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Datos  de  la  plaza:

Nombre de la
IE/CEBA/CEBE:

Datos  del  Postulante:

Nombre 
completo:

Apellido  Paterno                    Apellido Materno                          Nombres

Apellidos y Nombres

Grupo de 
inscripción:

Datos de la Entrevista:

día mes año

Entrevistador(es): 

Datos de la Observación de aula:
Edad/ 
grado:

Sección:
estudiantes presentes: estudiantes con NEE:

Observador(es):  

Firma del integrante 1 Firma del integrante 2 Firma del integrante 3

Código modular:

Provincia: Región:

DNI:

Hora de inicio:

día mes año

Cali�cación 
EBR/EBA:

Cali�cación
EBE:

Entrevista

Anotaciones:

Anotaciones:

15

10

Observaciones

Apellidos y nombres:

DNI:

Apellidos y nombres:

DNI:

Apellidos y nombres:

DNI:



Registre las conductas observadas

Observación de aula EBR/EBA:

Desempeño y aspectos Conductas observadas (evidencias)

Involucra activamente a los
estudiantes en el proceso de
aprendizaje.

Acciones del docente para promover el 

Proporción de estudiantes involucrados en la 

Promueve el razonamiento, 
la creatividad y/o el pensamiento 
crítico.

Evalúa el progreso de los aprendizajes 
para retroalimentar a los estudiantes 
y adecuar su enseñanza.

Calidad de la retroalimentación que el docente 

Propicia un ambiente de respeto 
y proximidad.

Regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes.

Tipos de mecanismos que emplea el docente
para regular el comportamiento y promover
el respeto de las normas de convivencia en el

mecanismos para regular el comportamiento de 

Desempeño y aspectos Conductas observadas (evidencias)

Registre las conductas observadas

Observación de aula EBE:

Acciones del docente para promover el interés de 

Acciones del docente para brindar a los 

Involucra activamente a los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje. 

Acciones del docente para promover el desarrollo 

Promueve el desarrollo de habilidades 
cognitivas básicas en los estudiantes. 

Calidad de la retroalimentación que el docente 

Evalúa el progreso de los aprendizajes y 
brinda apoyo pedagógico pertinente. 

Propicia un ambiente de respeto y 
proximidad.

Acciones del docente para promover la 

Estrategias que emplea el docente para promover 
el respeto de las normas de convivencia o regular 

Regula de forma pertinente el 
comportamiento de los estudiantes. 

Oportunidades que brinda el docente para que los 

brinda el docente a las acciones de los 

Promueve el desarrollo de la 
autonomía de los estudiantes. 

de los estudiantes y de sus avances durante la 
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