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FICHA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE  
I. DATOS GENERALES DE LA IE: 

Número y/o nombre de la Institución Educativa Código Modular 

        

Región  UGEL  

 

II. DATOS DEL DIRECTOR: 

Nombres completos Apellidos completos Documento de Identidad Teléfono Correo electrónico 

            

 
III. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN 

Nombres y Apellidos Cargo Documento de Identidad 

          

Número de 
visita a la IE 

1era   (     ) 
 3ra    (     ) 

2da    (     ) 
 

Fecha de 
aplicación 

___ /____ / ___ 
 

___ /____ / ___ 
 

___ /____ / ___ 
 

Hora de inicio 
Hora de fin 

______ :  _______ 
______ :  _______ 

 

 
Estimado (a) Especialista, 
 
A continuación presentamos la ficha de observación para valorar las prácticas de gestión y pedagógicas. Encontrarás una 
lista de afirmaciones y deberás marcar con un aspa (X) de acuerdo la siguiente escala: 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
No cumple con el ítem Cumple mínimamente con 

el ítem 
Cumple parcialmente el 

ítem 
Cumple con el ítem 

    
 

 
A. OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE: 

 

Aspecto 01: Planificación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 
N° Ítems 1 2 3 Evidencias 

1 

En la Unidad didáctica se identifica claramente el propósito de aprendizaje 

(Enfoques transversales, competencias, capacidades, estándares y 

desempeños)  

   

unidad didáctica (unidad de 
aprendizaje/ proyecto/taller) 

2 
La planificación de la unidad didáctica incluye las necesidades, intereses, 

características y contexto de los niños (especifica la situación significativa)  

   
unidad didáctica (unidad de 
aprendizaje/ proyecto) 

3 
En las actividades de la unidad didáctica se establecen evidencias que 

permitirán evaluar  las competencias 

   
unidad didáctica (unidad de 
aprendizaje/ proyecto/taller) 

4 

La planificación de las actividades diseñadas en la unidad didáctica responde 

a las inquietudes o planteamientos de los niños sin perder la coherencia con 

el propósito de aprendizaje (competencias y desempeños).  

   

sesión/actividad de aprendizaje 

 

Aspecto 02: Mediación pedagógica 
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N° Ítems 1 2 3 Evidencias 

5 
Responde de manera oportuna a las necesidades de los niños propiciando 

interacciones durante las actividades de la jornada 

   ejecución de la 
sesión/actividad 

6 
Motiva a los niños a jugar según su interés e interviene de manera pertinente 

en el juego del niño cuando le solicitan. 

   ejecución de la 
sesión/actividad 

7 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los niños, promoviendo el desarrollo 

de su razonamiento, creatividad y/o pensamiento crítico (promueve 

intercambio de opiniones, argumentación, producciones, formula preguntas 

abiertas, etc.) que le permita ajustar las estrategias utilizadas o proponer 

nuevas. 

   ejecución de la 
sesión/actividad 

8 

Promueve la autonomía de los niños en diferentes momentos, permitiéndoles 
poner en práctica sus iniciativas durante la alimentación, recreación, higiene, 
juego libre.   

   ejecución de la 
sesión/actividad 

 

Aspecto 03: Clima propicio para el aprendizaje 

 
N° Ítems 1 2 3 Evidencias 

9 
Atiende las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes, interactuando con los 
niños de forma verbal y no verbal manteniendo el intercambio de ideas y el contacto 
visual. 

   ejecución de la sesión/actividad 

10 
Interviene de manera asertiva brindando ayuda a los niños para resolver sus 
dificultades, dudas y /o errores que favorezcan la convivencia en el aula. 

   ejecución de la sesión/actividad 

11 
Propicia un ambiente de respeto y de proximidad entre pares y entre docente y niños  

   ejecución de la sesión/actividad 

 

Aspecto 04: Evaluación formativa 

 
N° Ítems 1 2 3 Evidencias 

12 
Acompaña a los niños formulando preguntas abiertas y/o re preguntas que los inviten 
a pensar, a comunicar sus opiniones y/o alternativas de solución brindándoles 
retroalimentación oportuna. 

   ejecución de la sesión/actividad 

13 

Hace uso de herramientas o instrumentos que le permitan registrar evidencias para 
ser analizadas a fin de plantear nuevas situaciones que le ayuden a los niños al logro 
de las competencias. (Cuaderno de campo, anecdotario, instrumento de seguimiento 
al desarrollo del niño, etc.) 

   ejecución de la sesión/actividad 

 

Aspecto 05: Espacios educativos 

 
N° Ítems 1 2 3 Evidencias 

14 
El aula cuenta con ventilación e iluminación adecuada y está en condiciones de orden 
y limpieza.   

   ejecución de la sesión/actividad 

15 
Los sectores y/o cajas temáticas están organizadas y claramente definidas con 
materiales del MINEDU y/o de la zona. Se evidencia la participación de los niños y 
niñas en la ambientación del aula (carteles funcionales, rótulos de los sectores)  

   ejecución de la sesión/actividad 

16 
Los espacios internos y externos brindan seguridad física a los niños, la organización 
de los espacios se encuentra libre de condiciones de peligro.  

   ejecución de la sesión/actividad 

17 
Los servicios higiénicos, lavaderos y otros espacios se encuentran en condiciones 
óptimas para promover la práctica de hábitos y el desarrollo de actividades.  

   ejecución de la sesión/actividad 
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OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS SOBRE LA OBSERVACIÓN EN AULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS SOBRE LA PRÁCTICA DE GESTIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. COMPROMISOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         _____________________________________    __________________________________ 

Firma del Docente                                                                                             Firma del Director 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Responsable de la observación 


