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Paso 2 Entrenamientos Esenciales 
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Estrategias de los Cuidadores: Cómo se manifiestan en la práctica 

   1. Saluda a cada niño por su nombre cuando llega.  
   2. Habla positivamente acerca de cada niño y de todas las personas a su alrededor.  
   3. Responde rápido y de manera consistente al llanto de los niños y a su necesidad 

de comodidad, seguridad, y al celebrar sus logros.   
   4. Mantiene la continuidad en el cuidado al mantener al mismo proveedor (es) con 

cada niño a lo largo del día.  
   5. Crea memorias agradables al recordar los eventos del día y de la semana con los 

niños.  
   6. Planean actividades que promueven la interacción adultos/niños.  
   7. Habla y sonríe a los bebés y les da tiempo para responder.  
   8. Comunica sus expectativas claramente al modelar y demostrar a los niños cómo 

responder.  
   9. Ofrece regularmente tiempo uno a uno con cada niño. 
   10. Al sentarse al nivel del niño, permite que el niño dirija la interacción y describe lo 

que el niño está haciendo (“Estás realmente concentrado. ¿Te gusta mucho este 
libro?”).  

   11. Responde a las muestras de afecto físicas como acurrucarse, abrazos, tomar de la 
mano, etc.  

   12. Cuenta historias y cante canciones de la cultura del hogar de los niños. 
   13. Permite a los infantes moverse para gatear, trepar, y escalar utilizando al 

cuidador como apoyo.  
   14. Describe verbalmente los logros del niño (“¡bravo! ¡Escalaste hasta arriba!” o 

“¡pudiste quitarte tus calcetines!”)  
   15. Se despide de cada niño por su nombre a la hora de retirarse.  
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