de ABA, pida a su compañía de 
seguros  una lista de proveedores aprobados de ABA. Anotelo en su lista de espera.  
(La lista de espera puede ser muy larga). 

3. Envíe la orden de ABA a su compañía de seguros para la preautorización. 

4. Si su compañía de seguros aprueba servicios de ABA, lláme  a un proveedor  para 
establecer una cita. Preparese para una larga espera. 

5. Si su compañía de seguros niega la terapia ABA, pida una carta de necesidad 
médica a su doctor para que pueda apelar la decision. Después, póngase en 
contacto con WAAA (vea abajo) para abogacia y la información sobre cómo apelar 
la negación.    

6. La Administración de Discapacidades del Desarrollo puede ser capaz de cubrir la 
terapia si su compañía de seguros se niega a pagar. 

 

 

Para obtener información sobre cómo acceder a servicios de ABA en Washington: 

Washington Autism Alliance and Advocacy (WAAA). 
Health Care Authority (HCA). 

Whatcom Taking Action ABA Insurance Handout. 

 
Para encontrar un abogado que puede ayudarle con el proceso y con recursos 
seguros visite: http://www.washingtonautismadvocacy.org/updates/advocacy-
resource-coordinators/ 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Dónde puedo encontrar un proveedor de ABA? 

1. Lista complete de covertura de medicaid para servicios ABC en Washington 
http://www.hca.wa.gov/medicaid/abatherapy/Documents/Medicaid_enrolled_ABA_Providers.pdf 

2. Lista complete de proveedores certificados en ABA con especialidad en análisis de 
conducta: www.bacb.com   

Muchas familias han consegudo  la terapia ABA por el proceso de apelación. 
¡No se rinda si le niegan servicios! 
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