
Ciclo I (Cuna)Ciclo I (Cuna)

Promueve el desarrollo del lenguaje verbal de los niños.

Promueve el desarrollo de la autonomía de los niños.

Muestra sensibilidad ante las necesidades de los niños. 

Brinda un trato respetuoso a los niños.

Promueve la interacción social positiva entre los niños.

1Marque “Sí” si la docente faltó el respeto a algún niño durante la sesión observada.  

1

DNI: Carné de 
extranjería:

Nombre(s): 

Nombre: 

Provincia: 

Código modular: 

Región: 

Apellido
paterno: 

Apellido
materno: 

años  y                      meses
Edad de 
los niños:

Fecha:

Hora de
inicio:

Nombre completo del observador 1:

DNI:

DNI: Teléfono
celular:

Teléfono
celular:

Hora de 
término:

Tiempo de 
observación:

Número de niños presentes 
durante la observación:

Nombre completo del observador 2:
(OPCIONAL)

Indicaciones para la cali�cación:
A partir de la ficha de toma de notas, marque con una equis (x) el nivel de logro que alcanzó la docente observada en cada una 
de las siguientes rúbricas. Además, en el caso de la rúbrica Brinda un trato respetuoso a los niños, si la docente es ubicada en el 
nivel I, indique si merece una marca.



Observación de Aula
FICHA DE TOMA DE NOTAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE - CICLO I (CUNA)

Promueve el desarrollo del 
lenguaje verbal de los niños.

Comunicación efectiva con los 
niños.

Acciones para enriquecer el 
lenguaje de los niños.

Brinda un trato respetuoso a 
los niños.

Trato respetuoso hacia los niños.

Consideración hacia la 
perspectiva de los niños.

Promueve la interacción social 
positiva entre los niños.

Organización de las condiciones 
del espacio y materiales para la 
interacción positiva entre niños.

Autorregulación del 
comportamiento de los niños en 
las interacciones sociales.

Promueve el desarrollo de la 
autonomía de los niños.

Organización de las condiciones 
materiales y espaciales del aula 
para promover la autonomía de 
los niños.

Acompañamiento a las acciones 
realizadas por los niños.

Muestra sensibilidad ante las 
necesidades de los niños. 

Monitoreo a los niños.

Comprensión y empatía ante las 
necesidades de los niños.

Confianza de los niños.
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