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                                Objetivos de PECS y de las Habilidades de 
Comunicación Críticas 

 
Nombre alumno:  

Colegio/ Clase  

 

Objetivo                       
Criterio 

Fecha 
inicio  

Fecha 
logro 

Fase I 

I. Al ver y desear un artículo en particular, y con una imagen de ese 
artículo al alcance, S tomará la imagen, se acercará a la persona 
que sostiene el artículo y dejará la imagen en la mano de esa 
persona. I.  

Secuencia de solicitud completa, de    
forma independiente en 9 de 10 
oportunidades, cuando el entrenador 
está cerca, para 5 reforzadores 
diferentes, con tres RC y en 3 lugares 
distintos.   

  

Fase II 

IIa. Al ver y querer un artículo en particular, y con una imagen de 
ese artículo sola en un libro de comunicación que está al alcance, 
S quitará la imagen del libro, irá al RC y le dará la imagen.  

Completa la secuencia de petición de 
forma independiente en 9 de cada 10 
oportunidades, con más de 5 
reforzadores, y con más de 5 RC 
posicionados a:  

 

a) 5 pasos de distancia   

b) 10 pasos de distancia   

c) Fuera de la habitación   

IIb. Al ver y desear un artículo en particular, y con una imagen de 
ese artículo sola en el libro de comunicación, S irá hasta el libro, 
tomará la imagen, y se la dará al RC. 

Completa la secuencia de petición de 
forma independiente en 9 de cada 10 
oportunidades, con más de 5 
reforzadores, con más de 5 RC, y con el 
libro de comunicación posicionado a: 

 

a) 5 pasos de distancia   

b) 10 pasos de distancia   

c) Fuera de la habitación   

Fase IIIA 

IIIA. Al ver y querer un artículo en particular y con el libro PECS a 
su alcance con la imagen correspondiente y otra imagen de un 
elemento distractor, S le dará al RC la imagen correcta. 

Proporciona la imagen correcta en 9 de 
cada 10 ensayos, con más de 5 
reforzadores diferentes, con más de 3 
distractores diferentes, y con más de 5 
entrenadores. 

  

Fase IIIB 

IIIB. Al ver de 2 a 5 elementos de refuerzo y con el libro PECS 
disponible con esas imágenes, S le dará al RC una imagen y luego 
seleccionará el elemento correspondiente cuando se le diga 
"Adelante", "Tómalo" o una frase similar.   

 
 
 
 
 
  

Entrega la imagen correcta 9 de cada 
10 ensayos, con más de 5 reforzadores 
y más de 5 RC. . 

 

a) 2 pictogramas   

b) 3 pictogramas   

c) 4 pictogramas   

d) 5 pictogramas   

          e) Todos los pictogramas del libro 
de comunicación 
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III‐F. II Mantenimiento. Al ver un elemento de refuerzo en el otro 
lado de la habitación, S obtendrá una imagen apropiada de su libro 
PECS, irá al RC e intercambiará la imagen. 
  

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

Fase IV 

Paso 1. El libro de PECS contiene una variedad de imágenes y una 
tira-frase con la imagen de "Quiero" adjunta al inicio de ésta. S 
solicitará un elemento deseado adjuntando la imagen del R+ a la 
tira-frase y la entregará al RC. 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

Paso 2.  El libro de PECS contiene una variedad de imágenes, la 
imagen de "Quiero" en la portada y una tira-frase. S solicitará un 
elemento deseado adjuntando la imagen de “Quiero” y la imagen 
del R+ a la tira-frase y la entregará al RC. 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

Paso 3. Al querer un elemento en particular, S irá al libro de 
comunicación, construirá la tira-frase completa, irá al RC, 
intercambiará la tira y tocará cada símbolo mientras el RC "lee". 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

 Recomendamos que los entrenadores inserten una demora de 3 a 5 segundos después de que el estudiante aprenda a    tocar 
cada símbolo para estimular el habla, pero como ésta es una acción del RC, no lo incluimos como un objetivo de PECS. 

IV ‐ F. II Mantenimiento. Al ver un elemento de refuerzo en el 
otro lado de la habitación, S se dirigirá al libro PECS, construirá 
la tira-frase, irá al RC y la intercambiará.  

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

Una vez que se complete la Fase IV, los estudiantes podrán empezar a trabajar la Fase atributos, paralelamente a las Fases 
V/VI. 

Atributos 

Atributos Paso 1. Cuando se muestran dos ejemplos de un artículo 
(uno preferido y otro no preferido, como caramelos azules y 
verdes), y se le da el libro de PECS con el icono "Quiero", el icono 
del artículo deseado y un icono de atributo que representa el 
artículo específicamente deseado, S agregará los 3 
imágenes en el orden correcto a la tira-frase y la entregará al RC.    

9 de cada 10 ensayos de 
forma independiente. 

  

Atributos Paso 2.  Cuando se muestran dos ejemplos de un artículo 
(uno preferido y otro no preferido), y se le da el libro de PECS con el 
ícono "Quiero", el ícono del elemento deseado y dos íconos de 
atributo, uno del artículo específicamente deseado y uno de los 
distractores, S agregará las 3 imágenes en el orden correcto a la 
tira-frase usando el icono de atributo correcto y le dará la tira al RC. 

9 de cada 10 ensayos de forma correcta 
e independiente para al menos dos 
ejemplos del atributo deseado 
(rotulador rojo y jugo rojo) y al menos 
tres atributos  

  

Atributos Paso 3.  Se le muestra el libro de PECS con múltiples 
íconos de atributos, y se le muestran múltiples ejemplos preferidos 
de un elemento deseado que varía según un atributo. S construirá 
e intercambiará la tira-frase usando un ícono de atributo en la 
secuencia correcta y luego cuando se le diga, "Tómalo", etc. tomará 
el artículo correspondiente.  

9 de cada 10 oportunidades se 
completarán de forma independiente 
para iconos de atributos múltiples y 
para al menos 5 reforzadores (varios 
colores de pintura, marcadores, 
papel, jugo, dulces). 

  

Atributos – F. II Mantenimiento Al ver más de un ejemplo preferido 
de un artículo deseado que varía según un atributo, S se dirigirá 
hacia el libro PECS, construirá la tira-frase con los pictogramas 
correctos, y se redirigirá hacia el RC para intercambiar la tira.  

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

Fase V 

Va. Cuando se les pregunta, varias formas de la pregunta, "¿Qué 
quieres?" S construirá la tira-frase con "Quiero" y la imagen del R+, 
y le dará la tira-frase al entrenador. 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   
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Vb. Cuando se le pregunta: "¿Qué quieres?" o al querer un artículo, 
S irá hacía el libro de comunicación, construirá la tira-frase, irá al 
RC e intercambiará la tira. 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

V – F. II Mantenimiento.  S solicitará de forma espontánea o como 
respuesta, yendo al libro de PECS, construyendo la tira-frase y 
yendo al RC para intercambiarla. 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

Fase VI 

VI Paso 1. Se le da acceso al libro de PECS con un único principio de 
oración, e imágenes de objetos familiares, y se le realiza la 
pregunta del comentario correspondiente (¿Qué ves / oyes? ", 
etc.). S construirá la tira-frase con el PO y la imagen del objeto y la 
intercambiará con el RC 

PO: 
 

9 de cada 10 ensayos, de forma 
independiente, con variedad de 
reforzadores, actividades, RCs y 
ambientes.   

  

VI Paso 2. Se le da acceso al libro de PECS con varios principios de 
oración, e imágenes de objetos familiares, y se le realiza una 
pregunta sobre un comentario (¿Qué ves / oyes? ", etc.). S 
construirá la tira-frase con el PO correcto y la imagen del objeto y 
la intercambiará con el RC 

9 de 10 oportunidades se completan de 
forma independiente cuando las 
preguntas son aleatorias, con una 
variedad de materiales sobre los cuales 
se pueden hacer las preguntas. 

  

VI Paso 3. Se le da acceso al libro de PECS con múltiples pictogramas, 
y de forma espontánea, cuando S quiera un reforzador, construirá 
una tira-frase con el PO “Quiero” y la imagen del objeto y la 
intercambiará con el RC 

9 de cada 10 ensayos los 
realiza de forma 
independiente. 

  

VI Paso 4. Al ver / escuchar, etc., un elemento / sonido familiar, 
etc. dentro de un contexto inusual y con acceso al libro de PECS 
con varios PO, S construirá e intercambiará espontáneamente la 
tira-frase utilizando PO correcto. 

9 de cada 10 ensayos los realiza de 
forma independiente. 

  

VI ‐ F. II Mantenimiento. Al querer un artículo o experimentar un 
evento ambiental, S irá hacía el libro de comunicación, construirá 
la tira-frase con la oración correcta, e irá a buscar al RC para 
intercambiarla. 

9 de cada 10 ensayos, de 
forma independiente, con 
variedad de reforzadores, 
experiencias, actividades, 
RCs y ambientes.   
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   Objetivos de habilidades críticas de comunicación 

 

Consulte la página 356 del manual PECS para obtener un esquema sugerido de cuándo comenzar cada uno de los 

siguientes objetivos, o complete una lista de verificación HHCC (p. 343 del manual PECS) para identificar cuál de los 

siguientes objetivos debe aprender el estudiante a continuación. 

 

Objetivo                        Criterio 
Fecha 
inicio  

Fecha 
logro 

Sigue instrucciones. Cuando se le dice o se le muestra una 
instrucción, S la realiza correctamente. 

9 de cada 10 ensayos sigue 
independientemente instrucciones como 
ves a ____ (áreas) o agarra ____ (ítems). 

  

Ayuda‐a. Cuando se encuentra con un obstáculo/problema, S 
entregará o indicará el problema al RC. 
 

Note: algunos alumnos dominarán previamente esta habilidad 

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

Ayuda‐b. Cuando se encuentra con un obstáculo/problema, S 
entregará el pictograma “ayuda” al RC. 

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

Ayuda‐c Cuando se encuentra con un obstáculo/problema, S 
entregará la tira-frase con el PO “Quiero” y el pictograma “ayuda” 
al RC. 

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

Ayuda‐d Cuando se encuentra con un obstáculo/problema, S 
entregará la tira-frase con el PO “Quiero”, el pictograma “ayuda” 
y los atributos correspondientes (por ejemplo., quiero ayuda caja 
o quiero ayuda abrir caja) al RC. 

        a) "Quiero" + "ayuda" + objeto  

b) "Quiero" + "ayuda" + verbo   

c) "Quiero" + "ayuda" + verbo + 
objeto 

  

9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

Descanso. En una situación estresante, S intercambiará el 
pictograma de "descanso". 

9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

Espera‐a. Cuando se le entregue la tarjeta de Espera, S esperará 
sentado/tranquilo. 

         a) ½ a 5 segundos  

b) 5‐10 segundos   

c) más de 30 segundos   

9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente en tres contextos 

  

Espera‐b Cuando se le da la "tarjeta de espera", S se sentará 
o se pondrá de pie en silencio y se entretendrá con un 
juguete (no será un elemento que refuerce mucho). 
 

Nota: la "tarjeta de espera" puede adaptarse con "marcadores de 
tiempo" a medida que aumenta el intervalo de espera 

a) hasta 3 minutos  

b) hasta 5 minutos   

c) 5 + minutos   

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

“No” Cuando se le pregunta, “¿Quieres_ ?” o “¿Quieres 
esto?” y se le muestra un ítem no-preferido, S indica “no” 
moviendo la cabeza. 

a) cuando el ítem/actividad está a la 
vista. 

 

b) cuando el ítem/actividad no es 
visible. 

  

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 
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"Sí” Cuando se le pregunta, “¿Quieres_?” o “¿Quieres esto?” 
y se le muestra un ítem preferido, S indica “sí” moviendo la 
cabeza.  

a) cuando el ítem/actividad está a la 
vista 

 

b) cuando el ítem/actividad no está a 
la vista. 

  

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente 

  

Hacer un trato – a Después de elegir un reforzador y pedirle 
que complete una tarea discreta (de respuesta única) 
dominada, S completará la tarea inmediatamente antes de 
recibir el reforzador. 

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente con distintos reforzadores 
y distintas tareas 

  

Hacer un trato – b Después de elegir un reforzador, S 
completará una tarea, recibirá una ficha, la colocará en una 
tarjeta del Sistema de Reforzamiento Visual y luego la colocará 
en la mano del adulto antes de recibir el reforzador. 

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente con distintos reforzadores 
y distintas tareas 

  

Hacer un trato – c Después de elegir un reforzador, S recibirá 
fichas por cada  intervalo de tiempo de trabajo, las colocará en 
una tarjeta del Sistema de Reforzamiento Visual y al completar 
todas las tareas, entregará todas las fichas al adulto antes de 
recibir el reforzador. 

 9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente con distintos reforzadores y 
distintas tareas 

  

Transición entre actividades Cuando se le muestra el siguiente 
reforzador disponible y se le da una instrucción verbal o visual 
para pasar a la siguiente actividad ("Ir allí" o "Hacer esto"), S 
pasará a la siguiente actividad sin ningún comportamiento 
inapropiado. 

9 de cada 10 ensayos de forma 
independiente y en distintos momentos del 
día 

  

Seguir un horario visual Al llegar a la escuela o al despertarse en 
casa, S: 
1. Guarda el pictograma que estaba situado 
en actividad presente 
2. Coloca el primer pictograma en actividad 
presente 
3. Completa la actividad 
4. Vuelve al horario 
5. Guarda la imagen de la actividad presente 
en el sobre "terminado". S repetirá los pasos 
2‐6 para todas las transiciones 

Completa todos los pasos de forma 
independiente para múltiples 
actividades.  
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