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Un Poco de Historia
Desde la publicación del primer informe sobre la recuperación de niñas/os autistas en 

1987 por parte del Dr. O. Ivar Lövaas en la Universidad de California L.A.; hasta hoy, su 
metodología sigue siendo pionera a nivel mundial a la hora de hacer frente al diagnóstico

Applied Behavior 
Analysis (ABA)

Investigación
Continua

Compromiso 
Social

• En 1987, tras más de 30 años de investigación 
y más de 400 estudios validados por expertos, 
el equipo del Proyecto sobre el Autismo de 
UCLA bajo la supervisión del Dr. O. Ivar
Lövaas publica el primer informe concluyente 
sobre las posibilidades de recuperación a largo 
plazo de niñas/os autistas utilizando la 
metodología conductista ABA (Applied
Behavior Analysis).  Este informe concluye:

• 47% se recuperaron completamente
• 43% progresaron significativamente
• 10% obtuvieron beneficios conductuales y 

de autonomía, pero son supervisión

• En 2005, tras 15 años de aprendizaje con el Dr. 
O. Ivar Lövaas, su hijo Erik Lövaas y su equipo 
inauguran The Lövaas Center en Las Vegas, 
siendo el único centro en LV con contratos 
autorizados a nivel nacional e internacional
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Lövaas y Otros Métodos

LOVAASMODELO DE ANALISIS 
DELCOMPORTAMIENTO APLICADO

MODELO DIR(DEVELOPMENTAL 
INDIVIDUAL 
DIFFERENCE, RELATIONSHIP-BASED)

TEACCH
(TRATAMIENTO Y EDUCACION DE 

NIÑOS CON AUTISMO Y PROBLEMAS 
DE COMUNICACIÓN 

RELACIONADOS)

Tipo de Modelo Modelo Conductual Modelo Emocional / Evolutivo Modelo Educativo / Escolar
Nombre asociado con el enfoque Lovaas Greenspan Schopler

Técnicas de enseñanza Enseñanza incidental
Ensayo Discreto Floor Time Enseñanza Estructurada

Sesión típica de terapia

Sesiones de dos o tres horas. 
Períodos cortos de tiempo 

estructurado dedicado a una tarea (3-
5 minutos) seguido de una cantidad 
igual de juego libre para el niño (3-5 

minutos). Pausa más larga (10-15 
minutos) al final de cada hora. El 

juego libre y los descansos se utilizan 
para la enseñanza incidental o la 

práctica de habilidades aprendidas en 
nuevos entornos.

La sesión comprende un período de 
20 a 30 minutos cuando jugando e 

interactuando en el suelo.  Las 
interacciones promueven el 

crecimiento del niño siguiendo a un 
líder, animándole con intentos 

persistentes de atraer su atención 
para sintonizar sus intereses y deseos 

en las interacciones.

Los ambientes se crean con 
información visual clara, concreta.

Horarios visuales, rutinas, 
organización estrategias (por 

ejemplo, trabajando de izquierda a 
derecha) y sistemas visuales de 

trabajo que ayudan al niño a lograr la 
independencia en varias habilidades.

Intensidad típica de la intervención 35-40 horas por semana 14-35 horas por semana (Seis a diez 
sesiones de 20 a 30 minutos al día) Hasta 25 horas semanales

Otros factores importantes

El juego entre pares facilitado es 
parte de la intervención. El apoyo en 

la escuela comienza con un 
terapeuta. Se realiza la transferencia 
sistemática de habilidades a entornos 

naturales

Seguir al niño es sólo un componente 
de la intervención. También hay 
componentes de resolución de 
problemas semi-estructurados.

Puede darse en una variedad de 
entornos. No sólo las tareas 

académicas, también se centra en la 
comunicación, el juego y el ocio.

Meta general / Estrategias

Desglosa las habilidades en objetivos 
sencillos y luego se basa en esas 

habilidades para que un niño 
aprenda a aprender en el medio 

ambiente natural.

Ayudar a los niños a dominar los 
hitos emocionales que no alcanzaron 

en etapas iniciales del desarrollo y 
que son críticos para el aprendizaje.

Fomentar los puntos fuertes y los 
intereses del niño, y desarrollar 

estructuras apropiadas que 
promuevan las habilidades de trabajo 

independientes, al mismo tiempo 
que fomentan los medios de 

comunicación, sociales y de ocio.
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El Método Lövaas
ABA (Análisis Aplicado Conductual), ha demostrado su eficacia durante más de treinta 

años de investigación, para reducir comportamientos inapropiados e incrementar la 
comunicación, el aprendizaje y el comportamiento social apropiado

Autonomía personal, Académicas, 
Comprensión/Atención, 

Adquisición y Transmisión de 
Información, Interacciones 

Sociales/Conversaciones, Hobbies 
y  Amistades

El programa se centra en 
proporcionar un entorno positivo. 

Se busca incrementar el uso de 
comportamientos deseados a 
través de refuerzos positivos 

(alabanzas, interacciones físicas) 

Trasladar los comportamientos 
socialmente significativos en 
sesiones a entornos naturales.

Aprendizaje estructurado con el 
objetivo de: Mejorar  las 

habilidades de comunicación y 
lenguaje.  Mejorar la atención

(escucha y respuesta), la imitación 
verbal/no verbal y juego 

apropiado Terapia 
Conductista Fase Final

Habilidades 
Trabajadas

Entorno 
Positivo

1 2

34
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Antes de Empezar
Con el objetivo de dar un servicio de calidad y personalizado es imprescindible obtener 

la máxima información posible por parte de los padres

Solicitud de 
Información

•Un profesional de la Fundación le solicitará información sobre su hijo/hija con 
el fin de dar un servicio personalizado y adaptado a las necesidades particulares 
del niño.  Dentro de esta información se le requerirán informes de tipo médico, 
psicológico y educativo.

Evaluación 
Inicial

•Una vez recibida toda la documentación nuestro personal de 
admisiones se pondrá en contacto con la familia para 
establecer el día de la supervisión. Se pasarán diferentes 
pruebas según la edad del niño y los padres realizarán una 
entrevista a fin de recabar todo tipo de datos que ayuden a la 
hora de diseñar la programación y planificación de los 
servicios a realizar.

Asignación 
Consultor y 
Taller Inicial

•Finalmente, se le asignará un consultor para 
supervisar el programa en casa. En el taller 
inicial se entregará un informe en el que se 
recogerán los resultados de la observación 
clínica y  pruebas realizadas.

1

2

3
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Un Día deTaller
Los talleres nos sirven para para poder comenzar con la programación que necesitará 
cada niño/a. Su duración es de un día repartido entre mañana y tarde con un descanso 

para la comida. Al taller acudirán a casa de la familia, el consultor y el equipo de 
terapeutas que será el encargado de introducir la programación día a día.

Pautas del Taller
• Se requiere la 

presencia de la familia 
o en su defecto de un 
familiar.

• Los talleres siempre 
se acomodarán a las 
necesidades del niño, 
respetando horarios de 
comida, siesta…

Estructura del 
taller

. Presentación de los 
miembros que formarán 
el equipo
. En talleres iniciales, 
exposición de 
resultados obtenidos en 
la evaluación inicial, 
introducción de  la 
metodología y recogida 
de datos 

Presentación 
de la 

programación
. Se establecerán    
bases iniciales de 
programación que 
responderán a las 
necesidades actuales 
del niño /a y su 
entorno

Final de la 
sesión.

• Se procederá a 
realizar un resumen 
de toda el taller  y se 
resolverán todas las 
dudas que la familia 
pudiera tener

• La familia recibirá 
un informe detallado 
de la consultoría 
realizada con las 
pautas a seguir
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Un Día de Trabajo
La terapia se realiza en una estructura uno a uno (1:1) la intensidad dependerá del tipo de 

programa.  El programa Semi-intensivo requiere 20 horas semanales y el programa 
Intensivo de 30 a 40 y siempre basándonos en la edad del niño/a. 

Sesión de Mañana
• Se estructuran en el 

cole o en casa, los 
tiempos de trabajo se 
ajustarán según la 
edad de cada niño/a y 
su programa.

• Las sesiones tendrán 
una duración  
aproximadas de 2 a 4 
horas. 

Habilidades de 
Juego / Salidas a la 

Comunidad
• Se incrementan las 

habilidades sociales y de 
la comunicación a través  
habilidades de juego 
independiente e 
interactivo.

• Generalizan  contextos 
naturales de habilidades 
necesarias en el día a día 
así como la 
flexibilización en el 
cambio de estructuras.

Sesión de Tarde
• Sesiones 

complementarias a 
horario escolar.

• Se realizan para 
afianzar los 
conocimientos 
adquiridos durante el 
día y todos aquellos que 
se pauten en 
programación.

Supervisión
• Nuestro equipo 

organizará sesiones de 
supervisión para revisar 
los procedimientos, 
abordar conductas, 
diseñar nuevas 
habilidades, formación 
del equipo, asesoramiento 
de padres y colegios, 
durante el mes siguiente 
al próximo taller.

• La supervisión podrá ser 
en el centro para todos 
aquellos casos en los que 
Fundación lo requiera.
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Un Día En El Colegio 
Nuestra terapia va más allá de la casa familiar, nuestras terapeutas acompañan a nuestros 

niños al colegio para poder ayudarles en todo lo que necesiten haciendo de puente de 
unión entre el colegio y la familia.

Terapeutas Sombra
• Siempre que el colegio nos lo 

permita, nuestras terapeutas, 
llamadas también “sombras” 
acudirán con nuestros niños al 
colegio 

• Nos ayudaran para poder cumplir 
con los objetivos curriculares, 
trabajando los mismos en terapia

Trabajo a Desarrollar
• Anterior a la intervención en colegios, 

nuestros profesionales se desplazan al centro 
de educación e impartirán  talleres y charlas  
de nuestro modo de intervención a los 
profesionales que estarán con los niños

• Nuestras “sombras” acompañaran a los niños 
en todo momento, intentando que  desarrollen 
todo su máximo  potencial y generalicen lo 
aprendido en casa

• Nos servirán para poder obtener la máxima  
información sobre el niño en un ambiente 
diferente al familiar

Experiencia
• Fundación cuenta con una 

amplia experiencia en este 
ámbito

• Las “sombras” tienen el 
soporte continuo de los 
consultores. Los consultores  
se  reunirán con el 
profesorado, orientadores, etc. 
para diseñar los pasos que 
debe seguir el niño en el 
colegio .
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