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Lista de verificación de consolidación de capacidades de la familia
Esta lista incluye prácticas para involucrar a los padres
y otros familiares y emplear intervenciones
directamente con el niño para promover el aprendizaje y
el desarrollo de formas que consoliden la seguridad y la
competencia de los padres. Las prácticas de
consolidación de capacidades le sirven al practicante
para fomentar el entendimiento y uso por parte de los
padres de las actividades cotidianas y las rutinas como
oportunidades para que el niño aprenda.
Practicante:

Los indicadores de la lista de verificación pueden
servirle al practicante para planear las interacciones
con los padres u otros familiares. La escala de
puntuación de la lista de verificación puede servir para
hacer una autoevaluación para determinar si las
prácticas de consolidación de las capacidades
involucran activamente a los padres y a sus hijos en
oportunidades de aprendizaje diarias.

Niño:

Fecha:

Indique las características de la práctica que empleó
Casi nunca Algunas
Siempre La mayoría
como parte de la participación de los padres y las
o nunca
veces
que puedo de las veces
familias en ofrecer oportunidades de aprendizaje al
niño:
(O - 25%) (25 - 50%) (50 - 75%) (75 - 100%)
1. Describir los usos y beneficios de las actividades
cotidianas como oportunidades de aprendizaje
para el niño.









2. Ilustrar o demostrar la participación del niño en
diversas actividades cotidianas.









3. Describir e ilustrar la importancia de los intereses
y preferencias del niño para propiciar el
aprendizaje.









4. Utilizar una lista de verificación de actividades
diarias para que los padres escojan las actividades
que les será más fácil practicar.









5. En cooperación con los padres, involucrar al niño
en las actividades cotidianas de la familia.









6. Ilustrar o demostrar la importancia de la
receptividad de los adultos ante la conducta del
niño para sostener el aprendizaje en las
actividades cotidianas.









7. Ofrecer a los padres orientación, comentarios y
sugerencias a través de actividades que
consoliden las capacidades.









8. Junto con los padres, identificar cinco o seis
actividades cotidianas que servirán de
oportunidades de aprendizaje para el niño.









9. Tener conversaciones con los padres en las que se
describan las actividades que servirán para que el
niño aprenda y las respuestas de los padres que
servirán para promover el aprendizaje.









This checklist is based upon the following DEC Recommended Practices: Family 2, 5, 6, 7
The DEC Recommended Practices are available at http://dec-sped.org/recommendedpractices
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