
N° de 

visita

1ra.

2da.

3ra.

1ra.

2da.

3ra.

2.1.1

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS– CICLO I

Objetivo de la ficha: Facilitar a especialistas de UGEL, directores, profesores coordinadores y otros especialistas en educación inicial, el adecuado 

acompañamiento a la responsable directa del servicio de atención a niños de 0 a 3 años en forma sistemática para mejorar su desempeño.

Datos del responsable de la aplicación 

Cargo (profesor 

coordinador, especialista 

de UGEL, director, otro)

Teléfono/ correo

1 2 3 4 1 2

El responsable del servicio deberá archivar el original en un fólder o archivador exclusivo en el aula, ordenándolas para su fácil ubicación para la 

siguiente visita. Otra copia queda en poder del especialista de UGEL. Además el especialista debe registrar la información en el archivo excel 

respectivo para el seguimiento de avances.

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y Apellidos 

Especialista del MINEDU que acompaña la aplicación 

Comunidad o centro poblado, dirección: 

1.1. REGIÓN 1.2. UGEL 1.3. PROVINCIA 1.4. DISTRITO

18-24m.(    ) 24-36m.(    )

1.8 Código 

modular

1.5. Nombre de la I.E. (Especifique la forma de atención o el tipo de programa: cuna, 

cuna -jardín, PRONOEI Entorno Comunitario (antes SET, PIET, etc. ))
1ra. 

Visita

2da. 

Visita

3ra. 

Visita

1.7. Niños asistentes el día 

de la visita 

1.6. Niños 

matriculados

II. DIMENSIÓN PRÁCTICA PEDAGÓGICA (marque con una “X” donde corresponda de acuerdo al protocolo)

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”       

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

N° de visita Primera Segunda Tercera

1.11 Nombre y apellidos de la responsable directa del servicio 

que contesta esta ficha*

1.12 Correo electrónico 1.13 Teléfono 

1.9 Aula Observada 1.10 Grupos de edades de niños atendidos en el aula observada (marcar con X)

0-9m. (    ) 9-18 m. (    )

3 4

2.1.1.1. El espacio es limpio

2.1.1.2. El aula es ventilada.

2.1.1.3. El aula tiene iluminación adecuada (preferentemente natural).

2.1.1.4. El aula tiene el piso liso y firme que permiten la movilidad del niño, giro, 

arrastre o gateo con autonomía.

2.1. CONDICIONES 

Espacio del servicio educativo 
3 4 1 2

2.1.1.5. El aula está libre de ruidos molestos, invasores, de alta intensidad.

*Docente de aula, promotora educativa 

Fecha de la visita

2.1.1.6.  Diferencia los espacios de actividad autónoma, alimentación, descanso 

e higiene.
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2.1.2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.1.3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2.2.1

2.2.1.4. Anticipa al niño, con palabras y gestos, lo que hará o vendrá.

1 2 3 4
2.2.  ROL DEL ADULTO ACOMPAÑAMIENTO Y PLANIFICACIÓN

Acompañamiento en acciones de cuidado, actividad autónoma y juego por 

parte del docente, promotor o adulto cuidador
2.2.1.1. Organiza los espacios y materiales que se requieren para atender con 

comodidad las necesidades de cuidado de los niños en cada momento y según 

lo observado previamente.
2.2.1.2. Está atento a las manifestaciones del niño, dando respuesta a sus 

necesidades e intereses
2.2.1.3. Brinda los cuidados, manteniendo un buen estado de ánimo, calmado y 

relajado.

2.1.3.8. Los materiales están ordenados en estantes pequeños, cajas de madera 

o de cartón, cestas, baúles, ubicados en rincones donde los niños puedan 

encontrarlos fácilmente, elegirlos y guardarlos de manera autónoma.

1 2 3 4 1 2 3

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”       

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

2.1.1.8.  El espacio de descanso utiliza tul u otro material para  evitar la 

presencia de zancudos u otros dependiendo de la zona.

2.1.1.11.  La amplitud del espacio y mobiliario destinado a las actividades 

autónomas y juego, facilita el movimiento y desplazamiento del niño.

2.1.1.12.  Los espacios proveen tranquilidad por la uniformidad y tono claro de 

los colores usados en las paredes y en el piso. 

2.1.1.13.  La organización de los espacios es pertinente a la edad de los niños y 

a su contexto.

2.1.1.7.  El espacio de descanso es tranquilo y privado (Separado por mampara,  

cortina o pared que permita que el adulto no pierda de vista al niño)

2.1.1.9.  Los espacios para la actividad autónoma y juego libre, están 

organizados y diferenciados en relación al desarrollo motor autónomo de los 

niños y a su contexto.

2.1.1.10.  Cuenta con espacios externos seguros,  organizados y delimitados que 

son usados por él o los niños atendidos por este servicio.

2.1.3.7. Todos los espacios para los niños están libres de distractores como 

televisores y computadoras.

2.1.3.1. El mobiliario para el cuidado ofrece seguridad y comodidad al niño y al 

cuidador favoreciendo la interacción,  la comunicación y el contacto visual 

entre ellos.

2.1.3.2. Los materiales son fácilmente manipulables por los niños.

2.1.3.3. El mobiliario y materiales son seguros, limpios y no causan daños al 

niño al ser usados.

2.1.3.4. Incluyen materiales de la zona, del entorno familiar y cultural de los 

niños.

2.1.3.5. Existe material en cantidad y variedad suficiente según el número de 

niños y niñas.

2.1.3.6. Predominan materiales no estructurados que promueven la creatividad 

y diversidad de usos por el niño.

4

Condiciones del entorno

2.1.2.1. El entorno exterior del servicio educativo es limpio.

2.1.2.2. Los servicios higiénicos de niños y  adultos son limpios y funcionan.

2.1.2.3. El lavado de manos se realiza con agua corriente y jabón.

Mobiliario y Materiales

2.1.1.14 Los espacios destinados a los cuidados se mantienen y no son 

reubicados permanentemente, favoreciendo progresivamente las rutinas, la 

organización y estructuración del niño en todas sus dimensiones.
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2.2.2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

** Adjuntar registro de asistencia

III. COMPROMISO DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO (debe adjuntarse, según el tipo de compromiso asumido, la evidencia de la situación inicial, 

intermedia o final para verificar el cambio; estas evidencias pueden incluir fotos y videos)

PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA TERCERA VISITA

2.2.1.10. Le pone nombre a lo que sienten los niños y a lo sucedido para que 

comprendan las situaciones de conflicto que vive con sus compañeros.

2.2.1.11. Ayuda a complejizar las  acciones de los niños al reconocer sus 

intereses e iniciativas.

2.2.1.12. Acompaña a los niños de manera cercana, sugiriendo o haciendo 

preguntas para ayudar a razonar a su nivel y resolver problemas, sin interferir 

en el proceso de su juego.

2.2.1.13. Se percata que el niño no inicia un proyecto de acción y le acompaña 

mostrándole materiales, provocándole e invitándole; para que el niño tome la 

iniciativa.

2.2.1.14. Identifica registra o comenta los proyectos de acción que desarrolla 

cada niño.

Acompañamiento a los padres de familia (sólo en caso de encontrar a los 

padres de familia en el aula )
2.2.2.1. Escucha, acompaña y asesora a los padres de familia.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”       

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

2.2.1.5. Mantiene el contacto visual y la comunicación verbal y no verbal con el 

niño, de manera permanente durante el tiempo que brinda los cuidados 

(alimentación, cambio de ropa, pañales y aseo)

2.2.1.6. Promueve la participación del niño en sus cuidados, a iniciativa del 

niño, sin forzarlo, respetando sus ritmos.

2.2.1.7. Identifica y registra los desempeños que desarrolla el niño durante las 

actividades de cuidados.
2.2.1.8. Identifica y registra los desempeños que desarrolla el niño durante las 

actividades de juego y actividad autónoma.

2.2.1.9. Da significado a las actividades que realiza el niño durante los 

diferentes momentos de la jornada sin interferir.

2.2.2.2. Realiza mensualmente charlas, talleres de sensibilización para padres 

de familia sobre  el rol del adulto, cuidados infantiles, la actividad autónoma y 

el juego**.
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Cargo

Cargo

Cargo

En esta ficha se utiliza el término “niño” para referirse en forma genérica a los bebés, 

niños y niñas entre 0 y 3 años. 

3ERA. VISITA

Apellidos y Nombres Correo/ Teléfono Firma

1ERA. VISITA

2DA. VISITA

Apellidos y Nombres Correo/ Teléfono Firma

VI. CARGO, NOMBRE Y FIRMA de las personas que participaron de la asistencia técnica y que no son responsables del servicio.

Apellidos y Nombres Correo/ Teléfono Firma

Video: Video: Video:

Otro:                    Especifique: _____________ Otro:                    Especifique: ______________ Otro:                   Especifique: ______________

V. FIRMA DE LAS RESPONSABLES DEL SERVICIO: (Directora y Docente de aula o Profesor (a) Coordinador (a) y Promotora)

PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA TERCERA VISITA

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”       

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

IV. SEÑALE LAS EVIDENCIAS que acompañan esta ficha y que ayudarán a ver los avances y acompañamiento (marque con una X donde  

corresponda)

PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA TERCERA VISITA

Foto: Foto: Foto: 
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