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Un texto magnífico para poner los puntos sobre las íes en lo que se refiere a todas las
cuestiones profesionales y éticas, que se suelen presentar en la práctica, y que muchas veces
los clínicos, incluyendo los Analistas de Conducta, no tienen en consideración a la hora de
tomar sus decisiones. Son muchos los errores cometidos por desconocimiento o imprudencia,
que leyendo este libro podrían evitarse.
El libro parte de la tercera edición del texto en inglés, con lo que está muy actualizado
sobre la realidad de ABA y las aplicaciones psicológicas de tipo conductual. Se asumen los
códigos deontológicos profesionales, pero en este caso se parte del Código Deontológico de
Analistas de Conducta (BACB) norteamericano, que añade muchos más artículos y normativa a
considerar cuando se aplican las técnicas del análisis de conducta.
Es una guía sistemática de cada uno de los artículos y apartados del código ético,
especificando sus características, matizando sus significados, y poniendo múltiples ejemplos de
su aplicación en contextos reales. Comienza analizando los distintos artículos y principios
éticos, y en concreto los del código deontológico de los analistas de conducta, para enfocar
después los desafíos éticos que tienen los profesionales y también la forma de comunicar esos
desafíos al público y usuarios de sus servicios. Avanzando después sobre la conducta
responsable éticamente, y los derechos de los usuarios, incluyendo esa responsabilidad
especialmente hacia los niños/as que atienden en ABA, y no solo a los padres, asociaciones o
instituciones donde se desarrollan esos programas. También se analizan en otros capítulos la
ética de la investigación, y de las declaraciones públicas o informaciones que el analista puede
comunicar o difundir. Incluyendo también como forma de tomar decisiones la realización de
ejercicios de riesgo-beneficios, una transmisión eficaz de los mensajes éticos y los servicios
profesionales.
El libro incluye también múltiples ejemplos, y escenarios con situaciones críticas donde
se han de tomar decisiones éticas, comentando las distintas alternativas posibles y lo que sería
más recomendable en cada caso. También se incluye como anexo ese código deontológico. Es,
pues, un texto para todos aquellos que quieran conocer en detalle la ética de nuestra
profesión al aplicar ABA, y por supuesto, también para los posibles candidatos a los exámenes
de certificación BCBA en español, para preparar todos esos temas sobre ética profesional.
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