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Aprendizaje Incidental Checklist 

Clase:  _____________________________________________  Actividad:  ___________________________________  

Observador: _______________________________________  Fecha:  _______________________________________  

 

Hora de comienzo : _______________________________  Hora de Fin:  _________________________________  

 

La Maestra (s) o el 

Maestro (s) ...Profesorado 

(Iniciales) 

1. ¿Llevó a cabo actividades apropiadas para el desarrollo?    

2. ¿Alternó las actividades y cambió los materiales?    

3. ¿Inició interacciones sobre lo que estaban haciendo los niños (p.ej., responde a un 

comportamiento apropiado de los niños)? 

   

4. ¿Permitió que los niños permaneciesen ocupacos en la actividad que ellos mismos 

habían elegido (p.ej., no redirige a los niños a una nueva actividad)? 

   

5. ¿Procuró provocar más elaboración en la participación del niño ( más participación, 

más alto nivel de compromiso, o , conductas de objettivos específicos) 

proporcionando una dirección en la tarea?  

   

6. ¿Procuró provocar más elaboración en la participación del niño usando tiempo de 

retardo1  (si lo requiere)? 

   

7. ¿Procuró provocar más elaboración en la participación del niño usando 

indicaciones (si lo requiere)? 

   

8. ¿Triunfó en la obtención de elaboración?    

9. ¿Se aseguró que los niños estabán siendo reforzados de forma natural o mediante 

la maestra/maestro, para mejorar su participación? 

   

10. ¿Revisó la sala y cambió a los niños a diferentes áreas (zonas) de la misma?    

11. ¿Usó el aprendizaje incidental con los niños con discapacidades (poniendo 

atención particularmente en niños con discapacidades severas)? 

   

12. ¿Usó el aprendizaje incidental con niños sin discapacidades?    

13. ¿Animó a los niños a moverse durante la actividad?    

14. ¿Fomentó la interacción del niño con el resto de compañeros?    

15. ¿Se igualó a lo que los niños estaban haciendo (p.ej. Se sienta en el suelo si los 

niños están sentados en el suelo o son niños pequeños)? 

   

16. ¿Puso atención en los resultados/metas del PIAF y planes de comportamiento?    

17. ¿Se aseguró que el aprendizaje incidental se usó en todos los sitios, y no solo en la 

clase? 

   

18. ¿Planificó diferentes habilidades y conceptos para ser enseñados en diferentes 

áreas de la sala (zonas)? 

   

19. ¿Se coordinó con otros adultos de clase para gestionar las actividades y hacer las 

transiciones suavemente? 

   

20. ¿Respondió adecuadamente a todos los niños que entrarón en su zona?    

 
Claves 

Mayoria del tiempoParte del 

tiempoPoco tiempoNo hay 

oportunidad 

 

                                              
1 Tiempo de Retardo: Tiempo transcurrido entre  las directrices que da la maestra o el maestro para ejecutar la actividad y la ayuda que presta al 

niño. 


