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RESUMEN 
El maestro debe tener la capacidad de no enfocarse sólo en cuestiones académicas, la 
promoción de la competencia  social es parte importante del desarrollo, ya que permite a los 
niños convivir de manera armoniosa con sus pares y resolver conflictos adecuadamente. La 
capacitación a maestros  en esta área ha demostrado ser efectiva en la prevención de 
problemas de conducta.  La capacitación o entrenamiento sin embargo, no es suficiente para 
lograr cambios en las estrategias utilizadas por maestros,  es necesario incluir algún tipo de 
práctica o práctica simulada, acompañada de retroalimentación y orientación de un instructor. 
Dada la importancia del maestro para el desarrollo de la competencia social, se implementó un 
programa de capacitación a una maestra de tercer año de preescolar de una Estancia Infantil 
con el objetivo de establecer la permanencia de comportamientos adecuados y eliminar los 
comportamientos inadecuados de los niños de su grupo. Se realizó una evaluación inicial y final 
con una lista cotejable para observar las estrategias que utilizaba la maestra antes y después 
del programa de capacitación y con un registro de los comportamientos adecuados e 
inadecuados de los niños. La capacitación consistió en discusión teórica sobre las lecturas y 
ejercicios proporcionados a la maestra, supervisión, modelamiento y retroalimentación de las 
estrategias. Los resultados obtenidos confirmaron que la maestra utilizó de manera consistente 
las estrategias revisadas y que los comportamientos adecuados de los niños incrementaron y  
los inadecuados disminuyeron. De esta manera, se concluye la importancia del modelamiento y 
retroalimentación,  ya que de esta manera la maestra observaba la forma de implementar las 
técnicas revisadas y después, con su práctica en sala, discutir las dudas que surgían de su 
aplicación. 
                                                                                                                             
1. INTRODUCCIÓN 
Se evaluaron un total de 24 niños de un grupo de preescolar 3. Con los datos que se 
obtuvieron mediante la observación, a través de registros de listas cotejables, se encontró que 
era necesario intervenir en la promoción de conductas apropiadas de interacción ya que los 
niños se distraían constantemente y  no seguían las reglas de sala. Las entrevistas con las 
maestras hicieron ver la necesidad de obtener mejores estrategias para mantener la atención y 
el orden ya que mencionaron que se trataba de “un grupo inquieto, no respetan las reglas y los 
límites, aun levantándoles la voz no se logra tener su atención”, enfatizaron además, la 
preocupación que sentían por algunos niños que refirieron como niños inquietos o con 
problemas de conducta. Un aspecto importante que se observó es la falta de consistencia por 
parte de las maestras en las reglas que establecían y el cumplimiento de éstas. 
 
Lo anterior indicó que, en general, una necesidad prioritaria en este grupo era optimizar el 
desarrollo de competencia social en los niños y por otro lado brindar estrategias efectivas para 
la maestra en el manejo de grupo, por lo que se propuso la implementación del programa de 
Capacitación en el manejo de contingencias para promover la competencia social en 
preescolares (Poncelis, 2005) con algunas modificaciones para adaptarlo a las necesidades de 
la población específica. 


