
 

PROTOCOLO  

OBSERVACIÓN DE AULA DE CICLO II 

 

Aspecto 01: Planificación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

1. En la Unidad didáctica se identifica claramente el propósito de aprendizaje (Enfoques 

transversales, competencias, capacidades, estándares y desempeños)  

4 3 2 1 

La unidad didáctica 

cuenta con selección 

de enfoques 

transversales (y su    

tratamiento de 

acuerdo al PCEI 

como: Interviene 

cuando los niños se 

agreden, propiciando 

un espacio para 

reflexionar acerca del 

respeto a sus derechos, 

estilos diversos y 

ritmos de aprendizaje 

vinculadas a su 

contexto y realidad 

como parte del 

enfoque inclusivo o de 

atención a la 

diversidad)  

competencias, 

capacidades, 

estándares y 

desempeños 

(correspondientes a 

la edad de los niños)  

 

La unidad didáctica 

cuenta con selección 

de enfoques 

transversales (solo 

menciona los valores 

y hace énfasis muy 

levemente), 

competencias, 

capacidades, 

estándares y 

desempeños 

(correspondientes a 

la edad de los niños). 

 

La unidad didáctica 

cuenta con la 

selección de 

enfoques 

transversales (solo 

los menciona pero no 

se observa en el 

desarrollo de las 

actividades) 

competencias, 

capacidades, 

estándares y 

desempeños 

(correspondientes a 

la edad de los niños). 

No evidencia 

selección de 

enfoques 

transversales 

competencias, 

capacidades, 

estándares 

desempeños acordes 

a la actividad. 

 

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

contexto de los niños (especifica la situación significativa)  

4 3 2 1 

La situación significativa 

de la unidad didáctica 

explica las razones por las 

que surge la unidad de 

aprendizaje, proyecto o 

taller teniendo en cuenta 

los intereses, 

La situación significativa 

de la unidad didáctica 

presenta el propósito de 

aprendizaje 

(competencias/ 

capacidades, estándares 

de aprendizaje, 

La situación significativa 

de la unidad didáctica 

presenta el propósito de 

aprendizaje 

(competencia/capacidad, 

estándares de 

aprendizaje, 

La planificación solo 

remite el propósito 

de aprendizaje más  

no se hace evidente  

los intereses de los 

niños (la 

planificación está 



 

necesidades y contexto 

que guardan relación con 

el propósito de 

aprendizaje 

(competencias/ 

capacidades, estándares 

de aprendizaje, 

desempeños de edad, 

enfoques transversales)  

desempeños de edad, 

enfoques transversales) 

teniendo en cuenta los 

intereses, necesidades y 

contexto que guardan 

relación con las 

actividades que se 

desarrollan. 

desempeños de edad, 

enfoques transversales) 

pero el desarrollo de las 

actividades no responde 

a las necesidades, 

intereses, características, 

contexto de los niños. 

ligada a una fecha 

cívica o a temáticas 

que necesitan saber 

los niños)  

 

 

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

las competencias. 

4 3 2 1 

En las actividades de 

la unidad didáctica se 

seleccionan 

previamente las 

evidencias (dibujos, 

anotaciones, 

escritos, fotos) que 

guardan relación con 

las competencias 

planificadas y están 

presente en el 

desarrollo de la 

actividad. 

En las actividades de 

la unidad didáctica se 

seleccionan 

previamente las 

evidencias (dibujos, 

anotaciones, 

escritos, fotos)   que 

guardan relación con 

las competencias 

planificadas y no 

están presentes en el 

desarrollo de la 

actividad. 

En las actividades de 

la unidad didáctica 

selecciona algunas 

evidencias (dibujos, 

anotaciones, 

escritos, fotos)   y no 

guardan relación con 

las competencias 

planificadas ni están 

presentes en el 

desarrollo de la 

actividad. 

Las actividades de la 

unidad didáctica no 

presentan 

evidencias. 

 

4. La planificación de las actividades diseñadas en la unidad didáctica responden a las 

inquietudes o planteamientos de los niños sin perder la coherencia con el propósito de 

aprendizaje (competencias y desempeños).  

4 3 2 1 

Cuenta con un 

registro de las 

actividades 

propuestas por los 

niños dejando la 

posibilidad de 

incrementar 

modificar 

actividades que 

surjan en relación a 

lo que les interesa, lo 

que saben o lo que 

Cuenta con un 

registro de  algunas 

actividades 

propuestas por los 

niños sin dejar la 

posibilidad de 

incrementar, 

modificar que surjan 

en relación a lo que 

les interesa, lo que 

saben o lo que 

quieren saber 

Cuenta con un 

registro de 

actividades pero esta 

no guarda relación 

con la unidad 

planificada.  

No cuenta con 

registro de las 

actividades de la 

unidad didáctica. 



 

quieren saber 

(Papelotes, 

cuaderno de campo, 

etc.)  

(Papelotes, cuaderno 

de campo, etc.) 

 

Aspecto 02: Mediación pedagógica  

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

durante las actividades de la jornada 

4 3 2 1 

Durante la jornada 

diaria la docente está 

atenta a las 

necesidades y 

requerimiento de los 

niños, (observa, se 

acerca, pregunta, 

escucha, espera la 

respuesta de los 

niños, los atiende o 

ayuda si es 

necesario) 

 

Durante la jornada 

diaria la docente está 

atenta a las 

necesidades y 

requerimiento de los 

niños, (observa, se 

acerca, no pregunta, 

no espera la 

respuesta de los 

niños, los atiende o 

ayuda si es 

necesario) 

 

Durante la jornada 

diaria la docente está 

atenta a las 

necesidades y 

requerimiento de los 

niños y se anticipa a 

actuar sin consultar a 

los niños. 

 

 

 

 

 

La docente no está 

atenta a las 

necesidades y 

requerimientos de 

los niños. 

 

 

 

6. Motiva a los niños a jugar según su interés e interviene de manera pertinente en el juego 

del niño cuando le solicitan. 

4 3 2 1 

Se acerca a los niños 

animándolos a jugar 

e interviene de 

manera pertinente 

para ayudarlos a 

organizarse con 

quienes desean jugar 

y en donde (sector de 

su interés y/o 

espacio exterior). 

Se acerca a los niños 

animándolos a jugar 

e interviene en 

algunos momentos   

para ayudarlos a 

organizarse con 

quienes desean jugar 

y en donde (sector de 

su interés y/o 

espacio exterior). 

Se acerca a los niños 

animándolos a jugar 

e interviene cuando 

los niños le piden 

ante alguna 

dificultad durante la 

organización del 

juego (sector de su 

interés y/o espacio 

exterior). 

 Deja a los niños jugar 

libremente sin 

atender a sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

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. 

4 3 2 1 

Se acerca a los niños 

de manera individual 

Se acerca a los niños 

de manera individual 

Se acerca a los niños 

de manera individual 

Se acerca a los 

grupos y les reitera 



 

o grupal para 

plantear preguntas 

abiertas y ante las 

respuestas de los 

niños les brinda 

retroalimentación 

permitiendo que se 

expresen con sus 

propias palabras;   

expliquen sus ideas, 

mejoren sus 

respuestas formulen 

sus propuestas, para 

contrastar y 

sustentar sus 

hipótesis con 

creatividad. 

o grupal para 

plantear preguntas 

abiertas y ante las 

respuestas de los 

niños les brinda 

explicaciones 

puntuales sobre lo 

que espera que ellos 

realicen o 

desarrollen, 

permitiendo que se 

expresen con sus 

propias palabras, 

expliquen sus ideas 

sin mejorar sus 

respuestas.  

 

o grupal para 

plantear preguntas 

cerradas, los escucha 

sin ampliar la 

información. 

 

las mismas preguntas 

y les indica que 

responder. 

 

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

4 3 2 1 

Brinda seguridad 

física y afectiva en 

todas las actividades 

de la jornada. 

Durante el momento 

de la alimentación, 

organiza el espacio, 

promueve el uso de 

individuales, 

servilletas y 

utensilios (teniendo 

en cuentas las 

prácticas del 

contexto) se sienta 

con ellos a comer 

para modelar de 

manera pertinente 

los hábitos de 

alimentación 

(Masticar despacio 

con la boca cerrada, 

evitar que se le 

caigan los alimentos 

al piso, no comer lo 

Brinda seguridad 

física y afectiva en 

todas las actividades 

de la jornada. 

Durante el momento 

de la alimentación, 

organiza el espacio, 

promueve el uso de 

individuales, 

servilletas y 

utensilios (teniendo 

en cuentas las 

prácticas del 

contexto)  

Promueve en el 

lavado de manos y de 

rostro cuando sea 

necesario Durante 

las actividades al aire 

libre les permite que 

elijan sus juegos y 

promueve los 

Brinda seguridad 

física y afectiva en 

todas las actividades 

de la jornada. 

Durante el momento 

de la alimentación, 

organiza el espacio, 

coloca los  

individuales, y 

utensilios  

Lleva a los niños a los 

servicios para lavarse 

las manos y rostro 

Durante las 

actividades al aire 

libre no les permite 

que elijan sus juegos 

y en todo momento 

les da indicaciones 

como: “que tengan 

cuidado, te vas a 

caer, corre bonito, 

etc.” 

No permite que los 

niños realicen 

actividades de 

manera autónoma 

en todo momento 

esta direccionando 

para que todos 

hagan lo mismo; no 

acompaña el 

momento de la 

alimentación, ni 

promueve el uso de 

los utensilios y la 

mesa, Lleva a los 

niños a los servicios y 

les lava las manos y 

rostro 

Durante las 

actividades al aire 

libre no les permite 

que elijan sus juegos 

y en todo momento 

les da indicaciones 



 

que se cayó al piso, 

no hablar con la boca 

llena, etc.) 

Promueve en todo 

momento el lavado 

de manos y de rostro 

cuando sea necesario 

a su vez está atenta al 

cuidado de su 

apariencia personal 

(ropa y peinado) y 

hace uso de la ropa 

de cambio en caso de 

ser necesario. 

Durante las 

actividades al aire 

libre les permite que 

elijan sus juegos y 

promueve los 

acuerdos para evitar 

accidentes. 

acuerdos para evitar 

accidentes. 

 

 como: “que tengan 

cuidado, te vas a 

caer, corre bonito, 

etc.” 

 

 

Aspecto 03: Clima propicio para el aprendizaje   

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. 

4 3 2 1 

En todo momento, 

mantiene el contacto 

visual y hace uso de 

recursos verbales y 

no verbales 

(responde 

amablemente, los 

llama por su nombre, 

los mira cuando le 

hablan, sonríe, se 

coloca   a la altura de 

los niños, los escucha 

con atención) 

siempre está atenta a 

lo que los niños 

solicitan, mostrando 

compresión y 

atendiendo sus 

La mayor parte del 

tiempo, mantiene el 

contacto visual y 

hace uso de recursos 

verbales y no 

verbales (responde 

con cordialidad, los 

llama por su nombre 

los mira cuando le 

hablan, sonríe, se 

coloca   a la altura de 

los niños, los escucha 

con atención) pero 

no siempre muestra 

compresión a sus 

necesidades 

afectivas o físicas con 

respeto y pertinencia 

En algunos 

momentos, 

interactúa con 

algunos de los niños 

de manera verbal y/o 

no verbal, mantiene 

el contacto visual y 

escucha con atención 

a las preguntas e 

inquietudes, sin 

embargo tiende a 

interrumpir o 

culminar las ideas de 

los niños, no los 

llama por su nombre, 

pocas veces muestra 

compresión y 

atiende sus 

Interactúa con los 

niños de manera 

general, muy pocas 

veces escucha las 

preguntas e 

inquietudes y/o solo 

cuando el niño se 

acerca a ella, se 

dirige a ellos con 

apelativos y no 

atiende sus 

necesidades 

afectivas o físicas con 

respeto y pertinencia 

(cuando se sienten 

enfermos, cuando 

están llorando, 



 

necesidades 

afectivas o físicas con 

respeto y pertinencia 

(cuando se sienten 

enfermos, cuando 

están llorando, 

cuando tienen sueño 

o hambre, etc.) 

(cuando se sienten 

enfermos, cuando 

están llorando, 

cuando tienen sueño 

o hambre, etc.) 

 

necesidades 

afectivas o físicas con 

respeto y pertinencia 

(cuando se sienten 

enfermos, cuando 

están llorando, 

cuando tienen sueño 

o hambre, etc.) 

cuando tienen sueño 

o hambre, etc.) 

 

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. 

4 3 2 1 

La docente siempre 

interviene 

orientando y 

recordando de 

manera oportuna los 

acuerdos y 

poniéndolos en 

práctica, 

revisándolos de 

manera periódica, 

para prevenir 

situaciones que 

ponen en riesgo la 

convivencia en el 

aula, hace notar el 

impacto de sus 

acciones con sus 

compañeros a través 

del diálogo de 

manera 

consensuada. 

 

 

 

La docente casi 

siempre interviene 

orientando y 

recordando 

permanentemente 

los acuerdos del aula, 

poniéndolos en 

práctica, 

revisándolos de 

manera periódica 

con los niños sobre 

las acciones, que 

ponen en riesgo la 

convivencia en el 

aula hace notar el 

impacto de sus 

acciones con sus 

compañeros a través 

del diálogo. 

La docente a veces 

interviene 

orientándolos de 

manera oportuna, en 

situaciones que 

ponen en riesgo la 

convivencia en el 

aula, recordando los 

acuerdos del aula, 

poniéndolos en 

práctica, 

revisándolos de vez 

en cuando para 

verificar su 

efectividad y 

modificarlos si fuera 

necesario. 

 

La docente no 

interviene en las 

acciones de los niños, 

ni hace notar el 

impacto en sus 

compañeros y en 

situaciones que 

ponen en riesgo la 

convivencia en el 

aula, ella decide las 

normas y la utilidad 

de las mismas 

utilizándolas como 

un medio para 

controlar el orden en 

el aula.  

 

 

 

 

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

4 3 2 1 

La docente trata con 

respeto a los niños, 

los escucha, muestra 

consideración a sus 

La docente trata con 

respeto a los niños, 

los escucha, atiende 

las  inquietudes de 

La docente algunas 

veces trata con 

respeto a los niños, 

los escucha y atiende 

La docente no 

muestra respeto a los 

niños y se dirige a 

ellos de manera 



 

inquietudes, es 

cordial y cálida en su 

interactuar con ellos, 

atiende sus 

necesidades, a su vez 

promueve el respeto 

entre los niños 

algunos niños de 

manera cordial y 

cálida; promueve el 

respeto entre los 

niños 

las  inquietudes de 

algunos niños y 

promueve el respeto 

entre los niños 

autoritaria no 

propicia el respeto 

entre los niños. 

 

Aspecto 04: Evaluación formativa 

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. 

4 3 2 1 

La docente en varios 

momentos de la 

jornada se acerca a los 

niños (individual o 

grupal) para conversar 

sobre las actividades 

que realizan, 

inquietudes y 

cuestionamientos, 

agregar información o 

dar comentarios. 

Plantea preguntas 

abiertas (Ej. ¿Qué 

podría suceder con la 

caja de cartón si le cae 

agua?), escuchando sus 

respuestas y 

planteamientos y si 

fuera necesario vuelve 

a preguntar ¿cómo 

evitaste que se mojara 

la caja? Mantiene una 

actitud de respeto por 

sus opiniones, sin 

sancionar sus 

respuestas y 

animándolos a la 

creación o alternativas 

de solución. 

La docente en algunos 

momentos de la 

jornada se acerca a los 

niños (individual o 

grupal) para conversar 

sobre las actividades 

que realizan, 

respondiendo a sus 

inquietudes y 

cuestionamientos, dar 

comentarios sin 

agregar información. 

Plantea algunas 

preguntas abiertas (Ej. 

¿Cómo te gustaría que 

fuera el final de esta 

historia?), escucha sus 

respuestas y 

planteamientos y da 

sugerencias para 

mejorarlas (Ej. Utiliza la 

caja grande para la 

casa) Mantiene una 

actitud de respeto por 

sus opiniones, 

felicitando las 

respuestas que la 

docente considera 

como acertadas. 

La docente en algunos 

momentos de la 

jornada se acerca a los 

niños (individual o 

grupal) para conversar 

sobre las actividades 

que realizan, 

respondiendo a sus 

inquietudes y 

cuestionamientos, dar 

comentarios sin 

agregar información y 

respondiendo con 

respuestas “Si” “No”. 

Plantea preguntas 

cerradas (Ej. ¿De qué 

material es la caja?), 

escucha sus respuestas 

y planteamientos, 

felicitando sus 

respuestas, 

procedimientos o 

avances con 

expresiones: “¡Qué 

bien!, ¡Qué bonito!” 

La docente se acerca a 

algunos niños para 

conversar sobre las 

actividades que 

realizan, responde con 

“Si” “No” a sus 

inquietudes, sin 

ampliar información a 

sus cuestionamientos. 

Plantea preguntas 

cerradas (Ej. ¿De qué 

material es la caja?) Sin 

felicitar ni reconocer 

sus avances o mejoras.  

 

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.) 

4 3 2 1 



 

Cuenta con 

instrumentos    que le 

permiten recoger 

información 

pertinente y 

relevante 

relacionada a las 

acciones de los niños 

en las diferentes 

actividades 

desarrolladas, para 

ser analizadas en 

relación a las 

competencias 

planificadas y 

plantear nuevas 

situaciones de 

aprendizaje. (Ej. 

Escribe en su 

cuaderno de campo 

las acciones de 

algunos niños 

relacionadas a 

determinadas 

competencias 

durante el juego libre 

en sectores o taller 

de psicomotriz o la 

unidad didáctica, y 

luego analiza y 

detalla los 

aprendizajes que va 

desarrollando, luego 

los registrar en el 

informe de 

seguimiento al 

desarrollo del niño)  

Cuenta con 

instrumentos que le 

permiten recoger 

información 

pertinente y 

relevante 

relacionada a las 

acciones de los niños 

en las diferentes 

actividades 

desarrolladas, y no 

las analizan tomando 

en cuenta las 

competencias 

planificadas. 

(Ej. Escribe en su 

cuaderno de campo u 

otro instrumento las 

acciones de algunos 

niños relacionadas a 

determinadas 

competencias 

durante el juego libre 

en sectores o taller 

de psicomotriz o la 

unidad didáctica, sin 

analizar ni relacionar 

los aprendizajes que 

el niño va 

desarrollando. 

Algunos registros no 

guardan relación con 

las competencias 

identificadas. 

“Juanito juega al 

restaurante en el 

sector del hogar con 

sus compañeros. 

Prepara el almuerzo, 

organiza la mesa para 

cuatro niños, coloca 

una cuchara y un 

vaso en cada espacio 

y luego reparte un 

Cuenta con 

instrumentos que le 

permiten recoger 

información 

relacionada a las 

acciones de los niños 

en las diferentes 

actividades 

desarrolladas y 

guardan alguna 

relación con las 

competencias 

previstas en la 

planificación. 

(Ej. Escribe las 

acciones de algunos 

niños durante el 

juego libre en 

sectores o taller de 

psicomotriz o la 

unidad didáctica. Sus 

escritos no guardan 

relación con las 

competencias 

identificadas. Las 

descripciones 

empleados son 

imprecisas y muy 

generales. “Juanito 

juega al 

restaurante”.) 

 

 

 

No cuenta con 

instrumentos que le 

permitan registra 

evidencias de las 

acciones de los niños. 

 



 

plato con comida 

para cada uno.) 

 

 

 

Aspecto 05: Espacios educativos 

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

4 3 2 1 

El aula es ventilada 
cuenta con 
elementos que 
permiten la 
circulación del aire, a 
cuenta con luz 
natural regulada para 
su uso Se evidencia 
limpieza diaria en el 
mobiliario y los 
materiales se 
encuentran ubicados 
de manera ordenada.  

El aula tiene 
ventilación pero esta 
no puede ser 
controlada, cuenta 
con luz natural o 
artificial pero con 
pocas posibilidades 
de regulación (sin 
cortinas) Los 
espacios y 
mobiliarios no se 
encuentran limpios 
y/o algunos 
materiales se 
encuentran fuera de 
lugar.  

El aula tiene poca 
ventilación (saturado 
de olores), con poca 
luz natural y la luz 
eléctrica es 
insuficiente o se 
encuentran o con 
afiches Los pisos 
están sucios y el 
basurero 
desbordando de 
residuos y algunos 
materiales está fuera 
de su lugar. 

El aula no tiene 
ventilación (ventanas 
cerradas), no cuenta 
con suficiente luz 
natural ni eléctrica; 
se evidencia que no 
se hace limpieza 
diaria, los pisos están 
pegajosos y el 
basurero 
desbordado de 
residuos. 
 
 
 
 

 

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)  

4 3 2 1 

El aula cuenta con 
sectores y/o cajas 
temáticas según las 
necesidades 
identificadas de los 
niños (de acuerdo al 
espacio y/o la 
organización que 
propicie la maestra) 
Estos se encuentran 
organizados, 
distanciados, con 
protección (tapetes, 
cojines u otro 
elemento). Los 
materiales (concreto 
e impreso) se 
encuentran en buen 
estado de 

El aula cuenta con 
sectores y/o cajas 
temáticas (de 
acuerdo al espacio 
y/o la organización 
que propicie la 
maestra) 
Estos se encuentran 
organizados y con 
protección (tapetes, 
cojines u otro 
elemento) pero no 
están bien definidos 
ni distanciados que 
interrumpe el juego 
de los niños. Los 
materiales (concreto 
e impreso) se 
encuentran en buen 

El aula cuenta con 
estantes y cajas que 
contienen los 
materiales 
educativos (concreto 
e impreso) 
organizados y al 
alcance de los niños, 
sin embargo se 
encuentran juntos de 
manera que se 
interrumpen uno del 
otro, no cuentan con 
protección (tapetes, 
cojines u otro 
elemento). Los 
carteles no son 
funcionales ya que 
son muy decorativos,   

El aula cuenta con 
estantes y/o cajas 
que contienen los 
materiales 
educativos (concreto 
e impreso) estos no 
están organizados o 
algunos materiales 
no están al alcance 
de los niños y no 
cuentan con 
protección (tapetes, 
cojines u otro 
elemento). Los 
carteles son muy 
decorativos.  
 



 

conservación y en 
cantidad suficiente, 
de tal manera que 
permita la 
manipulación y fácil 
acceso. Cuenta con 
carteles funcionales 
(se evidencia la 
participación de los 
niños: dibujos o 
grafismos) que 
ayudan a la 
organización del 
aula. 

estado de 
conservación y en 
cantidad suficiente, 
sin embargo algunos 
no se encuentran al 
alcance de los niños. 
Cuenta con carteles 
pero no se evidencia 
la producción de los 
niños: dibujos o 
grafismos. 

 

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

4 3 2 1 

Los espacios 
externos están 
organizados, cuentan 
con protección y no 
presentan 
condiciones de 
peligro.  
Los espacios 
internos, cuentan 
con protección y 
están dispuestos 
para el desarrollo de 
las diferentes 
actividades, cuentan 
con tapetes o cojines, 
etc., con mobiliario y 
materiales 
organizados y al 
alcance de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los espacios 
externos están 
organizados y 
presentan 1 
condición de peligro. 
Los espacios internos 
cuentan con 
mobiliario y 
materiales 
organizados y al 
alcance de los niños o 
algunos mobiliarios 
no son acorde a la 
edad y no permite el 
libre 
desplazamiento, la 
organización es 
estática (no se 
acondiciona los 
espacios para el 
juego o para el 
trabajo de los niños u 
otra actividad), y no 
permite el desarrollo 
de las diferentes 
actividades. 

Los espacios 
externos presentan 2 
condiciones de 
peligro. 
Los espacios internos 
no permiten la 
organización para las 
diferentes 
actividades o esta 
organización es 
estática (no se 
acondiciona los 
espacios para el 
juego o para el 
trabajo de los niños u 
otra actividad), el 
mobiliario excede al 
número de niños y no 
permite el libre 
desplazamiento. 
 
 
 

Los espacios 
externos presentan 3 
a más condiciones de 
peligro. 
Los espacios internos 
no permiten que los 
niños se desplacen o 
jueguen 
cómodamente y no 
se evidencia la 
organización para las 
diferentes 
actividades. 

 

Se hace referencia como condiciones de peligro a lo siguiente: 

- Enchufes en mal estado, toma corrientes sin protección, cordones eléctricos externos al 
alcance de los niños.  



 

- Materiales de juego de plástico roto, afilados u oxidados (no incluye grapas ni tajadores de 
lápices) 
- Puerta en mal estado, no puede ser cerrada o asegurada 
- Pisos deteriorados (con huecos o rotos) o desiguales 
- Cajas apiladas y encima de los armarios o estantes. 
- Estantes o repisas altos no asegurados. 
- Mesas o sillas rotas 
- puertas o ventanas rotas  
- Entre otros que pudieran ocasionar algún peligro a los niños 

 

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

4 3 2 1 
Los servicios higiénicos 
y lavaderos cuentan 
con agua y desagüe, o 
se han tomado 
medidas para 
suministrar agua 
(envases para 
almacenar agua), están 
a la altura y tamaño del 
niño y promueve su 
uso, está en buenas 
condiciones de 
funcionamiento (llaves, 
inodoros y lavatorios) 
El papel higiénico, 
toalla, cepillo de 
dientes, pasta y jabón 
están al alcance de los 
niños y promueve su 
uso. 
El espacio de 
alimentación está 
dispuesto para 
promover la práctica de 
hábitos (los niños 
limpian las mesas  
antes y después de su 
uso,  colocan sus 
individuales y 
servilletas así como un 
recipiente para 
depositar los desechos) 
Los materiales están 
dispuestos para el 
desarrollo de talleres 
(los prevé con tiempo 
por eso se encuentran 
organizados y a 
disposición de los 
niños) 
 

Los servicios higiénicos 
y lavaderos cuentan 
con agua y desagüe, o 
se han tomado 
medidas para 
suministrar agua 
(envases para 
almacenar agua) sin 
embargo estos no se 
encuentran a la altura 
de los niños, están 
adaptados para su uso, 
está en buenas 
condiciones de 
funcionamiento (llaves, 
inodoros y lavatorios)  
El papel higiénico, 
toalla, cepillo de 
dientes, pasta y jabón 
están al alcance de los 
niños, pero estos son 
manipulados por el 
adulto o por los niños 
pero provoca desorden 
El espacio de 
alimentación está 
dispuesto para 
promover la práctica de 
hábitos (los niños 
limpian las mesas  
antes y después de su 
uso,  colocan sus 
individuales y 
servilletas así como un 
recipiente para 
depositar los desechos) 
Los materiales están 
dispuestos para el 
desarrollo de talleres 
(acondiciona al 
momento, pero se 

Los servicios higiénicos 
y lavaderos cuentan 
con agua y desagüe, o 
se han tomado 
medidas para 
suministrar agua 
(envases para 
almacenar agua, pero 
no vuelven a llenarlo al 
agotarse el agua), no se 
encuentran a la altura 
de los niños. Los 
inodoros no son 
pequeños o están 
adaptados para el uso 
de los niños y no 
presentan buen estado 
de mantenimiento 
El papel higiénico, 
toalla, cepillo de 
dientes, pasta y jabón 
no se encuentran 
accesibles a los niños 
porque son 
manipulados por el 
adulto. 
El espacio de 
alimentación no está 
dispuesto (no hacen 
uso del individual o 
servilleta ni recipiente 
para los desechos, pero 
la mesa es limpiada al 
culminar este 
momento) 
Los materiales están 
dispuestos para el 
desarrollo de talleres 
(la docente entrega los 
materiales) 

Los servicios higiénicos 
y lavaderos no cuentan 
con agua y desagüe, y 
no se han tomado 
medidas para 
suministrar agua, no se 
encuentran a la altura 
de los niños 
Los inodoros no están 
acorde a la edad de los 
niños, no presentan 
buen estado de 
mantenimiento 
El papel higiénico, 
toalla, cepillo de 
dientes, pasta y jabón 
no se encuentran 
accesibles a los niños ni 
son proporcionados 
por el adulto 
El espacio de 
alimentación no 
promueve la práctica 
de hábitos (no hacen 
uso del individual, 
servilleta y recipiente 
para los desechos, la 
mesa no es limpiada ni 
antes ni después) 
Los espacios y 
materiales no están 
organizados para el 
desarrollo de talleres. 



 

 
 
 

encuentran a 
disposición de los 
niños) 

 


