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ET 2: Relaciones Protectoras y Receptivas 

2 Horas de Entrenamiento: 1 Hora de Entrenamiento por el 
Cuestionario, 1 Hora de Entrenamiento por la Discusión Guiada 

 Objetivos de Aprendizaje  

• Identificar actividades que promueven relaciones positivas entre los niños, padres, y
cuidadores.

• Demostrar conocimiento de la importancia de establecer relaciones como la base del
cuidado infantil de calidad.

Este es uno de los Entrenamientos Esenciales desarrollados o identificados por IdahoSTARS para 
alcanzar nuestra meta de mejorar el cuidado infantil a través del desarrollo profesional. Estos 
entrenamientos fueron desarrollados por líderes en el estado de Idaho durante los últimos dos 
años. Los Entrenamientos Esenciales introducen los aspectos básicos del desarrollo infantil, salud 
y seguridad, relaciones con las familias y las comunidades y habilidades diversas. Piense en este 
entrenamiento y en todos los Entrenamientos Esenciales, como introducciones a un tema muy 
amplio. Usted puede explorar otros entrenamientos de IdahoSTARS para profundizar en su 
conocimiento en cualquier área. IdahoSTARS cuenta con becas disponibles para apoyar su 
educación  continua. Los Entrenamientos Esenciales son parte también del Sistema de Evaluación 
y Mejoramiento de la Calidad (QRIS) de IdahoSTARS. Usted puede recibir incentivos a través del 
Sistema de Desarrollo Profesional de IdahoSTARS al completar cada serie de los Entrenamientos 
Esenciales. 

Directrices Electrónicas para el Aprendizaje Temprano en Idaho 
La importancia de construir relaciones protectoras y receptivas al integrar estrategias 
intencionales durante las rutinas en los entornos de cuidado infantil, son un elemento destacado 
en los Principios Guía y las Practicas Esenciales de las Directrices Electrónicas para el 
Aprendizaje Temprano en Idaho 
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Materiales: 
a. Plan de Clase / Instrucciones
b. Presentación en DVD
c. Artículos de Apoyo
d. Cuestionario en línea o en papel
e. Lista de Cotejo de las Prácticas

Los materiales pueden ser consultados en línea o solicitados en la librería de préstamo de su 
oficina local del Centro Recursos en Cuidado Infantil 

Instrucciones: 
• Complete las Partes 1, 2, 3 y 4
• Recibirá una hora de entrenamiento al completar el cuestionario. Se le enviará su

certificado al aprobar el cuestionario y esta hora será registrada en su Registro de
Entrenamiento de IdahoSTARS. Por favor espere seis semanas para el procesamiento de
su certificado una vez que haya enviado el cuestionario.

• Recibirá una hora de entrenamientos al participar en una discusión guiada. Se le enviará
su certificado al participar en la discusión guiada y esta hora será registrada en su
Registro de Entrenamiento de IdahoSTARS.

PARTE 1: Vea el video de la presentación ET2: Relaciones Protectoras y Receptivas 

□ Hay dos métodos para ver la presentación:
1. En línea en la página web de IdahoSTARS www.idahostars.org a través de su Cuenta
de Proveedor
2. Solicitando el DVD disponible en la librería de préstamo de cada Centro de Recursos
en Cuidado Infantil

□ Lea los artículos de apoyo del Centro para las Bases Socio Emocionales del Aprendizaje
Temprano  y de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños a las
que se hace referencia en este entrenamiento y que  se incluyen en este paquete de
entrenamiento. También están disponibles en línea.

http://www.idahostars.org/
http://www.idahostars.org/
http://www.idahostars.org/
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PARTE 2: Complete el cuestionario utilizando la información incluida en la presentación y en los 
materiales de apoyo. 
Pista: El cuestionario fue desarrollado con contenidos de la Presentación y de los artículos 
incluídos. 

□ Envie el cuestionario completo, su nombre, programa, dirección de correo electrónico,
dirección postal y número de teléfono a:

Mail: IdahoSTARS Training Office 
 Center on Disabilities and Human Development 
 University of Idaho 
 1187 Alturas Drive 
 Moscow, ID  83843-8331 

Email: idahostars@uidaho.edu  

 

Para recibir horas de entrenamiento. Reciba 1 hora de entrenamiento al completar 
el cuestionario de manera exitosa. Se le enviará un Certificado vía correo electrónico al 
aprobar el cuestionario y su Registro de Entrenamiento de IdahoSTARS será actualizado 
para incluir 1 hora de entrenamiento.  

Tanto el cuestionario como la discusión guiada son requisitos en Steps to Quality y para el 
Incentivo de Entrenamientos Esenciales. 

PARTE 3: Imprima y complete la Lista de Cotejo de las Prácticas 

□ Complete la lista de cotejo de las prácticas incluida con este entrenamiento y que se
incluye en este paquete. Se sugiere trabajar con el director y otros miembros del personal,
o asistentes al completar y reflexionar sobre la lista de cotejo. Esta lista es la base de la
discusión guiada y no se deberá enviar a la Oficina de Entrenamiento de IdahoSTARS.

PARTE 4: Participe en una Discusión Guiada. 
La discusión guiada será organizada con regularidad vía telefónica o seminario en línea (webinar). 
Revise el calendario de entrenamiento de IdahoSTARS para veros eventos futuros y encontrar 
instrucciones sobre cómo registrarse y participar. Usted recibirá un correo electrónico con 
instrucciones detalladas sobre cómo registrarse y participar en la discusión guiada si tiene alguna 
pregunta, por favor diríjase a su Oficina Regional de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil 
(CCRR).  

http://www.idahostars.org/
http://www.idahostars.org/
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Horas de entrenamiento: una vez que complete las 4 partes de este entrenamiento, lo que 
incluye ver la presentación, realizar la actividad de estrategias y participar en la discusión 
guiada, se le enviará un certificado de entrenamiento de IdahoSTARS y su Registro de 
Entrenamiento será actualizado para incluir 1 horas más de entrenamiento.  

Tanto el cuestionario como la discusión guiada son requisitos para el Incentivo de 
Entrenamientos Esenciales y para Steps to Quality. 

Discusión Guiada 

El paso final de este ET 2: Relaciones Protectoras y Receptivas es la participación en 
una discusión guiada vía telefónica o seminario electrónico, para compartir y reflexionar 
sobre la actividad de estrategias. Antes de la discusión en grupo, se espera que los 
participantes completen la lista de cotejo de las prácticas adjuntan, una actividad breve y 
que estén preparados para compartir ideas, éxitos, o retos que encontraron al 
implementar las estrategias para el establecimiento de relaciones. Se sugiere a los 
participantes trabajar con su director u otros miembros del personal (colegas maestros) al 
completar este componente del entrenamiento. 

1. Revise el Calendario de Entrenamiento de IdahoSTARS para informarse sobre las
fechas de la discusión guiada. Llame a la Oficina de Entrenamiento para registrarse y
recibir instrucciones sobre la llamada.

2. Participe en la discusión guiada en el horario en el que se registró.

3. Reciba 1 Hora de Entrenamiento posteriormente a la discusión guiada. Se le enviará
por correo un certificado Diario de Entrenamiento de IdahoSTARS será actualizado.

http://www.idahostars.org/
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