
La docente está atenta a las necesidades �sicas, sociales y afec�vas de los niños, iden�ficándolas y respondiendo a estas de manera oportuna y adecuada, lo cual permite establecer un vínculo 
afec�vo seguro y estable con ellos.
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres:
 •  Monitoreo a los niños
 • Comprensión y empa�a ante las necesidades de los niños
 • Confianza de los niños

 Muestra sensibilidad ante las necesidades de los niños.

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Al menos durante la mitad del tiempo de 
observación, la docente está atenta a las 
demandas o necesidades de los niños, y al 
menos una vez responde a ellas.

No alcanza las condiciones del nivel II. Durante la mayor parte del tiempo de 
observación, la docente está atenta y 
responde a las demandas o necesidades de 
los niños. Además, al menos la mitad de los 
niños se muestran con�ados con la docente y 
con el espacio donde se encuentran.

Durante todo o casi todo el tiempo de 
observación, la docente está atenta y responde 
a las demandas o necesidades de los niños. 
Además, la mayoría de los niños se muestran 
con�ados con la docente y con el espacio 
donde se encuentran.

Durante, por lo menos, la mitad del tiempo 

de observación (al menos el 50 % del 
�empo), está atenta a las necesidades, 
intereses, logros y dificultades de los niños 
(�sicas, sociales y afec�vas) tanto 
individuales como grupales. 

Y 
Al menos en una ocasión responde 

oportuna y adecuadamente a las 
necesidades e intereses de los niños, 
acogiéndolos y brindándoles soporte.

La docente no está atenta a las necesidades o 
demandas de los niños, o lo hace muy 
ocasionalmente.
O
Nunca responde de manera oportuna o 
adecuadamente a sus necesidades.
Ejemplos:

Un niño llora al momento del 
cambio de pañales y la docente 
con�núa cambiándolo sin darse 
cuenta que necesita ser apaciguado 
antes de seguir con el cambio.
La docente, ante el llanto de una 
niña, no acude para atenderla ni 
para calmarla.
Cuando un niño llora 
desconsoladamente luego que su 
mamá se despide de él, la docente le 
dice que deje de llorar porque ya no 
es un bebé.

Durante la mayor parte del tiempo de 

observación (al menos el 75 %), está atenta a 
los logros, dificultades y necesidades de los 
niños (�sicas, sociales y afec�vas) tanto 
individuales como grupales.

Y 
La mayoría de veces (al menos el 75 %), 
responde oportuna y adecuadamente a las 
necesidades e intereses de los niños, 
acogiéndolos y brindándoles soporte. 

Y
Al menos la mitad de los niños se muestran 

con�ados con la presencia de la docente y con 
el ambiente donde se encuentran. Es decir, 
interactúan libremente con ella o la buscan 
para solucionar dificultades que aún no 
pueden resolver por sí mismos.

Siempre o casi siempre (al menos el 90 % del 
�empo) está atenta a los logros, dificultades, 
intereses y necesidades de los niños (�sicas, 
sociales y afec�vas) tanto individuales como 
grupales.

Y 
Siempre o casi siempre (90 % o más) responde 

oportuna y adecuadamente a las necesidades 
e intereses de los niños, acogiéndolos y 
brindándoles soporte.

Y
La mayoría de los niños (al menos el 75 %) se 
muestran con�ados con la presencia de la 
docente y con el ambiente donde se 
encuentran. Es decir, interactúan con ella 
libremente o la buscan para solucionar 
dificultades que aún no pueden resolver por sí 
mismos.

3. 


