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 �      Cursos de Educación Continua 

Este curso te enseña a desarrollar conocimientos en principios y 
fundamentos del análisis conductual aplicado.  

Por qué tomar este curso
A partir de la publicación del protocolo de atención para niños con trastorno del espectro autista por 

parte del ministerio de salud y la protección social en el año 2015, ha habido un mayor interés en la 

aplicación en análisis conductual aplicado (ABA por sus siglas en inglés) con esta población. El ABA es 

uno de los tipos de terapia para el tratamiento de este trastorno descrito en el protocolo del 

ministerio. Sin embargo, dentro del campo de aplicación de la psicología clínica existe diversidad de 

ideas sobre el análisis de la conducta aplicado y sus procedimientos, de forma que se incluyen 

estrategias que no han sido probadas empíricamente y no corresponden a los principios y 

procedimientos del ABA. Debido a la necesidad de una aplicación apropiada del ABA en el sector de la 

salud y la educación, se requiere una formación en los fundamentos y principios que sustentan sus 

procedimientos. Asimismo, debido a la diversidad de estrategias empleadas en los sectores 

mencionados, se han instauradas prácticas que no cumplen con los estándares éticos y profesionales 

del análisis de la conducta. Finalmente, en Colombia son pocas las instituciones de educación superior 

que ofrecen cursos sobre los principios y procedimientos del ABA, contribuyendo a la desinformación 

y malas prácticas. 

Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Curso 

Número de horas: 20  presenciales 

Modalidad: Presencial 

Ciudad: Bogotá 

Dirigido a 

Psicólogos 

Objetivo general 

Desarrollar conocimientos en principios y fundamentos del análisis conductual aplicado. n. 
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Objetivos específicos 

• Dar a conocer las características esenciales y aplicaciones del análisis de la conducta 

• Facilitar la identificación de ejemplos y contra ejemplos de los conceptos principales del análisis 

de la conducta  

• Desarrollar conocimientos en el uso de herramientas del método científico como se aplica en el 

análisis de la conducta (e.g., medidas de conducta, diseños de caso, análisis funcional). 

• Conocer los principios básicos que soportan los procedimientos del análisis conductual aplicado 

(e.g., reforzamiento diferencial, moldeamiento, control de estímulos). 

• Proveer los conocimientos básicos para cumplir con la lista de tareas requeridas para la 

certificación.  

• Dar a conocer los diferentes lineamientos comprendidos en el código de cumplimiento 

profesional y ético del analista de la conducta. 

Contenidos del curso 

Módulo I: Fundamentos filosóficos del análisis de la conducta 
• Áreas del análisis de la conducta: análisis conceptual de la conducta, análisis experimental de la conducta, 

análisis conductual aplicado e intervenciones conductuales. 

• Seleccionismo 

• Determinismo y empirismo  

• Explicaciones ambientales de la conducta 

• Concepto de análisis funcional y clases de respuesta 

• Confiabilidad del conocimiento y consistencia conceptual 

Módulo II: Fundamentos de método científico usado en el Análisis conductual 
• Características del proceso de investigación 

• Medición 

• Características del proceso de investigación 

• Acuerdo entre observador 

• Diseño e interpretación de gráficas 

• Características de la investigación básica  

• Uso responsable de los modelos animales.  

• Publicación científica 

• Reconocimiento de contribuciones y plagio 

Módulo III: Conducta no aprendida y aprendizaje no asociativo. 
• Conducta refleja y mecanismos no asociativos 

• Relaciones reflejas 
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Módulo IV: Condicionamiento respondiente 
• Condicionamiento respondiente y sus fundamentos 

• Modelos explicativos del condicionamiento respondiente 

Módulo V: Condicionamiento operante 
• Contingencias operantes 

• Fundamentos de condicionamiento operante 

• Principios de refuerzo 

• Refuerzo positivo 

• Refuerzo negativo 

• Castigo 

• Control de estímulo  

• Interacciones clásico-operantes 

• Practica de laboratorio 

Módulo VI: Desarrollos contemporáneos del aprendizaje 
• Teorías de reforzamiento 

• Programas de reforzamiento 

• Teoría de elección 

• Auto-control 

Módulo VII: Análisis del Lenguaje 
• Significado del lenguaje 

• Conducta verbal 

• Conducta gobernada por reglas 

• Equivalencia de estímulos y teoría de marcos relacionales 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/intropython 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

http://uklz.info/intropython
http://uklz.info/intropython

