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UC Davis Instituto MIND 

Programa de certificación ESDM 

Las etapas de certificación para el modelo de Denver (ESDM) 

  

Prerrequisitos	  
 

Se requieren varios requisitos previos para llevar a cabo los pasos que conducen a la 

certificación ESDM. El profesional debe: 

•   Trabajar regularmente con niños de 12 a 60 meses con trastornos del espectro 

autista (TEA) 

•   Tener un 2 º o 3 º ciclo universitario en psicología, análisis conductual, 

psicopedagogía, medicina, terapia ocupacional, fonoaudiología.  

•   Ser parte de un equipo multidisciplinario (por ejemplo, psicólogo, logopeda, 

terapeuta ocupacional, analista de la conducta) 

•   Tener los recursos para presentar el material después de completar el taller 

avanzado de UC Davis Instituto MIND.     
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Paso	  1:	  Lea	  el	  manual	  de	  ESDM	  
 

El proceso de certificación se inicia mediante la lectura del manual de capacitación titulado 

The Early Start Denver Model for Young Children with Autism : Promoting Language, 

Learning, and Engagement (Rogers et Dawson, 2009). El manual está disponible en 

español.   

El enfoque de la EDSM es relacional, de comportamiento y de desarrollo. Promueve 

iniciativas y participación de los niños, mientras que el desarrollo de la comunicación y la 

interacción en el entorno natural de la vida cotidiana. 

El manual incluye una lista de verificación ESDM que permite evaluar los niveles de 

habilidades de los niños en cada área de desarrollo y una guía para la redacción de los 

objetivos y etapas de enseñanza. Incluye también una herramienta para la evaluación de la 

fidelidad de la enseñanza, que determina el uso apropiado de los procedimientos y 

principios del ESDM. 

Paso	  2:	  Participar	  en	  los	  talleres	  del	  Instituto	  UC	  Davis	  MIND	  	  
 

Después de leer el manual, el profesional tiene acceso a dos talleres de formación de 

ESDM. 

El taller introductorio ESDM pone de relieve los conceptos básicos del modelo sin 

preparar a los participantes, por el momento, a realizar la intervención según los criterios 

de fidelidad de la enseñanza establecidos en el modelo. Tenga en cuenta que los 

participantes tienen acceso a una enseñanza didáctica, a ejercicios grabados en vídeo y a 

grupos de discusión. 
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El taller avanzado incluye sesiones interactivas con un niño con TEA para que los 

profesionales adquieran la información y los recursos necesarios para llevar adelante la 

evaluación e intervención.  Los participantes logran un 75% de fidelidad de la enseñanza 

del ESDM al finalizar el taller avanzado.  

Los candidatos para la certificación deben presentar su material de formación para 

demostrar la adquisición de habilidades después del taller avanzado. 

  

Taller Introductorio: Aprender sobre el contexto, los principios, la evaluación, los datos y 

los procedimientos de intervención del ESDM. 

El taller abordará: 

•   La investigación 

•   Cómo administrar y completar una evaluación del desarrollo de los niveles de las 

habilidades del niño 

•   Cómo desarrollar un programa de intervención individualizado adaptado a los 

objetivos de enseñanza 

•   Cómo implementar prácticas de enseñanza de ESDM y un sistema de fidelidad de 

la enseñanza para evaluar las técnicas de intervención utilizadas 

•   Cómo mantener un sistema de datos e intervenir si es necesario cuando el progreso 

del niño es lento 

 

Taller avanzado: Al final de la formación del taller introductorio, los participantes 

aprenderán cómo diseñar y llevar a cabo intervenciones individualizadas utilizando el 

ESDM. Los equipos de 4-5 profesionales son capacitados para llevar a cabo la evaluación y 
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la intervención directa con un niño con TEA, y son supervisados luego de la 

implementación de un programa de intervención. El instructor enseñanza y brinda 

retroalimentación para permitir que el participante pueda crear e integrar un programa 

apropiado en la secuencia de desarrollo típico, dentro de las rutinas conjuntas para un 

niño con TEA. 

  

El taller incluye los siguientes temas: 

•   El uso de un currículum para evaluar el nivel de habilidades del niño a 

través de las áreas de desarrollo  ; 

•   Construcción de objetivos trimestrales, análisis de tareas del desarrollo y 

toma de datos  ; 

•   Objetivos de enseñanza que integran rutinas de juego y actividades 

conjuntas  ; 

•   Técnicas de auto-evaluación para la fidelidad de la enseñanza ESDM  ; 

•   Las estrategias de adaptación en caso de progreso lento del niño. 

 

Paso	  3:	  Presentar	  la	  candidatura	  para	  la	  supervisión	  	  	  
 

Después de completar el taller avanzado, los estudiantes son elegibles para solicitar la 

supervisión durante el proceso de certificación. El certificado de participación en el taller 

avanzado es válido por 2 años. Tras la presentación de su aplicación, la supervisión se 
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deberá abonar el monto correspondiente al proceso de certificación completa. Todas las 

solicitudes deben ser enviadas a la siguiente dirección:  gr@cocon.ca/info@cocon.ca. 

Aunque el objetivo es que los estudiantes alcancen fidelidad de implementación, esto 
debe hacerse dentro del tiempo especificado en el plan de acción de la certificación como 
se indica a continuación. 

Los pasos del proceso de certificación deben ser completados dentro de los 8 a 18 meses 
después del inicio de la supervisión. 

En situaciones en que: (1) se presente material fuera del límite de tiempo (2) la persona no 
siga los pasos de la certificación en un plazo de 18 meses, o (3) la persona no alcance la 
fidelidad requerida para el proceso de certificación, el contrato de supervisión fue 
ejecutado y el supervisor ha cumplido todas las responsabilidades para el aprendiz. 

Si el estudiante no obtiene la certificación por una de estas razones, hay dos opciones. El 
aprendiz puede realizar nuevamente el taller avanzado y / o el aprendiz puede abonar 
tiempo de supervisión adicional con su supervisor. 

 

Paso	  4:	  Enviar	  el	  material	  para	  la	  certificación	  
 

Los candidatos para la certificación deberán presentar el material de acuerdo con el plan 

de acción de la certificación como se detalla a continuación 

 

Estudio de caso 

Paso 1: Lista de verificación y objetivos 
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•   Actividad: Los participantes deben enviar la lista de verificación ESDM completa y 

4-5 objetivos por escrito (por lo menos tres diferentes áreas del desarrollo) para un 

niño. 

•   Evaluación: El supervisor proporciona hasta dos rondas de retroalimentación sobre 

los ítems A-C en base al sistema de puntaje de fidelidad, pero no se requieren 

resultados.  

•   Cronograma: El paso 1 debe realizarse hasta 6 semanas después de comenzar el 

programa de certificación.  

Paso 2: Etapas de enseñanza  

  

•   Actividad: el candidato envía las etapas de enseñanza de 4 a 5 objetivos (aprobados 

en el paso 1) correspondientes al mismo niño. 

•   Evaluación: El supervisor proporciona hasta dos rondas de retroalimentación sobre 

el ítem D,  en base al sistema de puntaje de fidelidad, pero no se requieren 

resultados  

•   Cronograma: El paso 2 debe ser completarse dentro de un mes desde la recepción 

de comentarios sobre el Paso 1. 

Paso 3: Práctica filmada 

•   Actividad: el estudiante envía la hoja de datos de la sesión con el mismo niño y 

un video de 30 minutos que no ha sido editado. El vídeo debe contener un 

mínimo de tres actividades de enseñanza y cada actividad tiene que ser 
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evaluada por el estudiante y por un colega, con un mínimo de fidelidad de 

implementación del 75%. 

•   Evaluación: El supervisor observa y proporciona retroalimentación y orientación.  

El supervisor puede decidir calificar con el sistema de evaluación de la fidelidad 

si las habilidades del aprendiz están bastante bien desarrolladas. Si el aprendiz 

acanza una fidelidad del 80% o más durante 3 actividades consecutivas, 

filmadas, esthe video podrá ser considerado com la primera presentación oficial.  

[etapa 4]. 

•   Cronograma: El paso 3 debe ser realizado en el plazo de 1 mes desde la 

recepción de las observaciones del Paso 2 

El caso práctico se evaluará de acuerdo con [1] la adecuación de la puntuación de la 

lista de verificación con las etapas del desarrollo; los objetivos seleccionados,  ; (2) la 

progresión de las etapas de enseñanza y [3] la exactitud de la fidelidad de 

implementación del video y la toma de datos correspondiente. 

 

Presentación oficial  

 

Paso 4: Propuesta para la primera presentación oficial 

•   Actividad: El estudiante prepara y presenta un caso completo de un niño [que 

puede ser el mismo que el caso práctico]. 

o   El material debe tener en cuenta la retroalimentación del supervisor sobre el 

caso práctico [paso 13].  
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Es muy recomendable que el material haya sido también evaluado por un 

colega para comprobar la exactitud de la fidelidad de implementación 

o   La presentación debe incluir: 

o   ü        La notación completa de la lista de verificación del currículum  ; 

o   ü        Un mínimo de dos objetivos por área del  desarrollo   ; 

o   ü        Las etapas de enseñanza de cada objetivo   ; 

o   ü        Una secuencia de 30 minutos de vídeo sin editar, que demuestre un 

mínimo de tres actividades de enseñanza   ; 

o   ü        La autoevaluación y la evaluación por colegas de la fidelidad de la 

enseñanza , alcanzando resultados de al menos el 80% a través de un mínimo 

de 3 actividades consecutivas   ; 

o   ü        La hoja de toma de datos completa que corresponda al video  filmado. 

•   Evaluación: el supervisor completará la tabla de evaluación de fidelidad de la 
enseñanza y enviará la retroalimentación en el plazo de un mes desde la recepción 
del material. . El estudiante debe tener al menos una puntuación de "10 de 12 "en 
el trabajo escrito y una tasa de fidelidad de enseñanza de 80% en todas las 
actividades filmadas. 

•   Cronograma: El estudiante debe alcanzar la fidelidad de implementación sin 
realimentación por parte del supervisor. El paso 4 debe ser enviado dentro de los 
dos meses de la recepción de retroalimentación del caso práctico [paso 3]. No se 
aceptará material enviado después de la fecha límite de presentación. 

 El estudiante debe alcanzar la fidelidad de implementación sin retroalimentación por 
parte del supervisor para considerar el paso 4 como una de las dos presentaciones 
oficiales completas requeridas. Por favor, póngase en contacto con el coordinador de la 
formación de ESDM o supervisor si tiene alguna pregunta. 
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La presentación se evaluará en función de: [1] la adecuación del programa de objetivos a 
los resultados de la lista de verificación  ;  (2) la relación de los objetivos seleccionados con 
las etapas del desarrollo   ; (3) la redacción de r los objetivos   ; (4) la progresión de pasos 
de la enseñanza y [5] la exactitud de la fidelidad de la enseñanza del video sin editar y del 
registro de  datos. 

 

Paso 5: Propuesta de la segunda presentación oficial 

•   Actividad: el aprendiz completa la quinta etapa con un nuevo niño.  
Las mismas condiciones de la etapa 4 se aplican, excepto que el vídeo adicional 
puede no ser necesario en el caso que se haya alcanzado fidelidad en el caso  
práctico. 

•   Evaluación: el supervisor completará la tabla de evaluación de fidelidad de la 
enseñanza y enviará la retroalimentación en el plazo de un mes desde la recepción 
del material. 

•   El estudiante debe tener al menos una puntuación de "10 de 12 "en el trabajo 
escrito y una tasa de fidelidad de enseñanza de 80% en todas las actividades 
filmadas. 

•   Cronograma: El paso 5 debe ser enviado dentro de los tres meses después de 
recibir retroalimentación del paso 4. No se aceptará material enviado después de la 
fecha límite de presentación. 

 El estudiante debe alcanzar la fidelidad de implementación sin retroalimentación por 
parte del supervisor para considerar el paso 4 como una de las dos presentaciones 
oficiales completas requeridas. Por favor, póngase en contacto con el coordinador de la 
formación de ESDM o supervisor si tiene alguna pregunta. 

La presentación se evaluará en función de: [1] la adecuación del programa de objetivos a 
los resultados de la lista de verificación   ;  (2) la relación de los objetivos seleccionados 
con las etapas del desarrollo   ; (3) la redacción de r los objetivos   ; (4) la progresión de 
pasos de la enseñanza y [5] la exactitud de la fidelidad de la enseñanza del video sin editar 
y del registro de  datos. 
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Certificación ESDM: el candidato ha alcanzado el nivel de fidelidad de implementación de 
la enseñanza del ESDM en la documentación y en las filmacioes con dos niños   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión adicional [opcional] 

Los estudiantes deben cumplir con las normas de certificación en dos "presentaciones 
oficiales". Esto incluye el resultado de "10 de 12" en el trabajo escrito y una tasa de 
fidelidad de enseñanza del 80% en todas las actividades filmadas. Los pasos 1 a 3 del plan 
de acción se consideran los casos prácticos. 

A discreción del supervisor, si el estudiante no aprueba ambas presentaciones oficiales [los 
pasos 4-5 del plan de acción], tendrá la opción de abonar tiempo de supervisión adicional 
a una tasa fija, por lo que podrá tener otra oportunidad para completar la certificación.  


