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Esenciales para la Vida (EPV) es el currículo más innovador e integral disponible hoy en día 
para niños y adultos con discapacidades de moderadas a severas. EPV es un instrumento de 

evaluación, seguimiento del progreso de habilidades, y manual de enseñanza 
Examine  su currículo actual para aprendices con discapacidades de moderadas a severas y las 
ventajas del Esenciales para la Vida que están resaltadas a continuación. ¿Cuántas de estas 
ventajas están incluidas en su currículo? 

Incluye 3,100 ’habilidades funcionales que importan’ en la vida diaria de los niños y adultos con 
discapacidades moderadas a severas incluyendo pero no limitadas al autismo 

Incluye las Ocho Habilidades Esenciales que comúnmente están ausentes cuando los problemas de 
conducta ocurren 

Tiene alcance a los aprendices con discapacidades severas y múltiples, como también repertorios 
de habilidades muy limitados 

Hace referencia a los déficits de habilidades con respecto a  ‘la calidad de vida’, en lugar de hacer 
referencia al desarrollo típico de los niños  

Proporciona un conjunto sistemático de procedimientos para seleccionar y poner a prueba la 
efectividad de un Método Alternativo de Habla para aprendices no verbales 

Incluye habilidades pragmáticas del lenguaje que le enseñan a los aprendices ‘lo que quieren y 
necesitan decir’ y ‘lo que necesitan comprender’ sin la carga de la gramática y la sintaxis 

Permite una fácil inclusión de habilidades en los planes de educación individualizados, planes de 
transición, y/o planes de apoyo 

Incluye un diagrama que puede ser usado, de ser necesario, para enlazar habilidades funcionales de 
lenguaje y académicas con los Estándares Estatales Comunes/Common Core State Standards 

Incluye procedimientos de enseñanza basados en la evidencia empírica que son fáciles de seguir y 
describen ‘cuándo y cómo’ enseñar habilidades específicas 

Permite el seguimiento sin esfuerzo de pequeños incrementos en el progreso del aprendiz desde la 
adquisición a la fluidez y de ahí al mantenimiento y la generalización 

Permite el seguimiento sin esfuerzo de los problemas de conducta y de los apoyos que ellos requieren 
en el pasar de períodos de tiempo extendidos  

Permite a los educadores sentirse cómodos usando este sofisticado instrumento después de 1-2 días 
de entrenamiento y unos cuantos días de práctica 

Proporciona una plataforma para las interacciones de equipos transdisciplinarios 

También proporciona una plataforma para evaluaciones justas de los educadores basadas en 
resultados 

 
Únase al creciente número de programas escolares, residenciales y de ABA que usan  

1- para seleccionar y priorizar habilidades funcionales para la vida que ‘importan’ para 
sus planes conductuales, educativos, de transición, y de otros apoyos  
2- para incrementar la efectividad y eficiencia de su instrucción y manejo de 
conductas, y   
3- para mejorar la calidad de vida de los niños y adultos que apoyan
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  fue diseñado para niños y adultos de todas las edades con 
discapacidades de moderadas a severas y repertorios de habilidades limitados, específicamente… 
                                               

Los niños con autismo y discapacidades relacionadas, quienes después de 3-4 años de intervenciones 
conductuales intensivas han adquirido solo un repertorio limitado de lenguaje expresivo y receptivo, 
continuan funcionando como hablantes usando imágenes, han adquirido pocas o ninguna habilidad 
de imitación e igualación/emparejamiento, tienen dificultad entendiendo conceptos abstractos, no 
responden a preguntas básicas sin haberlas memorizado, no han empezado a experimentar 
generalización, ni relaciones de equivalencia, o una ‘explosión’ de nuevas respuestas, y ya no están 
progresando significativamente en un currículo basado en el desarrollo como, por sus siglas en Inglés, el 
VB-MAPP, el Early Start Denver Model (ESMD), el ABLLS, o el CABAS  

Los niños y adultos de todas las edades con Síndrome de Down, Síndrome de Angelman, Síndrome de 
Cornelia de Lange, Síndrome de Hunter, Síndrome de Cri du Chat (5p-), Síndrome de Smith–Magenis, 
Síndrome de Prader-Willi, Microcefalia, Enfermedad de Tay-Sachs, y otros desordenes congénitos que 
consistentemente conllevan a discapacidades de moderadas a severas 

Los niños a quienes les está costando ser vocales 

Los niños y adultos no verbales quienes no tienen un método efectivo de habla 

Los niños con repertorios de habilidades limitados o formas severas de conductas disruptivas, agresivas, o 
auto-lesivas  

Los niños o adultos que requieren de apoyos extensivos o supervisión 1:1  

Los niños o adultos que no pueden recibir instrucción, ser integrados con sus compañeros o en la 
comunidad sin tener problemas severos de conducta 

El Propósito de ‘Esenciales para la Vida’ es ayudar a los profesores, coordinadores de currículo, 
fonoaudiólogos, analistas de conducta, y coordinadores de apoyos a… 

seleccionar habilidades funcionales para la vida y problemas de conducta para ser gestionados, e 
incluir esta selección en los PEIs, planes y programas de apoyo 

manejar estos problemas de conducta y enseñar estas habilidades 

enseñar a los aprendices que tienen ecolalia o habilidades vocales limitadas  

seleccionar y confirmar métodos de habla alternativos que sean apropiados para los aprendices no 
verbales o los aprendices con repertorios de palabras habladas limitados que han perdurado en sus 
vidas hasta la edad adulta  

hacer seguimiento del progreso del aprendiz con respecto a las habilidades para la instrucción y los 
problemas de conducta para ser gestionados, medir y documentar pequeños incrementos en el 
progreso durante el proceso de adquisición de la habilidad, el mantenimiento y la generalización, y 
proporcionar medidas justas y razonables del desempeño de los educadores basado en ese progreso 

documentar los apoyos específicos que los aprendices requieren, mantener la documentación del 
progreso y los apoyos en un mismo lugar, y asegurarse que este disponible para el siguiente salón de 
clases, programa, o residencia 

‘Esenciales para la Vida’ puede ser usado junto con currículos basados en el desarrollo, como el VB-
MAPP, el Early Start Denver Model (ESMD), el ABLLS, y el CABAS …  

cuando los aprendices exhiben problemas de conducta severos y barreras en el aprendizaje 

Cuando estos aprendices no hayan adquirido habilidades básicas de hablante y oyente, habilidades de 
la vida diaria y de tolerancia  
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La Estructura y el Contenido de Esenciales para la Vida 
Como se muestra a continuación, en el capítulo 1 del manual instructivo para profesionales, Esenciales para la 
Vida (EPV) incluye siete dominios de habilidades y un dominio de problemas de conducta. Las habilidades 
están en secuencia dentro de estos dominios de menos a más difíciles y de más a menos funcionales, y están 
designadas como: imprescindibles, necesarias, buenas, y agradables. Las habilidades imprescindibles también 
son conocidas como Las Ocho Habilidades Esenciales, las cuales son descritas en la siguiente página y en el 
capítulo 1 del manual.  
Esenciales para la Vida también incluye un extensivo capítulo dedicado a Facilitar y Enseñar Comunicación 
en Forma de Palabras Habladas y Seleccionar, Confirmar, y Mantener un Método Alternativo de Habla para 
aprendices sin o con limitadas habilidades verbales. Este capítulo ayuda a los usuarios a determinar si un niño 
o adulto debería usar palabras habladas como su método primario de habla o si necesitan un método 
alternativo. Si un método de habla alternativo es requerido, un grupo de procedimientos guía la selección y 
pone a prueba la efectividad de un método diseñado para durar toda una vida. Esto es definido por la 
medida en la cual el método esté:  
Constantemente A disposición, Frecuentemente usado, y resulte en pedidos sin  Esfuerzo (CAFE).      
La Evaluación Rápida de Esenciales para la Vida, otro componente de EPV, ayuda a los usuarios a empezar 
las evaluaciones iniciales de las habilidades y como resultado se produce una lista de déficits potenciales, los 
cuales son confirmados más adelante con observaciones directas  

Los Dominios 1, 2, y 3 del EPV describen la enseñanza del lenguaje pragmático, como las habilidades de 
hablante y oyente que son parte de los eventos del diario vivir. Estas habilidades comienzan con hacer 
pedidos, especialmente a compañeros, continuan con reconocer, recuperar/buscar, y reubicar objetos, junto 
con completar actividades cuando se les pide que lo hagan, y concluye con responder preguntas y participar 
en conversaciones que ocurren comúnmente.  
El Dominio 4 incluye la enseñanza de habilidades de la vida diaria, incluso las habilidades vocacionales y de 
ocio. El Dominio 5 describe la enseñanza de habilidades académicas funcionales, como ‘responder a un texto 
como oyente’ lo cual muchas veces es más funcional que leer. También incluido en este dominio están los 
horarios visuales, enseñar el uso de relojes y calendarios para tener noción del tiempo, habilidades 
matemáticas como contar, medir, hacer compras, y habilidades de escribir y teclear/textear.  
El Dominio 6, único del EPV, describe eventos y circunstancias que muchos niños y adultos tienen dificultad 
para tolerar, como las ayudas físicas y los cambios en las rutinas establecidas. Luego, un dominio especial 
describe el valor de las mediciones estándares y el manejo de problemas de conducta en el contexto de 
desarrollar repertorios de habilidades, en lugar de conductas de reemplazo.  

Las Ocho Esenciales
Facilitar y Enseñar la Comunicación Oral/ de Palabras Habladas 

Seleccionar, Confirmar, y Mantener un Método Alternativo de Habla

La Evaluación Rápida de Esenciales para la Vida

Cómo los Niños y Adultos Interactúan 
con el Mundo que los Rodea

Los Dominios del Esenciales para la Vida

Hablar y Escuchar Dominio 1: Pedidos y Respuestas de Oyente Relacionadas (P) 
Dominio 2: Respuestas de Oyente, Nombres y Descripciones (RO, ROND) 
Dominio 3: Respuestas a Preguntas y Conversaciones  (RP, C)

Hacer Dominio 4: Habilidades de la Vida Diaria y Relacionadas (HVD)  
Dominio 5: Habilidades Académicas Funcionales 

• Responder a un Texto como Oyente y Leer (RTO, L) 
• Horarios, Listas, y Tiempo (HLT) 
• Habilidades Matemáticas (Mat) 
• Habilidades de Escritura y Mecanografía (E)

Tolerancia Dominio 6: Habilidades de Tolerancia y Cáscaras de Huevo (T)

Problema de Conducta Dominio de Problemas de Conducta (PC)

Movimientos Instrumentales Dominio 7: Habilidades Instrumentales y Habilidades Componentes (MM, Em, Im)

Protocolos de Enseñanza
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Y, finalmente, Esenciales para la Vida incluye un arreglo extensivo, descrito paso a paso, de protocolos de 
enseñanza basados en evidencia, seguido de una lista de referencias igual de extensiva, la cual apoya este 
instrumento en sus hombros. 
Las Ocho Habilidades Esenciales 
Como se indica a continuación (y en el capítulo 1 del manual de profesionales), las habilidades 
imprescindibles están incluidas solo en cuatro dominios (Dominio 1, Dominio 2, Dominio 4, y Dominio 6), y 
también son conocidas como  Las Ocho Habilidades Esenciales.  
Estas habilidades son esenciales para una vida feliz, plena, y productiva como un joven o adulto, y son el 
enfoque central de Esenciales para la Vida. En la ausencia de estas habilidades, los niños y adultos con 
discapacidades de moderadas a severas van a probablemente exhibir formas de problemas de conducta 
limitando su acceso a personas, actividades, lugares y objetos preferidos, su participación en actividades con 
su familia, y sus interacciones dentro de  la comunidad en la que viven. 

 

 Habilidades Imprescindibles en los Dominios 1, 2, 4, y 6

P7. Realiza pedidos por comidas, bebidas, objetos no 
comestibles o actividades altamente preferidas… 
y otras 13 habilidades que incluyen realizar pedidos

P9. Espera después de realizar los pedidos para cada uno de 
los objetos y actividades en P7 y P8 por... períodos de tiempo 
cada vez mayores

P13. Lleva a cabo transiciones de los objetos y actividades 
preferidas a las tareas requeridas... 
y otras 2 habilidades que incluyen la aceptación de 
remociones

P11. Completa 10 tareas consecutivas, breves, previamente 
adquiridas.

P15 & P16. “Acepta No” luego de haber realizado un pedido

RO2. Se mueve y se pone de pie o se sienta al lado de un 
instructor, un cuidador o un padre cuando se le indica….  
y otras 10 habilidades que incluyen seguir instrucciones

HVD-SS4. Se ajusta y permanece con el cinturón de seguridad  
y otras 38 habilidades que son parte de la vida diaria

T-IHB5. Tolera el contacto físico, la guía física, o las ayudas...  
y otras  70 other habilidades que incluyen la tolerancia de 
situaciones específicas

 Las Ocho Habilidades Esenciales                            

Uno.  Realizar Pedidos para acceder a 
objetos y actividades preferidas y para la 
remoción o reducción de la intensidad de 
una situación específica

Dos.  Esperar                                                                                                                                                   

Tres.  Aceptar Remociones -- la remocion  
de objetos y actividades preferidas, hacer 
transiciones, compartir, , y tomar turnos                                                                 

Cuatro.  Completar Tareas Requeridas --              
10 consecutivas, breves, previamente 
adquiridas                                                    

Cinco.  Aceptar un ‘No’                                                                                                                           

Seis.  Seguimiento de Instrucciones 
relacionadas con la salud y la seguridad                                                                  

Siete. Completar Habilidades de la Vida 
Diaria relacionadas con la salud y la 
seguridad         

Ocho.  Tolerar Situaciones relacionadas 
con la salud y seguridad

Dominio 1.  Pedidos y Respuestas de Oyente Relacionadas (P)

Dominio 2. Respuestas de Oyente, Nombres,  
y Descripciones (RO, ROND)

Dominio 4.  Habilidades de la Vida Diaria yRelacionadas (HVD) 

Dominio 6.  Habilidades de Tolerancia y Cascaras de Huevo (T)
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Algunas de las Habilidades en Esenciales para la Vida 
Hay centenares de habilidades imprescindibles, necesarias, buenas y agradables incluidas en los siete 
dominios de habilidades de Esenciales para la Vida. Algunas de estas habilidades están a continuación: 
Dominio 1: Pedidos y Respuestas de Oyente Relacionadas 

P1-5.   Intereses del aprendiz... determinados por instructores, padres, o cuidadores, ... e indicados por 
el aprendiz  

P7.   Hace pedidos para obtener meriendas, bebidas, objetos o actividades de alta preferencia que   
pueden estar disponibles frecuente e inmediatamente  

P9.   Espera después de hacer un pedido por cada uno de los objetos y actividades en P7 y P8 por 
períodos de tiempo que incrementan en duración gradualmente 

P15.   ‘Acepta no’ después de hacer pedidos por objetos y actividades que fueron enseñados y son 
frecuentemente honrados (P7, P8, y P14) 

P17.  Pedir de manera repetida y forzosa “vete” a extraños, un intruso, una persona que se esté 
burlando, amenazando, intimidando, o instigando a pelear, o a una persona haciendo avances 
sexuales   

P18.  Hace pedidos generalizados para pedir ayuda en situaciones peligrosas, gritando “ayuda”, 
gritando, o haciendo contacto con un oyente, llamando 9-1-1 (o equivalente), o activando un 
dispositivo de alerta médica 

P19. Hace un pedido generalizado por una audiencia, seguido por pedidos para recibir objetos y 
actividades en P7 y P8  

P23.  Hacer pedidos por comidas, bebidas, objetos no comestibles o actividades que no están 
disponibles frecuentemente ni inmediatamente 

P28.   Dice ‘gracias’ cuando los pedidos son honrados 
R33. Hace un segundo y tercer pedido generalizado por una audiencia, cuando el primer o segundo 

pedido fue ignorado 
P34. Hace pedidos generalizados para obtener afecto 
P37. Hace un pedido generalizado para pedir ‘ayuda’… en situaciones que no son peligrosas 
P38.  Hace pedidos para retrasar el inicio de una actividad requerida 
P39.  Hace pedidos generalizados para pedir un ‘descanso’ en actividades requeridas  
P43. Hace un pedido para utilizar el baño, para usar un catéter, para que lo cambien, para localizar 

el baño o para que lo ayuden en el uso del baño 
P44.  Hace pedidos a pares/compañeros 
P45.   Honra los pedidos de pares 
P47.  Hace pedidos para obtener asistencia durante su menstruación 
P49.   Hace pedidos para obtener privacidad y para incrementar su espacio 
P54.  Hace un pedido para que otros clarifiquen algo que dijeron 
P59.  Hace pedidos para completar una actividad sin asistencia 
P72. Hace pedidos que requieren 2 palabras, señas, o imágenes… 
P79. Hace pedidos que requieren 4 palabras, señas, o imágenes 
P84. Hace pedidos para obtener información, con 2-4 palabras o señas claves… [ej.,’dónde’] 

Dominio 2: Respuestas de Oyente, Nombres, y Descripciones 
RO1.  Sostiene y mantiene contacto con la mano de un instructor, cuidador, o padre cuando se le 

indique que lo haga 
RO2. Se acerca y se para o se sienta junto a un instructor, cuidador padre cuando se le indica que lo 

haga  
RO10. Se vira hacia los demás cuando se le llama por su nombre y hace dos respuestas consecutivas 

de oyente desde RO1-9 
RO11. Se abrocha el cinturón de seguridad mientras está en un automóvil, un asiento de seguridad o 

un dispositivo de movilidad y permanece con el cinturón de seguridad durante períodos de 
tiempo que aumentan gradualmente cuando se le indica que lo haga 

RO12.   Completa cinco actividades de vestirse o de higiene personal cuando se le indique 
ROND1.1  Desayuno — reconoce una cuchara, un tazón, y una taza; busca (recu) una cuchara, un tazón, 

y una taza; reubica una cuchara, un tazón, y una taza (al lavaplatos);  
ROND1.2 Desayuno — Nombra una cuchara; limpia la mesa; describe limpiar la mesa  

Dominio 3: Respuestas a Preguntas y Conversaciones 
RP.1.1   Desayuno -- Cuando no encuentra una cuchara, una taza,….. responde a ‘Qué necesitas’ 
C1.1       Desayuno --  Participa en una conversación de dos intercambios  
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Dominio 4: Habilidades de la Vida Diaria y Relacionadas (Ocio y Vocacionales) 
HVD-CBA1. Consume por vía oral líquidos espesos 
HVD-CBA4.   Mastica tres alimentos blandos  
HVD-CBA18. Se limpia la boca y las manos con una servilleta 
HVD-CBA21.   Se alimenta a sí mismo cereal 
HVD-MM4.   Administra sus propias pastillas o vitaminas utilizando un pastillero semanal 
HVD-Dor5.   Permanece en su propia cama durante toda la noche 
HVD-MT8. Camina con un andador/‘gait trainer’ 
HVD-MT16.   Se sube a un tren, autobús, o taxi hacia 5 locaciones específicas 
HVD-UB6. Orina y defeca en el inodoro 
HVD-BHP1. Se lava las manos 
HVD-BHP8.   Aplica y se cambia la toalla sanitaria o tampón durante la menstruación 
HVD-ESD10.     No enchufa o toca la plancha 
HVD-ESD12.  No coloca objetos dañinos, objetos no nutritivos dentro de su boca 
HVD-EIT15.   Retorna a la tarea después de interrupciones significativas 
HVD-EIT16.   Participa en instrucción con 2-4 compañeros 
HVD-Vo3. Participa en un empleo con soporte/ayuda 
HVD-RAD5. Limpia/ordena su propio cuarto 
HVD-SS4.  Se pone y permanece con el cinturón de seguridad para la duración de viajes específicos 

Dominio 5: Habilidades Académicas Funcionales 
Respuestas a un Texto como Oyente y Leer 

RTO2. Responde a señales de seguridad pública, en la calle, o señales de emergencia… 
RTO11. Selecciona ítems de un menú que incluye palabras impresas o letras en Braille… 
L4. Lee un texto de un contenedor … que representa algún riesgo para la seguridad…  
L14.  Lee una receta simple con palabras impresas o en Braille…  

Horarios, Listas, y Tiempo 
HLT1. Participa en eventos y actividades que se producirán mas tarde durante ese mismo día 

utilizando un horario personal diario con imágenes o táctil 
HLT11. Nombra la hora en un reloj analógico o digital cercano al cuarto de hora 

Habilidades de Matemática 
Mat1. Cuenta un número específico de ítems del 1-10 utilizando un aparato para contar 
Mat3. Cuenta un número específico de ítems del 1-10 utilizando solo un conteo hacia atrás 
Mat10.    Hace compras usando una tarjeta de débito o crédito 
Mat12. Realiza compras utilizando un tarjeta de débito o crédito 

Habilidades de Escritura o Mecanografía 
E7. Escribe, teclea, o escribe en Braille palabras que aparecen en listas de compras 

Dominio 6: Habilidades de Tolerancia y Cáscaras de Huevo  
T-CBA1.   Un tubo de gastrostomía o un tubo nasogástrico 
T-CBA3.   Líquidos espesos 
T-MD9.   Ventilación y succión  
T-IHB5. Interacción táctil, guías físicas, o ayudas físicas 
T-PTA9.   Una prótesis de la pierna y tobillo/AFOs en Inglés 
T-DD1.   Que alguien cepille sus dientes 
T-Trp3.   Cinturón de seguridad 
T-UB9. Un baño público 
T-PRM3.   Una silla de esquina 
T-IHB7. La palabra “no” u otras indicaciones de desaprobación o respuestas incorrectas 
T-ABD5. No ir primero o ser el primero en la fila 
T-CC2.   Aspiradora 

Dominio 7: Habilidades Instrumentales y Componentes 
MM2. Se extiende hacia objetos 
MM7. Sujeta objetos 
Em3. Empareja objetos a envases y lugares correspondientes 
Im2. Imita movimientos motores con objetos  
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Empecemos con una guía que describe ‘Cuáles son las expectativas’ y ‘Cómo empezar’…                
de vez en cuando puede regresar a esta página para ‘recuperar el rumbo’… 

Una Guía de Usuario



Manual de Evaluación y  
Registro de Progreso [ERP] 

para ____________________________ 

Patrick McGreevy 
Troy Fry

PARAL Va ida

senciales EPARAL Va ida

senciales E

Cómo Empezar 
Lea los primeros cuatro capítulos del Manual Instructivo para Profesionales y use esta guía de EFL/EPV, 
los cuales lo familiarizarán con Esenciales para la Vida y le enseñarán cómo usarlo . Seleccione un 
niño o un adulto y obtenga un ejemplar del [ERP] Manual de Evaluación y Registro de Progreso, o 
cree una cuenta con la APP de EFL/EPV [eflapp.com] y abra un archivo para cada niño o adulto.  
Después, complete las actividades de una evaluación de déficits de habilidades                               
(Manual de Profesionales, página 30-32) 

Actividad 1- Complete toda o parte de la Evaluación Rápida  y observe los ‘posibles déficits de habilidades’ 
sugeridos por usted o los entrevistados (ERP o la APP);  

Actividad 2- Determine el perfil vocal del aprendiz, y de ser necesario, seleccione un método                     
alternativo de habla para el aprendiz (Manual para Profesionales, capítulo 6) 

Actividad 3- [Cuando este empezando a usar EFL/EPV, no va a necesitar esta actividad; luego, esta   
actividad puede remplazar la Actividad 1 (Manual de Profesionales, p. 30)] 

Actividad 4-  Determine el alcance de 5-8 de los ‘posibles déficits de habilidades’ sugeridos por la Evaluación 
Rápida (Manual de Profesionales, p. 30-32) 

De ser necesario, evalúe los problemas de conducta y los apoyos requeridos (Manual de Profesionales, p. 
245, el manual ERP o la APP). 
Seleccione 5-8 habilidades y problemas de conducta para ser incluidos en los PEIs, o planes conductuales 
del aprendiz y comience la instrucción y manejo de conductas usando los Protocolos de Enseñanza 
(Manual para Profesionales, p. 269-282) o sus propios protocolos. 
Haga seguimiento al progreso del aprendiz (Manual para Profesionales, p. 36-41) usando nuestras hojas de 
datos auto-generadoras de gráficas o sus propias hojas de datos; luego, periódicamente, transfiera sus 
datos al Manual ERP; la APP de EFL/EPV transfiere automáti-camente los datos de las hojas de datos dentro 
de la APP a las páginas del ERP que son parte de la APP. 
A medida que el aprendiz adquiera las habilidades propuestas o las prioridades cambien, continúe con la 
evaluación y comience a enseñar nuevas habilidades.  Cuando el aprendiz adquiera algunas de las Ocho 
Esenciales que aplican, proceda a las habilidades necesarias, buenas, y agradables en cada uno de los 
siete dominios de habilidades.



Manual de Evaluación y  
Registro de Progreso [ERP] 

para ____________________________ 

Patrick McGreevy 
Troy Fry

PARAL Va ida

senciales E

Cuáles Son las Expectativas  
Una evaluación con Esenciales para la Vida (EPV) resultará en… 
1- una lista de déficits de habilidades específicas y problemas de conducta que pueden convertirse en 

metas y objetivos en un Plan de Educación Individualizado (PEI), o una intervención conductual o plan 
de apoyo, en lugar de una indicación numérica de niveles de desempeño con respecto a aprendices 
de desarrollo típico o estándares de desempeño publicados;   

2-   objetivos de enseñar habilidades y conductas que IMPORTAN en la vida de las personas; y,  
3-   efectivos métodos de habla alternativos para niños y adultos no-verbales que perduren el resto de  
 sus vidas.  
Enseñar con EPV resultará en… 
4- procedimientos de enseñanza y planes conductuales más efectivos, y resultados significativos; 
5- revisiones de PEIs y reportes trimestrales del progreso más eficientes, los cuales incluyen       
 pequeños y graduales incrementos en el progreso del aprendiz; y,  
6- estándares de desempeño significativos para las auto-evaluaciones de los terapeutas/profesores.

http://eflapp.com
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Realizar una  Evaluación  
Cuando usted comience a trabajar con un niño o un adulto (de aquí en adelante llamados aprendices), 
realice una evaluación inicial con Esenciales para la Vida (EPV). Esta evaluación le permitirá identificar déficits 
en las habilidades de vida funcionales y los problemas de conducta, y a su vez desarrollar metas y objetivos 
para sus planes de apoyo. Realice evaluaciones adicionales cuando el aprendiz haya adquirido varias 
habilidades o cuando las prioridades cambien, lo que conlleve a una selección de habilidades adicionales o 
problemas de conducta y el desarrollo de nuevas metas y objetivos. Si usted sigue los procedimientos 
específicos de registro de progreso del aprendiz sugeridos por Esenciales para la Vida, las re-evaluaciones de 
habilidades previamente evaluadas es rara vez necesario. 
Realizar una Evaluación de Déficits de Habilidades 
Comience por obtener un ejemplar del Manual de Evaluación y Registro de Progreso [ERP]  (con la columna 
azul en el margen izquierdo), el cual incluye todas las habilidades en el EPV. Luego, proceda a la página 30 
del manual EPV donde encontrará la siguiente descripción de las cuatro actividades de una evaluación de 
déficits de habilidades.  
Actividad 1 -- Complete la Evaluación Rápida (ER); ver la pg. 43 del EPV o la sección correspondiente del ERP o la APP; esta 

actividad va sugerir ‘posibles déficits de habilidades’ del aprendiz;  
Actividad 2 -- Usando el Capítulo 6 del EPV, determine el perfil vocal del aprendiz, es decir, el alcance del repertorio de 

palabras habladas comprensibles del aprendiz; de ser necesario, seleccione y confirme un método alternativo 
de habla primario; indique este método en el costado de la portada interior del Manual ERP; 

Actividad 3 -- Si esta familiarizada con el aprendiz y solo si usted esta muy familiarizada con el EPV, usted puede saltarse la 
Actividad 1; y usando el Manual ERP o la APP, escanee las Habilidades Imprescindibles en el Dominio 1, Dominio 
2, Dominio 4, y Dominio 6 y circule los ‘posibles déficits de habilidades’; si no hay aparentes ‘déficits de 
habilidades imprescindibles’, obtenga el Manual ERP y proceda a las habilidades ‘necesarias’ y ‘buenas’ en 
cada uno de los siete Dominios de Habilidades;  

Actividad 4 -- Confirme y determine el alcance de algunos ‘posibles déficits’ sugeridos por las Actividades 1 o 3, usando los  
procedimientos descritos en las pgs. 30-32 del EPV; e indique el desempeño del aprendiz como se indica en 
esas páginas y descrito también en la  pg. 15 de esta Guía de Usuario. 

Realizar la Actividad 1 de una Evaluación de Déficits de Habilidades — la Evaluación Rápida. Revise la 
descripción de esta evaluación comenzando por la pg. 43 del EPV y obtenga un ejemplar de un manual ERP  
o use la APP. Esta actividad es esencialmente una entrevista con una o más personas que conocen bien al 
aprendiz. Si usted lo conoce bien también puede responder a la entrevista. Las respuestas sugieren ‘posibles 
déficits’ en habilidades funcionales y lo dirige a secciones específicas dentro del EPV que abordan estos 
déficits. 
Complete los primeros dos ítems como se demuestra a continuación y todos los que apliquen a su aprendiz. 
Parafrasee la descripción de cada ítem en forma de pregunta. Determine cuál de las cuatro opciones se 
acerca más a sus respuestas. Por ej., con el primer ítem, pregunte “¿Hasta qué punto exhibe su aprendiz 
palabras habladas espontáneas que sean comprensibles y repite las palabras habladas?”. Luego, determine 
cuál de las cuatros opciones más se acerca a su respuesta o la de sus entrevistados. 
Palabras Habladas: El alcance con que un aprendiz exhibe palabras habladas espontáneas, comprensibles y 

las condiciones bajo las cuales ocurren repeticiones de palabras habladas. 
4 Emite muchas palabras habladas espontáneas, interacciones casi típicas con palabras habladas, y 

repeticiones de palabras habladas cuando se le pide que lo haga, todas las cuales son comprensibles          
6. MH (Métodos de Habla)- Perfil Vocal 1 

3 Emite pocas palabras habladas espontáneas y repeticiones de palabras habladas, ambas 
comprensibles 6. MH (Métodos de Habla)-  Perfil Vocal 2 o 3 

2 Emite palabras ocasionales o repeticiones de palabras habladas, pero ninguna es comprensible   
 6. MH (Métodos de Habla)- Perfil Vocal 4 o 5 
1 Emite solo ruidos o unos pocos sonidos  6. MH (Métodos de Habla)- Perfil Vocal 6 
Digamos que la respuesta se aproxima a la opción 2, entonces circule el número dos. Luego, note que al final 
de esta opción, en negrita, se sugiere que vaya al Capítulo 6 y al Perfil Vocal 4 o 5 para determinar cuál de 
estos perfiles mejor describe a su aprendiz. Este perfil va a sugerir si su aprendiz require o no un método 
alternativo de habla. Luego, si se seleccionaron las opciones 1, 2, o 3, vaya al siguiente ítem (de lo contrario, 
salte el siguiente ítem) y haga la pregunta “¿Tiene su aprendiz un método alternativo de habla efectivo?”. De 
nuevo, determine cuál de las 4 opciones se aproxima más a las respuestas que dieron. 
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Método Alternativo de Habla: un método de habla que usan los aprendices que no emiten palabras habladas 
comprensibles o repeticiones de palabras habladas 

4 Ha estado usando un método alternativo de habla efectivamente durante más de seis meses 
3 Ha estado usando un método alternativo de habla efectivamente desde hace 1-6 meses 
2 Se está probando un método alternativo de habla   6. MH (Métodos de Habla)- Tablas 15,16 
1 No tiene ningún método formal de habla o usa uno o más métodos inefectivos    
 6. MH (Métodos de Habla)- MAH… Métodos Alternativos de Habla 1-46 
Digamos que la respuesta fue mejor descrita por la opción 1. De nuevo, note que al final de esta opción, en 
negrita, se sugiere que vaya al Capítulo 6, comience a seleccionar un método alternativo de habla y ponga a 
prueba su efectividad, lo cual sería la Actividad 2 de una Evaluación de Déficits de Habilidades. Esta 
actividad, la cual es descrita en las páginas 10-13 de esta guía, podría tomar varios meses o más para 
completar. Si su respuesta o la de ellos fue mejor descrita por las opciones 3 o 4, vaya al siguiente ítem. De lo 
contrario, salte al siguiente ítem y complete otras áreas de la Evaluación Rápida que abordan habilidades de 
oyente, vida diaria, y tolerancia que puedan aplicar a su aprendiz. Siéntase libre de completar algunos o 
todos los ítems restantes. 
Con el siguiente ítem, haga la pregunta “¿Hace el aprendiz pedidos por actividades y objetos altamente 
preferidos?”. De nuevo, determine cuál de las cuatro opciones mas se acerca a su respuesta. 
Uno. Hacer Pedidos – la tendencia de hacer pedidos por objetos y actividades preferidas  
4 Hace pedidos de 10 o más objetos o actividades preferidas sin ayudas usando un método de habla efectivo  7a. 

Dominio 1. P14, P17-21, P22-24, P27-28, P30-31 
3 Hace pedidos de 1-3 objetos o actividades preferidas con o sin ayudas  7a. Domino 1.  P7-8 
2 Hace pedidos de objetos, dirigiendo a otros a los objetos  7a. Dominio 1.  P1-5, P6, P7-8 
1 Hace pedidos exhibiendo un comportamiento problemático  7a. Dominio 1.  P1-5, P6, P7-8 
Digamos que la respuesta fue “Te lleva adonde lo que ella/él quiere está ” y, como resultado, la opción 2  fue 
circulada como puede observar. Esta respuesta sugiere que proceda al Capítulo 7a., Dominio 1, y que las 
habilidades P1-5, P6, o P7-8, representan ‘posibles déficits de habilidades’ para su aprendiz. Como este ítem, 
los restantes en la Evaluación Rápida van a sugerir ‘otros posibles déficits’. Aunque, los resultados pueden ser 
resumidos usando la cuadrícula mostrada a continuación (ver el manual ERP o la APP)…  
            
 
 
 
 

…el resultado más importante de la Evaluación Rápida es crear una lista de ‘posibles déficits’ de habilidades. 
Si usted está usando el manual ERP, cree esta lista yendo a las respuestas que fueron circuladas y anotando los 
números de habilidades junto a cada una de las respuestas — estos son los ‘posibles déficits’ relativos a la 
seguridad y una vida efectiva (ver la siguiente). La APP automáticamente selecciona y nombra estas 
habilidades. 

Pedidos y  Respuestas de Oyente Relacionadas P1-5, P6, P7-8, P9, P10-13, P15-16  
Respuestas de Oyente    RO1-11  
Habilidades de la Vida Diaria    HVD-CBA1-9, HVD-Dor1-2, HVD-MT1-5, HVD-ESD1-15, HVD-SS1-8, 
 HVD-MT8, HVD-OEC6 
Habilidades de Tolerancia     T-IHB1-5, T-CBA1-11, T-MD1-9, T-Dor1-5, T-UB1-5, T-PRM1-6,        
 T-PTA1-11, T-EPCM1-10, T-BHP1-8, T-DD1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Usando el EPV, procure tener familiaridad con cada una de estas habilidades. Luego, seleccione 5-8 
habilidades que sean importantes para su aprendiz en relación a su seguridad y calidad de vida, y complete 
la actividad 4 (lo cual daría conclusion la evaluación de deficits de habilidades).  
Si quisiera empezar una Evaluación Rápida para su aprendiz, vaya a la página 28 de esta guía.   
[Realizar la Actividad 3 de una Evaluación Déficits de Habilidades — escaneando el Manual ERP o la APP y 
buscando ‘posibles déficits’. La Actividad 3 podría ser más eficiente que la Evaluación Rápida, y la podría 
remplazar, pero usted solo debería considerar esta opción cuando usted conoce muy bien tanto al aprendiz 
como el Esenciales para la Vida, y su aprendiz exhibe un repertorio extenso de habilidades sin problemas de 
conducta.] 
Realizar la Actividad 2 de una Evaluación de Déficits de Habilidades — Determinar el perfil vocal de su 
aprendiz y, de ser necesario, seleccionar y confirmar un método alternativo de habla. Esta actividad, la cual 
es descrita en el capítulo 6 del EPV, fue diseñado para niños y adultos con un repertorio limitado o sin palabras 
habladas. Este grupo de aprendices es comúnmente descrito como un aprendiz con ecolalia o no verbal e 
incluye a aquellos a quienes se les ha proporcionado un método alternativo de habla el cual no es efectivo, 
es decir, un método que no cumple con nuestro estándar CAFE — un método que está Constantemente A 
disposición y permite al aprendiz pedir objetos, actividades, lugares, y personas Frecuentemente y sin  Esfuerzo. 
El Capítulo 6 del EPV y la Actividad 2 fue escrita en parte por Janine Shapiro, una fonoaudióloga y analista de 
conducta. Esenciales para la Vida es el único manual o instrumento en el mercado hoy en día que incluye un 
capítulo como este.  
La Actividad 2 le ayudará determinar cuándo seleccionar ‘decir palabras’ como el método de habla primario 
de un aprendiz, cuando seleccionar un método alternativo, y cómo distribuir sus recursos. Tomar esta decisión 
se logra al alinear su aprendiz con seis Perfiles Vocales basados en su repertorio de palabras habladas y 
repeticiones de palabras habladas, y si estos repertorios son compresibles. Y,  cuando un método alternativo es 
necesario, estos perfiles le ayudan a decidir cómo distribuir recursos y como aumentar el repertorio de 
palabras habladas del aprendiz o seleccionar, confirmar, y mantener un método alternativo de habla. 
Revise los seis perfiles vocales empezando por las pgs. 51 y 52 del  EPV. Estos son los perfiles: 

Perfil Vocal 1:  Interacciones Típicas de Palabras Habladas y Repeticiones Controladas de Palabras Habladas   
Perfil Vocal 2:  Repeticiones Controladas o Incontroladas de Palabras Habladas 
Perfil Vocal 3:  Palabras o Frases Ocasionales 
Perfil Vocal 4:  Repeticiones de Palabras Habladas Incontroladas o Controladas que No Son Entendibles 
Perfil Vocal 5:  Palabras Ocasionales que No Son Entendibles 
Perfil Vocal 6:  Ruidos, Algunos Sonidos, y Sílabas 

Determine cuál perfil se acerca más a su aprendiz. A veces su aprendiz podría estar alineado con más de un 
perfil. Si su aprendiz está claramente alineado con el Perfil Vocal 1,’decir palabras’ (es decir, ‘palabras 
habladas’) debe ser mantenido o convertirse en su método de habla primario. Si su aprendiz esta alineado 
parcialmente o claramente con el Perfil Vocal 2, usted puede tomar la decision, pero solo si sabe o está 
dispuesto a aprender el procedimiento de enseñanza de ecoico-a-pedido descrito en la pg. 269 del EPV. De 
lo contrario, usted va a tener que seleccionar y confirmar un método alternativo de habla para su aprendiz. Si 
su aprendiz está claramente alineado con los Perfiles Vocales 3-6, usted debe comenzar el proceso de 
seleccionar y confirmar un método alternativo de habla.    

La Actividad 2 también le enseñará como seleccionar un método alternativo de habla primario. Esta tarea se 
logra al emparejar un aprendiz con métodos alternativos de habla específicos basado en los repertorios 
conductuales, sensoriales y de habilidades del aprendiz y la medida en las cual estos repertorios tienden a 
ocurrir cuando métodos de habla específicos son efectivos. Estos son los repertorios:  

Au   auditivo   Vi  vidente   
DA  déficit auditivo/hipoacúsico           DV  déficit visual        
DAV  déficit auditivo y visual 
Am   ambulatorio   NAm no ambulatorio   
A    activo   I inactivo 
MF  coordinación motora fina                             <MF coordinación motora fina limitada o ausente  
IM  imitación motora  <IM imitación motora limitada 
Em  emparejamiento <Em  emparejamiento limitado o ausente   
PC conducta problemática moderada o severa        

-PC  ninguna conducta problemática moderada o severa 
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Seleccionar  un método alternativo de habla es logrado con El Diagrama de Selección, una hoja de acetato 
incluida en su manual de EPV e ilustrado en esta página.  

El Diagrama de Selección 

De manera de practicar la selección de un método alternativo de habla para un aprendiz no verbal, 
consideremos el siguiente ejemplo: 
 La aprendiz es… 

auditiva y vidente, 
ambulatoria y activa,  
tiene buena coordinación motora fina,  
tiene imitación motora limitada o ausente, 
tiene habilidades de emparejamiento limitadas o ausentes,  
y exhibe problemas de conducta moderados o severos.   

Vamos a llenar el diagrama de acuerdo a esta información ….. 
El Diagrama de Selección 

….. y después se superpone este Diagrama de Selección sobre los diagramas de cada uno de los 46 métodos 
alternativos de habla descritos en el capítulo 6. Estos 46 diagramas representan los repertorios que tienden a 
ocurrir cuando cada uno de estos métodos es efectivo junto con las ventajas de palabras habladas que cada 
método mantiene. En la siguiente página se encuentra el Diagrama de Selección para este aprendiz 
superpuesto sobre uno de estos 46 métodos alternativos — Método Alternativo de Habla 2 (MAH 2), Formar 
Señas Estándar.  

 Los Actuales Repertorios Sensoriales, de Habilidades, y Conductuales del Aprendiz

Au Vi DA DV DAV Am NAm A I MF <MF IM <IM Em <Em PC -PC

 Los Actuales Repertorios Sensoriales, de Habilidades, y Conductuales del Aprendiz

Au Vi DA DV DAV Am NAm A I MF <MF IM <IM Em <Em PC -PC
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El  Diagrama de Selección 

Superponer el Diagrama de Selección sobre el Método Alternativo de Habla 2 (MAH 2), Formar Señas Estándar  
indica que hay siete ‘emparejamientos de repertorios’ (ver los cuadros con los bordes resaltados), es decir, hay 
un concordancia sustancial entre los repertorios conductuales, sensoriales, y de habilidades del aprendiz y el 
repertorio que tienen a ocurrir cuando AMS 2 es efectivo. Esta concordancia sugiere que MAH 2 debería ser 
apartado para mayor consideración como un método alternativo de habla primario para este aprendiz.  
Después de superponer el Diagrama de Selección sobre los 45 métodos alternativos de habla restantes, 8-12 
de los métodos con un número similar de ‘emparejamientos’ también deben ser separados para mayor 
consideración. 
Luego, con los métodos alternativos de habla que han sido puestos a un lado, se añade un segundo paso en 
el proceso de selección, el cual examina el alcance que cada uno de estos métodos tiene para mantener las 
ventajas de las ‘palabras habladas’ con respecto al hablante y la audiencia. Estas ventajas se encuentran en 
la siguiere lista y en la diagrama en la parte superior de esta página: 

Po   Los niños y adultos pueden expresar mensajes en cualquier lugar y tiempo sin la necesidad de  
 apoyos en el entorno   
E  La información puede ser expresada con muy poco esfuerzo 
1p   Al principio, solo respuestas de un paso (es decir, una sola palabra) son requeridas  

-DQ  Al principio, discriminaciones complejas no son requeridas   
P   Muchos pedidos pueden ser fácilmente expresados   
ND   Muchos ítems, actividades, personas, y lugares pueden ser nombrados o descritos  
RP   Las respuestas a preguntas pueden ocurrir fácilmente   
Con  Las conversaciones pueden fácilmente ocurrir   
L   Se puede enseñar a leer   
PA   Los pedidos pueden ser expresados en la ausencia de lo que se pide... y,   
AG   El hablante puede ser entendido por una audiencia grande de instructores, cuidadores, padres, 
 y pares con y sin discapacidades que no requieren entrenamiento 

Como se muestra en el diagrama, ‘MAH 2: Formar señas estándar’ mantiene todas las diez ventajas de las 
palabras habladas con respecto a funcionar como hablante, pero resulta en una audiencia mucho más 
pequeña. 
De los métodos que fueron separados, el que mantiene para el aprendiz una ‘calidad de balance de vida’  
entre la comunicación y el lenguaje con las ventajas de las palabras habladas y el tamaño de su audiencia  , 
es generalmente seleccionado como el método alternativo de habla primario del aprendiz. 
Originalmente, este procedimiento era repetido con cada uno los 46 métodos alternativos de habla. Ahora un 
programa computarizado llamado ‘el Programa de Selección del MAH’, logra esta tarea y puede ser 
accesado como parte de la APP del EFL/EPV www.eflapp.com (ver páginas 62-68 del Manual Instructivo para 
Profesionales). 
Un programa que también logra este cometido es el, AMSCompare, el cual requiere de Microsoft Excel y está 
disponible en https://www.essentialforliving.com.  

 

  Las Ventajas de ‘Decir Palabras’ Mantenidas al Utilizar MAH 2

Hablante Po E 1p -DQ P ND RP Con L PA  Audiencia AG

El Repertorio que Tiende a Desarrollarse cuando el MAH 2 es Efectivo

Au Vi DA DV DAV Am NAm A I MF <MF IM <IM Em <Em PC -PC

Método Alternativo 
de Habla MAH 2: Formar Señas Estándar (e.g., Señas en Inglés)

Los Actuales Repertorios Sensoriales, de Habilidades, y Conductuales del Aprendiz

Au Vi DA DV DAV Am NAm A I MF <MF IM <IM Em <Em PC -PC

http://www.eflapp.com
https://www.essentialforliving.com


Esenciales para la Vida: Una Introducción y Guía de Usuario          13

La Actividad 2 también le ayudara a aprender como confirmar un método alternativo de habla primario. Para 
lograr esta tarea, el manual instructivo para profesionales describe ocho componentes que deberían ser parte 
de poner a prueba la efectividad de un MAH, manteniendo siempre en mente el estándar CAFE (ver pg. 8): 

Cuando haya iniciado la prueba y registrado datos 2-3 meses, debería empezar a estimar la efectividad del 
MAH seleccionado usando los siguientes criterios: 

La Actividad 2 también le ayudara a aprender cómo mantener, expandir, y extender el uso de un método 
alternativo de habla primario. Para asegurarse que el MAH del aprendiz perdure hasta el futuro, expanda su 
repertorio de habla, y se extienda a varios entornos, se deben lograr la siguientes tareas, de nuevo teniendo 
en mente el  estándar CAFE : 

asegurando que el método de habla sea lo más portátil  y accesible posible (CA) para así promover 
respuestas frecuentes como hablante; 
capturando y creando frecuentes (F) oportunidades para que responda como hablante cada día;  
aprendiendo a entender y responder como un oyente efectivo a lo que el aprendiz ‘diga’, creando 
oportunidades para que otros lo hagan, y de ser necesario, entrenar a otros;    
aprender a dar ayudas para que el aprendiz exhiba nuevas respuestas de hablante sin esfuerzo (E) y 
saber desvanecer esas ayudas;  
completar las cuatro tareas anteriores en la escuela, hogar, y en el entorno laboral del aprendiz.   

La Actividad 2, finalmente, le ayudara a aprender como seleccionar, confirmar, y mantener métodos de 
habla concurrentes, de respaldo, y secundarios. Algunos aprendices van a requerir métodos concurrentes, es 
decir, dos métodos al mismo tiempo; otros van a requerir métodos de respaldo para aumentar el tamaño de 
su audiencia, y otros van a requerir un método secundario para aumentar el alcance de su repertorio de 
hablante. Los procedimientos para seleccionar, confirmar, y mantener estos métodos también están descritos 
en el manual de EPV. 

asegurarse que el método alternativo este Constantemente A disposición; 
proporcionar instrucción frecuente por 2-6 meses que incluya ‘hacer pedidos’ por 
actividades, artículos, y personas  altamente preferidos, NO ‘nombrar o describir’ artículos 
o personas, NO ‘comentar’ acerca de experiencias, y NO ‘responder preguntas’;  
enseñar a hacer pedidos específicos de objetos, actividades, y personas (ver P6, P19, P20, 
y, para algunos aprendices, P13, P15, P16, P17, y P18); NO pedidos por ‘más’, ‘comida, o 
‘comer’ y NO pedidos como ‘por favor’, ‘si’, y ‘no‘;    
cuando los pedidos son exhibidos consistentemente sin ayudas, se añaden nuevos 
pedidos por otros objetos y actividades;    
proporcionar Frecuentes oportunidades para hacer pedidos cada día; 
usar procedimientos de enseñanza validados empíricamente, como la enseñanza sin 
errores, para que los pedidos se realicen sin Esfuerzo 
registrar datos para determinar el alcance y la frecuencia de los pedidos seleccionados;   
registrar y exponer el grado en el cual el aprendiz requiere ayudas para hacer los 
pedidos-- registrar un sondeo de la primera oportunidad del día usando hojas de registro 
de datos que automáticamente generan gráficas como fue descrito y demostrado en el 
capítulo 4; cuando el aprendiz logra hacer pedidos sin ayudas por 3 días consecutivos se 
puede añadir este pedido a la cuenta cumulativa de pedidos que el aprendiz realiza 
consistentemente sin ayudas. 

Un método alternativo de habla debe ser considerado efectivo y debe ser confirmado como el 
método primario de habla del aprendiz, si se cumplen los siguientes cinco criterios:  

el método alternativo está Constantemente A disposición del aprendiz; 
el repertorio de pedidos está mejorando rápidamente,  continua mejorando 
gradualmente, o incluye muchos de los objetos y actividades preferidas del aprendiz; 
la audiencia responde apropiadamente a los pedidos del aprendiz; 
el aprendiz hace pedidos espontáneos, Frecuentes, y sin Esfuerzo durante el día;  
la frecuencia de conductas autolesivas, agresivas, destructivas, o disruptivas ha 
decrecido significativamente.  

Si cualquiera de estos cuatro criterios no se cumple, este método debe ser rechazado. 
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Realizar la Actividad 4 de una Evaluación de Déficits de Habilidades — Confirmar y determinar el alcance de 
algunos de los ‘posibles déficits de habilidades’ sugeridos por las Actividades 1 o 3. Esta tarea empieza por 
examinar una lista de ‘posibles déficits’ sugeridos por la Evaluación Rápida, como la siguiente….. 

Pedidos y Respuestas de Oyente Relacionadas P1-5, P6, P7-8, P9, P10-13, P15-16  
Respuestas de Oyente             RO1-11  
Habilidades de la Vida Diaria                          HVD-CBA1-9, HVD-Dor1-2, HVD-MT1-5, HVD-ESD1-15, HVD-SS1-8 
 HVD-MT8, HVD-LAH6  
Habilidades de Tolerancia     T-IHB1-5, T-CBA1-11, T-MD1-9, T-Dor1-5, T-UB1-5, T-PRM1-6,       
 T-PTA1-11, T-EPCM1-10, T-BHP1-8, T-DD1 

….. y, de esa lista, seleccionar algunas habilidades para la instrucción como las siguientes….. 

Número Descripción de la Habilidad 

P7:  Hace pedidos para obtener meriendas, bebidas, objetos o actividades 
de alta preferencia que  pueden estar disponibles frecuente e 
inmediatamente 

P9:  Espera después de hacer un pedido por cada uno de los objetos y 
actividades en P7 y P8 por períodos de tiempo que incrementan en 
duración gradualmente 

P15: ‘Acepta no’ después de hace pedidos por objetos y actividades que 
fueron enseñados y frecuentemente honrados  (P7, P8, y P14)  

RO2: Se acerca y se para o se sienta junto a un instructor, cuidador padre 
cuando se le indica que lo haga 

HVD-ESD12:  No coloca objetos dañinos, objetos no nutritivos dentro de su boca  
HVD-MT8: Camina con un andador/‘gait trainer’ 
HVD-OEC6:  Colorea, dibuja, o pinta imágenes 
T-IHB5: Interacción táctil, guías físicas, o ayudas físicas 
T-DD1: Que alguien cepille sus dientes  

….. y después, complete la Actividad 4 y una evaluación inicial de déficits de habilidades poniendo al 
aprendiz en situaciones en las que se espera que las habilidades ocurran y registrando su desempeño inicial. 

Ya que Esenciales para la Vida incluye mucho material que cubrir, usted podría sentirse abrumado. Antes de 
empezar a registrar el desempeño inicial de su aprendiz con respecto a estas habilidades, usted podría decidir 
tomar una…  

[es decir, ‘presione el botón de pausa’ en  esta Guía de Usuario] 

y comience a registrar su desempeño usando un método con el cual tiene familiaridad.  

Usted puede regresar cuando quiera a esta guía, y retomar el proceso… y aprender a registrar niveles 
graduales de desempeño de estas y otras habilidades, realizar una evaluación de problemas de conducta, 
usar los procedimientos de enseñanza que son parte de Esenciales para la Vida, y registrar pequeños 
incrementos en el progreso del aprendiz usando los mismos niveles de desempeño. 

 

Pausa
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Cuando regrese a la Actividad 4, revise las Tablas 2 y 3 en las páginas 28 y 29 del manual EPV o las próximas 
páginas de esta guía. Luego, comience una evaluación inicial de déficits de habilidades registrando niveles 
de desempeño graduales en un manual ERP o en la APP para cada una de las habilidades seleccionadas 
para la instrucción. Estos niveles comienzan con problemas de conducta y resistencia a las ayudas, y procede 
a las ayudas y el desvanecimiento de las mismas, adquisición de la habilidad, fluidez, generalización, y 
mantenimiento de la habilidad en el paso del tiempo. 

Por ejemplo, tomemos la primera habilidad seleccionada para la instruction de la lista en la página 14:  
P7. Hace pedidos para obtener meriendas, bebidas, objetos o actividades de alta preferencia que  

pueden estar disponibles frecuente e inmediatamente 
Vamos a asumir que ya usted esta consciente que un tipo específico de galletas saladas y jugo de uva son los 
preferidos por el aprendiz. Vamos a ir más allá y asumir que su aprendiz tiene un método efectivo de habla 
[MAH 3 — Formar un Repertorio de Señas Estándar, Adaptadas, e Idiosincrásicas] y un pequeño repertorio de 
pedidos que aun no incluyen las galletas o el jugo. Comience la Actividad 4 haciendo que las galletas estén 
disponibles. Cuando su aprendiz se dirigía a las galletas, no le de acceso y espere por una respuesta. Si su 
aprendiz no exhibe ninguna forma de conducta auto-lesiva, agresiva, disruptiva, o quejas intensas, marque los 
espacios -AA y -DQ (ver el siguiente diagrama) y dele un pedazo de galleta. Luego, inicie una ayuda 
completa para la seña adaptada de ‘galletas’ [una ayuda demostrativa si el aprendiz imita movimientos 
motores]. Si su aprendiz responde a la indicación/ayuda sin una resistencia significativa, marque -RA y AC y 
dele otro pedazo de galleta. Luego, inicie una demostración parcial o ayuda física parcial. Si su aprendiz no 
responde con la seña, usted tendrá que dejar el espacio de AP vacío. A este punto, regrese a la izquierda y 
marque EI para indicar que la evaluación inicial de esta habilidad con ese objeto fue completada.  

Más adelante, haga el jugo disponible. Si, después de varios segundos, el aprendiz trata de alcanzarlo, no le 
dé acceso y espere por una respuesta. Si el aprendiz no exhibe ninguna forma de auto-lesion pero golpea la 
mesa y grita, marque -AA para indicar que no hubo conducta auto-lesiva, agresiva, o destructiva, pero no 
marque -DQ (sin conducta disruptiva o quejas), ya que si hubo disrupción y quejas intensas (ver el siguiente 
diagrama). Como llegó a ya no poder marcar -DQ, regrese a marcar EI para indicar que se completó la 
evaluación inicial de esta habilidad con este otro ítem.  

Revise otros ejemplos en las Tablas 2 y 3 en las páginas 28 y 29 del manual EPV. Usted notará que hay 
adicionales niveles de desempeño usados con otras habilidades. Estos 22 niveles son descritos en la página del 
manual EPV. Cuando complete esta actividad con el resto de las habilidades seleccionadas, usted habra 
completado una evaluación inicial de déficits de habilidades para su aprendiz. 

P7.  Hace pedidos para obtener meriendas,… artículos no comestibles de alta preferencia, …

1  galletas EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2E
n

2P <M NEC Det

2  jugo de uva EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2E
n

2P <M NEC Det

Cuando ocurren eventos motivadores, los aprendices piden objetos, actividades o personas específicas o 
piden información específica consistente con estos eventos en tres ocaciones consecutivas…  

EI               [ la evaluación inicial de esta habilidad ha sido completada]  
IM [ proceso de instrucción o manejo ha iniciado] 
-AA sin auto-lesión, agresión, o conductas destructivas 
-DQ sin conductas disruptivas o quejas 
-RA sin resistencia a indicaciones/ayudas y sin alejarse del área 
AC con un ayuda física completa, demostración total, o ayuda ecoica total 
AP con un ayuda física parcial, demostración parcial, o ayuda ecoica parcial 
AM con ayuda física mínima, demostración mínima, o ayuda ecoica mínima 
Ind sin ayudas, sin adivinanzas, y en 2 segundos o menos  
2En en dos entornos o más  
2P  en la presencia de una de dos personas 
<M  cuando hayan ocurrido eventos motivadores débiles  
NEC             cuando el aprendiz no tiene contacto sensorial con el objeto o actividad pedido  
Det [los pedidos ya no están ocurriendo consistentemente] 
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Realizar una Evaluación de Conductas Problemáticas 
A medida que vaya completando la Actividad 1 (La Evaluación Rápida), note las respuestas de los 
entrevistados que fueron marcadas ‘1’. Luego, entreviste a otros, observe al aprendiz directamente, determine 
si el/ella exhibe problemas de conducta significativos, y determine si sería beneficioso registrar datos con 
respecto al alcance de su ocurrencia. Luego, defina estos problemas de conducta como instancias o 
episodios de movimientos específicos. Designe cada movimiento como auto-lesivo (AA), agresivo (Ag), 
destructivo (Des), disruptivo (Dis), or repetitivo (Rep). Usando el Formulario de Entrevista y Observación Directa 
de Problemas de Conducta, como se muestra a continuación (o en su propio formulario de registro de 
datos)… 

registre la frecuencia diaria de instancias/episodios de estas conductas durante todo el día o parte de el día 
registre la intensidad de estas conductas (Sev, Mod, Leve);  
determine si el aprendiz esta tomando medicamentos psicoactivos junto con su respectivo nombre y su 
dosis (Med); 
registre el grado en el cual se usan equipos de protección o contenciones mecánicas y especifique si son 
usadas de manera continua (AEP o ACM) o contingente (EPC o CMC); 
registre la medida en la cual se usan procedimientos de estabilización (EC); y,  
registre la medida en la cual el aprendiz exhibe auto-contenciones (AC). 

ESENCIALES PARA LA VIDA 
Entrevista y Observación Directa de los Problemas Conductuales   

      Aprendiz: __________________________________   Ambiente(s): _________________________________________                            
      Fecha: __________  Observador o Persona Entrevistada: ______________________  Periodo de Conteo: 6 horas 

 

 Medicación:    Risperdal (.5mg), Tenex (0.1mg)

Definición del problema conductual -- PC1: Hace 
un puño con su mano derecha, repetidamente 
trae su mano hacia su cabeza y hace contacto 
con su cabeza justo arriba de su oreja derecha y 
no hace ninguno de estos movimientos por un 
minuto

Definición del problema conductual 2 --

Instancia Episodio AA Agr Des Dis Rep Instancia Episodio AA Agr Des Dis Rep

Observación Directa

PC1 Intensidad ACM CMC AEP EPC EC(min) AC PC2 Intensidad ACM CMC AEP EPC EC(min) AC

1 Sev-Mod-Lev EP: Casco 11 1 Sev-Mod-Lev

2 Sev-Mod-Lev EP 8 2 Sev-Mod-Lev
3 Sev-Mod-Lev EP 3 Sev-Mod-Lev
4 Sev-Mod-Lev EP 12 4 Sev-Mod-Lev
5 Sev-Mod-Lev EP 5 Sev-Mod-Lev
6 Sev-Mod-Lev EP 6 Sev-Mod-Lev
7 Sev-Mod-Lev EP 6 7 Sev-Mod-Lev
8 Sev-Mod-Lev EP 8 Sev-Mod-Lev
9 Sev-Mod-Lev EP 12 9 Sev-Mod-Lev

10 Sev-Mod-Lev EP 10 Sev-Mod-Lev
11 Sev-Mod-Lev        EP 11 Sev-Mod-Lev

12 Sev-Mod-Lev EP 12 Sev-Mod-Lev

Entrevista

Esta conducta ocurre 30-40 por día___por semana 
                                     ___  por mes  ___ por año 
Y en intensidad es:      X sev    ___mod    ___  leve 
El estudiante usa, requiere o exhibe: 
  ACM o CMC:  ninguno     
  AEP o EPC:   casco de karate (suave)  
  EC:  40-50 minutos al dia  ___  horas al dia 
  AC:   Ninguno 

Esta conducta ocurre  __  por día  __ por semana 
                                        __  por mes  ___ por año 
Y en intensidad es:   ___ sev  ___  mod    ___  leve 
El estudiante usa, requiere o exhibe: 
  ACM o CMC:  ____________________________     
  AEP o EPC:   ______________________________ 
  EC:  ____ minutos al dia   ____  horas al dia 
  AC: ______________________________________  
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En el ejemplo de la página anterior, una aprendiz 
en el primer día de la evaluación de problemas 
de conducta, exhibió doce episodios de auto-
lesion, específicamente, golpear su propia 
cabeza con su puño, y uso un casco de 
protección durante el día escolar (AEP). Los 
episodios fueron registrados durante un día 
escolar de 6 horas, en lugar de instancias de 
‘golpes’, ya que estos ocurrían en rápida 
sucesión, haciéndolos difíciles de registrar. Cada 
episodio fue severo (Sev), pero solo cinco  
requirieron procedimientos de estabilización de 
crisis (EC) por 6-12 minutos. Continue registrando 
estos datos. Después de 6-10 días, transfiera estos 
datos a una gráfica como se muestra en la derecha. Luego, transfiera estos datos al diagrama que se muestra 
a continuación (ver el manual ERP o la APP de EPV).  

Problem behavior occurs in the absence of these skills:
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Successive Calendar Days

Hits his own head with his fist

Medicación  Psicoactiva: 
  Med 3+>  tres+ medicamentos con algunos  aumentos en la dosis 
  Med 3+    tres +medicamentos 
  Med 3+<  3+ medicamentos con algunas reducciones en la dosis 
  Med 2>    2 medicamentos con algunos aumentos en la dosis 
  Med 2      2 medicamentos 
  Med 2<    2 medicamentos con algunas reducciones en la dosis 
  Med 1>    1 medicamento con algunos aumentos en la dosis 
  Med 1      1 medicamento 
  Med 1<    1 medicamento con algunas reducciones en la dosis 
  -Med        Sin medicamentos

Tipos de Problemas de Conducta: 
  AA:  Autolesiva 
  Ag:  Agresiva 
  Des:  Destructiva 
  Dis:  Disruptiva 
  Rep:  Repetitiva

Intensidad de las Conductas: 
  Sev:  Severa 
  Mod:  Moderada 
  Lev:  Leve

Contenciones Mecánicas:   
  ACM- continua     CMC- contingente 
  CM>2    se ha aumentado dos veces 
  CM>1    se ha aumentado una vez 
  CM        en el momento de la evaluación inicial  
  CM<1    se han retirado parcialmente una vez 
  CM<2    se han retirado parcialmente dos veces 
  CM<3    se han retirado parcialmente tres veces 
  -CM       no se requieren 

Equipos de Protección:   
  AEP- continuo     EPC- contingente 
  EP>2   se ha aumentado dos veces 
  EP>1   se ha aumentado una vez 
  EP       en el momento de la evaluación inicial  
  EP<1   se han retirado parcialmente una vez 
  EP<2   se han retirado parcialmente dos veces 
  EP<3   se han retirado parcialmente tres veces 
  -EP      no se requieren  

  PC1: golpea su cabeza con su puño…. ocurre en la ausencia de las habilidades P7 y P9

Auto-contenciones:   
  AC>2    han aumentado dos veces 
  AC>1    han aumentado una vez 
  AC        en el momento de la evaluación inicial 
  AC<1    se han desvanecido parcialmente una vez 
  AC<2    se han desvanecido parcialmente dos veces 
  AC<3    se han desvanecido parcialmente tres veces 
  -AC       la auto-contención no se produce

Procedimientos de Estabilización de Crisis: 
  EC>5hS         se usan más de 5 horas por semana 
  EC2-5hS        se usan 2-5 horas por semana 
  EC1-2hS        se usan 1-2 horas por semana 
  EC30m-1hS   se usan 30 mins a 1hr por semana   
  EC<30mS       se usan <30 minutos por semana 
  -EC                  no son requeridos

EI IM Instancia Episodio AA Ag Des Dis Rep

Sev Mod Leve

Med3+> Med3+ Med3+< Med2> Med2 Med2< Med1> Med1 Med1< -Med

ACM CMC CM>2 CM>1 CM CM<1 CM<2 CM<3 -CM

AEP EPC EP>2 EP>1 EP EP>1 EP<2 EP<3 -EP

EC>5hS EC 
2-5hS

EC 
1-2hS

EC 
30m-1hS EC<30mS -EC

AC>2 AC>1 AC AC<1 AC<2 AC<3 -AC

>100D 50-100D 20-50D 10-20D 1-10D <1D <1S <1M <1A

 Golpea su propia cabeza con su puño

 Días sucesivos del Calendario
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Luego, comience una evaluación funcional tradicional, una evaluación funcional sintetizada (como sugieren 
Hanley y sus colegas), o a gestionar problemas de conducta en el contexto del desarrollo de habilidades (ver 
el manual de EPV, pg. 253). Le sugerimos encarecidamente la segunda y tercera de estas opciones. La 
tercera opción estima cuáles de las Ocho Esenciales no están ocurriendo. Como se muestra en la siguiente 
tabla, esta opción podría indirectamente estimar una o más funciones de los problemas de conducta, y a su 
vez sugeriría procedimientos de enseñanza específicos, habilidades de remplazo, y, más importante, 
repertorios de habilidades de remplazo (también, ver el Manual Complementario IV).   

Las Ocho Esenciales y las Posibles Funciones de las Conductas Problemáticas 
que Ocurren en la Ausencia de estas Habilidades 

                   

Enseñar y Registrar el Progreso del Aprendiz 
Enseñar Habilidades Funcionales y Manejar Problemas de Conducta  
Después de la evaluación, empiece a reducir el grado de los déficits de habilidades, como también la 
frecuencia e intensidad de los problemas de conducta por medio de los protocolos de enseñanza y 
procedimientos que usted ya conoce o los Protocolos de Enseñanza que empiezan en la pg. 269 del manual 
de EPV. Cada uno de estos protocolos incluye procedimientos que han sido validados por la literatura 
científica. La primera parte del Protocolo de en Enseñanza 1 se muestra a continuación. 
Protocolo de Enseñanza 1. Hacer Pedidos (Habilidades P7-8, P14, P17-21 y otras habilidades que incluyen hacer 
pedidos) [incluye el procedimiento de transferencia de ecoico-a-pedido]  

Qué Hacer         Qué No Hacer 
1. Crear disponibilidad de los objetos y actividades que sean de los más 

preferidos; espere a que el aprendiz indique con gestos lo que ‘quiere’ en ese 
momento; proceda al  paso 2 o 3  

2. Para los aprendices alineados con los Perfiles Vocales 1 o 2 (es decir, 
aprendices que fiablemente repiten palabras habladas) inmediatamente 
proporcione una ayuda ecoica -- diga la palabra o frase que corresponde 
con el objeto o actividad que el aprendiz quiere (por ej., “galleta”); si las 
repeticiones del aprendiz son controladas, también proporcione una señal 
(por ej., “di, (pausa) galleta”)  

 

1. Decir, “¿Qué quieres?”

Las Ocho Esenciales:   Ocho Habilidades Imprescindibles que Son Parte de los Dominios 1, 2, 4, y 6

Uno.  HACER PEDIDOS por            
una audiencia

Uno.   HACER PEDIDOS por la remoción o 
reducción en intensidad de 
situaciones no preferidas

Uno.   HACER PEDIDOS por objetos y 
actividades  preferidos

Uno.  HACER PEDIDOS por 
compañía

Dos.  ESPERAR     

Uno.  HACER PEDIDOS por 
afecto

Tres.   ACEPTAR REMOCIONES -- la 
remoción de objetos y activi-
dades preferidos, hacer transi-
ciones, compartir, y tomar turnos  

Uno.  HACER PEDIDOS por retro-
alimentación, aproba-
ción, o confirmación

Cuatro.COMPLETAR TAREAS REQUERIDAS --      
10 tareas consecutivas, breves, 
previamente adquiridas    

Uno.  HACER PEDIDOS por 
reconocimiento

Cinco.  ACEPTAR ‘NO’  

Seis.  SEGUIR INSTRUCCIONES          
relacionadas con la salud y 
seguridad

Siete.  COMPLETAR  HABILIDADES DE LA 
VIDA DIARIA relacionadas con la 
salud y seguridad

Ocho.  TOLERAR SITUACIONES relacio-
nadas con salud y seguridad

La Posible Función o Funciones de Conductas Problema que Ocurren en la Ausencia de las Ocho Esenciales

acceso a formas específicas  
de atención          

 evasion o escape de demandas, 
acceso a formas de atención, y/o                    

acceso a objetos/actividades tangibles

acceso a tangibles, acceso a formas 
de atención, y/o  evasión o escape 

de demandas
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Registrar el Progreso del Aprendiz con Respecto a Habilidades Funcionales
Como se mencionó anteriormente, usted puede usar su propio método de registro del desempeño con 
respecto a habilidades funcionales o puede usar el método sugerido por Esenciales para la Vida. Este método 
incluye niveles de desempeño graduales y permite hacer seguimiento a pequeños incrementos en el progreso 
del aprendiz con respecto a problemas de conducta, resistencia a las ayudas, los tipos de ayudas y su 
desvanecimiento, la adquisición de la habilidad, la fluidez de la misma, la generalización y el mantenimiento 
en el paso del tiempo. No existe otro currículo que permita hacer seguimiento de estos niveles de desempeño 
graduales.  
A continuación se muestran los resultados de la evaluación de dos ítems dentro de la habilidad P7 para un 
aprendiz específico previamente representado en la pg.15 de esta guía. Cuando se empezó la instrucción 
para cada uno de estos ítems, la casilla IM fue marcada en verde en un manual ERP o en la APP, indicando un 
período de tiempo específico (por ej., un año escolar o un trimestre) después de haber completado la 
evaluación inicial.  

Suponga que un profesor proporcionó una o más sesiones de instrucción con este aprendiz durante la 
merienda y el almuerzo usando el Protocolo de Enseñanza 1. Antes de la primera sesión del día, el profesor 
realizo una ‘prueba de la primera oportunidad del día’. Es decir, le proporciono al aprendiz una oportunidad 
de responder sin ayudas y solo añadió ayudas cuando estas eran necesarias para que el aprendiz hiciera un 
pedido o hacer el pedido en una situación específica. El desempeño del aprendiz fue registrado en una hoja 
de datos auto-generadora de gráfica (parte de la cual se muestra a continuación). Luego, el instructor 
procedió con la sesión y no se registraron más datos de esta habilidad por el resto del día. Las hojas de datos 
como estas para una variedad de habilidades se pueden descargar de https://essentialforliving.sharefile.com/
share/view/scd7d493caa04d0d8/fob2fb7e-1335-44c5-a726-9a374b46da5a o en parte de la  APP. 

P7.  Hace pedidos para obtener meriendas,… artículos no comestibles de alta preferencia, …
1  galletas EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det
2  jugo de uva EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det
Cuando ocurren eventos motivadores, los aprendices piden objetos, actividades o personas específicas o 
piden información específica consistente con estos eventos en tres ocaciones consecutivas…  

EI               [ la evaluación inicial de esta habilidad ha sido completada]  
IM [ proceso de instrucción o manejo ha iniciado] 
-AA sin auto-lesión, agresión, o conductas destructivas 
-DQ sin conductas disruptivas o quejas 
-RA sin resistencia a indicaciones/ayudas y sin alejarse del área 
AC con un ayuda física completa, demostración total, o ayuda ecoica total 
AP con un ayuda física parcial, demostración parcial, o ayuda ecoica parcial 
AM con ayuda física mínima, demostración mínima, o ayuda ecoica mínima 
Ind sin ayudas, sin adivinanzas, y en 2 segundos o menos  
2En en dos entornos o más  
2P  en la presencia de una de dos personas 
<M  cuando hayan ocurrido eventos motivadores débiles  
NEC            cuando el aprendiz no tiene contacto sensorial con el objeto o actividad pedido  
Det [los pedidos ya no están ocurriendo consistentemente] 
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Como se mostró en la página anterior, la aprendiz continuó requiriendo una ayuda completa (en este caso, 
una ayuda física completa) en los primeros tres días de instrucción. En el primer día de la siguiente semana, sin 
embargo, en la primera oportunidad del día, ella pidió la galleta tan solo con una ayuda física parcial. Luego, 
el Miércoles y Jueves de esa semana, repitió ese mismo desempeño. Como resultado de tres instancias 
consecutivas de un mejor desempeño en la primera oportunidad del día, el instructor registro ese desempeño 
en el manual ERP marcando en verde la casilla AP como se muestra a continuación o este desempeño se 
registra automáticamente en su respectiva sección de la APP. 

Las mejoras adicionales en el desempeño en esta y otras habilidades durante el mismo año escolar fueron 
indicadas en verde en las hojas de datos y en manual ERP o en la APP. Las mejoras en años subsecuentes 
fueron indicadas con otros colores mientras cualquier evaluación adicional continuó siendo indicada en 
amarillo.    

Algunas veces los aprendices experimentan un deterioro en su desempeño. Como se muestra en la hoja de 
datos a continuación usando el mismo ejemplo, la aprendiz que estaba respondiendo con una ayuda parcial, 
en la primera oportunidad del Viernes, esperó por una ayuda completa (AC). Después de indicarlo en la hoja 
de datos, el profesor hizo un círculo en la casilla de Det en el manual ERP con un lápiz y señaló con una flecha 
desde esa casilla hasta la casilla que indica el deterioro (ver a continuación). En la APP, el deterioro en 
desempeño hubiese sido transferido automáticamente de la hoja de datos  a su sección en la APP.  

 

 

P7.  Hace pedidos para obtener meriendas,… artículos no comestibles de alta preferencia, …

1  galletas EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det

2  jugo de uva EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det

P7.  Hace pedidos para obtener meriendas,… artículos no comestibles de alta preferencia,..
1  galletas EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det
2  jugo de uva EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det

P7.  Hace pedidos para obtener meriendas,… artículos no comestibles de alta preferencia,.. …

1  galletas EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det

2  jugo de uva EI IM -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC Det

P9.   Espera después de hacer un pedido por cada uno de los objetos y actividades en P7 y P8 
…

1  galletas EI IM 1s 2s 5s 10s 20s 1m 2m 5m 10m 20m Det

2  jugo de uva EI IM 1s 2s 5s 10s 20s 1m 2m 5m 10m 20m Det
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Como se muestra a continuación, el desempeño después regreso a su nivel previo por 3 días consecutivos y el 
profesor borro las anotaciones en lápiz, las cuales se borrarían automáticamente en la APP. 

 

Registrar el Progreso con Respecto a Problemas de Conducta 
Puede registrar el progreso del aprendiz en sus propias gráficas 
(como se muestra en la derecha).  
Se le anima a que use Tabla de Celeración Estándar             
https://www.behaviorresearchcompany.com y una Tabla de 
Celeración Estándar Adaptada http://essentialforliving.com/efl/. 
También puede registrar los apoyos que esa conducta requiere 
por períodos extendidos de tiempo usando el siguiente diagrama 
(ver en el ERP o en la APP). 

Al final del año escolar, nuestra aprendiz estaba exhibiendo menos episodios de golpes a la cabeza por día 
(indicado por la casilla 1-10D marcada en verde), pero con la misma intensidad (indicado al no haber una 
casilla en verde en la segunda fila del diagrama). Ella continuo usando un casco continuamente (indicado al 
no haber casilla verde en la cuarta fila del diagrama) y requirió las mismas dos medicinas, pero con una 
reducción en la dosis (indicado por la casilla Med2< marcada en verde). Ademas, ella solamente requirió 30 
minutos a una hora de procedimientos de estabilización de crisis por semana (indicado por la casilla EC 
30m-1hS  marcada en verde).  

  PC1 (Problema de Conducta 1):  se golpea en la cabeza con su puño

EI IM Instancia Episodio AA Ag Des Dis Rep

Sev Mod Leve
Med3+> Med3+ Med3+< Med2> Med2 Med2< Med1> Med1 Med1< -Med

ACM CMC CM>2 CM>1 CM CM<1 CM<2 CM<3 -CM

AEP EPC EP>2 EP>1 EP EP<1 EP<2 EP<3 -EP

EC>5hS EC 
2-5hS

EC 
1-2hS

EC 
30m-1hS EC<30mS -EC

AC>2 AC>1 AC AC<1 AC<2 AC<3 -AC

>100D 50-100D 20-50D 10-20D 1-10D <1D <1S <1M <1A

P7.  Hace pedidos para obtener meriendas,… artículos no comestibles de alta preferencia,..

1  galletas EI IM -AA -DQ -RA A
C

AP AM Ind 2E
n

2P <M NE
C

Det

2  jugo de uva EI IM -AA -DQ -RA A
C

AP AM Ind 2E
n

2P <M NE
C

Det

Día/Fecha y Sondeo de la Primera Oportunidad del día  
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  P7. 1- galletas 
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Al final del segundo año escolar (indicado por la casillas marcados con rosado), nuestra aprendiz estaba 
exhibiendo menos de un episodio de golpes a la cabeza por día con menos intensidad, estaba tomando una 
sola medicina, y estaba usando el casco continuamente aunque su tamaño había sido reducido 3 veces. 
También se dejaron de necesitar los procedimientos de estabilización de crisis. En resumen, en un período de 
dos años, nuestro aprendiz demostró mejoría sustancial con respecto a los problemas de conducta y los 
apoyos que la conducta requería. 

Resumen del Progreso del Aprendiz a Través de Todas Habilidades Seleccionadas  
Como se demostró en las últimas páginas, el desempeño del aprendiz en todas las habilidades evaluadas 
puede ser precisamente documentado. Y, en las habilidades para las cuales ya empezó la instrucción, se 
pueden documentar los pequeños incrementos en el progreso o en el deterioro. En el manual ERP y en la APP, 
se puede resumir el desempeño de estas habilidades por número de la habilidad y su respectivo nivel de 
desempeño. Estos resúmenes se muestran en las siguientes dos páginas de esta guía. El primer diagrama es un 
resumen por número de habilidad. 
Como puede ver en este diagrama en la página 23, solo una casilla es proporcionada para cada habilidad  y 
el registro es sí/no (binario). Como resultado, el desempeño de nuestra aprendiz en la Habilidad P7, ítem 1,  
pedir galletas, solo puede ser resumido durante una evaluación o durante la adquisición de la habilidad 
cuando las ayudas no son requeridas. La ocurrencia de problemas de conducta (de haber algunos), el grado 
en el cual se requieren ayudas, si ocurre la generalización, y el deterioro, estarán ausentes en este resumen.   
El segundo diagrama es un resumen por número de habilidad y su nivel de desempeño actual como se 
muestra a continuación. Esta vez, el desempeño de un aprendiz puede ser resumido durante una evaluación, 
y después que la instrucción haya empezado. Puede ser fácilmente resumido antes, durante, y después que 
las ayudas sean requeridas. Y, como se ve en la página 24, este resumen va a incluir todos los componentes 
que hacen falta en el primer resumen.  

Esenciales para la vida: Mis Notas
(un lugar para algunas de mis notas) 
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Esenciales para la Vida 
Un Resumen de las Evaluaciones del Aprendiz y el Progreso Subsecuente

 Con Respecto a las Ocho Habilidades Esenciales (REP) 

Leyenda  
(designe con un símbolo o color cada casilla) 

        This La habilidad no es apropiada o necesaria para el aprendiz (NA)        El desempeño del aprendiz durante una evaluación             
 Cambios en el desempeño del aprendiz durante períodos sucesivos de tiempo después de la evaluación inicial... 
 (circule uno)  un trimestre,  seis meses,  un año,   un año escolar,  o  _____________________ 

 1er período           2do período               3er período             4to período            5to período              6to período 

 7mo período         8vo período               9no período           10mo período           11mo período         12th. Periodo 
Usando un lápiz, circule una habilidad o nivel de desempeño en el cual haya ocurrido un deterioro en el desempeño.                                            

Borre el círculo una vez que el desempeño se haya restablecido. 

Indicaciones de Interés y Pedidos Iniciales P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 1 2? 3? 4 5 6 7 8 9 10

Pedidos Especiales y Esperar P8 1 2 P9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aceptar Remociones P10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Completar Tareas Requeridas, Compartir y Tomar Turnos P11 P12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transiciones P13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pedidos para la Reducción/Remoción y Aceptar No P14 P15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P16 1 2 3

Pedidos Adicionales  y Rechazos Gentiles P17 P18 1 2 3 P19 P20 P21

Indicaciones de Interés, Pedidos, y Respuestas de Oyente Relacionadas Imprescindibles..Parte del Dominio 1 (P) 

Seguir Instrucciones Relacionadas con la Salud y Seguridad RO1 RO2? RO3RO4RO5 RO6 RO7 RO8 RO9 RO10 RO11

Respuestas de Oyente Imprescindibles: Seguir Instrucciones Relacionadas con la Salud y Seguridad..Parte del Dominio 2 (RO)

 Habilidades de la Vida Relacionadas con la Salud y Seguridad Imprescindibles..Parte del Dominio 4 (HVD)

Habilidades de Tolerancia Relacionadas con la Salud y Seguridad Imprescindibles.... Parte del Dominio 6 (T)

Comer, Beber, y Alimentarse  HVD- CBA1CBA2 1 2 3 CBA3 1 2 3 CBA4 1 2 3 CBA5 1 2 3

Dormir HVD- Dor1 Dor2

Movilidad y Transporte HVD- MT1 MT2 MT3 MT4 MT5

Evadir Situacio-
nes Dañinas 

HVD- ESD1 ESD2 ESD3 ESD4 ESD5 ESD6 ESD7 ESD8 ESD9 ESD10 ESD11 ESD12 ESD13 ESD14 ESD15

Otras Actividades Relacionadas con la Salud y Seguridad  HVD- SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8

Interacción Humana Basica T- IHB1 IHB2 IHB3 IHB4 IHB5

Posicionamiento y Rango de Movimiento  T- PRM1 PRM2 PRM3 PRM4 PRM5 PRM6

Equipo de Proteccion y Contenciones 
Mecánicas 

T-EPCM1EPCM2EPCM3EPCM4EPCM5EPCM6EPCM7EPCM8EPCM9EPCM10

Bañarse e Higiene Personal T- BHP1 BHP2 BHP3 BHP4 BHP5 BHP6 BHP7 BHP8

Procedimientos Dentales Diarios T- DD1

Eating, Drinking, and Feeding T- CBA1 CBA2 CBA3 CBA4 CBA5 CBA6 CBA7 CBA8 CBA9 CBA10 CBA11

Procedimientos Médicos y Administración de 
Medicamentos Diarios

T-
MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD8 MD9

Dormir T- Dor1 Dor2 Dor3 Dor4 Dor5

Uso del Baño T- UB1 UB2 UB3 UB4 UB5

Equipo de Prótesis, Terapéutico y Adaptado T- PTA1 PTA2 PTA3 PTA4 PTA5 PTA6 PTA7 PTA8 PTA9 PTA10 PTA11

CBA6 1 2 3 CBA7 1 2 3 CBA8 CBA9
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Esenciales para La vida 
Un Resumen de las Evaluaciones del Aprendiz y el Progreso Subsecuente

 en Niveles de Desempeño Específicos con Respecto a las Ocho Habilidades Esenciales (REP) 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 1 2 5 10 P7 1 -AA-DQ-RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC 2
3 4 5 6
7 8 9 10
P8 1 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NE 2 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M P9 1 1s 2s 5s 10s 20s 1m 2m 5m 10m 20 2

3 4 5 6
7 8 9 10
P10 1 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P >M 2 3 4

5 6 7 8
9 10 P11 1 2 5 10 P12 1 -AA-DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P >M
2 3 4 5
6 7 8 9

10 P13 1 -AA -DQ-RA AC AP AM Ind 2En 2P >M 2 3
4 5 6 7
8 9 10 P14 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2E 2P <M

P15 1 -AA -DQ 2En 2P >M 2 3 4 5 6 7 8
9 10 P16 1 -AA -DQ 2En 2P >M 2 3 P17 -AA -D -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M

P18 1 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M 2 3 P19 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2E 2P <M
P20 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P <M NEC P21 -AA -D -RA AC AP AM Ind 2En 2P

Respuestas de Oyente Imprescindibles: Seguir Instrucciones Relacionadas con la Salud y Seguridad..Parte del Dominio 2 
(RO)RO

1
1s 2s 5s 10s 20s 1m 2m 5m 10 20 RO2 -AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P RO3 RO4 1s 2s 5s 10s 20s 1m 2m 5m

RO
5

-AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P RO6 RO
7

10s 20s 1m 2m 5m RO8 20s 1m 2m 5m 10m 20m
RO
9

-AA -DQ -RA AC AP AM Ind 2En 2P RO1 RO11 20s 1m 2m 5m 10m 20m

Habilidades de la Vida Relacionadas con la Salud y Seguridad Imprescindibles..Parte del Dominio 4 (HVD)
HVD

-
CBA1 -AA -DQ-RA AC AP AM Ind AAP AD CO 2En 2P CBA2 1 -AA-DQ-RA AC AP AM Ind AAP ADP CO 2En 2P 2 -AA-DQ-RA AC AP AM Ind AAPADP CO 2En 2P
3 CBA3 1 2
3 CBA4 1 2
3 CBA5 1 2
3 CBA6 1 2
3 CBA7 1 2
3 CBA8-AA -DQ-RA AC AP AM Ind AAP ADP CO 2En 2P CBA

9Dor
1

-AA -DQ-RA AC AP AM Ind AAP AD CO 2En 2P Dor2 MT1 1er 1/4 1/2 3/4 Ind _m AAP ADP CO 2En 2P
MT2 MT3 MT4
MT5 -AA -DQ-RA AC AP AM Ind AAP AD CO 2En 2P ESD1 -AA-DQ-RA AC AP AM Ind AAP ADP CO 2En 2P ESD2
ESD3 ESD4 ESD5
ESD6 ESD7 ESD8
ESD9 ESD10 ESD11
ESD12 ESD13 ESD14
ESD15 SS1 1er 1/4 1/2 3/4 Ind _m AAP ADP CO 2En 2P SS2
SS3 SS4 -AA -DQ-RA AC AP AM Ind AAP ADP CO 2En 2P SS5
SS6 SS7 SS8 1er 1/4 1/2 3/4 Ind _m AAP ADP CO 2En 2P

Habilidades de Tolerancia Relacionadas con la Salud y Seguridad Imprescindibles.... Parte del Dominio 6 (T)
T-    IHB1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind IHB2 IHB3 IHB4 IHB5

CBA1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind CBA2 CBA3 CBA4 CBA5
CBA6 CBA7 CBA8 CBA9
CBA10 CBA11 MD1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind MD2
MD3 MD4 MD5 MD6 MD7
MD8 MD9 Dor1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind Dor

2
Dor
3Dor

4
Dor
5

UB1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind UB2 UB3
UB4 UB5 PRM1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind PRM2
PRM3 PRM4 PRM5 PRM6

PTA1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind PTA2 PTA3 PTA4 PTA5
PTA6 PTA7 PTA8 PTA9
PTA10 PTA11 EPCM1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind EPCM2 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind
EPCM3 EPCM

4
EPCM5 EPCM6

EPCM7 EPCM
8

EPCM9 EPCM10
BHP1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind BHP2 BHP3 BHP4 BHP5
BHP6 BHP7 BHP8 DD1 Cas -Cas 10s 1m 1/4 1/2 3/4 Ind

Indicaciones de Interés, Pedidos, y Respuestas de Oyente Relacionadas Imprescindibles..Parte del Dominio 1 (P)  
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Sugerencias para una Implementación Efectiva 
Sea que usted este empezando a usar Esenciales para la Vida con un solo niño o adulto en un hogar, 
agencia, colegio, u hospital, la implementación exitosa comúnmente depende de los siguientes 
componentes: 

Familiaridad con el Esenciales para la Vida y las Habilidades Funcionales  
Planificación Estratégica y Suficientes Recursos  
Apoyo a las Partes Interesadas con Respecto a las Metas y los Resultados Propuestos 
Entrenamiento de los Profesionales Basado en Competencias  
Ejecución y Resultados  

Familiaridad con Esenciales para la Vida y las Habilidades Funcionales 

Revise los primeros tres capítulos del manual instructivo para profesionales de EPV (el manual 
gris).  
Contacte a Patrick McGreevy, Troy Fry, o Miguel Avila para proporcionar un entrenamiento 
en línea o en persona … o…complete las siguientes actividades…  
Descargue la ‘Introducción y Guía de Usuario de EPV’ y realice su primera Evaluación Rápida 
(también ver el manual instructivo para profesionales, capítulo 5). 
A medida que tenga más preguntas, asista a una o más sesiones de Respuestas y Preguntas 
de EPV (las cuales son gratuitas) http://essentialforliving.com/events/ 
Priorice las metas determinando si el/la aprendiz requiere un método alternativo de habla, 
seleccionando las cinco primeras (o más) habilidades a enseñar, y especificando los 
problemas de conducta a gestionar (ver el manual instructivo para profesionales, capítulo 6); 
sea razonable con sus metas iniciales para enfocarse en aquellas habilidades que van a 
tener el mayor impacto en el aprendiz, su familia, su salon de clases, y su comunidad. 
Lea y obtenga familiaridad con el contenido de los dominios 1-7 y el dominio de problemas 
de conducta en el manual instructivo para profesionales. 
Decida si completar su evaluación usando procedimientos de registro con los cuales ya tiene 
familiaridad o usando los sugeridos por el EPV (ver la ‘Introducción y Guía de Usuario’) 
Si usted decide usar los procedimientos de registro sugeridos por Esenciales para la Vida, use 
el manual de registro (el manual ERP azul y blanco) o la APP de EPV (elfapp.com); referirse a 
las páginas 25-29 del manual instructivo para profesionales, junto con la ‘Introducción y Guía 
de Usuario’. 
Comience a usar Esenciales para la Vida  con otros aprendices. A medida que tenga más 
preguntas, asista a una o más sesiones de Respuestas y Preguntas                                       
http://essentialforliving.com/events/, una sesión de entrenamiento en el uso de la APP de EPV 
(elfapp.com), o programe una sesión de seguimiento con Patrick McGreevy 
(patrick@essentialforliving.com), Troy Fry (troy@essentialforliving.com) o Miguel Avila 
(miguel@essentialforliving.com)  

Planificación Estratégica y Suficientes Recursos 
Examine las metas de los servicios usted provee y determine si Esenciales para la Vida 
necesita de un cambio en aquellas metas en términos de los aprendices a apoyar, el 
personal a entrenar, y las expectativas de los resultados. Nosotros le recomendamos 
encarecidamente que su personal participe en este proceso. 

Evalúe los recursos necesarios para efectivamente implementar el Esenciales para la Vida. 
Esto va a incluir (1) materiales de instrucción adicionales, los cuales ahora estarán 
compuestos de artículos que son parte de las actividades de la vida diaria, (2) cambios en 
los entornos en los cuales se da la instrucción para aproximarse más a aquellos en donde las 
actividades del diaria vivir suelen suceder, (3) cualquier cambio logístico que las habilidades 
funcionales puedan requerir, (4) personal adicional, (5) entrenamiento y supervision del perso-
nal, y (6) registro de datos con respecto al progreso del aprendiz y desempeño de sistemas. 
Desarrolle un plan para asegurar que estos recursos estén en su lugar. 

http://essentialforliving.com/events/
http://elfapp.com
http://elfapp.com
mailto:patrick@essentialforliving.com
mailto:troy@essentialforliving.com
mailto:miguel@essentialforliving.com
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Apoyo a las Partes Interesadas y los Resultados Propuestos 
Reunirse con los padres y profesionales para asegurar el apoyo de la implementación de 
Esenciales para la Vida —  será crítico que las partes interesadas compartan las metas y los 
resultados de este instrumento, es decir, en habilidades funcionales que mejoran la calidad 
de vida, manteniendo la seguridad de los individuos, aumentando las oportunidad de 
participación efectiva en la comunidad, y proporcionando una vida lo mas independiente 
posible. Para algunas partes interesadas, incluyendo muchos padres de niños con autismo, 
esto significará un retiro gradual de instrumentos como el ABLLS y el VB-MAPP y el abandono 
de las previas metas de ‘ponerse al día con sus compañeros de desarrollo típico’ y 
‘funcionamiento académico formal’. Esto significará el abandono de la completa inclusión y 
acomodaciones relativas a la Evaluación Alternativa/Alternate Assessment  y los Estándares 
Estatales Comunes/Common Core State Standards. Para todas las partes interesadas será un 
camino a territorios inexplorados — habilidades funcionales para la vida. Algunos verán estos 
cambios como un ‘contratiempo’ o una ‘falla en el tratamiento’, y su trabajo será 
demostrarles que después de haber tratado intervenciones intensivas con un enfoque en 
habilidades basadas en el desarrollo y el progreso fue limitado, esta alternativa le brindara 
expectativas más realistas para el futuro. Finalmente, usted le pedirá a las partes interesadas 
que ‘tomen su mano y compartan sus valores’ por el aprendiz— una vida mas segura, 
participativa, y más independiente … y las futuras decisiones serán basadas en donde los 
datos (el desempeño de sus aprendices) nos lleven…          

Entrenamiento de los Profesionales Basado en Competencias 
Defina las competencias que su personal va a requerir para incluir el emparejamiento 
estímulo-estímulo, ayudas sin errores y el desvanecimiento rápido de las ayudas, 
reforzamiento diferencial y extinción, registro de datos de sondeo, enseñar más de una 
habilidad a la vez, y ensenarle a más de un aprendiz a la vez.  
Estimar el tipo y la cantidad de entrenamiento que usted y su personal van a requerir. 
Asegúrese que el entrenamiento sea práctico y que resulte en un alto nivel de competencia 
y confianza de parte de los profesionales. 

Ejecución y Resultados  
Identifique por lo menos una o más personas que vayan a supervisar el desempeño del 
personal y la implementación Esenciales para la Vida. 
Proporcionar retroalimentación continua con respecto al progreso del aprendiz y el progreso 
general de la agencia 
Asegúrese que los resultados incluyan habilidades como las siguientes… 

ella está empezando a tolerar comidas blandas,    él puede pedir lo que quiere,  
él me deja darle ayudas,                me siento cómoda con tener una niñera,  
él no agarra cuchillos,                ella puede esperar en una fila o esperar     
                               después de haber hecho un pedido,   
podemos comer en un restaurante,              no tengo que vigilarlo a cada minuto 
ella puede usar un baño público,               él acepta un “no” sin berrinches,  
él tolera la ventilación y succión,              no tenemos que llevar su casco a la   
                  iglesia            
él puede ir a lugares sin su iPad,              ella tolera ser  re-posicionada,  
él toma su medicina sin resistirse,                           él comparte sus juguetes con su hermana,  
ella me contacta sin esfuerzo cuando tiene algo que decir, y  
él tiene deposiciones en el inodoro y no detrás del mueble…                          
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Conclusión 
Esto concluye la Introducción y Guía de Usuario de Esenciales para la Vida. Ahora, si usted quiere, y en este 
momento está participando en un taller de Esenciales para la Vida, usted puede ir a la siguiente página y 
comenzar a usar el Esenciales para la Vida realizando la Actividad 1, una Evaluación Rápida, para un 
aprendiz con quien usted o un colega tengan bastante familiaridad. Después de completar la Evaluación 
Rápida, usted puede comenzar a seleccionar y priorizar las habilidades para la instrucción.   

Luego, cuando esté con el aprendiz, puede obtener un tomo del Manual de Registro de Todas las Habilidades 
(el ERP) o acceso al APP de EPV, y  proceda a la página 15 de esta guía. Después, usted puede completar 
una evaluación de los déficits de habilidades realizando la Actividad 4 con los posibles déficits sugeridos por la 
Actividad 1 y seleccionados para la  instrucción.  

Después puede usar esta guía y a medida que complete esta y sus primeras evaluaciones con niños y adultos, 
y mientras enseña nuevas habilidades funcionales, registre el progreso del aprendiz, y gestione los problemas 
de conducta. Disfrute enseñar nuevas habilidades esenciales para la vida. En el camino, haga nuevos 
hablantes, y disfrute preparar a nuevos niños y adultos para los siguientes capítulos en sus vidas.  

Reconozca y refuerce sus esfuerzos, sus resultados, y los de su equipo. Usted está dedicándose a una misión  
significativa! 

Esenciales para la Vida: Mis Notas
(un lugar para más de mis notas) 
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La Evaluación rápida de Esenciales para la vida (ER) 
Aprendiz:___________________________________________________                          Fecha: _______________________ 

Palabras Habladas:  El alcance con que un aprendiz exhibe palabras habladas espontáneas, comprensibles y las 
condiciones bajo las cuales ocurren repeticiones de palabras habladas.  

4 Emite muchas palabras habladas espontáneas, interacciones casi típicas con palabras habladas, y 
repeticiones de palabras habladas cuando se le pide que lo haga, todas las cuales son comprensibles             
6. MH (Métodos de Habla)-(Vocal) Perfil Vocal 1.  

3 Emite pocas palabras habladas espontáneas y repeticiones de palabras habladas, ambas comprensibles. 
6. MH (Métodos de Habla)-(Vocal) Perfil Vocal 2/3 

2 Emite palabras ocasionales o repeticiones de palabras habladas, pero ninguna es comprensible 
 6. MH (Métodos de Habla)-(Vocal) Perfil Vocal 4/5 
1 Emite solo ruidos o unos pocos sonidos. 6. MH (Métodos de Habla)-(Vocal) Perfil Vocal 6 

Método Alternativo de Habla:  un método de habla que usan los aprendices que no emiten palabras habladas 
comprensibles o repeticiones de palabras habladas.  

4 Ha estado usando un método alternativo de habla efectivamente durante más de seis meses. 
3 Ha estado usando un método alternativo de habla efectivamente desde hace 1-6 meses. 
2 Se está probando un método alternativo de habla    6. MH (Métodos de Habla)-Tablas 15,16 
1 No tiene ningún método formal de habla o usa uno o más métodos inefectivos                                                  
 6. MH (Métodos de Habla)-MAH (Métodos Alternativos de Habla) 1-46 

   ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - las ocho esenciales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- ----------
Uno.  Hacer Pedidos – la tendencia de hacer pedidos por objetos y actividades preferidas.  
4 Hace pedidos de 10 o más objetos o actividades preferidas sin ayudas usando un método de habla 

efectivo  7a. Dominio 1. P14, P17-21, P22-24, P27-28, P30-31 
3 Hace pedidos de 1-3 objetos o actividades preferidas con o sin ayudas  7a. Domino 1.  P7-8 
2 Hace pedidos de objetos, dirigiendo a otros a los objetos  7a. Dominio 1.  P1-5, P6, P7-8 
1 Hace pedidos exhibiendo un comportamiento problemático  7a. Dominio 1.  P1-5, P6, P7-8 

Dos.   Esperar —la tendencia a esperar cuando el acceso a los objetos o actividades se demora tras un pedido 
4 Espera 20 minutos sin quejas     
3 Espera 5 minutos sin quejas 7a. Dominio 1.  P9  
2 Espera 1 minuto sin quejas u otras interrupciones menores 7a. Dominio 1.  P9  
1 Exhibe un comportamiento problemático cuando se retrasa el acceso unos segundos   7a. Dominio 1.  P9 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tres.  Acepta Remociones, Hace transiciones, Comparte y Toma Turnos -- la tendencia a aceptar la retirada de 
los objetos y actividades y actividades preferidos por personas con autoridad o pares, hacer transiciones 
de las actividades preferidas a otras no preferidas, y compartir y tomar turnos con objetos preferidos.  

4 Acepta que retiren objetos y actividades, transiciones, compartir y tomar turnos sin quejarse. 
3 Se queja cuando retiran los objetos o actividades preferidas, durante las transiciones, o cuando se 

requiere que comparta y tome turnos pero solo cuando los eventos motivadores son fuertes. 7a. Dominio 
1.  P10, P12-13   

2 Se queja cuando retiran objetos o actividades preferidas, durante las transiciones, o cuando se le pide 
que comparta o tome turnos 7a. Dominio 1.  P10, P12-13 

1 Exhibe un comportamiento problemático cuando retiran los objetos actividades preferidas, durante las 
transiciones, o cuando se requiere que comparta o tome turnos 7a. Dominio 1.  P10, P12-13 

Cuatro.Completa 10 Tareas Consecutivas, Breves, Previamente Adquiridas– la tendencia a completar tareas 
previamente adquiridas cuando se le instruye que lo haga, entre oportunidades para hacer pedidos. 

4 Completa sin quejas 10 o más tareas consecutivas, breves, previamente adquiridas con duraciones que 
varian y requieren diferentes grados de esfuerzo.  

3 Completa sin quejas 4-6 tareas consecutivas, breves, previamente adquiridas  7a. Dominio 1.  P11 
2 Completa sin quejas 1-3 tareas consecutivas, breves, previamente adquiridas 7a. Dominio 1. P11 
1 Exhibe un comportamiento problemático cuando se le instruyen que complete una tarea breve, 

previamente adquirida  7a. Dominio1. P11 
Cinco.  Aceptar “No” - la tendencia a aceptar que le digan “no”  cuando se niega el acceso a los objetos o 

actividades tras pedidos que fueron enseñados y pedidos de objetos y actividades peligrosas que no 
fueron enseñados  

4 Rápidamente acepta un “no” y continúa con las actividades en curso 
3 Se queja cuando los eventos motivadores son fuertes. 7a. Dominio 1 P15-16 
2 Se queja cuando le dicen “no”. 7a. Dominio 1 P15-16 
1 Exhibe un comportamiento problemático cuando le dicen “no”. 7a. Dominio 1. P15-16 

Seis.  Seguir Instrucciones Relacionadas con la Salud y la Seguridad – la tendencia a seguir las instrucciones 
de otros que garantizan la seguridad y que permite el movimiento seguro por la comunidad 

 4 Sigue todas las instrucciones que implican asuntos de salud y seguridad 
 3 Sigue muchas instrucciones relacionadas con la seguridad y se le puede llevar a la mayoría de los 

lugares en un grupo de tres con un supervisor. 7b. Dominio 2 RO1-11 
 2 Sigue solamente algunas instrucciones y requiere supervisión cercana en todo momento.  
              7b. Dominio 2 RO1-11 
 1 No sigue ninguna instrucción que implique asuntos de seguridad y no se le puede llevar a la mayoría 

de los lugares en la comunidad sin un comportamiento problemático o riesgos a la seguridad. 7b. 
Dominio 2. RO1-11 

Siete.  Completar las Habilidades de la Vida Diaria Relacionadas con la Salud y la Seguridad – la 
tendencia a realizar habilidades de la vida diaria que tienen un impacto inmediato en la salud y 
seguridad del aprendiz 

 4   Completa las habilidades de la vida diaria relacionadas con la salud y la seguridad 
 3  Completa 4-6 actividades de la vida diaria relacionadas con la salud y la seguridad. 8a. Dominio 4 

HVD-CBA1-9, Dor 1-2, MT1-5, ESD1-15, SS1-8 
 2  Completa 1-3 habilidades de la vida diaria relacionadas con la salud y la seguridad con quejas, 

alguna resistencia a las ayudas, o algún comportamiento problemático. 8a. Dominio 4 HVD-CBA1-9, 
Dor 1-2, MT1-5, ESD1-15, SS1-8 

     1 No completa 1 habilidad de la vida diaria relacionada con la salud y la seguridad sin ayudas, 
alguna resistencia a las orientaciones, o comportamiento problemático. 8a. Dominio 4. HVD-CBA1-9, 
Dor 1-2, MT1-5, ESD1-15, SS1-8 



          Esenciales para la Vida: Una Introducción y Guía de Usuario   30

Ocho. Tolerar situaciones relacionadas con la salud y la seguridad – la tendencia a tolerar situaciones no 
agradables que tienen un impacto inmediato en la salud y la seguridad del aprendiz  

 4  Tolera la mayoría de las actividades de rutina relacionadas con la salud y la seguridad sin 
comportamiento problemático 

 3    Tolera 4-6 actividades de rutina relacionadas con la salud y la seguridad. 9. Dominio 6. T-IHB1-5, T-
CBA1-11, T-MD1-9, T-Dor1-5, T-UB1-5, T-PRM1-6, T-PTA1-11, T-EPCM1-10, T-BHP1-8, T-DD1 

 2 Tolera 1-3 actividades de rutina relacionadas con la salud y la seguridad con algunas quejas o 
comportamiento problemático. 9. Dominio 6. T-IHB1-5, T-CBA1-11, T-MD1-9, T-Dor1-5, T-UB1-15, T-
PRM1-6, T-PTA1-11, T-EPCM1-10, T-BHP1-8, T-DD1 

 1 Debido a episodios intensos de comportamiento problemático, los instructores y los cuidadores 
ocasionalmente evitan actividades de rutina relacionadas con la seguridad y la salud. 9. Dominio 6. 
T-IHB1-5, T-CBA1-11, T-MD1-9, T-Dor1-5, T-UB1-15, T-PRM1-6, T-PTA1-11, T-EPCM1-10, T-BHP1-8, T-DD1 

    ------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - ----------

Emparejamiento: la tendencia a emparejar objetos con objetos, fotografías con objetos, y texto con  
objetos 

 4 Empareja fotografías u objetos miniatura, pero no texto, con objetos o actividades y viceversa.  11, 
Dominio 7, Em12-13 

 3 Empareja algunas fotografías u objetos miniatura con objetos o actividades y viceversa. 11,Dominio 
7, Em6-11 

 2 Empareja solamente objetos idénticos. 11. Dominio 7, Em2-11 
 1 No empareja objetos idénticos. 11. Dominio 7. Em1 
Imitación: la tendencia a imitar los movimientos motores de otras personas 
 4   Imita los movimientos de los dedos, manos y brazos y los movimientos motores con objetos, pero no     

copia palabras que se han escrito, mecanografiado o expresado en lenguaje Braille.  
        11. Dominio 7, lm3 
 3    Imita muchos movimientos de dedos, manos y brazos y pocos movimientos con objetos.  
        11. Dominio  7. Im3 
 2     Imita algunos movimientos de dedos, manos y brazos, pero no movimientos con objetos.   
        11. Dominio 7. Im2 
 1     No imita movimientos. 11. Dominio 7. Im1 
Otras habilidades de la vida diaria: realizar actividades de la vida diaria que no tienen un impacto    

inmediato en la salud y seguridad del aprendiz.  
 4 Completa la mayoría de habilidades de la vida diaria no relacionadas con la salud y seguridad.  
 3 Completa 4 – 6 habilidades de la vida diría no relacionadas con la salud y la seguridad.  
        8a. Dominio 4, HVD-_____ 
 2 Completa 1 – 3 habilidades de la vida diría no relacionadas con la salud y la seguridad con quejas, 

alguna resistencia a las ayudas o algunos comportamientos problemáticos. 8a. Dominio 4, HVD-_____  
 1 No completa la mayoría de habilidades de la vida diaria no relacionadas con la salud y seguridad sin 

ayudas, resistencia a las ayudas, o comportamientos problemáticos.  8a. Dominio 4, HVD-_____ 
Tolerar otras situaciones:  la tendencia para tolerar situaciones no agradables que no tienen un impacto 

inmediato en la salud y seguridad del aprendiz. 
 4  Tolera la mayoría de las actividades de rutina no relacionadas con la salud y la seguridad 

sin comportamiento problemático.  
 3 Tolera 4-6 actividades de rutina no relacionadas con la salud y la seguridad                         9. 

Dominio 6. T-___ 
 2 Tolera 1-3 actividades de rutina no relacionadas con la salud y la seguridad con algunas 

quejas o comportamiento problemático. 9. Dominio 6. T-___ 
 1 Debido a intensos episodios de comportamiento problemático, los instructores y cuidadores 

ocasionalmente evitan actividades de rutina no relacionadas con la salud y la seguridad. 9. 
Dominio 6. T-___ 
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Nombrar y describir: la tendencia a nombrar y describir objetos, actividades, personas, lugares, 
ubicaciones y artículos con características que son parte de eventos de rutina.  

 4  Nombra y describe muchos objetos, actividades, personas familiares, lugares, ubicaciones y 
artículos con características que son parte de 7 o más eventos de rutina.  

                             7b. Dominio 2, ROND11-13 o ROND14-15 
 3 Nombra muchos objetos, actividades, personas familiares y lugares que son parte de 4-6 

eventos de rutina. 7b. Dominio 2, ROND7-13 
 2 Nombra algunos objetos y actividades que son parte de 1-3 eventos de rutina.  
                             7b. Dominio 2, ROND1-3.1, 1-3.2, 1-3.3 

                1               No emite ningún nombre o descripción. 7b. Dominio 2. ROND1-3.1, 1-3.2, 1-3.3 
Seguir instrucciones, reconocer y recuperar: la tendencia a seguir instrucciones, reconocer objetos, 

actividades, personas, lugares, ubicaciones y artículos con características, y recuperar 
objetos, personas y artículos con características que son parte de eventos de rutina.  

 4  Reconoce y recupera muchos objetos, actividades, personas familiares, lugares, 
ubicaciones y artículos con características que son parte de 7 o más eventos de rutina. 7b, 
Dominio 2, ROND11-13 o ROND14-15 

 3 Reconoce y recupera muchos objetos, actividades, personas familiares y lugares que son 
parte de 4-6 eventos de rutina. 7b, Dominio 2, ROND7-13 

 2 Sigue instrucciones para completar actividades de rutina, y reconoce y recupera algunos 
objetos que son parte de 1-3 eventos de rutina. 7b. Dominio 2, ROND-1.1, 1-3.2, 1-3.3 

 1 No sigue instrucciones para completar actividades de rutina y no reconoce o recupera 
ningún objeto que forma parte de una actividad de rutina. 7b. Dominio 2. RO1-11, RO12-17, 
ROND1-3.1, 1-3.2, 1-3.3 

Contestar preguntas: la tendencia a contestar preguntas que ocurren antes, durante o después de eventos 
de rutina 

 4  Contesta muchas preguntas como “¿Qué vas a hacer después de almuerzo?”, “¿Dónde 
pusiste tus pantalones azules?”, y “¿Quién te va a llevar al cine?”, que son parte de 7 o más 
eventos de rutina. 7c. Dominio 3, RP11-13 o RP14-15 

 3 Contesta muchas preguntas como “¿Dónde están las servilletas?”, “¿Quién es ese?”, “¿Qué 
vas a hacer?”, “¿Qué vas a conseguir en el centro de compras?”, “¿Quién te está 
ayudando?”, “¿Dónde vas?” o “¿Cuándo quieres tu cigarro?” que son parte de 4-6 eventos 
de rutina. 7c. Dominio 3, RP7-13 

 2 Contesta algunas preguntas como “¿Quieres jugo?”, “¿Me puedes ayudar?”, “¿Qué 
quieres?” o “¿Cuál quieres?” que son parte de 1-3 eventos de rutina.7c. Dominio 3, RP1-3.1, 
1-3.2, 1-3.3 

 1 No puede contestar ninguna de las preguntas comunes. 7c. Dominio 3. RP1-3.1, 1-3.2, 1-3.3 

Comportamiento problemático: la tendencia a exhibir comportamiento problemático 

 4  No exhibe comportamiento problemático. 
 3 Exhibe comportamiento disruptivo o se queja tan frecuentemente que presenta un 

problema. 10. Dominio de Problemas de Conducta 
 2 Exhibe un comportamiento auto-lesivo, agresivo o destructivo menos frecuente y menos 

intenso. 10. Dominio de Problemas de Conducta 
 1 Exhibe comportamiento auto-lesivo, agresivo o destructivo frecuente e intenso.  
                            10. Dominio de Problemas de Conducta 
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Posibles Déficits de Habilidades 
[sugeridas por la Actividad 1, la Evaluación Rápida de Esenciales para la Vida] 

Aprendiz:_______________________________________________                                    Fecha: _______________________ 

Habilidades Selecionadas para la Instrucción 
[de Esenciales para la Vida] 

Problemas de Conducta 

 

Número de la Habilidad  Descripción de la Habilidad 

Dominio Posibles Déficits

Problemas de Conducta Habilidades Ausentes
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Esenciales para la vida: Mis Notas
(un lugar para más notas aun) 
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                    La Iniciativa del Hablante de

Hay miles de niños y adultos con discapacidades de 
 moderadas a severas y  

Sin Algún Método Efectivo de Habla 
Como resultado directo de esto, muchos de estos individuos exhiben problemas de 

conducta los cuales limitan su participación en las actividades en la comunidad 

El objetivo de la ‘Iniciativa del Hablante del Esenciales Para La Vida’ 
es proporcionar un método efectivo de habla para tantos de estos 
niños y adultos como sea posible y expandir sus repertorios de 
habla para incluir pedidos frecuentes por una amplia variedad de 
objetos preferidos, actividades, y personas. 

Para lograr este objetivo, necesitamos… 

1- Identificar a estos niños y adultos uno a la vez,  
2- Seleccionar un método de habla para cada uno de ellos 
                                           y 
3- Enseñar a cada uno de ellos a hacer pedidos por sus objetos 

y actividades más preferidos 

Esenciales para la Vida le ayudara a lograr estas metas y 
volverse parte de esta iniciativa.  

www.essentialforliving.com

PARAL Va ida

senciales E

http://www.essentialforliving.com

	Perfil Vocal 5:  Palabras Ocasionales que No Son Entendibles
	Perfil Vocal 6:  Ruidos, Algunos Sonidos, y Sílabas
	Determine cuál perfil se acerca más a su aprendiz. A veces su aprendiz podría estar alineado con más de un perfil. Si su aprendiz está claramente alineado con el Perfil Vocal 1,’decir palabras’ (es decir, ‘palabras habladas’) debe ser mantenido o convertirse en su método de habla primario. Si su aprendiz esta alineado parcialmente o claramente con el Perfil Vocal 2, usted puede tomar la decision, pero solo si sabe o está dispuesto a aprender el procedimiento de enseñanza de ecoico-a-pedido descrito en la pg. 269 del EPV. De lo contrario, usted va a tener que seleccionar y confirmar un método alternativo de habla para su aprendiz. Si su aprendiz está claramente alineado con los Perfiles Vocales 3-6, usted debe comenzar el proceso de seleccionar y confirmar un método alternativo de habla.
	Originalmente, este procedimiento era repetido con cada uno los 46 métodos alternativos de habla. Ahora un programa computarizado llamado ‘el Programa de Selección del MAH’, logra esta tarea y puede ser accesado como parte de la APP del EFL/EPV www.eflapp.com (ver páginas 62-68 del Manual Instructivo para Profesionales).
	Un método alternativo de habla debe ser considerado efectivo y debe ser confirmado como el método primario de habla del aprendiz, si se cumplen los siguientes cinco criterios:
	el método alternativo está Constantemente A disposición del aprendiz;
	el repertorio de pedidos está mejorando rápidamente,  continua mejorando gradualmente, o incluye muchos de los objetos y actividades preferidas del aprendiz;
	la audiencia responde apropiadamente a los pedidos del aprendiz;
	el aprendiz hace pedidos espontáneos, Frecuentes, y sin Esfuerzo durante el día;
	la frecuencia de conductas autolesivas, agresivas, destructivas, o disruptivas ha decrecido significativamente.
	Si cualquiera de estos cuatro criterios no se cumple, este método debe ser rechazado.

