
La docente fomenta que los niños usen el lenguaje verbal y no verbal para comunicar sus necesidades, intereses e ideas en su lengua materna.
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos:
 •  Comunicación efec�va con los niños
 • Acciones para enriquecer el lenguaje de los niños
 

Promueve el desarrollo del lenguaje verbal de los niños.

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Al menos durante la mitad del tiempo de 
observación, la docente se comunica de 
manera efectiva con los niños. Además, al 
menos en una ocasión, realiza acciones para 
enriquecer su lenguaje.

No alcanza las condiciones del nivel II. La docente siempre se comunica de manera 
efectiva con los niños. Además, al menos en 
una ocasión, realiza acciones para enriquecer 
su lenguaje.

La docente siempre se comunica de manera 
efectiva con los niños. Además, siempre o casi 
siempre realiza acciones para enriquecer su 
lenguaje.

Durante, por lo menos, la mitad del tiempo 
(50 % o más), hace uso de un lenguaje 

comprensible al comunicarse en la lengua 
materna de los niños y evita u�lizar 
expresiones infan�lizadas o términos muy 
complejos, y practica una escucha atenta 

(observa los movimientos y gestos que 
realizan los niños, escucha con atención lo 
que dicen, establece contacto visual con ellos 
para comunicarse, se pone a su altura, etc.).
Y

Al menos en una ocasión, emplea recursos 

para enriquecer el lenguaje de los niños 
(como el uso de sinónimos o de una variedad 
de palabras para nombrar objetos, la 
explicación del significado de las palabras 
que usan, la descripción de las acciones que 
realizan, entre otros) durante los cuidados o 
cuando los niños buscan interactuar con ella.

Durante la mayor parte del �empo de 
observación, la docente usa un lenguaje muy 
complejo para el nivel de desarrollo de los 
niños o emplea expresiones infan�lizadas. 
O
Durante la mayor parte del �empo de 
observación, la docente no se comunica en la 
lengua materna de los niños.
O
No busca enriquecer el lenguaje de los niños.

Siempre hace uso de un lenguaje 

comprensible al comunicarse en la lengua 
materna de los niños y evita u�lizar 
expresiones infan�lizadas o términos muy 
complejos, y practica una escucha atenta 

(observa los movimientos y gestos que 
realizan los niños, escucha con atención lo que 
dicen, establece contacto visual con ellos para 
comunicarse, se pone a su altura, etc.).
Y

Al menos en una ocasión, emplea recursos 

para enriquecer el lenguaje de los niños 

(como el uso de sinónimos o de una variedad 
de palabras para nombrar objetos, la 
explicación del significado de las palabras que 
usan, la descripción de las acciones que 
realizan, entre otros) durante los cuidados o 
cuando los niños buscan interactuar con ella.

Siempre hace uso de un lenguaje 

comprensible al comunicarse en la lengua 
materna de los niños y evita u�lizar expresiones 
infan�lizadas o términos muy complejos, y 

practica una escucha atenta (observa los 
movimientos y gestos que realizan los niños, 
escucha con atención lo que dicen, establece 
contacto visual con ellos para comunicarse, se 
pone a su altura, etc.).
Y

Siempre o casi siempre emplea recursos para 

enriquecer el lenguaje de los niños (como el 
uso de sinónimos o de una variedad de palabras 
para nombrar objetos, la explicación del 
significado de las palabras que usan, la 
descripción de las acciones que realizan, entre 
otros) durante los cuidados o cuando los niños 
buscan interactuar con ella5.

1. 

Se espera que la docente enriquezca el lenguaje principalmente en los momentos de cuidado (alimentación, higiene, etc.). Asimismo, en la ac�vidad autónoma o juego libre, la docente también puede 
promover el enriquecimiento del lenguaje, pero solo cuando el niño le solicita interactuar con ella.

5.


