
 
 

  
 

"Año de la promoción de la industria responsable y el compromiso 

climático" "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 

2007 - 2016" 

 
PROTOCOLO  DE  APLICACIÓN  DE LA  FICHA DE  OBSERVACIÓN  EN  LOS  SERVICIOS  DE 

ATENCIÓN A NIÑOS DE 0  A 3 AÑOS -  CICLO I 

 

Es un instrumento que se utiliza durante el acompañamiento a las personas que brindan la atención educativa con calidad a  los 
niños del ciclo 1 (Cunas, Cunas jardín, PRONOEI de entorno comunitario). En este se registra las condiciones observadas en los 
espacios internos, intermedios y externos, los materiales y el rol del adulto; los compromisos de mejora y los avances que se 
observan a lo largo del año. 

 
Para aplicar esta ficha correctamente debemos conocer el enfoque por competencias y el enfoque de Educación Inicial del 
Ministerio de Educación, que conceptúa al niño y la niña como sujeto de derechos, sujeto de acción y ser social, abordando su 
atención desde una mirada holística en concordancia con su desarrollo multidimensional, marco teórico que se encuentra 
ampliamente ilustrado en nuestras siete (07) guías de orientación para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años que ha difundido 
el MINEDU entre los años 2013 y 2018. Estas guías permiten entender cómo se aplica el enfoque en la cotidianeidad durante los 
momentos de actividad autónoma y juego libre y los momentos de cuidados. Estas guías son las siguientes: 

- Espacios educativos para niños y niñas de 0 a 3 años 
- Materiales Educativos para los niños y niñas de 0 a 3 años 
- El valor educativo de los cuidados infantiles para la atención a los niños de 0 a 3 años 
- Favoreciendo la Actividad Autónoma y el juego libre de los niños y niñas de 0 a 3 años 
- El valor educativo de la observación del desarrollo del niño 
- Planificación educativa para la atención a los niños y niñas de 0 a 3 años 
- Programas educativos para niños y niñas de 0 a 3 años, guía para la implementación y funcionamiento 

Para recoger información de esta ficha, se debe observar una jornada completa de trabajo con el/los adulto(s) cuidador(es), 
promotor(es), docente(s) y/o responsables de la atención de un grupo determinado de niños. Al finalizar la jornada se realiza una 
reunión conjunta con los adultos asistentes, para hacer el análisis de cada item. Este análisis permite ubicar el nivel de 
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avance en cada uno de ellos, siendo el 1 el nivel de inicio y el 4 el nivel logrado. Es la responsable del servicio la que 
propone el nivel de logro del item.. Al culminar con el análisis, la reflexión y retroalimentación que brinda la acompañante, 
profesora coordinadora, directora o especialista; el responsable del servicio identifica los aspectos que se pueden mejorar a corto 
plazo, de los cuales se priorizan máximo tres y se establecen los compromisos. 

 
Esta ficha aplicada de forma repetida, permite ver cambios en el servicio, por lo que es recomendable aplicarla por lo menos 3 veces 

al año, para poder observar y hacer un seguimiento a los cambios ocurridos; el registro de estas tres aplicaciones se consigna en un 

solo documento. La periodicidad de la aplicación (cada qué tiempo aplicar la ficha) la establece el aplicador, procurando 

que cada aplicación esté lo suficientemente espaciada como para mostrar compromisos cumplidos y cambios observables. 

Finalmente, los aplicadores deberán archivar el original o copia según corresponda en un fólder o archivador exclusivo, 

ordenándolas para su fácil ubicación, para la siguiente visita. Otra copia queda en poder del especialista de UGEL, otra en poder de 

la persona responsable del servicio (Director/a o Doc. Coordinador/a). Además el director o profesora coordinadora registran la 

información de la ficha en una base de datos (excel) para su seguimiento y reporte de información. 

Esta ficha nos brinda insumos para orientar la asistencia técnica y acompañamiento que se debe brindar después de cada 

aplicación, consensuar compromisos para la mejora del servicio en cada una de las 3 visitas y orientar las estrategias de 

capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas. 

 
Información que recogemos en la ficha: 

Datos del responsable de la aplicación: Al iniciar este instrumento (Tabla I), en la fila correspondiente al número de visita que 

estamos realizando se debe colocar el o los nombre(s) y apellidos(s) de la persona que dirige o aplica la asistencia técnica o el 

acompañamiento. En la segunda columna el cargo, en la tercera el teléfono y correo electrónico. 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

En esta tabla se colocan los datos básicos del lugar donde se está aplicando la ficha: Región, Provincia, UGEL, Distrito, centro 

poblado o comunidad o dirección del servicio educativo; nombre de la IE y forma o tipo de programa (Cuna. Cuna- Jardín, 

PRONOEI entorno comunitario, set), cantidad de niñas y niños matriculados, niñas y niños asistentes el día de la visita (cada 

columna corresponde a una visita), el código modular del servicio educativo; aula observada. Se debe marcar todos  los  grupos de  

edades  a  los  que  pertenecen  los  niños  del  aula  observada, es decir  de  0  a  9  meses, de  9  a  18  meses, de 18 a 24 meses y 

de 24 a 36 meses, nombres y apellidos del responsable directo del servicio, correo electrónico y teléfono. (Cada fila 

corresponde a una visita). 

 
II. DIMENSIÓN PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La primera fila señala el número de visita realizada. Debe señalarse en la segunda fila la fecha en la que se realiza cada una de las 

tres visitas. La dimensión pedagógica consta de dos grandes aspectos las “CONDICIONES” y el “ROL DEL ADULTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y PLANIFICACIÓN”. 

Cada aspecto consta de ítems que permiten identificar su nivel de avance, precisándolo con una “X”. El nivel 

“1”corresponde a una situación inicial y el nivel “4” a una situación de logro mayor. 

Las “CONDICIONES” está dividida en tres partes: “ESPACIO del servicio educativo”, se refiere los espacios del aula observada 

incluyendo sus espacios abiertos y cerrados para juego y cuidados (con 14 ítems), “MOBILIARIO Y MATERIALES” (con 08 

ítems); y CONDICIONES DEL ENTORNO, se refiere a los entornos del aula y del servicio educativo (con 03 ítems) 

 
El “ROL DEL ADULTO, ACOMPAÑAMIENTO Y PLANIFICACIÓN” está dividida en “Acompañamiento, en acciones de 

cuidado y actividad autónoma y juego, al docente, promotor o adulto cuidador” (con 14 ítems), y “Acompañamiento 

a los padres de familia (con 02 ítem). Estos últimos pocas veces se logran observar, por ello será necesario 

adicionalmente pedir evidencias como registros de asistencia, fotos o informes para obtener la información. 

 
III. COMPROMISO DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO 

Una vez que la responsable del servicio ha revisado, en conjunto con la persona que le brinda la asistencia técnica, 

todos los ítems, debe identificar y consensuar compromisos para algunos o todos los ítems en los que aún puede 

realizar mejoras y procederá a escribirlos en las líneas existentes en este rubro en el recuadro que corresponde 

a la primera, segunda o tercera visita. Si el espacio para registrar no es suficiente se podrá anexar una hoja 

complementaria en blanco. 
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Se sugiere establecer los compromisos que sean alcanzables y de menor a mayor complejidad. Es recomendable que 

estos compromisos sean evidenciados mediante fotos o videos que hagan explícita la situación inicial y, posteriormente la 

situación final lograda y los cambios logrados, los que podrán ser difundidos. Estos son registrados en el punto IV. 

 
IV. SEÑALE LAS EVIDENCIAS QUE ACOMPAÑARÁN ESTA FICHA 

Se utiliza un recuadro para cada visita. Es deseable que estas evidencias sean utilizadas en las sesiones de 

interaprendizaje o talleres de capacitación para el análisis e identificación de lo que se requiere fortalecer o cambiar para 

mejorar la atención. 

 
V. FIRMA DE LA RESPONSABLE DEL SERVICIO 

Firman las responsables directas del servicio según la visita que corresponda; se refiere a la promotora y profesora 

coordinadora de los PRONOEI de ciclo 1 y a la docente y directora de la Cuna o Cuna-Jardín. 

 
VI. CARGO, NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y QUE NO SON 

RESPONSABLES DEL SERVICIO. 

Es probable que además del aplicador, quién brinda la asistencia técnica, y de la responsable directa del servicio, hayan 

participado otras personas del sector educación o del equipo técnico de educación inicial de la jurisdicción, durante el 

acompañamiento y aplicación de la ficha, sea para apoyar o recibir asistencia técnica o para conocer la forma de 

aplicarla. Todas las personas que estuvieron presentes deben firmar y registrar sus cargos, teléfono y correos 

electrónicos al final de la aplicación, indicando la fecha de la visita en la que participaron. 

 
NIVEL DE AVANCE DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, DEL 1 A 4 

2.1. CONDICIONES 
2.1.1. Espacio 

 
2.1.1.1. El espacio es limpio 

1 2 3 4 

Es fácilmente observable 

que el espacio tiene tiempo 

sin mantenimiento (p.e.: 

polvo acumulado en 

materiales, mesas y 

estantes, pisos sucios o 

pegajosos; los basureros se 

están desbordando, los 

servicios higiénicos están 

sucios.) 

Se observa que al espacio 

no se le ha dado 

mantenimiento reciente 

(p.e.: polvo acumulado en 

materiales o mesas, o 

estantes, o pisos sucios o 

pegajosos; o los basureros 

se están desbordando) 

Al espacio se le ha dado 

mantenimiento en el día de 

la visita (o al terminar el día 

anterior) pero permanece 

un punto o espacio sin 

limpiar. 

El espacio está bastante limpio y 

con buen mantenimiento (se 

espera que pueda estar un poco 

sucio como resultado de las 

actividades normales del día. 

“Bastante limpio” significa que 

hay evidencia de mantenimiento 

diario, como barrer y trapear los 

pisos, como en el caso del jugo 

derramado que se debe limpiar 

inmediatamente). 

Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios internos del servicio. 

 
2.1.1.2. El aula es ventilada 

1 2 3 4 

El aula no tiene ventilación. El aula tiene escasa 

ventilación. 

El aula tiene suficiente 

ventilación pero esta no 

puede ser controlada (como 

ventanas sin vidrio por 

ejemplo) 

La ventilación es suficiente y se 

puede controlar (por ejemplo se 

pueden abrir las ventanas, el 

personal usa un ventilador que 

no se pone directamente hacia 

los niños). 

Forma de recojo de la información: Observar el espacio y a los niños durante toda su permanencia en el aula o espacio 

interno o cerrado. 
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2.1.1.3. El aula tiene iluminación adecuada (preferentemente natural) 

1 2 3 4 

El espacio no tiene suficiente 

luz (uno debe moverse hacia 

algún lugar más iluminado en 

el interior para poder leer un 

texto con claridad). No hay 

luz eléctrica (sea por falta de 

fluido o por falta de focos o 

fluorescentes). 

El espacio no tiene suficiente 

luz natural pero hay luz 

eléctrica. (Puede ser que 

tiene ventanas suficientes 

pero están pintadas o tienen 

pegados papeles, afiches, 

imágenes, o ventanas 

pequeñas.) 

El espacio tiene suficiente luz 

natural (se lee con claridad 

cualquier texto; tiene las 

ventanas bien limpias y 

suficientemente amplias que 

dejan pasar la luz) pero esta 

es muy fuerte y no se puede 

controlar (ausencia de 

persianas o cortinas). 

El espacio tiene suficiente luz 

natural y esta se puede 

controlar (por ejemplo con 

persianas o cortinas 

ajustables). 

Forma de recojo de la información: Verifique las fuentes de luz y compruebe que puede leer un texto, sin esfuerzo, en toda 

el área interna o cerrada. 

 
2.1.1.4. El aula tiene el piso liso y firme que permite la movilidad del niño, giro, arrastre, gateo con autonomía. 

1 2 3 4 

El piso es de tierra, áspero 

y/o con peligro de astillas y/o 

con mayólica rota que podría 

ser cortante y/o es inestable 

y/o de difícil limpieza y 

desinfección. 

El piso no es liso pero es 

seguro tomando algunas 

precauciones diariamente. 

El piso es firme, no es liso 

pero se ha acondicionado 

mantas o alfombras limpias y 

fijas. 

Cuentan con piso liso y firme 

que le permiten a todos los 

grupos de edades de niños 

desplazarse y moverse con 

libertad, seguridad, 

comodidad y limpieza. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios internos o cerrados del aula observada, donde interactúan 

los niños. 

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

1 2 3 4 

El espacio interno o aula 

sufre de contaminación 

sonora externa de alta 

intensidad que distrae y 

dispersa a los niños (por 

ejemplo cuando hay ruido de 

autos o aviones, o radios y 

televisores de vecinos a todo 

volumen) e interna (si hay 

música de radio o televisor 

aunque se encuentren 

apagados) 

El espacio sufre de 

contaminación sonora 

externa de alta intensidad. Y 

no existe contaminación 

sonora interna (como música 

de radio o televisor que 

distrae dentro el servicio). 

Solo existen ruidos molestos 

internos, es decir dentro del 

local de la institución 

(actividades de otros grupos 

de niños como recreos, y 

estos pueden ser 

modificados.) 

El espacio se encuentra libre 

de ruidos molestos tanto 

externos como internos. 

Forma de recojo de la información: Observar el espacio durante toda su permanencia en el servicio. 

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

1 2 3 4 

El aula cuenta con uno o dos 

espacios y se encuentran sin 

delimitarse. 

El aula cuenta con 3 o 4 

espacios que pueden o no 

estar separados por cortinas 

o muebles, 

El aula cuenta con los 4 

espacios necesarios para 

actividad autónoma, 

alimentación, descanso e 

higiene, delimitados con 

cortinas o muebles y 

diferenciada por grupos de 

edades de atención según los 

La infraestructura está 

adecuada cuenta con los 

espacios necesarios para 

todos los cuidados y 

actividad autónoma y juego 

según los grupos de edades 

de atención; el espacio  de 

aseo permite la participación 
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  grupos de edad atendidas. con autonomía del niño; Los 

espacios tienen un orden y 

se encuentran diferenciados, 

permiten que no se pierda el 

contacto visual entre niños y 

adultos en todo momento. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios internos o cerrados del aula observada. 
 

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). 

1 2 3 4 

No hay espacio destinado al 

descanso. El adulto al 

atender a un grupo de niños 

o a un niño pierde el 

campo visual para observar 

a los demás. 

Existe un espacio de 

descanso pero en un lugar 

inadecuado pues no 

garantiza la tranquilidad del 

niño, su accesibilidad y 

seguridad. 

(mucho ruido, en pasadizo, 

o dentro del espacio de 

juego, nada privado ni 

tranquilo) 

Existe espacio de descanso 

en un lugar adecuado pero 

está separado sólo por una 

cortina o un mueble que no 

garantiza la tranquilidad 

para el niño que descansa. O 

cuenta con una puerta que 

debe estar siempre abierta y 

n permite que el niño al 

despertar pueda 

incorporarse a los espacios 

donde están sus demás 

compañeros. El adulto 

pierde el campo visual del 

niño que descansa mientras 

atiende a los demás. 

Existe espacio designado para el 

descanso, es tranquilo y 

privado. Separado del resto de 

ambientes pero cuenta con una 

ventana amplia u otra 

separación que permite la 

observación hacia su interior y 

que el adulto no pierda de vista 

al niño mientras descansa y que 

el niño se pueda incorporar con 

autonomía, con los demás niños 

que están despiertos. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios internos del servicio y consultar con la docente de aula o 

promotora 

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. (Se llena solo en casos de zonas donde haya presencia de zancudos u otros) 

1 2 3 4 

El servicio ubicado en un 

lugar donde hay presencia de 

zancudos u otros insectos, 

tiene espacios de descanso 

pero no están protegidos. 

Solo parte del espacio de 

descanso está protegido de 

los insectos con tules u otro 

material. 

Todo el espacio de descanso 

está protegido de insectos 

con tules u otro material. 

Los espacios de descanso, 

ventanas y puertas del aula 

están protegidas del ingreso 

de insectos. 

Forma de recojo de la información: Observar el aula y los espacios de descanso. 

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 (ver NOTA 1). 

1 2 3 4 

No diferencia los espacios de 

acuerdo al desarrollo motor 

autónomo de los niños. 

Diferencia y delimita los 

espacios pero tres o más 

niños se encuentran en los 

grupos que no les 

corresponden. 

Diferencia y delimita los 

espacios pero uno o dos 

niños se encuentran en los 

grupos que no les 

corresponden. 

Todos los niños se 

encuentran en los espacios 

que les corresponde de 

acuerdo a su desarrollo 

motor autónomo. Los 

espacios están delimitados y 

el adulto no pierde de vista a 

los niños. Los espacios 

internos y externos se 

encuentran diferenciados 

según grupo de edad. 
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Forma de recojo de la información: Observar el espacio y a los niños mínimo por una hora. 

NOTA 1 
 Grupos según desarrollo motor autónomo (ver guía de espacios educativos para niños de 0 a 3 años.)  

Grupo 1 Bebés desde recién nacidos, que mueven sus miembros, su cuerpo, pero no se desplazan en el espacio; 

hasta bebés que comienzan a moverse de costado y logran girar y rodar. 

Aproximadamente de 0 a 9 meses. 

Grupo 2 Niños que se desplazan en el espacio de diferentes formas (rotan, reptan y gatean). Todavía no se paran, ni 

caminan. 

Aproximadamente de 9 a 12 meses. 

Grupo 3 Niños que reptan, gatean, suben y bajan. Interesados en la conquista del equilibrio, se paran, caminan con 

apoyo empiezan a caminar sin apoyos. 

Aproximadamente de 12 a 24 meses. 

Grupo 4 Niños que se desplazan fácilmente y de diversas maneras, caminan, trotan, trepan, saltan. 
Aproximadamente de 24 a 36 meses. 

 

2.1.1.10. Cuenta con espacios externos seguros, organizados y delimitados que son usados por el o los niños atendidos 

por este servicio. 

1 2 3 4 

No cuenta con espacios 

externos que puedan usar 

todos los días. 

No cuenta con espacios 

externos pero los niños salen 

hasta algún lugar cercano 

algunos o todos los días. 

Cuenta con espacios 

externos que son usados 

todos los días pero sin áreas 

verdes o con áreas verdes 

que no son usadas por la 

actividad autónoma o juego 

libre por los niños.(uso de 

áreas verde solo para ornato 

o talleres) 

Cuenta con espacios 

externos, con áreas verdes 

organizados y delimitados 

según grupos de edad y que 

son usados por los niños 

todos los días con autonomía 

bajo el acompañamiento de 

la docente. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios externos del servicio y consultar con la docente de aula o 

promotora 
 

2.1.1.11. La amplitud del espacio y el mobiliario destinado a las actividades autónomas y juego, facilita el movimiento y 

desplazamiento del niño 

1 2 3 4 

No cuenta con el espacio interior 

mínimo según las normas (2 m2 

por niño para el espacio de juego 

libre y actividad autónoma). Y 

además, este espacio se utiliza 

para los cuidados sin delimitar 

(descanso, alimentación, etc.) 

Cuenta con el espacio 

interior mínimo. Y 

además, este espacio 

se utiliza para los 

cuidados (descanso, 

alimentación, etc.). 

No cuenta con el espacio 

interior mínimo. Este espacio 

es de uso exclusivo para las 

actividades autónomas. 

Cuenta con el espacio 

interior mínimo de 2 m2 por 

niño y es de uso exclusivo 

para las actividades 

autónomas. 

Forma de recojo de la información: Medir el área de actividades autónomas y dividirlo entre el número de niños. No se 

considera: espacios ocupados por los estantes ni los espacios destinados a los cuidados. 

 

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 

1 2 3 4 

Las paredes están pintadas 

de colores fuertes que 

provocan tensión y los pisos 

son multicolores. 

Las paredes están pintadas 

de colores fuertes que 

provocan tensión o los pisos 

son multicolores. 

Los colores utilizados en las 

paredes y piso son de color 

claro pero hay más de un 

color en el piso o paredes 

pintados con colores fuertes 

o dibujos. 

Los colores utilizados en las 

paredes y piso son de color 

suave, claro y uniforme (no 

hay más de un color en las 

paredes y el piso tiene un solo 

color) 
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Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios del aula del servicio. 

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

1 2 3 4 

Las paredes están llenas 

de letras, números, 

imágenes, mensajes que 

no pertenecen al contexto 

comunitario ni son 

pertinentes a la edad ni 

contexto en el que se 

desenvuelve el niño. 

Hay elementos 

distractores  como 

móviles en los techos. 

En las paredes hay algunas 

letras o números o 

imágenes que no 

pertenecen al contexto 

comunitario en el que se 

desenvuelve el niño o 

elementos distractores 

como móviles en los 

techos. 

En las paredes hay algunas (no 

muchas) pocas imágenes pero que 

pertenecen al contexto 

comunitario en el que se 

desenvuelve el niño. No hay letras 

o números o imágenes que no 

pertenecen al contexto 

comunitario en el que se 

desenvuelve el niño, ni elementos 

distractores como móviles en los 

techos. 

El ambiente es adecuado y 

pertinente a la atención de 

niños de 0 a 3 años, cuenta 

con mobiliario dispuesto 

funcionalmente y de manera 

armoniosa  utilizando 

materiales de la zona, no 

existen elementos 

distractores como móviles ni 

afiches en las paredes. Puede 

haber algunas imágenes de 

los niños o situaciones de su 

contexto cotidiano a la altura 

de los niños o para señalizar 

sus espacios donde guardan 

con autonomía sus loncheras 

o ropa. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los espacios internos del servicio. 

 
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. 

1 2 3 4 

El espacio destinado a 

cuidados se ha modificado 

constantemente durante el 

presente año como una 

práctica común o se atiende 

a los niños indistintamente 

en lugares diferentes 

(cambio de ropa, de pañal, 

alimentación). 

Los espacio destinados a los 

cuidados o a parte de los 

cuidados (aseo, cambio de 

ropa o pañal, alimentación) 

se han reubicado durante el 

presente año al menos una 

vez de forma significativa. 

El espacio destinado a 

cuidados se ha reubicado 

durante el presente año al 

menos una vez de forma 

ligera para mejorar la 

accesibilidad y comodidad 

del niño y el adulto y mejorar 

el ordenamiento de todo el 

espacio. 

Los espacios destinados a los 

cuidados que ya se 

encuentran bien ordenados, 

cómodos y accesibles para 

los niños y adultos no se han 

reubicado, se mantienen en 

el mismo lugar, responden a 

las necesidades de los niños, 

favoreciendo 

progresivamente las rutinas, 

la organización, seguridad y 

estructuración del niño en 

todas sus dimensiones. 

Forma de recojo de la información: Observar y consultar con la docente de aula o promotora. 
 

2.1.2.1. El entorno exterior del servicio educativo es limpio 

 
1 2 3 4 

La entrada del servicio 

educativo y sus alrededores 

se encuentran sucios, con 

residuos sólidos, 

excrementos de animales al 

igual que los jardines, 

veredas o terrales. 

La entrada del servicio 

educativo y sus alrededores, 

jardines, veredas o terrales. 

y jardines se encuentran un 

poco sucios, con algo de 

residuos sólidos, y a veces 

excrementos de animales. 

Solo uno de los siguientes 

espacios se encuentra sucios, 

con excrementos de 

animales o maltratados: o la 

entrada del servicio 

educativo o sus alrededores 

o los jardines o las veredas o 

La entrada del servicio 

educativo y del aula es 

limpio, libre de residuos 

sólidos y otros residuos, el 

entorno del servicio 

educativo   es   limpio,   se 

encuentran tachos de basura 

2.1.2 Condiciones del entorno 
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No existe un sistema de 

limpieza. 

 los terrales se encuentran 

sucios, con residuos sólidos, 

limpios, donde se puede 

depositar la basura. Además 

hay señalización. Cuando hay 

jardines o terrales, éstos se 

encuentran limpios y con el 

césped cortado. 

Forma de recojo de la información: Observar la entrada al servicio educativo y los alrededores del aula y de todo el servicio 

educativo y consulta a la docente o promotora. 

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

1 2 3 4 

Los servicios higiénicos de 

niños y adultos no funcionan 

y están sucios. 

Algunos de los servicios 

higiénicos de niños o de 

adultos de la IIEE están 

sucios o no funcionan; 

además no existe un 

sistema que permite 

mantenerlos limpios y no hay 

señalización y orientaciones 

para que los adultos los 

conserven. 

Por lo menos uno de los 

servicios higiénicos de niños 

o adultos de la IIEE están 

generalmente  limpios, 

funcionan perfectamente, 

existe un sistema que 

permite mantenerlos 

limpios, además hay 

señalización y orientaciones 

para   que   los   adultos lo 

conserven. 

Todos los servicios higiénicos 

de niños y adultos de la IIEE 

están siempre limpios, 

funcionan perfectamente, 

existe un sistema que 

permite mantenerlos 

limpios, además hay 

señalización para que los 

adultos lo conserven. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los servicios higiénicos del servicio educativo, los que se encuentran 

dentro del aula observada y todos los demás del entorno. 

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

1 2 3 4 

No se cuenta con agua en los 

servicios higiénicos ni aulas, 

cuando se realiza el lavado 

de manos, no es con agua 

corriente o todos usan el 

mismo agua de un lavatorio; 

o no hay lavado de manos ni 

de dientes. 

No se cuenta con agua en los 

servicios higiénicos ni aulas, 

cuando se realiza el lavado 

de manos es con agua 

corriente pero no acceden al 

jabón con autonomía o a una 

toalla de uso personal o a 

papel toalla o no usan cepillo 

de dientes cuando es 

necesario. 

Algunos de los servicios 

higiénicos aun no cuentan 

con acceso a agua limpia, 

corriente para el lavado de 

manos de los niños y adultos 

o no pueden acceder al 

jabón con autonomía o no 

cuentan con su toalla de uso 

personal o papel toalla. 

En los casos de servicios 

donde se toman alimentos 

los niños a veces no tienen 

su propio cepillo de dientes y 

ni encuentra en un lugar 

accesible y libre de 

contaminación. 

Todos los servicios higiénicos 

cuentan con acceso a agua 

limpia, corriente, para el 

lavado de manos de los niños 

y adultos. Los niños pueden 

acceder al jabón con 

autonomía y cuentan con su 

toalla de uso personal o 

papel toalla. En los casos de 

servicios donde se toman 

alimentos cada niño tiene su 

propio cepillo de dientes y se 

encuentra en un lugar 

accesible y libre de 

contaminación. 

Forma de recojo de la información: Observar como los niños se lavan las manos dentro y fuera del aula, sobre todo después 

y antes de tomar los alimentos o después de ir al baño. 
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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. 

1 2 3 4 

La mayor parte del mobiliario 

para los cuidados (lactancia, 

cambiado de pañales y ropa, 

alimentación, descanso, 

etc.) no ofrece seguridad y 

comodidad al niño y al 

cuidador, y dificultan la 

interacción, comunicación y 

el contacto visual. 

Una parte del mobiliario para 

los cuidados (lactancia, 

cambiado de pañales y ropa, 

alimentación, descanso, etc.) 

ofrece seguridad y 

comodidad al niño y al 

cuidador, pero dificultan la 

interacción, comunicación y 

el contacto visual. 

Todo el mobiliario para los 

cuidados (lactancia, 

cambiado de pañales y ropa, 

alimentación, descanso, 

etc.) ofrece seguridad y 

comodidad al niño y al 

cuidador, y alguno dificulta la 

interacción comunicación y 

el contacto visual. 

Todo el mobiliario para los 

cuidados (lactancia, 

cambiado de pañales y ropa, 

alimentación, descanso, etc.) 

ofrecen seguridad y 

comodidad al niño y al 

cuidador, y permite la 

interacción, comunicación y 

el contacto visual. 

Forma de recojo de la información: Observar los momentos de cuidado. 

 
2.1.3.2. Los materiales son fácilmente manipulables por los niños 

1 2 3 4 

Ningún material es 

fácilmente manipulable (no 

los puede coger, levantar, o 

empujar, sea porque son 

muy grandes, muy pesados 

y/o muy pequeños para el 

grupo de niños que los 

utiliza), 

La mayoría de materiales no 

son fácilmente manipulables 

(no los puede coger, levantar, 

o empujar, sea porque son 

muy grandes, muy pesados 

y/o muy pequeños para el 

grupo de niños que los utiliza) 

La mayoría de materiales 

son fácilmente 

manipulables (se pueden 

coger, levantar, o empujar 

con facilidad por el grupo 

de niños que los utiliza) 

Todos los materiales son 

fácilmente manipulables (se 

pueden coger, levantar, o 

empujar, con facilidad por el 

grupo de niños que los 

utiliza). 

Forma de recojo de la información: Observar todos los materiales para la actividad autónoma. 
 

2.1.3.3. El mobiliario y los materiales son seguros, limpio, no causan daños al niño al ser usados. 

1 2 3 4 

Una parte de materiales para el 

juego o cuidado, que están a la 

vista no son seguros ni 

saludables (pueden ser 

tragados, o son puntiagudos, 

con bordes filosos o cortantes, 

son muy pesados o no se 

encuentran en buen estado de 

conservación y/ o los 

elementos utilizados para su 

elaboración tiene componentes 

nocivos, como la pintura a base 

de ftalatos) 

Pocos materiales para el juego 

o cuidado, que están a la vista 

no son seguros ni saludables 

(pueden ser tragados, o son 

puntiagudos, con bordes filosos 

o cortantes, son muy pesados o 

no se encuentran en buen 

estado de conservación y/ o los 

elementos utilizados para su 

elaboración tiene componentes 

nocivos, como la pintura a base 

de pftalatos) 

Un material para el juego o 

cuidado, que está a la vista no 

es seguro ni saludable (puede 

ser tragado, o es puntiagudo, 

con bordes filosos o cortantes, 

o muy pesado o no se 

encuentran en buen estado de 

conservación y/ o los elementos 

utilizados para su elaboración 

tiene componentes nocivos, 

como la pintura a base de 

ftalatos) 

Todos los materiales 

para el juego y los 

cuidados, que están a 

la vista, son seguros 

y saludables. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los materiales para la actividad autónoma y juego; además solicitar 

información de su procedencia y características de elaboración a la docente o promotora. 
 

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

1 2 3 4 

Ninguno de los materiales 

para el juego utilizados en el 

servicio son de la zona o del 

entorno familiar (cotidiano) y 

cultural de los niños, lo que 

La mayoría de los 

materiales utilizados en el 

servicio no son de la zona o 

del      entorno     familiar 

(cotidiano) y cultural de los 

Aproximadamente el 50% 

de los materiales utilizados 

en el servicio pueden 

encontrarse en la zona o en 

el        entorno       familiar 

La mayoría de los materiales 

utilizados en el servicio se 

pueden encontrar en la zona 

por     lo     que     existe  una 

continuidad entre lo que usa el 

2.1.3 Mobiliario y materiales 
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genera un cambio abrupto 

con el hogar. 

niños. (cotidiano) y cultural de los 

niños. 

niño en el servicio y aquellos 

con los que cuenta en su hogar. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los materiales para el juego. 

Para definir si un material es de la zona o del entorno familiar y cultural del niño, se requiere un conocimiento básico del 

entorno familiar y social del niño. 

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

1 2 3 4 

Todos los materiales tienen 

pocos ejemplares idénticos o 

similares, lo que genera 

conflicto entre los niños. 

La mayoría de materiales 

tiene pocos ejemplares 

idénticos o similares, lo que 

genera conflicto entre los 

niños. 

Algunos de los materiales 

tienen pocos ejemplares 

idénticos o similares, lo que 

genera conflicto entre los 

niños. 

Todos los materiales tienen 

suficientes ejemplares 

idénticos o similares, por lo 

que no se genera conflicto 

entre los niños 

Forma de recojo de la información: Consultar con la docente de aula o promotora. 

Nota 1: Los conflictos a los que se refiere son conflictos generados por la escasez de materiales, no por otro motivo. 

 
2.1.3.6. Predominan materiales no estructurados que promueven la creatividad y diversidad de usos por el niño 

1 2 3 4 

Los materiales no son 

transformables, todos son 

materiales estructurados o 

no transformables. 

La mayoría de materiales no 

son transformables, es decir 

la mayoría son 

estructurados. 

Existe igual cantidad de 

material transformable y no 

transformable. 

La mayoría de materiales son 

transformables o no 

estructurados aunque 

también tienen algunos 

materiales estructurados. 

Forma de recojo de la información: Observar todos los materiales para el juego. 

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

1 2 3 4 

Existen distractores como 

televisor, computadoras, 

radiotransmisores en los 

espacios donde permanecen 

los niños y los responsables 

de la atención directa del 

servicio dicen usarlos o se 

observa que son usados 

también para los niños. 

Existe equipo de sonido y 

televisor en los ambientes 

donde permanecen los niños 

y los responsables de la 

atención directa del servicio 

dicen no usarlo y se ha 

verificado que nunca se 

usan. 

Existe algún distractor como 

televisor, computadora, 

radio a todo volumen fuera 

del ambiente donde 

permanecen los niños pero 

en un ambiente cercano no 

dentro del aula, sin embargo 

distrae a los niños. 

No existe ningún distractor 

como televisor, 

computadora, radio ni en los 

ambientes  donde 

permanecen los niños ni en 

otros cercanos que puedan 

perturbar a los niños. 

Forma de recojo de la información: Observación y consulta con la docente de aula o promotora. 

 
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 

Los materiales no están 

ordenados y se encuentran 

en armarios o estantes, los 

niños no tienen acceso a 

muchos de ellos, requiriendo 

permanentemente la ayuda 

del adulto, quien entrega el 

material al niño y a veces los 

elije. 

Los materiales para la 

Los materiales (para los 

momentos de actividad 

autónoma y juego libre y de 

algunos de los cuidados) 

están ordenados y a la vista 

pero los niños requieren 

permanentemente ayuda del 

adulto para su acceso. 

Los materiales están 

ordenados en anaqueles o 

recipientes al alcance de los 

niños. Los niños tienen 

acceso a la mayoría de los 

materiales que están a la 

vista, pero algunos de estos 

materiales aún permanecen 

fuera de su alcance. 

Los materiales para 

actividades autónomas y 

juego libre y para cuidados 

(agua, jabón, toalla, cepillo) 

están ordenados en 

anaqueles o recipientes 

donde el niño puede 

encontrarlos siempre en el 

mismo lugar sin ayuda del 

adulto. 
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higiene o lavado de manos 

no son accesibles para los 

niños. 

   

Forma de recojo de la información: Observar la organización del área destinada a las actividades autónomas y de juego 

 
2.1.3.9. Existe en el espacio de actividad autónoma, materiales que promueven el juego simbólico y garantizan la 

presencia de objetos de transición al ciclo II. (Muñecas, ropa, telas, etc.). Sólo para aulas de 2 años. 

1 2 3 4 

No existe en el aula de 2 

años un espacio con 

materiales que promueven el 

juego simbólico por ejemplo, 

cajas grandes, muñecas, 

ropa. Todo el material no 

permite que el niño lo 

transforme en su juego. 

Existe en el aula de 2 años un 

espacio con algunos 

materiales que promueven el 

juego simbólico por ejemplo, 

cajas grandes, muñecas, 

ropa; y mucho material que 

no permite que el niño lo 

transforme en su juego. 

Existe en el aula de 2 años un 

espacio con materiales que 

promueven el juego 

simbólico por ejemplo, cajas 

grandes, muñecas, ropa, 

sombreros (de la zona) y otro 

material que no permite que 

el niño lo transforme en su 

juego. 

Existe en el aula de 2 años un 

espacio con materiales que 

promueven el juego 

simbólico por ejemplo, cajas 

grandes, muñecas, ropa, 

sombreros (de la zona), 

material reciclado de sus 

casas que permiten al niño 

transformarlo en su juego 

simbólico. 

 

 

2.2. ROL DEL ADULTO ACOMPAÑAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 
2.2.1. Acompañamiento en acciones de cuidado, de 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 para la actividad autónoma y juego libre, según lo observado previamente. 

1 2 3 4 

Improvisa el espacio, no 

tiene todos los materiales, 

mobiliarios y espacios 

organizados y necesarios 

para atender con comodidad 

las necesidades de cuidado 

de los niños. Siempre tiene 

los mismos materiales para 

todos los niños sin tener en 

cuenta sus intereses. 

Cuenta con los espacios, 

materiales y mobiliario 

organizados, pero no tiene 

todos los materiales 

necesarios para atender con 

comodidad las necesidades 

de cuidado de los niños o no 

tiene en cuenta las 

necesidades de cada uno de 

los niños según su 

maduración y desarrollo 

Cuenta con los espacios, 

materiales y mobiliario 

organizados, tiene los 

materiales necesarios, pero 

se encuentran fuera de su 

alcance y del alcance del 

niño, lo que dificulta la 

atención de las necesidades 

de cuidado de los niños con 

comodidad, maximizar el 

tiempo y el desarrollo de la 

autonomía del niño. 

Cuenta con los espacios, 

materiales y mobiliario 

organizados; tiene todos los 

materiales necesarios a la 

mano y son pertinentes para 

atender con comodidad las 

necesidades particulares de 

cuidado de cada niño de 

forma personalizada o en 

grupo pequeño. Los 

materiales se encuentran 

accesibles a los niños para su 

actividad autónoma y juego 

según la maduración y 

desarrollo de cada uno. La 

organización de espacios y 

materiales le permite tener 

siempre a la vista a todos los 

niños en la actividad o 

momento que se 

encuentren. 

Forma de recojo de la información: Observar los espacios destinados a los cuidados y de actividad autónoma y juego libre, 

por lo menos un proceso de cuidado a uno de los niños. 
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2.2.1.2 Está atento a las manifestaciones del niño, dando respuesta a sus necesidades e intereses. 
1 2 3 4 

El adulto cuidador o docente 

muestra poco interés en el 

niño. Hace otras cosas (mira 

la televisión, escucha música 

con audífonos, manipula el 

control remoto, por ejemplo) 

mientras brinda cuidados. No 

se comunica con él 

poniéndose a su altura. 

El adulto cuidador o docente 

tiene interés en el niño pero 

aún lo está conociendo y no 

entiende bien sus 

manifestaciones. 

El adulto cuidador tiene 

interés en el niño, observa y 

responde la mayoría de 

señales y reacciones del 

niño, adecuadamente y 

oportunamente. 

El adulto cuidador tiene 

interés en el niño, muestra 

conocer a cada niño 

respondiendo de manera 

oportuna y con atención 

antes y durante los cuidados, 

reconoce las señales y 

reacciones del niño, logra 

reconocer el proyecto de 

acción de cada niño y sus 

capacidades y competencias. 

Forma de recojo de la información: Observación por lo menos un cuidado. 

 
2.2.1.3 Brinda los cuidados atentos, manteniendo un buen estado de ánimo, calmado y relajado. 

1 2 3 4 

El adulto cuidador se 

muestra indiferente. Presta 

atención a otras cosas y no 

muestra un buen estado de 

ánimo. 

El adulto cuidador muestra 

apuro por acabar para 

realizar otras actividades o 

atender a otros niños, 

aunque se le observa de 

buen ánimo 

El adulto cuidador se 

muestra de buen ánimo y 

calmado pero se observa 

cierta rigidez en su rostro y 

cuerpo. 

La expresión gestual y 

corporal demuestra una 

disposición positiva a los 

cuidados, se le observa de 

buen ánimo, calmado y 

relajado. 

Forma de recojo de la información: Observación por lo menos un cuidado, por niño. 

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

1 2 3 4 

El adulto cuidador en ningún 

momento, durante toda la 

permanencia del niño en el 

servicio le anticipa 

verbalmente lo que va a 

realizar con él (cuidado o 

traslado) o cerca de él 

(ordenar o limpiar el espacio 

o material). 

El adulto cuidador comunica 

verbalmente al niño la acción 

que va a realizar con él 

(cuidado o traslado) o cerca 

de él (ordenar o limpiar el 

espacio o material). Pero no 

da tiempo a que el niño se 

prepare u organice o no 

toma en cuenta la respuesta 

del niño ni su disponibilidad. 

En la mayoría de los casos el 

adulto cuidador comunica 

verbalmente al niño la acción 

que va a realizar con él y 

espera lo suficiente a que el 

niño se prepare u organice o 

responda, se muestra 

relajada y expresa bienestar. 

En todo momento el adulto 

cuidador ha anticipado 

verbalmente lo que va a 

realizar y le da el tiempo 

para que el niño se organice 

o prepare y responda; el niño 

se muestra relajado y 

expresa bienestar. 

Forma de recojo de la información: Observación de una mañana completa. 

 
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) 

1 2 3 4 

El adulto cuidador no se 

comunica con el niño que 

atiende y no busca el 

contacto visual 

El adulto cuidador se 

comunica con el niño pero no 

espera respuesta, ni da 

tiempo a que el niño se 

organiza y responda 

(balbuceos, tono muscular, 

etc.) es como si hablara a 

solas. Mantiene muy poco 

contacto visual y pocas veces 

a la altura del niño. 

El adulto cuidador se 

comunica con el niño, 

relatándole lo que realiza o 

haciéndole preguntas o 

reafirmando lo que hace y la 

mayoría de veces considera 

su respuesta (lo que se 

observa a través de los 

gestos, sonidos que emite 

el  niño,  tono  muscular y 

El adulto cuidador mantiene 

una constante comunicación 

con cada niño principalmente 

durante los momentos de 

cuidado, procura establecer 

contacto visual, poniéndose a 

la misma altura del niño, hace 

preguntas o reafirma lo que el 

niño hace, da tiempo a que el 

niño  se organice y responda 
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  postura) (balbuceos, tono muscular, 

etc.) y pone atención a sus 

respuestas, continuando la 

comunicación. 

Forma de recojo de la información: Observación por lo menos un cuidado por niño. 

 
2.2.1.6 promueve la participación del niño en sus cuidados, a iniciativa del niño, sin forzarlo, respetando sus ritmos. 

1 2 3 4 

Realiza los cuidados grupales 

con horarios a los cuales los 

niños se deben adecuar (por 

ejemplo los lleva a todos 

juntos al baño en fila o los 

hace dormir o comer a todos 

juntos 

Brinda una atención 

individualizada de acuerdo a 

la necesidad del niño, da 

indicaciones de lo que debe 

hacer y cómo lo debe hacer o 

no lo deja participar o 

desarrollar su propio 

proyecto de acción a pesar 

que el niño muestra 

iniciativa. 

Brinda una atención 

individualizada de acuerdo a 

la necesidad e interés de 

cada niño, no propicia su 

participación, no confía en 

los niños. 

Brinda una atención 

individualizada de acuerdo a 

la necesidad del niño, confía 

en lo que puede y hace cada 

niño, propiciando su 

participación en lo que desea 

y pueda el niño, sin forzarlo. 

Forma de recojo de la información: Observación por lo menos un cuidado por cada niño. 

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

1 2 3 4 

No realiza el registro de lo 

que hace el niño, ni 

competencias, ni 

capacidades ni desempeños 

observados en los niño 

durante las actividades de 

cuidados 

A veces realiza el registro de 

los desempeños observados 

en el niño durante las 

actividades de cuidados 

Realiza el registro de los 

desempeños de la mayoría 

de sus niños en un 

anecdotario o cuaderno de 

campo o en la ficha de 

seguimiento al desarrollo del 

niño. 

Utiliza el anecdotario o 

cuaderno de campo o ficha 

de seguimiento al desarrollo 

del niño donde registra los 

desempeños observados de 

cada niño y sus progresos, de 

manera frecuente. 

Forma de recojo de la información: Se observa el trabajo de campo o anecdotario o ficha de seguimiento al desarrollo del 

niño. 

 
2.2.1.8 Identifica y registra los desempeños que desarrolla el niño durante la actividad autónoma y juego libre 

1 2 3 4 

No realiza el registro de lo 

que hace el niño, ni 

competencias, ni 

capacidades ni desempeños 

observados en los niño 

durante las actividades de 

actividad autónoma o juego 

libre 

A veces realiza el registro de 

los desempeños observados 

en el niño durante las 

actividades de actividad 

autónoma o juego libre 

Realiza el registro de los 

desempeños de la mayoría 

de sus niños en un 

anecdotario o cuaderno de 

campo o en la ficha de 

seguimiento al desarrollo del 

niño. 

Utiliza el anecdotario o 

cuaderno de campo o ficha 

de seguimiento al desarrollo 

del niño donde registra los 

desempeños observados de 

cada niño y sus progresos, de 

manera frecuente. 

Forma de recojo de la información: Se observa el trabajo de campo o anecdotario o ficha de seguimiento al desarrollo del 

niño. 

 
2.2.1.9 Da significado a las actividades que realiza el niño durante los diferentes momentos de la jornada sin interferir. 

1 2 3 4 

La docente no observa al 

niño durante su actividad 

autónoma y juego, interfiere 

con frecuencia proponiendo 

el uso de otro material o la 

La docente observa y 

escucha al niño durante su 

actividad autónoma y juego, 

menciona las acciones o el 

nombre de los objetos que el 

La docente observa y 

escucha al niño durante su 

actividad autónoma y juego, 

menciona las acciones o el 

nombre de los objetos; a 

La docente observa y 

escucha al niño durante su 

actividad autónoma y juego, 

menciona las acciones o el 

nombre de los objetos 
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realización de alguna 

actividad. 

niño usa interfiriendo con 

frecuencia su proyecto de 

acción. 

veces interfiere el proyecto 

de acción del niño. 

cuando es pertinente, sin 

interferir en el proyecto de 

acción. 

Forma de recojo de la información: Observación de toda la jornada. 

 

 
2.2.1.10 Le pone nombre a lo que sienten y a lo sucedido para que comprendan las situaciones de conflicto que vive con 

sus compañeros. 

1 2 3 4 

Acude a los niños cuando ve 

que hay un conflicto, pide al 

culpable que si disculpe y lo 

deja sin jugar. 

Observa a los niños y cuando 

es pertinente pregunta a los 

niños sobre sus intereses o 

sus sentimientos .Acude a los 

niños cuando alguno la llama 

o cuando ve que hay un 

conflicto, pero califica y sin 

averiguar lo sucedido les 

pide disculparse y jugar 

juntos. 

Observa a los niños, a veces 

está atenta a las 

interacciones entre los niños, 

acude cuando alguno la 

necesita, escucha y pone 

nombre a la situación que ha 

sucedido pero califica y sin 

averiguarlo, les pide 

disculparse. 

Observa a cada uno de los 

niños y siempre está atenta a 

las interacciones entre los 

niños, acude de manera 

oportuna cuando alguno la 

necesita, escucha, cuando 

hay un conflicto siempre 

averigua lo sucedido y 

reconoce las emociones que 

sienten los niños y les ayuda 

a comprenderlas y le pone 

nombre a la situación y a la 

emoción que los niños están 

sintiendo. 

Nunca etiqueta ni califica a 

un niño como “agresivo, 

llorón, pegalón, etc.), le da 

apoyo emocional. 

Forma de recojo de la información: Observación de toda la jornada. 

 
2.2.1.11 Ayuda a complejizar las acciones al reconocer sus intereses e iniciativas. 

1 2 3 4 

Organiza a los niños para 

realizar juegos más 

complejos,, les plantea 

juegos, les da tareas. 

Observa de manera 

permanente las acciones de 

los niños, les indica nuevas 

actividades para complejizar 

su juego. 

Observa de manera 

permanente las acciones de 

los niños, organiza el espacio 

y los materiales de acuerdo a 

los proyectos de acción de 

los niños. 

Observa de manera 

permanente las acciones de 

cada uno de los niños, 

interviniendo sin interferir, 

para que continúen en sus 

proyectos, diversifica el 

material, incorpora nuevos 

materiales más retadores 

para complejizar sus juegos; 

de acuerdo a los proyectos 

de acción de cada niño o 

grupo de niños y a sus 

desempeños. 

Forma de recojo de la información: Observación de toda la jornada. 
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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. 

1 2 3 4 

Participa del juego de los 

niños, les hace preguntas y 

comenta sobre el juego de 

manera permanente, 

muchas veces interfiere, les 

enseña a jugar, a pintar, a 

encajar, etc. 

Acompaña el juego de los 

niños, hace preguntas, 

verbaliza algunas acciones a 

veces interfiere. 

Acompaña de cerca el juego 

de cada niño, hace 

preguntas abiertas, verbaliza 

algunas acciones sin 

interferir. 

Acompaña de cerca el juego 

de los niños, comenta, hace 

preguntas abiertas y 

pertinentes, verbaliza 

algunas acciones sin 

interferir. Espera la 

respuesta de los niños sin 

forzar y continúa si es 

aceptada. 

Forma de recojo de la información: Observación de toda la jornada. 

 
2.2.1.13 Se percata que el niño no inicia un proyecto de acción y le acompaña mostrándole materiales, provocándole, 

invitándole; para que el niño tome la iniciativa 

1 2 3 4 

Indica a los niños que se 

ubiquen en un espacio y les 

entrega materiales para que 

jueguen. Ignora a los niños 

que no juegan, sólo se acerca 

a los que están jugando. 

Se acerca a los niños que 

están jugando y les da más 

material para que lo utilicen. 

No se da cuenta de los que 

no juegan. 

Se acerca a los niños que no 

inician la exploración o el 

juego, se pone a su altura. 

Les invita a ver los materiales 

de todo el espacio, 

mostrándoles cómo se 

pueden usar algunos. 

Se acerca a los niños que no 

inician la exploración o el 

juego, se pone a su altura, se 

asegura que se encuentre 

bien física y 

emocionalmente. Les invita a 

ver los materiales de todo el 

espacio, mostrándoles cómo 

se pueden usar algunos, 

espera que tomen la 

iniciativa antes de buscar 

otros materiales. 

Forma de recojo de la información: Observación de toda la jornada. 

 
2.2.1.14 Identifica, registra o comenta los proyectos de acción que desarrolla cada niño 

1 2 3 4 

Planifica en base a las 

competencias que espera 

desarrollar en cada período 

cada niño según su edad, no 

observa al niño, su nivel de 

desarrollo y el proceso de 

maduración en el que se 

encuentra 

Identifica las competencias 

del programa curricular de 

educación inicial y lo utiliza 

en la planificación de 

actividades. 

Registra de forma 

permanente los proyectos de 

acción de cada niño o grupo 

de niños, organiza de manera 

adecuada los espacios y 

materiales, de acuerdo a lo 

observado. Lo comenta. 

Registra de forma 

permanente los proyectos de 

acción de los niños, los 

acompaña de manera 

oportuna con comentarios y 

preguntas, organiza de 

manera adecuada los 

espacios y materiales 

Forma de recojo de la información: Observación de toda la jornada. 
 

 

2.2.2.1 Escucha, acompaña y asesora a los padres de familia. 

1 2 3 4 

No tiene un momento para 

escuchar, acompañar y 

asesorar a los padres. 

Asesora a los padres a 

solicitud de ellos, pero no 

considera    acciones   que 

nacen de la necesidad de sus 

Escucha, acompaña y asesora 

a los padres de acuerdo a las 

necesidades de los niños de 

manera esporádica. 

Escucha, acompaña y asesora 

a los padres de manera 

permanente desarrollando 

diversas    acciones    para 

2.2.2. Acompañamiento a los padres de familia(solo en caso de encontrar a los padres de familia en el aula y 

para los de entorno familiar y comunitario con presencia de los padres) 
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 niños.  favorecer en los padres el 

conocimiento del desarrollo 

y aprendizaje de su niño (Ej: 

a través de la observación 

conjunta del juego de sus 

niños, para conocer las 

capacidades que 

desarrollan). 

Forma de recojo de la información: 1-Entrevista a la docente 2- Documentos y/ o registros de acciones e información vertida 

a los padres, grupal y preferentemente individual. 3-Entrevista a un padre de familia al azar. 

 
2.2.2.1 Escucha, acompaña y asesora a los padres de familia. 

1 2 3 4 

No tiene un momento para 

escuchar, acompañar y 

asesorar a los padres. 

Asesora a los padres a 

solicitud de ellos, pero no 

considera acciones que 

nacen de la necesidad de sus 

niños. 

Escucha, acompaña y asesora 

a los padres de acuerdo a las 

necesidades de los niños de 

manera esporádica. 

Escucha, acompaña y asesora 

a los padres de manera 

permanente desarrollando 

diversas acciones para 

favorecer en ellos el 

conocimiento del desarrollo 

y aprendizaje de su niño (Ej: 

a través de la observación 

conjunta del juego de sus 

niños, para conocer sus 

desempeños y competencias 

desarrolladas). 

Forma de recojo de la información: 1-Entrevista a la docente 2- Documentos y/ o registros de acciones e información vertida 

a los padres, grupal y preferentemente individual. 3-Entrevista a un padre de familia al azar. 


