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San Pedro Garza García Nuevo León, a 4 de mayo de 2005

Mtra. Evangelina Reyes Elizondo
Directora del Programa Académico de la Licenciatura en Psicología
División de Ciencias de la Salud
Universidad de Monterrey.

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el documento académico final cuyo título es «Manejo de
niños entre dos y tres años: Desarrollo socioconductual y cognitivo" respecto a su forma y contenido, el cual es presentado por
los alumnos del Programa de Evaluación Final (Jacinta Monteverde Cobo, Cecilia González Cavazos, Verónica González Garza,
Daniela Yga Valdés, Catalina Oseguera Herrera, Alejandra Leal Sada, Mónica Treviño Lozano, Mónica Terán Guajardo, de la
Universidad de Monterrey. Considero que el documento académico final tiene las características de ejecución y calidad que la
Universidad de Monterrey demanda, además cumple con los objetivos y alcance planteado en el anteproyecto autorizado por el
Comité de PEF al inicio del semestre.

Por mi parte, estoy a su dispos. ión para cualquier aclaración que usted desee hacer.

Cordialmente,

Dr. Alejandro Tapia Vargas
Departamento de Psicología

c.c.p. María del Refugio Garrido Flores. Director del Departamento de Psicología
c.c.p. Equipo de estudiantes que realizaron el proyecto
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CAPÍTULO 1

Antecedentes y Planteamiento del Problema

El proyecto fue realizado en un kinder ubicado en Garza García, Nuevo

León. La institución fue fundada en el año de 1996 por sus actuales directoras. El

principal objetivo del kinder es atender a las necesidades del desarrollo de niños

pequeños, buscando hacer del aprendizaje una experiencia única en un ambiente

alegre y seguro; además, impulsar el desarrollo en las áreas de inglés,

integración social, habilidades cognitivas, habilidades psicomotrices, habilidades

artístico-creativas y valores.

El Kinder cumple con la función de ser un intermediario entre las primeras

experiencias en casa y la preparación para la escuela. La institución acepta niños

desde uno hasta cuatro años de edad. El modelo educativo que se sigue es el

tradicional, es decir, la autoridad recae en la maestra y el niño debe seguir las

instrucciones que provengan de esta autoridad, sin embargo también utilizan

elementos de otros modelos, emplean material Montessori, es decir, material

multi-sensorial para la exploración física (Grau, 2005); y toman una parte del

modelo constructivista. Castillo (2005) señala que este modelo se sustenta en la

idea de que la finalidad de la educación que se imparte en el colegio o el kinder,

es promover principalmente los procesos del crecimiento personal del alumno en

el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Se basa en la premisa de que

el alumno sea capaz de relacionar la información que se va adquiriendo, con los

conocimientos y experiencias previas construyendo así su identidad

El kinder contaba con ocho aulas, y a partir de Enero del 2005 se abrió un

nuevo grupo por lo que actualmente está conformado por nueve aulas y 118

alumnos.
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Los grupos de niños se dividen por su edad aproximada en: Elefantes,

Conejos y Ponys: Un año; Changos: Un año y medio; Osos y Tigres: Dos años;

Focas: Dos años y medio; Perritos: Tres años, y por último Pericos: De tres años

y medio a cuatro años.

Actualmente, la institución cuenta con el siguiente personal:

1. Una Directora General. Propietaria del kinder, su labor consiste en

administrar la institución, seleccionar y contratar maestras titulares y

auxiliares, así como entrevistar a las maestras cuando van a ser

contratadas (junto con la Directora Académica) y organizar las actividades

que se llevan a cabo dentro del kinder.

2. Una Directora Académica. Persona que se encarga de cerciorarse de que

todo funcione correctamente, que se cumplan los objetivos de la

institución, así como de mantener un trato directo con los padres de familia

y de esta manera funcionar como mediadora entre los padres y las

maestras. Otra de sus funciones es hacer entrevistas a los padres de

familia cuando el niño ingresa al kinder y cuando la situación lo requiera.

También se involucra, junto con la Directora General, en las entrevistas

para contratar maestras y organizar las actividades del kinder.

3. Una asistente. Trabaja directamente para las dos directoras y se encarga

de organizar la agenda de entrevistas de la Directora Académica, así como

contestar el teléfono, sacar las copias de las actividades de los niños,

realizar las circulares para los papás y recibir currículos de maestras

candidatas.

4. Un contador. Persona que se encarga de las nóminas de todo el personal

y de mantener en orden todo el aspecto contable y fiscal del kinder.
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5. Nueve maestras titulares. Están a cargo de un grupo, son responsables de

todas las actividades que realizan los niños, mantienen un trato directo con

los padres, realizan planeaciones semanales de todas las actividades, y

hacen evaluaciones mensuales y trimestrales de los niños para revisar y

comprobar avances.

6. Nueve maestras auxiliares. Trabajan como colaboradoras de las maestras

titulares dentro del aula. Son las encargadas de que todo esté listo para

las actividades diarias, responsables de que se mantenga un orden y

limpieza tanto de los niños como del salón. Se encargan también de tener

listas al final de mes las actividades del álbum que se entrega al finalizar el

año escolar, y fungen como apoyo a la maestra titular en lo que sea

necesario.

7. Dos nanas. Una de ellas para los niños de uno a dos años, es decir para

los grupos de Conejos, Ponys, Changos, Osos y Elefantes, y otra para los

grupos de dos a cuatro años que son Tigres, Focas, Pericos y Perritos.

Las nanas son las encargadas de llevar a los niños al baño o de

cambiarles el pañal, mantener limpios los baños, organizar y acomodar las

cajas con los cambios de ropa de los niños (en caso de ser necesario).

8. Un encargado de mantenimiento. Es responsable de verificar que todo

funcione correctamente, climas, focos, computadoras, televisiones, etc.

9. Un encargado de cocina y limpieza. Es quien prepara el refrigerio de los

niños, lleva las charolas de la comida a cada uno de los salones, se

encarga de recogerlas y de cerciorase que los salones queden limpios

después de la hora del refrigerio.
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10. Un guardia/ vigilante. Es la persona de seguridad que se encuentra fuera

del kinder, se encarga de abrir y cerrar la reja así como de cuidar el kinder

fuera del horario de clases.

El horario de las directoras y maestras es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. El resto del

personal de la institución tiene un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se realizó una visita al kinder, en donde se llevó a cabo una entrevista

inicial con la Directora Académica para tratar temas sobre las principales

necesidades de la institución, lo que despertó nuestro interés en el cliente y formó

la base del tema de nuestro proyecto. Algunos de los temas fueron: Manejo de

límites, falta de atención en clase, problemas de lenguaje y dificultad en la

adaptación al ambiente escolar en los niños específicamente entre los dos y los

tres años de edad.

Tomando en cuenta las sugerencias e inquietudes de la directora acerca

de estos temas (junto con algunas observaciones realizadas dentro de los

salones de maternal 1), y tomando como base lo que algunos autores han

mencionado, se eligió trabajar con niños de dos a tres años. Se considera que

dentro de esta edad se vive una de las etapas con mayores retos dentro del

desarrollo infantil. Dentro de los autores clásicos revisados para este proyecto

que profundizan en el desarrollo del niño se encuentran Piaget, Erikson, Freud,

Vigotsky y Bandura.
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Procedimiento Para la Detección de Necesidades

Para la detección de necesidades, se utilizó la entrevista a dos fuentes de

información, las cuales fueron: 1) entrevista con la directora de la institución,

2) entrevista con las maestras titulares de los grupos de maternal 1; así como

observaciones directas en el aula.

Entrevista con Directora y Maestras

Para realizar tanto la entrevista inicial con la directora académica de la

institución, como con las maestras del kinder, se formuló una guía de preguntas

que sirvieron como base. Se consideran las entrevistas realizadas como

entrevistas semi-estructuradas ya que apoyan en la obtención de datos e

información acerca de las necesidades del kinder, modelo que sigue la

institución, comportamientos de los niños y de las maestras, entre otros temas.

Se consideran también entrevistas semi-estructuradas, porque aún cuando

fueron previamente diseñadas con una guía de preguntas y existen pautas a

seguir, este tipo de entrevista permite amplitud en la elaboración de las

preguntas, seguimiento de líneas alternativas de interrogatorio e interpretación de

respuestas (Sattler, 2002). Esto se consideró importante para facilitar el

desempeño durante la entrevista, ya que dio la libertad de no seguir

estrictamente la guía, y permitió al equipo irse ajustando a las respuestas y

situación de la entrevista, así como a las necesidades de la directora y del

proyecto.

Este tipo de entrevista es útil cuando se desea obtener información

detallada y tiene el propósito de utilizarse como guías flexibles y no como reglas

rígidas, como fue en este caso; pueden elegirse sólo las preguntas que se
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consideran necesarias. El entrevistador puede sentir la libertad de modificar la

redacción de la oración y el orden de las preguntas para adecuarlas a la

situación, siempre y cuando no se altere la intención de las preguntas dentro de

la entrevista.

Sattler (2002), señala que la entrevista semi-estructurada puede adaptarse

a distintas áreas y producir información espontánea, por lo que este tipo de

entrevista se ajustó a la intención del equipo y se utilizó durante las entrevistas

con la directora y con las maestras, dando formalidad a la situación, pero a la vez

flexibilidad en las preguntas y respuestas tanto del entrevistador como del

entrevistado.

Entrevista con la directora.

Para la entrevista con la directora, se contó con la asistencia de todos los

miembros del equipo a las instalaciones del kinder, con la finalidad de

presentarse con la directora de la institución. El objetivo de esta entrevista fue

obtener información sobre su modelo educativo, el personal con el que trabaja y

principalmente conocer y detectar las necesidades actuales que tenía la

institución para que este proyecto le fuera útil.

Para la entrevista inicial con la representante se realizó una guía de

entrevista con los principales puntos a tratar. Estos puntos fueron formulados en

forma de preguntas abiertas, con el propósito de obtener la mayor cantidad de

información posible que fuera útil para el proyecto. La guía consta de siete

preguntas, de las cuales las primeras dos están enfocadas al modelo educativo

que sigue el kinder y su objetivo. La intención al formular estas preguntas, era

formar una idea sobre los procedimientos que siguen tanto la directora como las
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educadoras de la institución para actuar, educar y reaccionar ante los niños, así

como lo que quieren lograr como institución.

La tercera pregunta fue elaborada para recabar información sobre el perfil

de las maestras que trabajan en el kinder. Esta pregunta se consideró de mucha

importancia, ya que da una base sobre la experiencia profesional que deben

tener las personas que tienen contacto directo con los niños la mayor parte del

tiempo que se encuentran en el kinder.

La cuarta pregunta se elaboró para saber si las maestras realizaban

entrevistas con los padres de familia, y poder saber si tenían este tipo de

contacto entre maestras y padres.

La quinta pregunta fue realizada para conocer si las maestras tienen

alguna guía a seguir a la hora de tener una entrevista con los padres del niño y

cuál es el objetivo de dicha herramienta. Esto se considera importante puesto que

hay ciertas cuestiones del ambiente familiar y del contexto en el cual se

desarrolla el niño que es relevante saber y deben tratarse directamente con los

padres. Por medio de una guía es posible obtener esta información acerca del

niño.

La sexta pregunta está estrechamente relacionada con la cuarta, ya que

aunque hay un formato o guía para dichas entrevistas, es necesario saber si las

maestras lo siguen a la hora de realizarla.

La pregunta siete fue elaborada para obtener datos sobre las principales

dificultades con las que se enfrentan las maestras en el salón de clases con

respecto a la conducta del niño. Esta pregunta da una idea de la percepción que

tiene la directora sobre las dificultades que existen frecuentemente dentro del

aula. Además permite comparar con las respuestas que se obtendrían en una
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entrevista realizada posteriormente a las maestras y con datos recaudados por

medio de observaciones directas en el aula.

La pregunta ocho se elaboró para relacionarla con la pregunta anterior, ya

que fue realizada para conocer cuál es la reacción de la maestra ante las

dificultades de los niños.

Además de la guía, surgieron otras preguntas a partir de las respuestas de

la directora académica, quien durante la entrevista expresó distintas necesidades

que la institución requería:

1. Rediseño de los formatos, los cuales se utilizan en el momento de la

inscripción para la obtención de datos de la familia y del niño que va a

ingresar, debido a que los formatos con los que cuenta actualmente el

kinder son muy generales.

2. Trabajo con los padres, con la intención de que acepten que su hijo puede

estar teniendo dificultades, involucrando su participación en el desarrollo

del niño.

3. Desarrollar habilidades de los niños que les falten para ingresar a un

colegio, después de haber realizado previamente una evaluación por parte

de la institución receptora.

4. Soluciones efectivas con el propósito de que las maestras manejen las

dificultades que se presentan con los niños en el aula, así como reaccionar

de una manera más adecuada ante las conductas del niño.
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Entrevista con las maestras.

Se entrevistó a las dos maestras titulares de los dos grupos de maternal 1.

Las entrevistas se realizaron a la hora del receso, ya que es cuando las maestras

tenían tiempo libre y podían colaborar para atender a la entrevista. En este caso,

también se utilizó una guía que se realizó para complementar la entrevista con la

directora y comparar las respuestas.

Se incluyeron ocho preguntas en la guía con el propósito de obtener la

información que se requería para explorar las necesidades de la institución.

La primera pregunta fue elaborada para identificar los problemas más

comunes dentro del salón de clases, cuáles conductas son las más frecuentes y

también para verificar cuáles conductas las maestras consideran como

problemas que se presentan dentro del salón. Por medio de estas respuestas, se

pudo evaluar si lo que se planteó como necesidad que solicitaba ser atendida,

realmente coincidía con las necesidades reales que se vivían en el kinder.

La segunda pregunta fue formulada para identificar si las maestras

conocen el modelo educativo que sigue el kinder. Esto proporcionó información

para saber si las maestras que trabajan en el kinder siguen el mismo modelo y

tienen el mismo método de enseñanza, puesto que existe la posibilidad de que

cada maestra enseñe con su propio estilo, lo cual podría confundir a los niños

cuando cambien de maestra al pasar de año.

La tercera pregunta tuvo la finalidad de indagar sobre lo que hace la

maestra cuando algún niño presenta alguna dificultad dentro del salón de clases,

así como tomar en cuenta las actividades que lleva a cabo la maestra para

retomar la atención del grupo.
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La cuarta pregunta fue para sondear qué se hace en el caso de que se

presente algún problema con un niño. Es útil saber cómo actúa la maestra si un

niño dentro del grupo requiere de más atención, y proporciona información sobre

lo que sucede en ese momento con el resto del grupo. En algunos casos la

auxiliar puede ser quien lo atienda, pero en otros casos la maestra prefiere

trabajar con ese niño en especial y mientras tanto que la auxiliar maneje al grupo.

Esto difiere la dinámica del salón, el tipo de maestra y su forma de solucionar un

problema, lo cual muestra el manejo de límites por parte de las maestras dentro

del salón de clases.

La quinta pregunta, sobre las capacitaciones, fue incluida en la entrevista

para ubicar si el kinder ha utilizado estas estrategias como medio de aprendizaje

para las maestras, lo que a su vez da una pauta para saber si están

acostumbradas a este tipo de dinámicas o es algo nuevo para ellas.

La sexta pregunta está relacionada con la quinta y tuvo como finalidad

evaluar las opiniones referentes a las capacitaciones. Esta pregunta proporciona

una idea general sobre qué se tendría que hacer para despertar su interés y que

de esta forma tengan una actitud positiva para que logren asimiliar los

conocimientos que deseamos transmitirles.

La séptima pregunta ayudó a saber si las maestras estaban dispuestas a

informarse por medio de libros o alguna otra fuente de información, sobre las

conductas que presentan sus alumnos o bien basarse en algo más práctico.

La octava y última pregunta hizo referencia a los manuales. Esta pregunta

evaluó la postura de las maestras hacia el uso de esta herramienta.

Durante la entrevista, las maestras hablaron de las reacciones de cada

una de ellas para el manejo de los niños cuando se les presentan distintos
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problemas de conducta o bien de lenguaje. En síntesis, las maestras expresaron

las siguientes necesidades: 1) ayudar a los niños para adaptarse a su nueva

maestra y a su nuevo salón de clases, 2) herramientas para el manejo de límites

en los niños, 3) disminuir la falta de atención y 4) saber manejar a los niños que

tienen dificultades en el habla.

Observación en el Aula

Se realizaron tres observaciones en las dos aulas de maternal 1. Los

grupos correspondientes son tigres y osos. Se efectuaron en tres distintos días

entre las 9:15 a.m. y las 10:30 a.m. Las observaciones fueron hechas en este

horario debido a que antes de esa hora, el kinder está recibiendo a los niños, y

todavía hay movimiento de padres que van a llevarlos. Por otro lado, si se

realizaran después de las 10:30, los niños estarían en su receso y se acercaría la

hora de salida, lo cual nos dificultaría observar su comportamiento dentro del

aula. Resulta importante observar al niño dentro del salón de clases, puesto que

se considera que es ahí en donde se dan con mayor frecuencia las conductas a

las cuales se enfoca esta investigación que se delimita a conductas observables

en el salón de clases. Se decidió ese horario para tener un mayor fundamento en

las observaciones, ya que si se realizaban en otro horario existirían otras

variables que afectarían las conductas de los niños.

Con la finalidad de llevar a cabo la observación, se diseñó un formato para

observar el comportamiento del niño en ambientes naturales o especialmente

diseñados como es el salón de clases y en distintas actividades tales como clase

de arte, gimnasio neuromotor y recreo. Con este tipo de formato se registran de

manera objetiva las conductas cada vez que ocurren o un poco después de
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presentarse, convirtiendo los datos tanto en observación cuantitativa como

cualitativa. Dentro de lo cuantitativo se registró el número de veces que

ocurrieron ciertas conducta, y dentro de la observación cualitativa se midieron

tanto las maneras de comportarse de los niños, como las respuestas de las

maestras ante las conductas de los niños.

Sattler (2002) señala que aunque los principios en los que se basa la

observación conductual deberían garantizar el mayor grado posible de exactitud y

precisión, nunca es posible capturar todas las conductas exhibidas por un niño

durante la observación. Por lo tanto, se tomó la decisión acerca de cuáles

conductas se deseaban observar y cómo se registrarían.

Una vez que se definieron las conductas que se deseaban observar se

seleccionó el periodo apropiado de observación y se observó al niño en

diferentes momentos durante el horario establecido de manera que existiera la

oportunidad de evaluar una muestra representativa de las conductas de interés.

Los métodos de observación son en particular útiles para estudiar conductas que

tienen una frecuencia relativamente elevada, evaluar conductas globales como su

reacción ante las normas, comportamiento social y atención, además de valorar

el progreso del niño a lo largo del tiempo, razón por la cual se decidió hacer un

formato de observación para comprobar lo que anteriormente mencionó la

directora.

En cada formato se incluyeron dos tablas, una que enlistaba aspectos de

la conducta y otra que enlistaba aspectos referentes al lenguaje. Las

características de la conducta fueron las siguientes: Se para, grita, no sigue

instrucciones de la maestra, hace berrinches, llora, no participa, molesta o distrae

a compañeros, se distrae fácilmente, entre otras. En cuanto a los aspectos
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referentes al lenguaje se mencionaron los siguientes: Balbuceo, tartamudeo, no

habla, habla mal: Malos hábitos en la pronunciación "r", "s", no se le entiende lo

que dice, no escucha y una opción para registrar conductas no mencionadas. En

cada tabla, se indicaron las posibles respuestas de la maestra ante esos

problemas y se vació la información en el formato referente a la reacción de la

maestra ante el problema presentado. Las posibles reacciones de la maestra que

se enlistaron en el formato fueron las siguientes: Le llama la atención, lo manda

con la directora, lo saca del salón, lo manda a pensar en lo que hizo, lo castiga, la

maestra repite la instrucción, lo condiciona, lo corrige, entre otras. Ante los

problemas de lenguaje las posibles reacciones de la maestra podrían ser: Lo

corrige, hace que repita hasta que le entienda o le repite la instrucción. Se

eligieron estas conductas, tanto de los niños como reacciones de la maestra, ya

que según las entrevistas realizadas a la directora y a las maestras, son las que

se presentan con mayor frecuencia en un salón de clases. Además se asignó un

espacio adicional para anotar posibles observaciones en caso de que alguna

conducta del niño o reacción de la maestra no se señalara en las tablas.

Durante las observaciones, se obtuvieron los siguientes datos: La

conducta más frecuente que presentaron los niños fue el no poder seguir

instrucciones de la maestra. En segundo lugar, la conducta observada fue

pararse de su lugar. Aunque las conductas de jugar con la comida y los

tenedores del refrigerio no estuvieron elegidas de antemano, se registró que su

frecuencia las ubica en el tercer lugar. Las conductas de no participar, llorar, y

molestar o distraer a los compañeros, se dieron con menor frecuencia.
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Por otro lado, el comportamiento relacionado con el lenguaje, se presentó

en el siguiente orden de mayor a menor frecuencia: No se le entiende lo que dice,

no escucha, habla mal: malos hábitos "r", "s", y no habla.

En cuanto a las maestras, las reacciones ante las conductas disruptivas que se

observaron en orden de mayor a menor frecuencia fueron: Le llama la atención,

lo condiciona, cambia su actitud para atraer la atención del niño, llama la atención

al grupo en general, la maestra repite la instrucción, y manda al niño con la

directora. Las conductas de corregir al niño en lo que se equivocó, castigarlo,

mandarlo a pensar en lo que hizo, y quitarle el tenedor al niño cuando está

jugando con él en el refrigerio, se registraron con menor frecuencia.

Las reacciones de las maestras en relación a los problemas de lenguaje

que se observaron, fueron los siguientes en orden de mayor a menor frecuencia:

Hace que el niño repita hasta que la maestra le entienda lo que quiere decir, le

repite la instrucción, corrige al niño en la palabra que pronunció mal, y por último

lo ignora.

Con la información que se obtuvo de la entrevista con la directora, la

entrevista con las maestras y las observaciones directas en el aula, se integraron

los resultados y se decidieron los puntos que se incluyeron en el diagnóstico de

necesidades del kinder.

Necesidades

Durante las observaciones dentro de los salones de maternal 1, se registró

que las conductas difíciles más frecuentes fueron: La falta de límites, la falta de

atención, las dificultades en la adaptación y las dificultades de lenguaje;

específicamente la falta de escucha y los malos hábitos en la pronunciación. Esto
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se confirmó con la entrevista a las maestras a lo cual agregaron que en algunos

casos los niños no hablan, lo cual les resulta importante abordar. Por su parte, la

directora reafirmó que esas conductas son las más frecuentes.

Asimismo se observó que a las maestras se les dificulta el manejo de los

niños que presentan estas características lo cual se corroboró durante las

entrevistas tanto con la directora como con las maestras. Ambas partes

estuvieron de acuerdo afirmando que actualmente, al enfrentarse la maestra con

un niño con estas dificultades, utiliza técnicas como cambiar el ritmo o la

actividad, y sólo en casos especiales acuden con la directora para solucionarlo.

Las maestras aseguraron que esto se presenta de manera muy frecuente y

preferirían disminuirlo.

Con relación a los padres de familia, la directora informó que dentro del

sistema del kinder se entrevista a los padres en dos ocasiones durante el año

escolar. Esta entrevista, realizada por la maestra, carece de una guía de

preguntas que la lleve a indagar sobre aspectos importantes y relevantes del niño

en su entorno familiar. Por otro lado, las maestras no mencionaron este aspecto.

Tomando en cuenta las observaciones realizadas en el salón de clases y las

entrevistas, tanto con la directora como con las maestras, se pueden integrar y

concretar las necesidades en el kinder:

1. Los niños de dos a tres años presentan dificultad para mantener su

atención en clase, presentan algunas alteraciones del lenguaje (no hablan,

no escuchan, o tienen malos hábitos de pronunciación), dificultad de

adaptación al ambiente escolar, y falta de límites.

2. Las maestras no cuentan con muchas herramientas para la detección y el

manejo apropiado de estas conductas.
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3. Las maestras no poseen una guía de preguntas específicas, que les

indique la manera de indagar sobre aspectos relevantes a la educación y

desarrollo del niño en su entorno familiar.

4. El formato de evaluación del niño con el que cuenta actualmente el kinder

no es del todo eficaz puesto que por su generalidad, no satisface las

necesidades de evaluar la conducta del niño detallada y específicamente.

5. Involucrar a los padres en el desarrollo de sus hijos para que apoyen lo

que las maestras realicen en el salón de clases referente a la conducta de

los niños.

6. Otorgar información a las maestras por medio de una capacitación práctica

y concisa sobre temas relevantes al desarrollo de los niños.

7. Reforzar a los niños que lo requieran, por medio de un apoyo específico

según el área que se debe desarrollar para aprobar el examen de

admisión de la escuela receptora.

8. Informar a los padres que las conductas que presentan sus hijos forman

parte de un proceso normal del desarrollo, para que no se alarmen cuando

sus hijos presenten algún tipo de dificultad.

9. Rediseñar los formatos que se utilizan en el momento de la inscripción

para la obtención de datos generales de la familia y del niño que va a

ingresar.

Se consideraron las primeras dos necesidades como las más importantes

ya que al ser pasantes de psicología, el equipo cuenta con los conocimientos y

habilidades necesarias para abordar estos aspectos en el área educativa. El

campo de trabajo de un psicólogo permite brindar estos conocimientos a las



Desarrollo del niño de dos a tres años 18

educadoras con la finalidad de facilitar alternativas sobre el manejo apropiado de

una conducta disruptiva lo cual podría disminuirla e inclusive eliminarla por

completo.

La tercera necesidad se consideró importante ya que existen aspectos que

se viven dentro del entorno familiar que afectan y repercuten directamente en el

comportamiento del niño. La maestra debe indagar de una manera completa

sobre la situación familiar, sin dejar pasar información relevante para la

comprensión del comportamiento del niño en el aula.

La cuarta necesidad surgió ya que el kinder a quien está dirigido el

proyecto, no contaba con un formato que registrara y evaluara las conductas del

niño dentro del aula de una manera detallada y específica.

Se consideró importante dentro de esta intervención la quinta necesidad, ya que

se quería lograr que el desempeño en el aula esté complementado en casa con

la finalidad de reforzar las conductas deseadas.

La sexta necesidad no fue parte de la intervención ya que la mayoría de

las veces las educadoras reciben las capacitaciones organizadas por la misma

institución, o las toman independientemente de manera externa.

En cuanto la séptima necesidad, se decidió que no involucra la actividad

de un psicólogo ya que esta área es propia de las educadoras a desarrollar y

ejecutar junto con profesionales especializados en determinadas áreas según lo

requiera el caso.

La octava necesidad no formó parte del campo de trabajo que cubre un

psicólogo ya que eso le corresponde al kinder. Esto concierne asuntos más

personales, los cuales actualmente resuelve la directora directamente con los

padres.
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La novena necesidad no se cubrió ya que correspondía al área

administrativa. No pertenecía al área de psicología por lo que no sería apropiado

intervenir.

Objetivo general

Proporcionar herramientas dirigidas a maestras para el manejo de

conductas en niños entre dos y tres años de edad, promoviendo una participación

activa de los padres de familia y la directora académica de la institución.

Objetivos específicos.

1. Informar a maestras sobre el manejo apropiado de conductas como falta

de atención, dificultades de lenguaje, falta de límites y dificultad en la

adaptación al ambiente escolar que podrían presentar los niños entre los

dos y los tres años de edad.

2. Informar a los padres sobre estas conductas para lograr un mayor alcance

y comprensión que les permitan manejar los comportamientos que

presentan sus hijos por medio de información fundamentada.

3. Lograr que padres y maestras trabajen complementariamente reafirmando

en casa lo que se trabaja en el aula con respecto a límites, adaptación,

lenguaje y atención.

4. Informar a la directora sobre nuestra intervención para que se involucre en

el proceso y trabaje complementariamente con las maestras y los padres.
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CAPÍTULO II

Marco Teórico

Introducción

El niño de dos a tres años de edad, se encuentra en un período en el cual

experimenta cambios continuos que lo marcarán en su desarrollo como ser

humano. Este rango de edad se considera importante ya que se empieza a dar el

proceso de desvinculación entre la madre y el niño, comenzando el aprendizaje

de nuevas reglas y pautas de comportamiento que lo llevarán a definir su

autonomía. El niño, al desear su autonomía, no es capaz de reconocer las reglas

que a partir de este momento se le imponen, ya que al encontrarse en un proceso

de cambio no las asimila fácilmente. El niño debe adaptarse a un nuevo medio

que le ofrece grandes posibilidades de integrarse a un mundo social más y

amplio que el familiar. Es necesario que satisfaga sus necesidades individuales

más importantes y por otra parte que acepte las reglas impuestas por este medio

(Renau, 1998).

Dentro del período de dos a tres años de edad se abordará el desarrollo

del niño en dos áreas: Desarrollo socioconductual y cognitivo. Se eligió dividir en

estas dos áreas ya que engloban las conductas a las que se enfoca el proyecto,

las cuales son límites, adaptación, lenguaje y atención. Específicamente estas

conductas forman parte de las interacciones sociales de un individuo, así como

de sus procesos cognitivos. Se entiende por socioconductual todo aquello que

involucra en el niño conductas e interacciones con las personas que lo rodean.

Se decidió unir lo social y lo conductual ya que ambas se enfocan a la forma en

que el niño se desenvuelve en el medio exterior, las características de su
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comportamiento y sus procesos de socialización. El área del desarrollo cognitivo

se refiere a algunos procesos cognitivos que se manifiestan en la edad de dos a

tres años. Dentro de esta área, se incluirán los temas de lenguaje y atención. Se

acordó utilizar el término desarrollo cognitivo, ya que se toman en cuenta tanto

los procesos cognitivos como el entorno en donde se desenvuelve el niño

enfocado al ámbito escolar y familiar, así como la maduración de sus estructuras

cognitivas y su influencia en el desarrollo.

Distintas teorías han surgido acerca del desarrollo por el que pasa cada

individuo. Debido a que no se siguió una corriente en específico, se decidió

recurrir a diversos autores para satisfacer las necesidades del proyecto. Por

ejemplo se incluyó a Piaget por su enfoque en el desarrollo cognoscitivo

(Wadsworth, 1991), substancialmente se habla de Freud con la teoría

psicosexual (Mc. Candless, 1981) y de Erikson, quien explica sus etapas como

crisis por superar (Erikson, 1990). Por otro lado se cita a Vigotsky y su postura en

el lenguaje y la atención (Vigotsky, 1995), así como definiciones que utiliza la

corriente cognitivo conductual y la importancia de la cognición como determinante

del comportamiento. Por último se considera la teoría cognitivo social de Bandura

quien incluye la influencia del ambiente en el desarrollo (Bandura, 1987). En el

proyecto no se pretende adoptar sólo una línea teórica sino enriquecerse con

varias posturas para tener una cobertura más amplia y global del desarrollo del

niño. La diversidad de teorías y autores permite dar una perspectiva más extensa

y completa, dando mayor visibilidad a todos los ángulos del desarrollo. Algunas

posturas teóricas retoman o integran ciertos conceptos o ideas de otras teorías

existentes, no obstante, cada postura concibe al desarrollo desde un punto de

vista distinto.
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Tomando en cuenta el proceso de desarrollo y los constantes cambios por

los que atraviesan los niños de dos a tres años, se decidió abordar el proyecto

desde la postura teórica de la psicología del desarrollo. Es importante no

confundir este enfoque con la psicología infantil ya que en tiempos anteriores

eran considerados como una misma corriente. La psicología del desarrollo se

encarga de investigar los aspectos físicos, psicológicos, conductuales,

emocionales y cognitivos del ser humano y de los cambios que pueden ocurrir en

estas áreas desde el nacimiento hasta la muerte (Berryman, 1994). La palabra

desarrollo fue un término biológico referido al crecimiento físicamente observable

del tamaño o la estructura de un organismo durante un periodo determinado y los

cambios progresivos del funcionamiento adaptativo así como su relación con el

desarrollo socio psicológico (Maier, 1969). Por otro lado, un factor determinante

para el desarrollo es el medio ambiente; las diferencias entre los individuos tienen

que ver con la diversidad de los entornos y experiencias vitales (Danset, 1991).

Sin embargo no hay una sola postura teórica que integre todos los

conceptos de los autores clásicos, por lo que la psicología del desarrollo permite

retomar distintas teorías para complementarse entre sí y finalizar con un proyecto

más completo. Es por eso que esta postura se cree adecuada ya que no se

considera conveniente limitarse a una sola teoría cuando se puede abarcar una

amplia gama de autores y corrientes psicológicas para la comprensión de un

momento específico del desarrollo del niño (de los dos a los tres años). Para este

proyecto, se revisarán autores que coinciden en la definición del desarrollo como

un proceso marcado por períodos como son Freud, Erikson y Piaget, así como

autores que defienden al desarrollo como un proceso continuo como Vigotsky y

Bandura.
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Para este proyecto se decidió integrar conceptos del enfoque cognitivo

conductual, para una mejor comprensión y análisis de los temas a desarrollar

dentro de las dos áreas. El área socioconductual está enfocada a la conducta

observable, la forma de actuar de un niño y su interacción con el ambiente. Por

otro lado, el área de desarrollo cognitivo hace referencia a los procesos

cognitivos que ocurren durante el desarrollo, en donde el niño va perfeccionando

distintas capacidades como son el lenguaje y la atención a lo largo de su

crecimiento.

Los procesos cognitivos facilitan manifestaciones conductuales como la

adaptación y socialización, ya que al alcanzar un cierto nivel madurativo en áreas

como el lenguaje y la atención, el niño tiene mayor capacidad para seguir las

normas impuestas por la sociedad y adaptarse a situaciones nuevas.

Por esta razón, el enfoque elegido para este proyecto abarca y explica los

procesos que vive el niño desde un enfoque general del desarrollo.

La orientación cognitivo-conductual parte de la premisa de que la actividad

cognitiva determina el comportamiento, destacando características en común

entre estos dos aspectos. Según esta teoría, el cambio conductual se debe en

gran parte a las actividades cognitivas y la relación recíproca entre el

pensamiento, el ambiente, y la conducta (Labrador, Cruzado & Muñoz, 2001).

Bandura menciona que estos tres conceptos actúan entre sí como determinantes

interactivos formando una reciprocidad triádica, y no considera al individuo

gobernado por fuerzas internas o externas. Por su parte esta teoría tiene sus

raíces en autores clásicos como Skinner y Piaget con sus teorías sobre el

conductismo y el desarrollo cognoscitivo respectivamente. El conductismo retorna

la conducta observable corno objeto de estudio; el enfoque cognoscitivo postula
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que desde el nacimiento, los individuos muestran competencias cognitivas que

sufren una transformación continua a lo largo de su vida (Ortega, 1999). El

enfoque refleja el interés por relacionar las conductas y las modificaciones

cognoscitivas como medios para influir en las emociones y los comportamientos.

Área Socioconductual

Como se mencionó anteriormente el área socioconductual hace referencia

a los aspectos sociales. Bandura (1987), menciona dentro de su teoría cognitivo

social, que mediante la observación e imitación el individuo es capaz de aprender

una serie de conductas en las cuales intervienen factores cognitivos que le

ayudan a decidir si lo observado se imita. Es decir, sostiene que los humanos son

capaces de aprender nuevos comportamientos observando a otras personas o

modelos y pueden adquirir comportamientos de modo operante, es decir por

medio del reforzamiento. Este autor analiza la conducta humana dentro del marco

teórico de la reciprocidad triádica, en la cual pone énfasis en la relación entre la

persona, la conducta y el ambiente.

Bandura (1987), plantea que en el desarrollo interactúan tres factores: La

cognición, la conducta y el ambiente. La teoría de Bandura, además de incorporar

lo cognitivo y lo conductual en el desarrollo, involucra a un tercer factor que es el

ambiente que influye en el individuo por sus experiencias de aprendizaje

(aprendizaje social). La postura teórica del proyecto retorna el enfoque cognitivo

conductual, por lo que se está de acuerdo con este autor al considerar que aún

cuando las conductas estén influidas por las cogniciones, el ambiente juega un

papel muy importante.
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Dentro del área socioconductual se revisarán los temas de adaptación y

límites del niño. Se consideran estos temas como parte del desarrollo social y

conductual puesto que el niño debe adquirir una capacidad de adaptación a su

entorno para pertenecer a un sistema social, y seguir ciertas pautas de

comportamiento conocidas como reglas para relacionarse de una manera

apropiada dentro de su ambiente.

Límites.

El conductismo reivindica la conducta observable como objeto de estudio y

parte del concepto básico del condicionamiento. En las teorías conductistas, se

considera el desarrollo como el resultado de los efectos acumulados del

aprendizaje y la formación de límites. Skinner se considera el principal precursor

de esta corriente, quien en su teoría introduce el concepto de condicionamiento

operante, fórmula básica del aprendizaje. Dentro de la psicología skinneriana, la

personalidad es fundamentalmente el resultado de la historia personal de

reforzamiento del individuo (Nye, 2002).

Por medio del condicionamiento operante se fortalece toda clase de

conductas específicas para que aumente su frecuencia de ocurrencia. Nye

(2002), señala que de esta manera, las personas aprenden cuáles acciones son

deseadas y cuáles son las conductas que se esperan de él. Se considera

importante incluir la formación de límites dentro del período de desarrollo del niño

de dos a tres años, ya que es cuando los niños comienzan a consolidar su

personalidad y empiezan a involucrarse dentro de un ambiente que exige el

cumplimiento de normas y reglas.
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El autor menciona que una característica en esta etapa del desarrollo es

que el niño intenta ganar autonomía, lo cual puede dificultar el establecimiento de

límites sin embargo, pueden irse formando por medio del reforzamiento. Este

concepto se refiere al uso de recompensas y castigos para el aprendizaje de

conductas logrando que formen una parte automática de su comportamiento. Los

límites pueden quedar establecidos si se tiene un buen manejo de los

reforzadores.

Se consideran como límites las pautas de comportamiento que debe seguir

una persona dentro de un contexto determinado. Los límites implican tanto el

cumplimiento de reglas, como la formación de una disciplina, la cual se refiere a

la estructura creada por padres para enseñar a sus hijos el comportamiento

deseado. El objetivo principal de la disciplina consiste en intentar reducir o

eliminar el comportamiento no deseado y alentar o reforzar el esperado (Reyes &

López, 2002).

Piaget encontró cuatro amplias etapas en el desarrollo del conocimiento de

las reglas, las cuales son: Etapa motora, etapa egocéntrica, etapa de

cooperación y etapa de codificación de reglas. El niño de dos a tres años se sitúa

en la etapa egocéntrica, en la cual se da cuenta de la existencia de reglas y

comienza a despertarse el deseo de jugar con otros niños que por lo general son

mayores, sin embargo, los niños egocéntricos cognoscitivamente siguen jugando

solos sin la intención de ganar. A pesar del egocentrismo, el establecimiento de

normas de conducta es fundamental para que el niño aprenda a vivir en sociedad

y sepa lo que se espera de él (Wadsworth 1991). Las normas deben respetarse

en todas las circunstancias y estados de ánimo. Hay que mostrarle qué

conductas son aceptadas socialmente y cuáles debe suprimir (Campillos, 2004).
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La adquisición de las reglas es progresiva, ya que comporta diversos

aspectos que el niño no descubre al mismo tiempo y a los cuales no concede el

mismo interés. El niño es disciplinable y basta una suficiente maduración para

que se regule según los modelos que le son dados. El niño es capaz de aceptar

las reglas, lo que no puede tolerar es que se le aparte de sus actividades. Si está

jugando y le imponen una regla, se le dificultará obedecer, puesto que no es

capaz de ver otra alternativa debido a su egocentrismo (característico de esta

edad) (Leif, 1968, Vol. 2).

Por su parte, la teoría de Freud divide el desarrollo en 4 etapas

psicosexuales: Oral, sádico-anal, fálica y genital, pasando por un período de

latencia entre la fálica y la genital. De acuerdo a esta clasificación, el niño de dos

a tres años se encuentra en la etapa sádico-anal en donde el placer se enfoca en

el ano en cuanto a la retención y eliminación de heces (Mc. Candless, 1981).

Asimismo, se da el control de esfínteres en donde el niño aprende a manejar sus

deseos inmediatos de expulsar o retener sus heces fecales, aprendiendo que

puede tener control sobre sus padres dándoles disgusto o satisfacción con este

hecho. El niño tiende a aprovechar esta situación y sus relaciones con los demás

se convierten en un juego psicológico en donde desea tener el control. Mc.

Candless (1981), menciona que en esta etapa del desarrollo los padres tratan de

socializar al niño en el sentido de que evacue en lugares apropiados y según un

horario regular, comenzando así el establecimiento de reglas. El entrenamiento

para el control de esfínteres es importante, puesto que se obliga al niño a

demorar la gratificación que antes tenía en su poder introduciendo pautas de

comportamiento socialmente aceptables que marcarán los límites indispensables

para vivir el proceso de socialización adecuadamente.
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Como menciona Maier (1969), la teoría de Freud ha sido criticada en

ocasiones, ya que aunque se considera el fundamento a todo el desarrollo de la

teoría de la personalidad. Se dice que luchó con las tensiones de una sociedad

que se modificaba como consecuencia de los progresos tecnológicos y de los

efectos de las rígidas costumbres sexuales sobre la competencia social del

individuo. Baldwin (1967), señala que la teoría psicoanalítica es rica en contenido

y que a pesar de su especificidad, esta corriente también define y profundiza

sobre aspectos generales del comportamiento humano. Sin embargo, el autor

destaca que la teoría psicoanalítica en su forma actual tiene defectos como la

pobre definición de términos y el uso excesivo de metáforas en donde no se

especifica si la postura se debe tomar tal cual o si solamente es una metáfora de

lo que realmente se quiere explicar, es decir, el lenguaje no es operacional.

Además, las premisas del psicoanálisis son difíciles de comprobar de una manera

empírica. Quizás una de las carencias más importantes del psicoanálisis es que

al estar tan concentrada en profundizar sobre los pensamientos, sentimientos,

fantasías y sueños de las personas, se descuidan los aspectos de la conducta.

Según esta corriente, los seres humanos son producto de su funcionamiento

psicológico y no estrictamente de sus actos.

Siguiendo el objetivo de integrar varios autores, se analizó cómo Freud se

centró en el desarrollo del niño desde un punto de vista psicosexual, tomando en

cuenta sus hallazgos para relacionarlos y profundizar en otras teorías.

Por otro lado, la postura del proyecto se interesa más en abundar sobre las

influencias sociales en los niños. En este aspecto, la escuela colabora en la

transmisión de reglas y valores pero no debe sustituir la responsabilidad de los
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padres quienes deben trabajar de manera permanente al establecer límites ya

que al dejar de ejercer su responsabilidad, los niños pueden tener dificultad en

aceptar límites en cualquier ámbito (Zagury, 2004).

La estabilidad en los padres es importante para no crear ansiedad en el

niño ya que al acceder algo en ocasiones y negar algo similar en otras, le propicia

desorganización. La estabilidad en los padres ayuda a establecer en el niño una

capacidad de anticipación sobre los actos de sus padres, lo cual favorece

ampliamente al proceso de adaptación (Martínez 2002). Es importante saber

distinguir entre lo que es una necesidad del niño y lo que es solamente un deseo,

Zagury (2004) hace énfasis en que una necesidad es inevitable e imprescindible

y negarla podría ocasionar daños en el desarrollo del infante, en cambio un

deseo no es crucial para el desarrollo, puesto que se vincula más con la

aspiración de un placer inmediato. Es necesario que los padres conozcan esta

diferencia para saber cuándo conceder el pedido de un niño y analizar si tendrá

un efecto directo en su desarrollo.

Griffey (2002), menciona que el papel de los padres de familia incluye

crear un sentimiento de seguridad al establecer límites, pero la reacción del niño

es muchas veces ponerlos a prueba. Los niños aprenden acerca de su mundo

explorando sus capacidades físicas, sus emociones y lo que se les permite hacer

y lo que no. La fijación de límites por parte de los padres ayuda a los niños a

comprender acerca de su entorno. Al explorar los límites establecidos, el niño

descubrirá lo permitido y lo prohibido en su familia y por consiguiente, en el

exterior. Los niños que han sido educados de una manera permisiva y no

conocen límites, tendrán dificultades para comportarse de una forma adecuada

fuera del círculo familiar inmediato. Para transmitir seguridad a los niños es
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importante establecer límites, comenzando así la búsqueda de su autonomía.

Erikson (1990), hace énfasis sobre esta autonomía en su teoría del desarrollo

psicosocial, en la cual afirma que el ser humano depende de tres procesos que

se complementan entre sí. Se refiere a los procesos biológicos, psicológicos y

sociales. Woolfolk (1999), refiere a Erikson quien plantea en su teoría que cada

individuo pasa por una serie de etapas, en donde cada etapa tiene sus propias

metas, preocupaciones, logros y peligros. Según Erikson (1970), en cada etapa el

individuo enfrenta un crecimiento y una crisis del desarrollo, en la cual se

manifiestan una serie de actitudes básicas alternativas, y que en ocasiones estas

conductas pueden ser manifestadas de una forma observable. Asimismo, Erikson

(1990), afirmó que cada etapa, también denominada fase psicosocial, incluye una

crisis básica, durante la cual el desarrollo de un potencial específico debe

exceder o superar un sentimiento contra el que lucha. La palabra "versus" la

utiliza Erikson (1970) al nombrar las distintas fases del desarrollo, la cual quiere

decir contra para indicar la lucha que existe entre los dos polos que entran en

conflicto. Este autor describe ocho etapas de desarrollo de las cuales se hará

referencia específicamente a la segunda fase, que comprende desde los 18

meses de edad, hasta los tres años aproximadamente. Esta etapa es

denominada Autonomía versus vergüenza y duda. Según Erikson (1970), el niño

de dos a tres años de edad está pasando por la crisis en la que él llama

autonomía versus vergüenza, es decir, el niño experimenta dos sentimientos

simultáneos y a su vez contrarios: Aferrar y soltar. Sus conflictos básicos pueden

llevar a expectativas y actitudes hostiles y bondadosas; el niño lucha con un

sentimiento de deseo de autonomía. En esta edad, el niño puede tratar de hacer

las cosas impunemente sin que nadie lo vea ya que experimenta sentimientos de
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completa exposición y conciencia de ser mirado. La realización de esta fase es la

voluntad rudimentaria, es decir, el infante ha aumentado la confianza en su

madre y al mismo tiempo empieza a descubrir que la conducta que está

desarrollando es suya. Con esto afirma un sentido de autonomía y realiza su

voluntad. Sin embargo todavía experimenta dependencia y este sentimiento es el

que le ocasiona cierta duda al niño en cuanto a su libertad y capacidad para

afirmar su autonomía. Por otro lado el niño comienza a experimentar vergüenza

que surge por la rebelión instintiva contra su dependencia anterior que le

complacía mucho. Quizá también por miedo a sobrepasar sus propios límites y

los del ambiente, Erikson (1970), cree que estas presiones contradictorias en el

niño son el principal tema de esta fase. Para el autor, el niño debe vivir un

período de control exterior en donde se establezcan los límites de una manera

firmemente tranquilizadora por parte de quien ejerce este control, mostrando una

actitud de seguridad y confianza, así como fomentar los esfuerzos del niño por

dominar las destrezas motrices y cognoscitivas básicas. De otro modo, el niño

puede aprender a dudar de sus habilidades para manejar el mundo en sus

propios términos y empezará a sentir vergüenza. Es decir, puede dudar de su

capacidad para convertirse en un ser independiente; el autor afirma que la

responsabilidad del establecimiento de límites sensatos corresponde al

progenitor, ya que el niño todavía es flexible al conocer y comprender cuáles son

sus límites y lo que se espera de él, en general su crecimiento será sano. En esta

etapa, vivir significa expandirse agresivamente, actuar de acuerdo con la propia

voluntad e insistir en los límites que uno mismo se fija. "El niño tratará a veces de

actuar en forma totalmente independiente identificándose del todo con sus
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impulsos rebeldes, o de volverse dependiente una vez más, haciendo de la

voluntad de otros su propia compulsión". (Erikson, 1990. p 101)

Maier (1969), hace la comparación entre Freud y Erikson destacando que

Freud se centró en encontrar la etiología del desarrollo patológico, mientras que

Erikson se concentra en la solución exitosa de las crisis del desarrollo, lo que

permite una visión psicoanalítica más aplicable a la vida cotidiana. Aunque Freud

desarrolló su teoría psicosexual, se observa cómo Erikson reformula y amplía las

etapas que Freud planteó. Sin embargo para Erikson estas etapas constituyen

fases en constante movimiento; un individuo nunca tiene una personalidad,

siempre está desarrollándola y menciona que el desarrollo es un proceso

evolutivo que se funda en una secuencia de hechos biológicos, psicológicos y

sociales. Erikson modificó la teoría de Freud en dos modos significativos:

a) En lugar de centrarse en el aspecto biológico y sexual como fuentes de

tensión, enfatizó en las necesidades psicológicas para sobrepasar la crisis de

cada etapa.

b) Le asignó a la sociedad un rol importante en la formación de la realidad

del niño (Bukatko & Daehler, 1995).

Se mencionó cómo Erikson se basó en las etapas que describió Freud,

pero las primeras cinco las reformuló y amplió ya que las encontraba limitadas.

La postura del proyecto coincide con la forma en que Erikson describe su teoría,

ya que el autor dividió el desarrollo del niño en etapas que llevaban una crisis por

superar. Para este proyecto se considera importante que el niño aprenda las

herramientas para enfrentar las situaciones a través de su desarrollo, crecimiento

y experiencias relacionadas con los límites.
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Newmark (2002), profundizó en los límites señalando que los progenitores

deben enseñar a sus hijos a ser responsables de sus propios actos, señalando

así que ciertas conductas son inadecuadas y tienen sanciones como

consecuencia. En el momento en que una regla no se cumpla, los padres deben

considerar castigos apropiados relacionados a la gravedad de la falta, ya que

imponer castigos excesivos trae como consecuencia su frecuente incumplimiento

aunado a un sentimiento de injusticia que provoca en los niños. Esto puede llevar

a que se rebelen, creando tensión entre padres e hijos. Al imponerse una

sanción, es necesario que se cumpla, de no ser así el niño puede llegar a tener

un sentimiento de confusión y perder credibilidad en sus padres. Según este

autor, se debe evitar el castigo físico para prevenir que el niño tome este patrón

como una conducta permisible para solucionar problemas.

Nelsen (2001), asegura que la falta de límites crea niños manipuladores

que evaden responsabilidades. Esta autora propone como solución utilizar la

disciplina que fomenta en los niños el desarrollo del autocontrol, debido a que

genera un sano concepto de sí mismos y saben que son miembros activos de su

familia, y que dentro de un contexto más grande, son parte de una sociedad. La

finalidad de establecer límites es crear personas responsables que sean capaces

de resolver problemas y tener un rol activo en la sociedad a la que pertenecen.

Adaptación.

El niño de dos a tres años, pasa por un período en el cual vive un proceso

de socialización que marcará las relaciones interpersonales que el niño tendrá a

lo largo de su vida. En el desarrollo del niño es elemental que exista una

adaptación adecuada a los distintos ámbitos que conforman su entorno como lo
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son el familiar y el escolar. Bodin (1947), define la adaptación según la pedagogía

tradicional, como la integración de un niño al ámbito escolar con el fin de

homogenizarse con el grupo, debiendo desarrollar habilidades que

posteriormente aplicará en otros ámbitos. Para el niño, el adaptarse representa

sufrir menos el impacto entre lo conocido y lo desconocido.

Lescure (1991), destaca que este período se considera importante ya que

el niño va adquiriendo desarrollo psicomotriz y actividad simbólica además de

capacidad de adaptación y creatividad. Existe en el niño el afán de autoafirmarse

actuando sobre el medio que le rodea. En esta transición ocurre la representación

mental, y su nivel de función simbólica se convertirá en una imitación diferida. El

niño ya habrá iniciado su evolución hacia la autonomía, en la cual es importante

analizar la influencia cultural y social para el proceso de adaptación.

Vigotsky (1996), sostiene su teoría desde un enfoque sociocultural, y hace

hincapié en que el ser humano no es una entidad separada del ambiente sino

una parte del mismo. El autor enfatiza la interacción social con los adultos,

especialmente dentro del hogar, en donde el niño comienza a comprender que es

un sujeto independiente de su madre aunque siga siendo controlado por el medio

que lo rodea. Este factor es clave en el aprendizaje del niño, ya que lo induce a

explorar y tomar acción para familiarizarse con su nuevo medio. Vigotsky (1996),

señala que el individuo es resultado de un proceso histórico y social en donde el

lenguaje desempeña un papel primordial, ya que representa la herramienta

esencial con la que se relaciona con el medio que lo rodea. Para el niño de dos a

tres años, el juego también representa una forma de adaptación al ambiente, ya

que simboliza la relación que guarda con los demás y a su vez experimenta

"roles" nuevos que le permiten distinguir factores fundamentales de su entorno.
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De esta teoría es posible concluir, que existe una relación bidireccional entre el

ambiente y el sujeto, en la cual su adaptación se encuentra influida directamente

por el entorno y viceversa. La relación del niño con el entorno cambia

constantemente a medida que se va desarrollando y enfrentando situaciones

nuevas (Vigotsky, 1996).

Dentro de la adaptación, el niño debe de vivir un proceso de socialización.

Piaget (1982), señala que dentro del proceso de adaptación, el niño ocupa la

mayor parte de su tiempo al juego simbólico y a la imitación en lugar de buscar

alguna forma para adaptarse a su entorno. La explicación de esta característica

en los niños incluye un concepto básico que el autor define como egocentrismo.

El niño en esta etapa presenta un pensamiento que se le denomina egocéntrico,

ya que centra la atención en sí mismo y no es capaz de ver el entorno desde otra

perspectiva que no sea la suya. Este pensamiento influye en su proceso de

socialización, ya que en esta etapa el niño debe irse adaptando a realidades

sociales externas. En términos de Piaget, el niño recurre al juego simbólico y a la

imitación mencionados en un principio, porque la adaptación a realidades nuevas

comienza siempre en la superficie del yo, es decir, en su egocentrismo. Durante

la etapa de dos a tres años, el niño vive un periodo que finalizará con el

desligamiento de su egocentrismo y la adquisición de habilidades para

relacionarse con su entorno.

Una vez descritas las teorías de autores clásicos, es posible realizar una

comparación entre varios de ellos, y la postura de Vigotsky. Se enfatiza que

Freud, Piaget y Erikson, dividieron el desarrollo del niño en etapas, en cambio

Vigotsky describe al desarrollo como un proceso de cambios cualitativos

en el que se alternan períodos de crecimiento estables con cambios repentinos.
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El autor critica la concepción de un principio invariante que explique las diferentes

fases del desarrollo, ya que concibe el desarrollo humano como la síntesis de dos

órdenes genéticos: La maduración orgánica, que corresponde a la evolución de la

especie reflejada en el desarrollo madurativo, y la historia cultural de la que se

extraen los procesos superiores. (Ortega, 1999).

Es de utilidad la teoría de Vigotsky, ya que hace un aporte sobre el

desarrollo del niño bajo una perspectiva diferente en comparación con los otros

autores mencionados. Al postular la alternativa sobre la relación entre la

adaptación y el ambiente, permite analizar el desarrollo desde otro punto de vista

y tomar una postura más global acerca del desarrollo. De esta manera se puede

obtener información más amplia y clarificar la etapa que se quiere describir, así

como su impacto para el proyecto.

La adaptación del niño a la vida social tanto en el núcleo familiar, como en

el ambiente escolar es trascendental para su desarrollo. Dentro del ámbito

escolar, las instituciones siguen modelos educativos que marcan premisas a

seguir y determinan su filosofía de enseñanza. Cabe destacar que uno de los

modelos es el tradicional, el cual en términos generales reduce toda socialización

moral o intelectual a un mecanismo de autoridad. Por el contrario, el modelo

actual distingue claramente dos procesos, la autoridad del adulto y la cooperación

de los niños entre sí. Los niños en sus actividades y en particular en sus juegos,

son capaces de imponerse reglas que respetan a menudo y con más conciencia

y convicción que algunas consignas dichas por adultos (Fernández, 1981).

Es importante considerar que todo niño nace con ciertas estrategias para

interactuar con el ambiente como ver, oír y tocar las cuales son los puntos
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iniciales para el desarrollo del pensamiento. El niño interactúa con el ambiente a

través de estrategias primitivas y éstas cambian con el resultado de la

interacción. Conforme transcurre el tiempo, estas destrezas se vuelven menos

automáticas o reflejas y más sujetas al control voluntario del niño ya que explora

objetos con propósito, experimentando nuevas formas de exploración y

manipulación (Bee, 1985). Es posible ver como el niño a través de su desarrollo

va adquiriendo o perfeccionando habilidades que le ayudarán a su completa

adaptación social.

Piaget indica que el niño de dos años está comenzando un nuevo período

en el cual desarrolla una habilidad rudimentaria para representar mentalmente

objetos y sucesos, aunque todavía no está completamente organizado. Este

período se considera un tiempo de transición en donde existen distintos

elementos que ayudarán al niño a su adaptación como es el desarrollo de

símbolos, en el cual niño descubre la posibilidad de representar una acción u

objeto por medio de un símbolo interno (Bee 1985).

Hochstaet (2004), destaca que por medio de la adaptación, el niño puede

descubrir lo que antes no le había sido posible experimentar y que por tanto le es

difícil anticipar. Al niño se le dificulta comprender el cambio de su ambiente

maternal al ambiente escolar en el cual queda bajo el cuidado del personal de la

institución, desconocido para el niño en una primera instancia. A través de la

adaptación, el niño podrá darse cuenta que esta nueva situación lo pone en

contacto con otros de su edad para convivir. Este autor concluye que la

adaptación es la posibilidad de crear nuevos vínculos, apoyándose en la imagen

de los padres y un entorno familiar internalizado, los cuales utilizará como

referencia en el proceso de socialización. El niño hará el esfuerzo de integrarse al
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grupo únicamente si lo encuentra interesante, previsible y seguro, lo cual irá

descubriendo con su propia experiencia tomando una actitud más participativa

(Alpi, 2003).

En el primer paso para la adaptación del niño a un nuevo ambiente escolar

ajeno a lo que conoce, es común la presencia de su madre en el aula, la que

según Hochstaet (2004), es esencial para que el niño se sienta en un lugar

seguro y confiable. Esto a su vez constituye un cambio para la madre puesto que

el vínculo exclusivo que compartían madre e hijo ahora se convierte en un

triángulo madre, hijo y quienes integran el ámbito escolar. En el caso de que los

padres se alternen durante el periodo de adaptación en el aula es probable que el

niño se comporte diferente ante la presencia de cada uno, teniendo como

resultado una adaptación más lenta y confusa. Alpi (2003), asegura que los

sentimientos como ansiedad o tranquilidad que reflejan los padres ante el hecho

de que sus hijos ingresen a una institución escolar son transmitidos a sus hijos,

por lo que deben mantener autocontrol para evitar transferirles sentimientos

negativos.

Hochstaet (2004), propone que existen cuatro dificultades que se pueden

presentar en el periodo de adaptación. La primera se caracteriza por la ausencia

de la madre en el aula, la cual genera desconfianza en el niño; esto se debe a

que el niño está acostumbrado a la presencia de la madre y tiene temor a su

separación. La segunda se debe a una interpretación errónea del niño, ya que si

la madre al principio del proceso de adaptación, decide sentarse lejos con el

propósito de que lo logre más fácilmente, el niño probablemente puede interpretar

como que su madre desea retirarse, generando ansiedad y resistencia. La tercera

dificultad que se puede presentar, es la de los vínculos más dependientes,
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cuando los niños quieren que su madre realice todas las actividades junto con

ellos. Esto sucede principalmente porque el niño se percata de que su madre

tiene la intención de separarse y concentra su atención en esta preocupación. La

cuarta y última dificultad, se presenta cuando el niño da prioridad a estar con su

madre por encima de cualquier propuesta o actividad, causando en el niño un

sentimiento de inseguridad. Cabe destacar que los niños, en proceso de cambio,

ya sea el ingreso al ámbito escolar, nacimiento de un hermano, una mudanza o

bien la ausencia de uno de los padres, puede llegar a sentirse inseguros,

requiriendo un periodo de adaptación más extenso que el del resto de los niños

de su edad (Hochstaet, 2004).

Uno de los cambios mencionados es el ingreso al ámbito escolar, lo cual

implica el abandono de lo conocido y previsible. El niño es capaz de descubrir

que su madre no estará con él, por lo que manipulará la situación para quedarse

con las dos cosas: El nuevo ambiente escolar y la madre, aferrándose a lo que le

proporciona seguridad para no enfrentar el conflicto (Hochstaet, 2004).

El niño en proceso de adaptación experimenta cambios que pueden dar como

resultado una serie de manifestaciones expresadas a través de sentimientos y

conductas. Dentro de estas manifestaciones se encuentran la angustia y el

capricho. Freud, citado por Mc. Candless (1981), define la angustia como un

sentimiento inconsciente de miedo sin causa aparente, muy primitivo y profundo

en sus raíces; se relaciona con el impacto que el mundo exterior causa sobre el

ser indefenso al nacer y separarse por primera vez del seno materno. La angustia

puede expresarse con lágrimas, rigidez en el cuerpo y falta de aire o temblores.

De esta forma obtiene la atención de la madre y posterga la adaptación.

Por otro lado, el capricho como manifestación dentro del proceso de adaptación,
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es un intento de manipulación para evitar afrontar los cambios que delata la

dificultad de los padres para establecer límites. Al disminuir la frecuencia de los

caprichos, es posible afirmar que el niño está logrando una adaptación adecuada.

La adaptación no es un proceso lineal, puede haber progresos y retrocesos.

Aunque puedan presentarse momentos sin grandes cambios, el proceso se

interrumpe completamente cuando ciertas conductas disfuncionales se instalan

(Hochstaet, 2004). Durante el proceso de adaptación del niño dentro del ámbito

escolar, el maestro debe tener la capacidad de crear interés y expectativas en

sus alumnos con el propósito de enseñar y conocer tanto las diferencias entre

sus alumnos como sus ritmos de trabajo. Un maestro debería compensar las

dificultades de la adaptación de sus alumnos (Bodin, 1947).

En síntesis, la adaptación de los niños al ámbito escolar es un proceso

común en el crecimiento emocional del niño, el cual solidificará las relaciones e

interacciones con otras personas, y comprobará el fuerte vínculo entre padres e

hijos por la confianza y colaboración de ellos en este proceso. El objetivo

principal de padres y maestros es apoyar la transición del niño del contexto

familiar al ambiente escolar, facilitándole el proceso de adaptación y

transformándolo en una experiencia de aprendizaje, crecimiento personal y

apertura hacia nuevas experiencias (Alpi, 2003).

Área del Desarrollo Cognitivo

El área del desarrollo cognitivo, como se mencionó anteriormente, engloba

los temas de lenguaje y atención. Dichos temas se incluirán ya que además de

facilitar la adaptación del niño al medio que lo rodea (área socioconductual), se

caracterizan por ser procesos que se inician y desarrollan a nivel cognitivo.
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Es fundamental relacionar el área cognoscitiva con el área intelectual ya

que son elementos que van ligados; los procesos cognitivos se van dando por el

propio desarrollo de la inteligencia. El autor que profundizó más en este aspecto

fue Piaget, quien centró sus primeras investigaciones en el desarrollo intelectual

del niño y la estandarización de algunas pruebas de razonamiento. Durante esta

labor, llegó a la conclusión de que los niños mayores no eran más inteligentes

que los más jóvenes, sino que el pensamiento de los niños menores era

cualitativamente diferente del de los niños de mayores. Piaget rechazó una

definición cuantitativa de la inteligencia. A partir de estos hallazgos buscó un

método diferente para el estudio de la inteligencia ya que para él, las pruebas

estandarizadas representaban una forma muy rígida de evaluación; buscó un

método menos estructurado que le brindara más libertad para interrogar al niño,

en el cual las respuestas del niño iban determinando el curso de la evaluación.

Piaget aplicó encuestas que tenían por objetivo la adaptación a la línea del

pensamiento infantil, y agregó el manejo de materiales en el niño. En ese

momento comenzó a centrarse en las cualidades del pensamiento y en los

procesos cognoscitivos que se dan durante el desarrollo del niño (Ginsburg,

1977).

El área del desarrollo cognitivo está directamente relacionado con las

funciones mentales, las cuales Vigotsky divide en inferiores y superiores. Las

inferiores están descritas como aquellas funciones con las que nacemos,

determinadas genéticamente, mientras que las superiores se adquieren y

desarrollan a través de la interacción social. Este autor considera el lenguaje

como la herramienta más importante ya que posibilita el cobrar conciencia de uno

mismo y ejercer el control Voluntario de las acciones. A través del lenguaje es
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posible conocer, desarrollar y crear una percepción individual de la realidad

(Castro & Sánchez 2004).

Lenguaje.

El lenguaje es un sistema de símbolos que trasmiten un mensaje cuyo

significado se entiende comúnmente, y es el manejo de estos símbolos el que

hace que la persona se pueda comunicar con sus semejantes (Mc Candless

1981). El lenguaje es uno de los procesos cognitivos que influye en el

comportamiento del individuo. "El lenguaje penetra integralmente en la estructura

de los procesos mentales y es un medio de regulación de la conducta humana"

(Luda, 1982, p.35). El lenguaje guarda estrecha relación con el aprendizaje, la

memoria y la cognición. Es indispensable conocer los fundamentos del lenguaje y

su desarrollo, para llegar a entender la naturaleza humana y a los niños en

proceso de aprendizaje (McCandless, 1981).

Piaget (1972), hace énfasis en los procesos cognoscitivos del niño,

destacando la función del lenguaje como una herramienta de interacción con el

medio. En su teoría del desarrollo cognoscitivo, este autor señala que el individuo

atraviesa distintas etapas, las cuales experimenta mediante una evolución

gradual, es decir, el niño manifiesta conductas y procesos mentales

característicos de las etapas iniciales que reaparecen y permanecen en las

etapas siguientes. Estas etapas se dan en el mismo orden en todos los individuos

(Mc. Candless, 1981). Las etapas en las que Piaget divide el desarrollo del niño

son: Etapa sensoriomotora que abarca de los cero a los dos años

aproximadamente, etapa preoperacional de los dos a los siete años, etapa de

operaciones concretas de los siete a los once años y por último la etapa de



Desarrollo del niño de dos a tres años 43

operaciones formales de los once a los quince años de edad. El autor sitúa al

niño de dos años en un periodo de transición en el cual está finalizando el

período sensoriomotor y comenzando el periodo preoperacional, sin embargo

continúa presentando características propias de la etapa anterior.

En la etapa preoperacional el niño comienza a representarse interiormente los

objetos y no expresa sus ideas al exterior. Piaget la denomina como etapa

preoperacional debido a que en esta fase el niño no posee aún la capacidad de

realizar operaciones mentales. Durante esta etapa, el pensamiento del niño sigue

muy ligado a sus movimientos corporales y percepciones. No parece tener

concepción de una realidad objetiva e independiente ajena a él mismo. El autor

atribuye la cualidad del egocentrismo a esta etapa, ya que el niño parece

concebir el mundo situándose en el centro de todas las cosas, enfocándose sólo

a su conciencia inmediata. El niño tiene dificultad en distinguir entre su persona y

el resto del mundo (Mc. Candless, 1981). Wadsworth (1991), refiere que para

Piaget, los cambios intelectuales y cognitivos son resultado de un proceso de

desarrollo. Su hipótesis general concluye que el desarrollo cognoscitivo es un

proceso coherente de cambios sucesivos y cuantitativos en las estructuras

cognoscitivas, y que cada estructura con su cambio correspondiente se deriva

inevitablemente del anterior. Se cree que el desarrollo fluye de manera

acumulativa, integrando los avances que vaya generando progresivamente. Las

edades cronológicas en las que se espera que el niño desarrolle su conducta

representativa de una etapa particular no son fijas, es decir, los periodos que el

autor señala, indican los tiempos en los que puede esperarse que un niño

despliegue las conductas intelectuales características de determinada etapa. La

edad en la que se presentan las etapas puede variar de acuerdo con la
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naturaleza de la experiencia individual y de la capacidad hereditaria (Wadsworth,

1991). Piaget propone cuatro factores relacionados con el desarrollo

cognoscitivo, los cuales son: La madurez, la experiencia activa, la interacción y la

progresión general del equilibrio. Piaget cree que la herencia tiene un papel en el

desarrollo cognoscitivo, aunque por sí misma no pueda explicar el desarrollo

intelectual. Afirma también que, en todo momento, la herencia establece límites

amplios para el desarrollo, y que la maduración es el mecanismo mediante el cual

se establecen estos límites, los cuales ayudarán a la socialización (Wadsworth,

1991). Es importante destacar que la herencia puede influir directamente en la

evolución tanto del lenguaje, como de otros procesos cognitivos, causando un

impacto en el desarrollo general del niño de dos a tres años.

Wadsworth (1991), resume que para Piaget, en la etapa preoperacional se forma

y organiza la capacidad del lenguaje, es por esto que las conductas de lenguaje

del niño de dos a tres años carecen de la organización y estabilidad de las de un

niño de siete años, aunque ambos presentan características de la etapa.

Alrededor de los dos años de edad, el niño comienza a usar palabras habladas

para simbolizar objetos. Un sonido representa un objeto, aunque al principio sus

oraciones constan de una palabra, su destreza verbal crece con rapidez. Con

respecto a los efectos del lenguaje en la vida intelectual, el autor afirma que el

lenguaje tiene consecuencias fundamentales para el desarrollo mental como son

la posibilidad de intercambio verbal con otras personas, la cual anuncia el

principio de la socialización y la aparición del pensamiento mismo sustentado por

el lenguaje interno.

Piaget se enfoca en describir y entender las formas en que los esquemas

mentales se reorganizan y cambian para formar distintas etapas en el desarrollo
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cognoscitivo, y concluyó que los cambios ocurren constantemente y en ocasiones

se dan muy rápido. Dentro de su teoría, hace falta profundizar sobre las

diferencias individuales, ya que su meta fue identificar los principios que rigen el

desarrollo de todos los niños en general (Bukatko & Daehler, 1995). Su teoría se

podría criticar en este aspecto, ya que analizó a todos los niños bajo los mismos

parámetros sin centrarse en su individualidad.

En cuanto a las etapas que describió Piaget es importante analizar el

énfasis que puso en el área cognoscitiva, ya que es esencial considerar que

conforme el niño madura, va desarrollando habilidades mentales que lo ayudarán

en su adaptación y socialización. Piaget estudió a los niños sin centrarse en sus

diferencias individuales, lo que puede representar una desventaja para su teoría,

ya que todos los niños presentan características diferentes a lo largo del

desarrollo. Sin embargo se considera una ventaja para el proyecto, ya que

tampoco se hace énfasis en las diferencias individuales, sino que se realiza una

descripción sobre el desarrollo global en el niño entre dos y tres años, así como

las principales características que presenta. Se utiliza la teoría de Piaget para

integrar los rasgos que menciona el autor dentro de la etapa que abarca al niño

entre las edades que enfatiza el proyecto.

Por su parte Vigotsky (1995), considera al individuo como un ser social en

donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Este autor concluye que el

pensamiento y la palabra no están conectados por un vínculo primario o innato,

sino que la conexión surge y cambia con el curso de la evolución del

pensamiento y el habla, y a pesar de esto van unidos en un movimiento continuo.

También para Hamaguchi (2002), desde el nacimiento los niños empiezan

el proceso de socialización que los llevará más tarde a la comunicación efectiva.
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Esto no quiere decir que todos los niños tengan el mismo ritmo de aprendizaje en

cuanto al lenguaje durante este proceso, en realidad cada niño tiene su propio

ritmo. Para comprender mejor los procesos de aprendizaje relacionados al

lenguaje, es preciso conocer los términos más relevantes:

1. El habla: Se compone de los sonidos emitidos por nuestra boca. Es un

acto involuntario y fonoarticulatorio (Domínguez & Díaz, 2003). Para poder

hablar, el cerebro debe tener la idea de querer comunicar y posteriormente

mandar esa idea a la boca.

2. La audición: Es la capacidad de nuestro oído para captar un sonido y de

nuestro cerebro para darle significado, es decir, comprender lo que se está

escuchando. El hecho de poder escuchar está estrechamente relacionado

con el lenguaje, ya que si una persona no posee la capacidad para

escuchar, no es capaz de aprender a hablar. Por otro lado, si la persona

no comprende lo que se le dice o pregunta, no puede emitir una respuesta

apropiada.

3. El lenguaje: Es lo que contiene el habla y la escritura. Las personas

también son capaces de comunicarse con lenguaje de señas o bien con

gestos o posturas corporales. El primer sonido que llevará a los niños a

comenzar el proceso de aprendizaje de lenguaje es el llanto. El lenguaje

se divide en expresivo y receptivo. El lenguaje expresivo consiste en poder

emitir un mensaje que las demás personas puedan comprender

(Hamaguchi, 2002) y con esto poder dar a conocer ideas, deseos o

pensamientos de forma verbal o gestual (Domínguez & Díaz, 2003). Por

otro lado, el lenguaje receptivo comprende las capacidades de recepción

en cuanto al habla y los gestos de las demás personas (Hamaguchi, 2002,
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Domínguez & Díaz, 2003). En este caso, se puede decir que las personas

que presentan un problema en su lenguaje receptivo, tienen un problema

de audición ya que ésta es la entrada principal del lenguaje a nuestro

cerebro. En el caso de un niño que presente dificultades en el lenguaje ya

sea expresivo o receptivo y que acuda a una institución escolar,

presentará una dificultad que interferirá con su socialización y aprendizaje.

Dentro del salón de clases, el niño no será capaz de seguir instrucciones

ni integrar y/o memorizar lo que escucha. Su habilidad para interactuar y

socializar de manera verbal con los demás niños se verá limitada debido a

su falta de capacidad de lenguaje expresivo (Hamaguchi, 2002).

Durante esta etapa aumenta de manera significativa la capacidad del niño

para comunicarse y comprender lo que le comunican los demás. El lenguaje se

incrementa continuamente, y el niño de dos años ya es capaz de comprender

todo lo que se le dice, conociendo así el poder del lenguaje (Reid 1996). Al no

poder expresarse en su deseo de comunicarse puede sentir frustración, lo cual se

manifiesta por medio de actitudes de rebeldía (Hamaguchi, 2002).

Al principio del segundo año, son los progenitores y familiares más

cercanos quienes pueden comprender el habla del niño debido al estrecho

vínculo que existe entre ellos, sin embargo a medida que avanza el tiempo hacia

los tres años, otros adultos e incluso niños pueden ser capaces de comprenderlo.

Los niños de dos a tres años, según Hamaguchi (2002), deben haber

desarrollado ciertas habilidades de lenguaje expresivo y receptivo (ver Tabla 1).

Según Domínguez & Díaz (2003), existen ciertos comportamientos esperables en

esta edad (ver Tabla 2).
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Tabla 1

Habilidades de Lenguaje del Niño de Dos a Tres Años

Características

Comprende cerca de 900 palabras

Utiliza cerca de 500 palabras

Es posible comprender entre 50% y 70% de lo que dice

Mira a los ojos mientras platica, aunque ocasionalmente se distrae

Hace saber aquello que le disgusta más por llanto o rabietas que por lenguaje

verbal

Quiere mostrar cosas o llamar la atención constantemente

Entiende la diferencia entre un niño y una niña

Responde preguntas sencillas que comienzan con "quién", "dónde" o "qué"

Comprende y usa preposiciones

Comienza a formular preguntas cerradas

Habla a solas cuando juega

Comienza a utilizar verbos como "ser"

Comienza a utilizar el pretérito

A veces tartamudea cuando se emociona o repite palabras completas varias

veces

Pronuncia los siguientes sonidos de manera consistente en las palabras: m, n, p,
f, b, d, j, y.
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Tabla 2

Comportamiento Verbal Esperable en Niños de Dos a Tres Años

Características

Comprende órdenes verbales complejas

Identifica todos los objetos comunes

Construye oraciones de más de dos palabras

Utiliza su nombre

Por otro lado, Sheridan (2002), señala que los niños en esta edad utilizan

correctamente los pronombres: Yo, mí, tú, y ti. Posteriormente la frase se

complica o al menos durante un período, ya que se encuentran variaciones de

frases sin construcción gramatical, seguidas de frases más correctas. El hecho

de que el niño sea capaz de construir oraciones de más de dos palabras,

demuestra la comprensión del mecanismo propio de lenguaje, es decir la

composición y descomposición de elementos que pueden utilizarse como un

juego en construcciones (Wallon y De Wilde 1987).

El niño de dos a tres años, presenta varias manifestaciones relacionadas

con el lenguaje. Según Marzari & Ferrer (2000), una de las manifestaciones es

que aprende a utilizar la palabra "no", la cual aplica indiscriminadamente aún

cuando lo que quiere decir es lo contrario. Otra característica que se presenta en

este rango de edad es el tartamudeo, el cual está vinculado directamente al

estado emocional del niño, es decir, la angustia, el nerviosismo, ciertas

situaciones que puede estar viviendo en el contexto familiar (Marzari & Ferrer,

2000), o situaciones en donde el niño se siente enfadado o excitado (Sheridan,
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2002). El niño se encuentra en una etapa en la cual se esfuerza más por hablar,

puede construir frases, y quiere expresar sus ideas. Su nerviosismo lo lleva a

equivocarse terminando a veces las frases con tartamudeo, sin embargo

corregirlo puede incrementar su nerviosismo, acentuando su tartamudeo. Esta

dificultad en particular tiene buen pronóstico, ya que la mayoría de las veces

desaparece y no necesita de tratamiento a menos que se prolongue hasta los

cinco o siete años de edad. Además el niño de dos a tres años puede presentar

algunas faltas de articulación y estructura debido a su inmadurez tanto física

como cognitiva (Marzari & Ferrer, 2000).

Tomando en cuenta que el tartamudeo es comúnmente una manifestación

pasajera en el desarrollo del lenguaje, no se profundizará más en el tema,

aunque se le debe prestar atención si se prolonga en los años posteriores.

Conforme los niños crecen puede ser que presenten dificultades para

comprender las palabras (recepción del vocabulario) y/o dificultades con su uso

(expresión del vocabulario), así como con la morfología, es decir la forma de las

palabras, y la sintaxis (gramática de las palabras). El lenguaje de un niño también

se ve afectado si tiene dificultades para recordar palabras en el momento que

quiere expresarse. Una dificultad en el desarrollo, es también llamado un

problema de maduración, es decir, que el niño no se está desarrollando como se

esperaba en algún área de la cual se deberá obtener una evaluación. El término

no implica que el problema sea permanente, sin embargo, cuando un niño tiene

una dificultad importante al hablar o en su capacidad auditiva, existe el riesgo de

que se presenten posteriormente problemas académicos, aún cuando el

problema de habla y lenguaje sea corregido (Hamaguchi, 2002). Un retraso

mayor puede detectarse en algún momento antes de que el niño cumpla tres
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años, cuando existe una regresión en las áreas del lenguaje, es decir, habla

menos de lo que hacía meses atrás, puede afectar su relación con otras

personas. Algunas dificultades del habla, lenguaje o audición, pueden ser

causadas por una sobrecarga de estímulos sensoriales que recibe el niño. No

obstante, el problema puede no ser evidente hasta observar que el desarrollo del

niño no es el esperado según el patrón de desarrollo descrito por los autores ya

mencionados. Es necesario descartar que cualquier dificultad en el lenguaje no

tenga una raíz biológica, como pudiera ser la presencia de líquido en el oído

medio, lo cual causaría un problema de audición, o bien alguna infección que

afecte tanto directa como indirectamente en los aspectos relacionados con el

lenguaje.

Según Hamaguchi (2002), los niños menores a tres años que tienen una

dificultad de habla o lenguaje pueden presentar características específicas (ver

Tabla 3). Estas características deben tomarse en cuenta ya que permiten

distinguir la conducta que puede tener un niño que presenta dificultades en el

habla o lenguaje y sirven como pauta para la detección y la oportuna

intervención.

Otro tipo de dificultad dentro del desarrollo del lenguaje en los niños, es el

problema de vocabulario, es decir, cuando el aprendizaje de nuevas palabras se

vuelve lento. Es probable que la característica más común de los niños con

problemas de lenguaje, sea su dificultad para comprender y aprender palabras o

para utilizarlas correctamente. Hamaguchi (2002), define vocabulario como "el

conjunto de palabras que usamos y cuyo significado entendemos" (p.188).
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Tabla 3

Comportamientos en Niños con Dificultades de Lenguaje o Habla

Características

Mastican y pasan comida con dificultad

Se les dificulta beber por medio de un popote

Se sientan con la boca abierta, generalmente mostrando la lengua

Utilizan gestos para indicar lo que desean

Muestran poco interés por imitar palabras

Son pasivos y tranquilos

No imitan ni responden a los entretenimientos comunes

No hacen ruido, no experimentan jugando con su voz

Hamaguchi (2002), menciona que la dificultad para comprender se

considera una dificultad en el vocabulario receptivo, también denominado como

deficiencia, retraso o debilidad de vocabulario receptivo, en el cual el niño no

puede seguir instrucciones con precisión debido a que no conoce el significado

de las palabras incluyendo nombres, adjetivos, verbos, preposiciones y

adverbios. Esto puede repercutir en el niño creando un sentimiento de

aislamiento y confusión, además de resultarle imposible mantener su atención

por periodos prolongados ya que el niño debe averiguar el significado de una

gran cantidad de palabras. Por otro lado, la dificultad para encontrar o conocer

las palabras más apropiadas que debe usar al hablar se denomina como un una

deficiencia, debilidad o retraso en el lenguaje expresivo. En estos casos el niño

emplea términos muy generales en lugar de palabras específicas y precisas. Para

detectar este tipo de dificultad, se debe tomar en cuenta si el niño utiliza las
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palabras que le han sido incorporadas a la edad esperada. La deficiencia al

recordar las palabras afecta también el habla del niño. Esta deficiencia se refiere

a la incapacidad del cerebro para localizar la información con la suficiente rapidez

en el contexto deseado. El niño que presenta este tipo de dificultades puede

mostrarse frustrado y confundido (Hamaguchi, 2002).

Como se mencionó con anterioridad, la capacidad de audición es un

requisito esencial para el habla, ya que si un niño tiene dificultades en el área

auditiva no aprenderá a hablar; en cuanto más pronto se detecte la dificultad,

mejor pronóstico tendrá en su desarrollo. Es preciso que el niño pueda distinguir

los sonidos de las palabras, y pueda diferenciarlos de los que se escuchan a su

alrededor (Griffey, 2002). Una dificultad en la audición puede ser la causa de una

debilidad en el lenguaje receptivo. Algunas veces es difícil diferenciar si el niño

está teniendo dificultades para comprender debido a que sus oídos no están

recibiendo los sonidos correctamente, o si es el cerebro el que no está

procesando las señales y sonidos que le envían los oídos (Hamaguchi, 2002).

El padecimiento que les impide escuchar de manera adecuada es muchas

veces causado por un problema de procesamiento central auditivo. Es importante

señalar que un niño que está en edad preescolar puede tener dificultades en

escuchar por la propia génesis del desarrollo, aún cuando se le pide que se

mantenga sentado por un periodo de tiempo prolongado. En el problema de

procesamiento auditivo (PPA), los niños pueden oír sonidos, pero su cerebro

percibe dichos sonidos de manera diferente a como lo hace la mayoría de las

personas, afirma Hamaguchi (2002), por lo que el niño malinterpreta lo que se le

dice y puede confundirse. Es preciso que el niño pueda diferenciar entre palabras

y sonidos similares por medio de la discriminación auditiva, ya que oír y escuchar



Desarrollo del niño de dos a tres años 54

son dos cosas diferentes. La escucha puede volverse confusa para el niño y

como consecuencia, su habla se ve afectada al tratar de imitar lo que oye, así

como su capacidad para recordar las palabras.

Hamaguchi (2002), menciona que investigaciones realizadas demuestran

la relación que existe entre los niños con problemas de lenguaje y aquellos con

padecimientos de procesamiento central auditivo. Los niños pueden presentar

distintas dificultades como son la concentración y la escucha, confunden u

olvidan lo que se les dice, no reaccionan cuando se les llama, se distraen

fácilmente, muestran dificultades en el habla y en el aprendizaje de nuevas

palabras. El área más afectada es el área escolar, por lo que es importante que

se diagnostique adecuadamente al niño en el salón de clases para realizar los

ajustes adecuados con el fin de que tenga éxito en su aprendizaje.

Es común que los niños de dos a tres años presenten dificultades en el

procesamiento de lenguaje, también conocidos como deficiencias de cognición

auditiva. En estos casos, los niños escuchan, pero las palabras ocupan tiempo

para procesarse en algo que tiene sentido. Comúnmente, estos niños presentan

otras dificultades de habla, lenguaje y audición. Sin embargo, las dificultades de

audición (incluyendo antecedentes de frecuentes infecciones en el oído medio) y

la falta de atención, pueden ser causas probables de la deficiencia de cognición

auditiva. Es importante descartar estos dos aspectos antes de etiquetar al niño.

Además, el retraso de lenguaje receptivo es común en niños pequeños que aún

están aprendiendo a hablar y que no utilizan un lenguaje muy complejo. Por esta

razón, no se le presta mayor atención a esta deficiencia si aparece en la edad

preescolar, a menos que continúe a lo largo del desarrollo. Los niños que

presentan esta deficiencia requieren que la maestra repita varias veces la
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indicación o bien que la instrucción se les presente como una serie de premisas

cortas y específicas (Hamaguchi, 2002).

Esta autora asegura que el niño de dos a tres años puede presentar

problemas de lenguaje en cuanto a la pronunciación. En estos casos, es común

que los padres se vean en la necesidad de traducir lo que su hijo quiere decir

para que se de a entender con los demás. De acuerdo a la gravedad del

problema, las alteraciones en la pronunciación se dividen en: Ligero o medio,

cuando se habla de problemas sencillos de articulación; y moderado o severo, al

tratarse de un problema fonológico. Se mencionarán tres dificultades principales

en la pronunciación:

1. La primera es conocida como deficiencia de articulación. Según esta

autora, las dificultades sencillas de articulación se caracterizan por ser

problemas en pronunciar uno o varios sonidos en específico. Esta

dificultad se generaliza a todas las palabras que contengan ese sonido o

sonidos. Los niños pequeños, durante el aprendizaje del lenguaje, tienden

a presentar este tipo de dificultades, ya que no dominan por completo las

palabras que lo componen. Las dificultades de articulación más comunes,

tal y como los describe la autora, son la distorsión de la "s" y la "z" y los

problemas con la "r" y la "I". En ambos casos, es necesario que los

músculos de la boca del niño estén plenamente desarrollados antes de

poder corregirlo.

2. La segunda se enfoca a las deficiencias fonológicas, las cuales se refieren

a la dificultad del niño para entender el sistema de sonido y las reglas del

habla que otros niños entienden de manera natural. Los niños con este

problema tienden a:
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a. Pronunciar mal un sonido dependiendo de la palabra en la que se

encuentre, es decir, dependiendo de la posición de las letras. En

este caso, un niño puede pronunciar bien una letra al encontrarse al

principio de la palabra, y presentar dificultades al pronunciarla

cuando se encuentra al final.

b. Acortar las palabras que se componen de dos o más sílabas,

pronunciando únicamente parte de la palabra u omitiendo letras

dentro de la palabra.

c. Pronunciar de manera incorrecta grupos enteros de sonidos, es

decir, sustituir varios sonidos en diferentes palabras por un sonido

en específico.

d. Eliminar el final de las palabras al pronunciarlas. Esto no se refiere

a que el niño no pueda pronunciar esos sonidos, al contrario, el niño

sí es capaz de hacerlo puesto que lo hace si el sonido se encuentra

al principio de las palabras, pero tiende a omitirlo cuando se

encuentra al final. En este caso, el niño puede tener dificultades en

darse a entender ya que omite el final de los plurales y el final de los

verbos, construyendo oraciones que aparentan tener distintos

significados.

3. El tercer tipo de dificultad en la pronunciación es el problema motriz de la

boca. Tomando en cuenta que la "motricidad" tiene que ver con

movimiento, este problema se distingue por las dificultades o

anormalidades en cuanto a cómo se mueve la boca. Algunos niños

presentan debilidad motriz, lo cual quiere decir que sus músculos no están

lo suficientemente fortalecidos para poder articular correctamente. Las
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manifestaciones que presentan los niños con esta complicación, son:

Babear al comer, masticar de un solo lado de la boca, dejar escapar

migajas, y tienden a dejar escapar líquidos al beber. Otros indicios de este

problema son el hecho de tener la boca abierta al realizar actividades en

dónde no se requiere el habla y respirar con la boca abierta. Dado que

para emitir ciertos sonidos se necesita tener la mandíbula y la lengua en

ciertas posiciones, los niños con dificultades motrices en la boca presentan

complicaciones al tratar de pronunciar los sonidos "s", "t", "d", "n", y "I".

Debe tomarse en cuenta si un niño presenta alguna o algunas de las dificultades

mencionadas o demuestra poco interés por comunicarse y relacionarse, de lo

contrario, pudieran extenderse a lo largo de su desarrollo. No obstante, puede ser

compensado si se le estimula el desarrollo de lenguaje en el momento apropiado,

potenciando así su aprendizaje, el cual se facilita cuando el niño involucra sus

procesos de atención.

Atención.

Dentro del desarrollo del individuo, la capacidad de la atención comienza a

manifestarse desde el nacimiento y evoluciona a lo largo de su vida.

Sattler (1996), define la atención como la capacidad para filtrar los estímulos

externos y centrarse de manera selectiva en una tarea a lo largo de un período.

Por su parte Sheridan (2002), señala que la atención es la capacidad para mirar,

escuchar, y concentrarse en lo que se ve u oye; es un área en la cual muchos

niños con dificultades en el lenguaje se muestran inmaduros, aunque la atención

depende de la situación y de la naturaleza de la actividad. Los niños están

susceptibles a la distracción durante su primer año de vida, debido a que
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cualquier cosa que les interese de su entorno, capta momentáneamente su

atención. Durante el segundo año, dirigen su atención a la tarea que ellos mismo

eligen, sobre todo cuando las recompensas son inmediatas y forman parte de la

actividad. Se resisten a seguir indicaciones y las interrupciones les parecen

desagradables. Durante su tercer año, normalmente ya son capaces de

interrumpir una tarea para recibir indicaciones. Antes de darles alguna instrucción

hay que captar completamente su atención. La mayor parte de los niños

comienzan a controlar su atención desde los cuatro años y son capaces de

escuchar en cualquier dirección sin interrumpir lo que están realizando. La

capacidad de atención es de gran importancia en el desarrollo psíquico y en los

progresos intelectuales, puesto que sin atención no se logran las adquisiciones

tanto en el plano del conocimiento, como en el de la sociabilidad. Se ha

considerado la atención como la conciencia misma. Si se retira la atención de una

actividad individual o afectiva para concentrarse en un objeto ajeno a esa

actividad, la primera actividad pasa a un estado de inconsciencia (Leif, 1968, Vol

1).

Eleanor Gibson, citada por Bee (1985), describe el proceso para

lograr el grado óptimo de atención en cuatro dimensiones:

1. De la captura a la búsqueda: El niño tiene su atención capturada

por objetos y su atención gradualmente se vuelve más voluntaria.

2. De una búsqueda no sistemática a una sistemática: El niño enfoca

su atención a rasgos particulares, no examina sistemáticamente

toda la figura.
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3. De una captación general de información a una selectiva: Con la

edad, el niño mejora la capacidad de centrar su atención en un solo

aspecto de una situación compleja.

4. Dejar a un lado la información irrelevante: El niño concentra la

atención en una sola fuente de información, lo cual no significa que

se excluya todo lo demás. Es posible concentrar la atención y al

mismo tiempo captar información adicional. En situaciones

complejas, la habilidad para rechazar completamente la información

no deseada puede ser importante. A medida que el niño se

desarrolla, la atención se convierte en un proceso más voluntario en

donde puede enfocarse hacia estímulos más específicos.

Según Bee (1985), la tendencia del desarrollo de la atención parece estar

dirigida hacia un control más voluntario. El niño prefiere prestar atención a ciertos

objetos y escoge la manera de examinar o explorar de acuerdo a su edad. Estas

preferencias se rigen tanto por realizaciones cognoscitivas como por una

agudeza perceptiva más avanzada. Al hacer énfasis en el desarrollo cognoscitivo

existe una característica del pensamiento del niño, mencionada anteriormente por

Piaget como egocentrismo (Bee, 1985). En el pensamiento egocéntrico, la

atención y todo lo que experimenta el niño está centrado en sí mismo,

impidiéndole tener otro punto de vista que no sea el propio. En realidad, no está

consciente de la existencia de otros puntos de vista, el niño opera como si sus

propias maneras de observar, comportarse y experimentar, fueran las únicas

existentes. Es posible concluir que debido a este egocentrismo, el niño tiene
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dificultades en centrar su atención en algo externo; es un proceso de

pensamiento que el niño no controla voluntariamente.

Norman (1973), señala que durante el proceso de atención, existe una toma de

posesión por la mente en forma clara y vívida de un sólo objeto entre los

numerosos objetos o cursos de pensamiento simultáneamente posibles. No es

posible apreciar por completo todo lo que sucede en un mismo momento, es

decir, es difícil atender a varios hechos simultáneos. Por esta razón, se

consideran dos tipos de procesos a los que pueden atribuirse las limitaciones de

la atención: Un proceso serial, en donde solo se puede realizar una cosa a la vez;

y un proceso paralelo, en el cual se pueden desempeñar cierto número de

actividades de manera simultánea. Por lo tanto este autor concluye que al

parecer la cantidad de actividades que podemos realizar, depende de la dificultad

de cada tarea. Hardy & Jackson (1998), mencionan que la atención selectiva, se

refiere a la forma de seleccionar las actividades que se atienden así como la

manera de determinar cuantos estímulos se pueden procesar simultáneamente.

Tanto en el proceso serial como en la atención selectiva, se deciden los

estímulos sobre los cuales se enfocará la atención. En el libro Problemas de

Aprendizaje (1999), se distinguen distintas situaciones que se generan en torno a

los procesos de la atención, las cuales se definen como orientaciones de

comportamientos hacia determinadas tareas; el niño debe desarrollar la

capacidad tanto para responder a un estímulo e ignorar otros (atención selectiva),

como para dividir la atención entre otros estímulos manteniendo contacto con el

ambiente para responder ante una emergencia (atención simultánea). En el caso

de un niño que asiste a una institución escolar, puede dirigir su atención a varios

estímulos como es el mirar al pizarrón y escuchar al maestro. Puesto que los
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estímulos no son iguales, el niño tendrá que poseer la habilidad para cambiar y

modular la intensidad de su atención de acuerdo a la necesidad e importancia de

dichos estímulos. La alteración del proceso de atención hará que el niño se

considere de fácil distracción independientemente de los factores que han

motivado tal situación, como pueden ser: La falta de capacidad para discriminar

estímulos, para enfocar y procesar en forma apropiada la atención o para inhibir

la primera respuesta en su mente, si no es la adecuada para la situación. Por otra

parte, se debe tomar en cuenta que la falta de atención pudiera ser el resultado

de simple incapacidad para desarrollar alguna tarea específica, falta de

motivación, o incapacidad para entender lo que se le solicita.

Por otro lado Nieto (1987), afirma que la atención-habituación, la

motivación y la memoria son dispositivos básicos para todo aprendizaje La

atención-habituación se refiere a la capacidad de concentración, logrando excluir

todo tipo de estimulación exterior. La falta de atención puede ser debida a la

carencia de motivación interna y de interés en el aprendizaje, por lo que una

estimulación constante y variada puede facilitar el proceso de atención y a su vez

el aprendizaje. Mercer (1998), comparte la idea de Nieto, afirmando que para que

un estudiante funcione bien en la escuela desde el inicio hasta la conclusión de

sus estudios, debe reconocer y mantenerse atento en las tareas importantes del

aula así como ser capaz de fijar su atención en nuevas tareas, mostrando un

papel más activo en este proceso. Los estudiantes con dificultades de atención

no pueden visualizar estímulos importantes, y en cambio se sienten atraídos por

los estímulos irrelevantes. Pueden mantener períodos breves de atención, se

distraen con facilidad y muestran hipersensibilidad. La memoria en este caso es

un proceso cognitivo responsable del proceso de retención de información sobre
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aspectos a los cuales se les prestó atención previamente, por lo que existe una

vinculación de la memoria con la atención y el aprendizaje.

La capacidad de atención en los niños de dos a tres años se encuentra en

un período del desarrollo en el cual experimenta cambios constantes que recaen

directamente en su cognición y aprendizaje. Se considera importante hacer

énfasis en reafirmar y canalizar la atención en los distintos ámbitos en los que se

desenvuelve el niño.

Al analizar a los distintos teóricos que han planteado temas del desarrollo,

es importante saber que una sola teoría no explica el desarrollo global. Si se

retorna la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget, es posible darse cuenta

que este autor considera únicamente los componentes físicos, sociales o

ideacionales del ambiente que están al alcance de la comprensión consciente del

niño, en cambio Erikson incluye en su teoría todos los factores ambientales

concebibles, aún los que no ejercen influencia directa sobre el niño. Piaget

fundamenta su creencia en la capacidad cognoscitiva potencial de las personas

en el desarrollo, mientras que Erikson centra al ser humano en su estructura

emocional (Maier, 1969).

El niño vive un proceso de desarrollo en distintas áreas de su vida, el cual

se ve afectado por estímulos externos e internos determinantes para su

crecimiento. Como estímulos internos se pueden destacar el vínculo y la relación

que el niño mantiene con sus padres, así como el comienzo en un nuevo

contexto de socialización como es el ámbito escolar. Por otra parte, el niño

biológicamente va madurando y desarrollando procesos cognitivos como son el

lenguaje y la atención, mismos que se relacionan con el desarrollo social que el

niño experimenta en distintas situaciones. Es posible que el niño tenga
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dificultades en asimilar los cambios continuos que se presentan en su vida, sin

embargo es una parte de su desarrollo como individuo para consolidar su

identidad al ir integrando los elementos del ambiente a sus estructuras internas.

Así, el proyecto se llevará a cabo cuidando los elementos revisados en el marco

teórico tomando en cuenta que no es posible basar el desarrollo en una sola

teoría, puesto que cada una tiene su propia concepción del desarrollo. Sin

embargo se sigue la línea teórica de la psicología del desarrollo para describir

una parte del proceso que vive el niño durante una etapa determinada.

Finalmente se utilizaron estrategias específicas para lograr los objetivos

planteados como se describe a continuación.
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CAPITULO IV

Método

Para la realización del proyecto se tomó en cuenta el objetivo general del

proyecto el cual es proporcionar herramientas dirigidas a maestras para el

manejo de conductas en niños entre dos y tres años de edad, promoviendo una

participación activa de los padres de familia y la directora académica de la

institución. Asimismo, se consideraron los objetivos específicos: 1) Informar a

maestras sobre el manejo apropiado de conductas como falta de atención,

dificultades de lenguaje, falta de límites y dificultad en la adaptación al ambiente

escolar que podrían presentar los niños entre los dos y los tres años de edad.

2) Informar a los padres sobre estas conductas para lograr un mayor alcance y

comprensión para que les permitan manejar los comportamientos que presentan

sus hijos por medio de información fundamentada. 3) Lograr que padres y

maestros trabajen complementariamente reafirmando en casa lo que se trabaja

en el aula con respecto a límites, lenguaje, adaptación y atención. 4) Informar a la

directora sobre nuestra intervención para que se involucre en el proceso y trabaje

complementariamente con las maestras y los padres.

En base al objetivo general, se diseñó una estrategia para cada objetivo

específico.

1) Manual para maestras: Tiene la finalidad informar a maestras sobre la

falta de límites en los niños, su dificultad en adaptarse al ambiente escolar, las

dificultades en el lenguaje y la falta de atención. El propósito del manual es

brindarles herramientas para el manejo apropiado de conductas en caso de
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presentarse alguna dificultad, lo que indirectamente tiene la intención de reducir

la frecuencia de los comportamientos no deseados.

El manual contiene información esencial para comprender el

comportamiento del niño, así como estrategias dirigidas para el manejo de estas

conductas y situaciones en donde se presenten dificultades en el manejo de

límites, dificultad en la adaptación, dificultades en el lenguaje, y falta de atención.

Dentro del manual para maestras se exhiben los cuatro temas que aborda el

proyecto de una manera concisa y concreta. Es primordial recalcar que esta

herramienta tiene el propósito de ser útil por ser de fácil acceso para las maestras

puesto que se podrá consultar en el momento deseado sin mayor complicación.

Dentro del manual se incluyó un formato de entrevista semi-estructurada

para que las maestras lo utilicen en el momento de realizar una entrevista con los

padres de familia. El objetivo de este formato es brindar a las maestras una

herramienta que les permita obtener información más específica sobre el niño

fuera del aula y facilite comprender a la maestra el comportamiento del niño.

Se diseñó también un formato de evaluación de carácter informal, con la

finalidad de orientar a la maestra en cuanto a las conductas disruptivas que

pueden presentar los niños en esta etapa.

2) Fascículos para padres: Consiste en proporcionar a los padres de

familia información y consejos prácticos referentes a las conductas a tratar

establecidas previamente; se distribuyeron cuatro diferentes fascículos

informativos por medio de la Directora Académica del kinder. Esta información se

entregó a los padres de familia que lo requirieron con la finalidad de

complementar el trabajo de las maestras en el kinder con el de los padres en

casa. Los fascículos se componen principalmente de conductas manifiestas y
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estrategias prácticas referentes a cada tema para que su revisión sea continua y

útil.

3) Capacitación: Realización de una capacitación dirigida a las dos

directoras y a cuatro maestras: Dos titulares y dos auxiliares de los salones de

maternal 1, quienes actualmente tienen a su cargo niños de dos a tres años de

edad en el kinder. La capacitación pretende dar a conocer el manual e instruirles

propiamente su uso. La capacitación consiste de dos sesiones de una hora y

media impartida de forma práctica para atraer su atención. Se decidió

proporcionar referencias para futuras búsquedas en caso de querer profundizar

en algún tema específico, así como aclarar dudas, compartir experiencias y

realizar dinámicas tanto de retroalimentación como para sensibilizar su

observación.

Manual Para las Maestras

Debido a que las maestras del kinder no cuentan con muchas

herramientas de enfoque psicológico para el manejo de las conductas que

manifiestan los niños entre los dos y los tres años de edad, se detectó la

necesidad de informar a las maestras acerca del desarrollo y manifestaciones

conductuales de esta etapa, ya que es importante conocer cuáles son las

características que manifiesta el niño y cómo se comporta dentro de este lapso.

De esta manera es más fácil poder ayudarlos y brindarles la atención necesaria

dentro del salón de clases, logrando que el niño se desarrolle integralmente. Una

vez que las maestras tengan estos conocimientos, se espera que sean capaces

de utilizar más herramientas para manejar dichas conductas o situaciones

difíciles. Para brindarles a las maestras la información necesaria, se decidió



Desarrollo del niño de dos a tres años 67

elaborar un manual en el que se explican los temas que se reflejaron con mayor

frecuencia dentro de los salones del kinder y que abarcan este período del

desarrollo. Se considera que por ser un manual, resulta de fácil acceso para las

maestras, ya que pueden tenerlo dentro del salón de clases y consultarlo en el

momento que lo necesiten.

La información en el manual se presenta de manera concisa y práctica

para que sea de fácil comprensión y de esta manera resulte útil para las

maestras. Con las entrevistas que se realizaron, se pudo corroborar que a las

maestras les resulta más atractiva la información clara, concisa y sencilla de

comprender, con herramientas prácticas, por lo que se consideró que esta

propuesta resultaría valiosa para las maestras del kinder.

Los temas que resultaron ser de mayor frecuencia y que por lo tanto se

consideran de importancia tratar dentro del manual, son los referentes a lenguaje,

límites, atención y adaptación, ya que son los que se presentan más

frecuentemente en los niños de dos a tres años de edad del kinder. De cada uno

de los temas se da una explicación general, se determinan las conductas más

frecuentes que se presentan y se dan estrategias para manejar las conductas de

los niños dentro del salón de clases debido a que es ordinario que estas

dificultades se presenten en más de un niño dentro de un mismo grupo.

Es significativo que las maestras conozcan específicamente cada uno de los

temas para que puedan registrar y evaluar las conductas que presenta el niño,

por lo que dentro del manual se diseñó un formato de evaluación. Con este

formato se pretende obtener con mayor certeza la existencia de conductas

propias de la etapa y detectar si el niño presenta cierta dificultad en alguna de las
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cuatro áreas mencionadas anteriormente. Una vez que la maestra tenga la

posibilidad de detectarlo, será necesario tener alternativas de cómo tratar al niño.

Considerando que los padres son una fuente esencial de información para

la maestra, y tomando en cuenta que en ocasiones las maestras no tienen los

suficientes recursos para obtener la información necesaria que les ayude a

comprender la situación por la que pudiera estar pasando el niño, se planeó

incluir dentro del manual para maestras un formato de entrevista para padres.

Dentro del formato se le sugieren a las maestras preguntas para obtener

información necesaria que le ayude a conocer más acerca del niño fuera del

ámbito escolar. Con esto se pretende lograr que la maestra compruebe o

descarte suposiciones acerca de la conducta del niño y que con la información

que proporcionen los padres encuentren la mejor manera de tratar al niño.

Es importante que los padres apoyen en casa las estrategias que la

maestra aplica dentro del salón, con la finalidad de que puedan lograr resultados

efectivos, evitando confundir al niño con contradicciones entre las diferentes

enseñanzas. Por esta razón se consideró importante incluir también información

para padres que sea complementario al manual de la maestra acerca de las

conductas de los niños entre dos y tres años, así como estrategias prácticas

presentadas de manera escrita en forma de un folleto denominado "fascículo".

Entrevista a Padres

Dentro del manual, se incluyeron también dos entrevistas semi-

estructuradas que apoyan a la directora y maestras a obtener información

relevante durante la entrevista con los padres, con el fin de comprender el

comportamiento del niño. Los datos que se obtienen mediante la entrevista
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incluyen el desarrollo general del niño, así como sus conductas fuera del

ambiente escolar. Se decidió realizar una entrevista para la directora y otra

distinta para las maestras debido a que la entrevista designada a la directora

profundiza en aspectos más específicos.

El formato se considera una entrevista semi-estructurada ya que son

entrevistas que están previamente diseñadas y aunque existen pautas a seguir,

estos tipos de entrevistas permiten extenderse en la elaboración de las

preguntas, seguimiento de líneas opcionales de interrogatorio e interpretación de

las respuestas. Esto permite facilitar el desempeño de la maestra durante la

entrevista, ya que no se verá forzada a seguir estrictamente un formato, sino que

puede ajustarlo a sus necesidades, a las del alumno y a las de los padres. Este

tipo de entrevista es especialmente útil cuando se desea obtener información

detallada acerca de preocupaciones psicológicas o problemas físicos específicos,

en especial acerca del niño, y de su dinámica familiar o escolar por la que esté

pasando (Sattler, 2002).

La entrevista tiene el propósito de utilizarse como guía flexible y no como

regla rígida. Pueden seleccionarse sólo las partes que se consideran necesarias

(como se indica en el formato), especificando las preguntas que sólo se usan en

niños de nuevo ingreso. El entrevistador, en este caso las maestras y la directora,

puede sentir la libertad de modificar la redacción y el orden de las preguntas para

adecuarlas a la situación.

La entrevista semi-estructurada puede adaptarse a casi cualquier área o

situación problemática y puede producir información espontánea. Esta

característica cumple con las necesidades del kinder de hacer un sólo formato
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que se aplique para todos los niños, sin importar la situación que este viviendo, y

que haga posible obtener la información que la maestra requiera (Sattler, 2002).

Para realizar los formatos de entrevista, se recopilaron distintas fuentes

con las cuales se construyó esta herramienta, como es la guía de la National

Association for Bilingual Education (NABE), el guión de entrevista a Padres de

Fernández, y la Entrevista Familiar obtenida por medio de comunicación personal

de la Licenciada Angélica Quiroga dentro de su curso Psicología Educativa en la

Universidad de Monterrey.

Formato de Evaluación

El formato de evaluación se diseñó para facilitar a las maestras el registro

y la obtención de datos que les permitan comprender y evaluar la conducta del

niño. Los resultados de la evaluación tienen la intención de proporcionar

información a las maestras sobre la conducta del niño relacionada con los límites,

la adaptación, el lenguaje y la atención. De esta forma las maestras pueden

detectar y obtener una idea más clara sobre la existencia de alguna dificultad en

el niño relacionada con estos temas, aplicando alternativas más adecuadas para

abordar dicha dificultad.

El diseño de la herramienta de evaluación estuvo guiado tanto por

principios psicométricos como por su supuesto uso. El formato de evaluación que

se planeó tiene como función facilitar a las maestras la detección de conductas

en niños que requieren un apoyo especial, ya sea en límites, atención,

adaptación o lenguaje. La herramienta se presentó impresa en forma de tabla,

con el fin de simplificar y agilizar el proceso de evaluación y revisión del mismo.

Ballesteros, (1994) señala que desde un punto de vista funcional, el formato de



Desarrollo del niño de dos a tres años 71

evaluación debe también proporcionar información adecuada, por lo que dentro

de la capacitación se decidió explicar tanto el uso como las funciones del formato

de evaluación.

Para construir una herramienta de evaluación es importante dejar que su

propio uso guíe la metodología y el contenido del formato. La función es facilitar a

las maestras la detección de conductas en aquellos niños que requieran un

apoyo especial. Un formato de evaluación es aquel cuyo contenido, interés

central y producto son apropiados y determinados por sus aplicaciones. La

evaluación conductual es única entre los sistemas de evaluación psicológica, en

el grado en que su contenido, interés y datos obtenidos son afectados por las

decisiones de quien la aplica, por lo que se considera esta herramienta incluida

dentro del manual como un formato de evaluación conductual (Ballesteros, 1994).

Fascículos Para Padres

Como se mencionó anteriormente, se dividió el desarrollo del niño en dos

áreas: Socioconductual y cognitivo. Dentro del área socioconductual, se

incluyeron los temas de adaptación y límites, y en el área del desarrollo cognitivo

se incluyeron la atención y el lenguaje.

Para la mejor comprensión de los padres respecto al desarrollo de su hijo

de dos a tres años de edad y la etapa por la cual está pasando, se diseñaron

cuatro fascículos informativos que explican los temas ya mencionados. Cada

fascículo describe un tema: Límites, atención, adaptación y lenguaje, los cuales

se componen de los siguientes elementos:
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1. Definición / concepto breve del tema; responde a la pregunta ¿Qué es?

Para que los padres tengan un concepto claro del tema que trata el

fascículo.

2. Las conductas manifiestas del niño en esta etapa del desarrollo referente

al tema del fascículo.

3. Estrategias prácticas para los padres acerca del manejo del niño en caso

de presentarse frecuentemente estas conductas, redactadas de una

manera comprensible y fácil de leer para los padres.

Se decidió realizar fascículos breves y concisos, ya que la directora de la

institución mencionó que los padres buscan consejos útiles, efectivos y

concretos, de no ser así, no leen la información que se les brinda por falta de

tiempo o bien por no poder aplicar prácticamente lo que leen en el texto científico.

Además, se realizó una encuesta a algunos padres del kinder en donde se lleva a

cabo el proyecto y coincidieron en que desean tener información práctica, breve y

que sea principalmente aplicable.

Con los resultados de las encuestas se decidió que la información debía

ser presentada en algún tipo de folleto o tríptico que incluyera temas específicos,

información práctica, referencias bibliográficas y ejercicios. El parámetro utilizado

para la elección de estas características fue que más del 60% de los encuestados

señalaran la opción. En la figura uno se muestran los resultados de la encuesta

expresados en porcentaje.

Tomando en cuenta que el 100% de los padres encuestados respondieron

positivamente en cuanto al trabajo conjunto con las maestras, su interés por

recibir información, y su disposición de llevar acabo los ejercicios prácticos que
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se incluyeran en dicho folleto, se decidió diseñar un fascículo integrado por las

características mencionadas para obtener los resultados deseados. Estos

resultados se refieren a que los padres utilicen la herramienta que se les va a

proporcionar y que adquieran la información de una forma práctica y agradable

para ellos.

Resultados de encuesta a padres
Total de personas encuestadas: 20
Pregunta # I:

Manual 5%

Folleto/trípticos 80%
Hojas sueltas 15%
Total 100%
Pregunta #2:

Para esta pregunta, el encuestado tenía la opción de elegir entre una o más categorías,
por lo que se midió cada categoría por separado para obtener los porcentajes en
relación al total de personas encuestadas.
Temas específicos 70%
Temas generales 30%
Información práctica 90%
Información Teórica 20%
Referencias Bibliográficas 65%
Artículos 35%
Ejercicios 80%
Pregunta #3:

El 100% de los encuestados respondieron que Sí estarían dispuestos a trabajar en
conjunto con la maestra.
Total 100%
Pregunta #4:

El 100% de los encuestados respondieron que Sí consideran interesante y atractivo
recibir información sobre el comportamiento propio de la edad de su hijo(a).
Total 100%
Pregunta #5:

El 100°/0 de los encuestados respondieron que Sí llevaría acabo ejercicios prácticos y
cortos para realizarse en casa, en caso de que la información los incluyera.
Total 100%

Figura 1. Resultados de encuestas expresados en porcentajes.
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Se analizaron distintas ventajas para realizar los fascículos informativos,

las cuales se mencionan a continuación:

1. El contenido es práctico, lo que permite a los padres aplicarlo fácilmente

en cualquier momento.

2. Al ser fascículos cortos no se requiere invertir mucho tiempo para su

revisión.

3. Contiene información escrita, lo cual permite utilizarse en el momento que

se necesite con sus hijos en la actualidad, o bien con futuros hijos.

4. La información se presenta de una manera atractiva, lo cual la hace más

sencilla de leer y llama la atención de los padres.

5. Al presentar la información por escrito, los padres, pueden darse cuenta de

que las características y conductas que presenta son propias de la etapa

que está viviendo, reduciendo así la ansiedad que pudiera surgir a causa

del comportamiento de su hijo.

En cuanto a la distribución de los fascículos, se decidió ponerlos en manos

de la Directora Académica de la institución, encargada de conservarlos y

entregarlos, ya que a ella se dirigen los padres en caso de percibir alguna

conducta en sus hijos que les provoque ansiedad o inquietud. Cuando los padres

se presentan con la directora, ella es la responsable de brindar el fascículo

correspondiente y explicar en qué consiste el contenido, para que ellos lo puedan

aplicar en casa. Se les debe indicar también que las maestras ya cuentan con un

manual de orientación para el manejo adecuado de los niños dentro del salón de

clases, con la finalidad de favorecer el resultado y de hacer que se viva mejor

esta etapa del desarrollo del niño.
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Se concluyó que la mejor manera de presentar la información a los padres,

era por medio de fascículos. Después de analizar otros métodos, se encontraron

desventajas que probablemente ocasionarían un obstáculo para presentarles

efectivamente la información a los padres. Las opciones eliminadas fueron:

1. La realización de un video informativo cuyo uso requeriría reunir a los

padres, así como un lapso de tiempo en común en el cual todos pudieran

asistir a verlo. El desplegar casos no se considera la mejor opción puesto

que por medio de la lectura la persona puede aplicar más fácilmente la

información a su situación, es decir no habría el mismo número de padres

que pudieran aplicar lo visto. En el caso de que se repartiera un video por

familia se repetiría el mismo problema pero también aumentarían los

costos considerablemente. Tomando en cuenta las desventajas

mencionadas, el video no se consideró un método práctico de fácil acceso

para los padres cada vez que quieran consultar la información.

2. En la elaboración de un manual, la desventaja principal es su extensión.

Para que los padres consulten más frecuentemente la información, ésta

necesita ser práctica y concisa. Un manual, aún si está organizado es más

extenso y complicado de usar. Aunque pudiera ser más completo y nos

permitiría ampliar los temas, el objetivo final de que realmente sea

utilizado, probablemente no se cumpliría.

3. Otra opción fueron las citas individuales (directora - padres) como medio

para presentar la información precisa del problema. Esto requeriría

disposición y tiempo de la directora de citar a los dos padres para hablar e

informar sobre la conducta del niño. También se tendría que considerar

por medio de pruebas o escalas qué tanta dificultad necesita presentar el
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niño para calendarizar y programar una cita. Otro punto a considerar es la

formalidad y seriedad de la cita, lo cual podría generar ansiedad acerca del

dificultad del desarrollo de su hijo.

4. Las citas grupales también fueron descartadas por los mismos criterios de

las citas individuales pero agregando la falta de personalización de

realizarlo en grupo y la alta probabilidad de que los padres no participen ni

se involucren para evitar que su hijo sea estigmatizado ante los padres de

sus compañeros. Por último, el tiempo que consumiría cubrir todos los

temas sería muy extenso y podría llegar a ser aburrido o tedioso.

5. Otra opción para tratar este problema es por medio de boletines

informativos que contuvieran el material de todas las áreas y fueran

repartidos a todos los niños en general para que los leyeran los padres. Un

aspecto desfavorable en este método es la falta de contacto directo y

personalización. El boletín informativo podría pasar desapercibido y tal vez

no llegue a ser leído. Sería necesario que la información fuera entregada

personalmente a los padres cuando recojan a los niños del kinder para

acentuar la importancia del asunto y que sea tratado.

Dentro de los fascículos diseñados, se incluyen referencias accesibles que

están disponibles para los padres, las cuales refieren a libros sencillos e

informativos. No contienen literatura de autores clásicos que a los padres no les

sea práctico de leer y aplicar. Todas las referencias bibliográficas recomendadas

en el fascículo fueron previamente revisadas con el fin de proporcionar lecturas

útiles y constructivas. Se realizó un pilotaje de los fascículos a padres de niños de
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dos a tres años de edad, con el fin de conocer su opinión acerca del contenido y

diseño del fascículo.

Capacitación

Dada la importancia del papel de las maestras y directoras, se consideró

necesario planear una capacitación enfocada al uso correcto del manual y sus

herramientas, ya que son ellas quienes tienen contacto con los niños entre dos y

tres años dentro del salón de clases. Se tomó en cuenta que las maestras son

quienes pasan la mayor parte del tiempo con el niño dentro del ámbito escolar,

por lo que la capacitación tiene la finalidad de clarificar e involucrar a las

maestras y directoras con el contenido del manual y las herramientas que incluye.

Debido a la inclusión de una capacitación para el uso del manual, es

trascendental hacer énfasis en los términos y conceptos referentes a la

capacitación, además de ajustarla a las características de las directoras,

maestras titulares y auxiliares de la institución, las cuales tienen estudios y

Licenciatura en Educación.

Vásquez (1999), asegura que una parte fundamental para el desarrollo de

cualquier programa es la capacitación dirigida a docentes. La capacitación es un

proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a maestras y maestros para

brindarles nuevos conocimientos, desarrollar sus habilidades y destrezas, así

como mejorar sus actitudes para alcanzar los objetivos planteados en el aula.

La capacitación contribuye a la formación integral de las personas. En el

desarrollo de una capacitación, es relevante recalcar el interés que pueden llegar

a demostrar las maestras por involucrarse en la temática del curso, cualquiera

que sea, y apropiarse de los recursos, así como por aplicar algunos de los

enfoques psicopedagógicos que se les proponen, siempre y cuando sean temas
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de su interés. Las maestras participan con dinamismo y cuentan con los

suficientes elementos para enfrentar nuevos retos educativos. Logrando así los

principales objetivos específicos de la capacitación (Vásquez, 1999).

Tomando en cuenta que para desarrollar una capacitación es necesario

conocer la diversidad de situaciones y contextos socioculturales de las maestras,

su perfil profesional y detectar la información que manejan, se ha optado por

ofrecer un curso flexible que tome en cuenta las inquietudes de las maestras, que

favorezca su participación y que contenga materiales acordes a sus necesidades

educativas. Vásquez (1999), menciona que para lograr las metas propuestas se

utilizan diversos medios durante la capacitación, como por ejemplo la utilización

de videos, acetatos en las presentaciones y además se cuenta con un manual

que se les entrega a las participantes. En el transcurso de la capacitación se

pueden aplicar diversas evaluaciones. Durante el curso se puede llevar a cabo la

evaluación formativa de cada una de las actividades para saber qué tanto se

lograron los propósitos del curso. Se puede también evaluar el desempeño del

instructor para conocer las áreas que necesita fortalecer para su participación en

las siguientes capacitaciones.

La persona que imparte la capacitación también es un factor relevante que

influye en el desarrollo del curso, guiando e instruyendo a los participantes en un

tema. Su influencia puede determinar el éxito o fracaso de los objetivos de la

capacitación, así como el aprendizaje y participación por parte de los que reciben

el curso. Por esta razón, es necesario definir el perfil del capacitador.
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El perfil del capacitador:

Las personas que imparten el curso de capacitación deben cumplir con las

siguientes características a fin de que el curso sea eficaz y obtenga el éxito

deseado:

1. Conocimiento pleno del material, y seguridad para contestar preguntas

respecto a los temas.

2. Buen manejo del grupo

3. Ser explícito y utilizar lenguaje apropiado, ya que la demanda es más

exigente tomando en cuenta que se impartirá a maestras.

4. Fomentar la participación de las maestras que asisten a la capacitación.

5. Propiciar la retroalimentación tanto por parte de las maestras, como de

quien imparte la capacitación.

Puesto que la capacitación se dirigió a maestras quienes se encuentran en

una etapa del desarrollo considerada como adultez, es necesario tomar en

cuenta cómo los adultos aprenden y adquieren el conocimiento.

Kidd (1979), señala que el aprendizaje del adulto no pertenece a un

género distinto del aprendizaje infantil, sin embargo se deben tomar en cuenta los

siguientes aspectos:

1. Maduración: Concepto útil en el campo de la educación de los adultos.

Varios autores señalan que el organismo desarrolla ciertas formas que se

orientan al aumento de la independencia, la responsabilidad, el autogobierno y la

autodeterminación.

2. Experiencia: Dentro del aprendizaje del adulto su experiencia es

relativamente más abundante, y la utilización de este aspecto en relación al
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aprendizaje es importante. Los siguientes puntos básicos se destacan respecto a

la experiencia:

1. Los adultos tienen más y diferentes clases de experiencias.

2. Las experiencias de los adultos responden a una organización distinta.

Muchas veces el adulto se basa en sus propias experiencias y en su

autoaprendizaje para adquirir nuevas habilidades, ideas y actitudes. Es

importante incorporar el término andragogía en esta sección. Tal como señalan

Merina & Caffarella (1999), la andragogía se refiere a las características del

adulto en la etapa de aprendizaje y no de la naturaleza del aprendizaje en sí. Lo

autores se enfocan en el adulto en busca del aprendizaje y la situación de su vida

en donde existen varias suposiciones básicas:

1. Como se mencionó con anterioridad, la maduración de la persona, la cual

involucra la independencia del individuo. Dentro de la maduración, la

perspectiva del tiempo cambia y se enfoca a la aplicación de sus

conocimientos en el futuro.

2. La motivación de los adultos está más influenciada por factores de tipo

internos, que externos.

3. El rol social que desempeña el adulto lo obliga a conocer sobre su rol

específico.

4. La experiencia que enriquece el aprendizaje.

El propósito de la educación del adulto que se aplica en la capacitación

dentro del proyecto, es activar la sensibilidad de las maestras en aspectos

específicos y niveles superiores en cuanto a sus conocimientos en psicología. De
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esta forma pueden aplicar modos más eficaces de manejar a los niños dentro de

su salón de clases y convertir a los individuos en pensadores y creadores.

Se decidió que la capacitación fuera impartida a las maestras de los

salones de maternal 1 (osos y tigres) una vez finalizados el manual y los

fascículos para los padres. La capacitación se consideró necesaria para aplicar el

manual dentro del salón de clases y conseguir los cambios de conducta

requeridos para el logro de los objetivos del proyecto y del kinder. Se decidió

realizar una capacitación después de analizar sus principales ventajas:

1. Ayuda a formar un personal capaz de desempeñar eficazmente un trabajo

determinado, es decir el uso adecuado del manual descrito.

2. Al saber utilizar el manual correctamente las maestras pueden tener un

esquema claro de cómo emplearlo en el salón de clases, teniendo así un

mejor manejo de sus alumnos.

3. Obtienen la oportunidad de aprender, practicar y retroalimentar sobre el

material.

4. La capacitación desarrolla el juicio y el criterio de las maestras, logrando

tomar decisiones más acertadas dentro del salón de clases.

Se decidió realizar una capacitación corta y práctica, ya que se enfoca

básicamente a cómo utilizar el manual. Corta se refiere a que las sesiones

programadas sean de una hora y media, el tiempo aproximado para lograr

explicar de manera precisa los temas y el uso del material sin llegar a que dicha

capacitación llegue a ser aburrida o se pierda el interés en la exposición. Otra

razón por la cual se pretendió que fuera corta, es que a pesar de que la teoría

específica de los temas se revisen dentro de la capacitación, no se abunda ni
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profundiza en los temas puesto que la teoría está escrita en el manual. También

se consideraron las respuestas de las maestras durante las entrevistas realizadas

en donde aclararon que las capacitaciones teóricas llegan a ser tediosas.

Tomando en cuenta que son seis personas a las que se decidió impartir la

capacitación, se concluyó que debía ser práctica. Esto se refiere a que la

capacitación abarca una exposición de la utilización del manual, una revisión al

contenido del material, dinámicas, ejercicios prácticos en donde pudieron aplicar

lo expuesto sobre el material y dudas de las participantes.

La capacitación se dividió en dos sesiones las cuales tenían objetivos

específicos a cumplir y tiempos aproximados para desempeñarlos. La primera

sesión se planeó con una duración de una hora con 30 minutos, y la segunda

sesión de una hora con 45 minutos.

Se decidió realizar dos sesiones de capacitación porque se consideran

suficientes para cubrir los temas, presentar el uso y el contenido de las

herramientas, los ejercicios, aclaración de dudas. Si se tiene en cuenta que el

papel de la segunda se sesión se enfoca más a responder dudas y a consolidar

lo expuesto en la primera, no es necesario planear otra sesión para este

propósito.

Una sesión basta para explicar el material y aplicar ejercicios, otra sesión

tiene el propósito de enfocarse a dudas y casos más específicos que pudieran

surgir entre las sesiones. Cabe destacar que en la primera sesión se les

entregaron las herramientas a las maestras y directoras para que pudieran

revisarlo, utilizarlo y consultarlo cuando ellas quisieran al contar

permanentemente con el material. En este sentido el tiempo entre sesiones
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también sirvió como auto estudio y auto aprendizaje para que puedieran

comenzar a integrar su experiencia con la teoría y herramientas proporcionadas.

Otro punto que se tomó en cuenta para la decisión de completar la

capacitación en dos sesiones, fue la dificultad de reunir a las maestras y

directoras en un horario disponible en el que todas puedan asistir.

En cuanto al número de sesiones, una tercera sesión podría resultar

tediosa y repetitiva, lo que contradice las características de lo planeado para la

capacitación, por lo que no se encontró un propósito y objetivo necesario para su

realización. Es elemental señalar que se decidió dejar claro en las dos sesiones

la posibilidad de contactar a las integrantes de este proyecto siempre que se

considere necesario, y en caso de que surja alguna duda por parte de las

participantes fuera del horario establecido para las sesiones de capacitación. Se

considera que este aspecto tranquiliza a las dos partes, es decir capacitadas e

integrantes del proyecto, para asegurar un uso adecuado del material.

Por todo lo anteriormente expresado, una capacitación de dos sesiones

abarca el propósito, temas y actividades que se desean cubrir en función de los

objetivos planteados.

La metodología para impartir el curso de capacitación, se planeó través de

la demostración y exposición breve sobre los temas y ejercicios prácticos,

facilitando la interacción entre las personas que imparten el curso y las maestras

que lo reciben.
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Primera Sesión

Objetivo.

La primera sesión de capacitación tiene la finalidad de clarificar e

involucrar a las maestras con el contenido del manual y las herramientas que

incluye. Para el logro del objetivo fue necesario designar un tiempo específico

para cada momento o actividad. En la figura 2 se divide la primera sesión por

duración según el momento y actividad designada.

Actividades.

1. Introducción sobre el propósito del manual (cinco minutos).

2. Dinámica "el limonero": Aplicación de una dinámica propuesta por

Acevedo (2000), con la finalidad el agudizar la observación de las

maestras (20 minutos).

3. Presentación detallada de información sobre el manual: Mostrar por

medio de diapositivas o acetatos qué es el manual, qué información

contiene, para qué sirve y cómo se utiliza correctamente. No se les

presenta teoría durante la capacitación, sólo una breve explicación de

lo que contiene el manual (35 minutos).

4. Ejercicios con el manual: Plantear situaciones que se podrían dar en un

salón de clases y hacer que cada una de las maestras describa la

estrategia más apropiada para cada situación. La actividad tiene el

propósito de que las educadoras participen en un simulacro que las

entrene a tomar la decisión correcta en el momento que se les presente

una situación real (20 minutos).

5. Entrega de fascículos: Familiarizar a las educadoras con esta

herramienta. Es importante que las maestras conozcan el material que
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se les entrega a los padres para saber de qué manera se

complementará en casa el trabajo que ellas realizarán en el aula de

acuerdo al manual (cinco minutos).

6. Dudas, preguntas y comentarios (cinco minutos).

Se planeó impartir la segunda sesión después de un período de dos

semanas con la finalidad de que las maestras tengan tiempo para utilizar el

manual en el escenario real. Durante estás dos semanas se decidió dar un

seguimiento para comprobar que el manual se haya puesto en práctica, mediante

observaciones por parte de integrantes del equipo. Este tiempo se consideró

ideal ya que da la oportunidad a las educadoras de utilizar el manual en distintas

ocasiones sin ser un período largo.

Momento Actividad Duración

1 Introducción 5m/autos

2 Dinámica de observación 20 minutos

"El Limonero".

3 Instrucciones y explicación sobre la utilización del 35 minutos

manual

4 Ejercicios Prácticos (Exposición de casos). 20 minutos

5 Familiarización de las maestras con los fascículos. 5m/autos

6 Aclaración de dudas y comentarios 5 minutos

Figura 2. Primera sesión de capacitación. División por tiempo según momento y actividad.
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Segunda sesión

Objetivo.

El objetivo de la segunda sesión fue compartir experiencias y proporcionar

a los miembros del proyecto retroalimentación sobre las herramientas y su uso.

La distribución del tiempo a lo largo de la sesión se planeó de manera que se

lograra el objetivo.

Actividades.

1. Compartir experiencias: Hacer preguntas a las maestras una vez

utilizado el manual, acerca de su aplicación, los resultados obtenidos y

diferencias en las conductas de los niños (40 minutos).

2. Aclaración de dudas: Brindar respuestas a las inquietudes en cuanto al

uso del manual que hayan surgido durante las dos semanas que se

utilizó (15 minutos).

3. Ejercicio práctico: Similar al de la primera sesión pero con la ayuda

mínima del manual con la finalidad de saber si las maestras utilizaron y

leyeron el manual (20 minutos).

4. Sugerencias: Las maestras pueden sugerir ciertos cambios referentes

al manual, a los temas que contiene y a las herramientas entregadas

(15 minutos).

Una vez finalizada la segunda sesión se pretendió analizar las sugerencias

de las participantes. Se decidió que los cambios sugeridos al manual se realizan

siempre y cuando sean propuestas viables para el proyecto, y relevantes para la

obtención de resultados. En la figura 3 se divide la segunda sesión por duración

según el momento y actividad designada.
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Momento Actividad Duración

1 Compartir experiencias sobre el uso del manual 40 minutos

2 Dudas sobre el manejo del material 15 minutos

3 Ejercicios prácticos 20 minutos
"Diferencia entre casos"

4 Retroalimentación y sugerencias por parte de las
maestras.

30 minutos

Figura 3. Segunda sesión de capacitación. División por tiempo según momento y actividad.

Según Blake (2001) la capacitación tiene la función principal de que los

miembros que la reciben obtengan los conocimientos, las habilidades y las

actitudes que necesitan o que se les quieran transmitir. La capacidad del adulto

está limitada por factores que van desde el tiempo que dispone para la actividad

hasta sus propias limitaciones en cuanto al aprendizaje. Se tomó en cuenta que

las maestras y directoras capacitadas tienen que estar conscientes que deben

administrar esfuerzos con el objetivo de hacer un reacomodo y tolerar el costo

que significa agregar una actividad fuera de sus rutinas. La creación de este

espacio dentro del tiempo productivo puede generar una actitud de expectativa

de hacer valer el esfuerzo extra.

Con relación al tiempo, Leigh (1992), menciona que entre más pequeño

sea el grupo más rápido será el ritmo de aprendizaje. En este caso, este punto se

consideró favorable para la capacitación, ya que se planeó para ser impartida

sólo a seis personas. Otro punto a considerar es la cantidad de material a revisar;

se decidió implementar un manual y cuatro fascículos que se explican ágilmente,

así como un formato de evaluación y un formato de entrevista hacia los padres.

Lo importante es utilizar el tiempo que se dispone para tener un impacto sobre las

capacitadas y se comprenda el material. Se aconseja un periodo de alrededor de
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20 minutos de orientación para que el grupo se conozca, pero en este caso las

capacitadas forman parte del mismo equipo de trabajo desde hace tiempo, lo cual

agiliza este paso.

Se deben tomar en cuenta los periodos en donde la concentración está al

máximo para que coincida con el tiempo en donde se imparte el momento más

importante de la capacitación para que el contenido se asimile. La concentración

oscila de alto a bajo en cuestión de 25 minutos y ésta vuelve a subir después de

los 35 minutos por lo que la capacitación se programó de la siguiente manera:

Primera Sesión

Los primeros 25 minutos se designaron a dar una breve introducción y una

dinámica muy sencilla que permite conocer a las participantes, formar un

ambiente agradable así como alentarlas a poner atención en el siguiente tema.

Los próximos 35 minutos requieren un alto nivel de atención ya que se les explica

el uso propio del manual con todos sus elementos y justamente coincide con el

punto más alto de la curva de la concentración. A los 20 minutos se expone

brevemente el tema de los fascículos, dejando sólo cinco minutos al final de la

sesión para preguntas o aclaraciones. Se planeó comentar las alternativas de

acción de una forma sencilla, para saber qué hacer en una situación específica y

cómo localizar esta información dentro del manual. Es una forma en donde las

maestras tienen la oportunidad de practicar, con el fin de que comiencen a

adquirir un claro dominio sobre el manual que se les proporciona. Por último se

ideó facilitarles referencias bibliográficas acerca de dónde pueden obtener más

información de los temas expuestos, para que tengan la posibilidad de ampliar su

conocimiento si así lo desean.
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Segunda Sesión

Se planeó esta sesión con una duración con 15 minutos adicionales a la

primera porque el material ya debe estar revisado por las maestras y como se

mencionó, tiene la finalidad de compartir experiencias y recibir retroalimentación

sobre las herramientas y su uso, destinando para este propósito los momentos en

donde se concentra la mayor capacidad de atención. Bajo este supuesto se

espera que el personal del kinder adquiera los conocimientos necesarios para

utilizar correctamente el manual y los fascículos. Se decidió que debía ser

práctica ya que se orienta básicamente a la aclaración de las dudas y dificultades

que hayan surgido durante la primera y la segunda sesión, además de compartir

experiencias nuevas, evitando que sea una capacitación muy teórica. Por último,

esta sesión cumple con la función de retroalimentar tanto a la capacitación como

al manual y su contenido, es decir, una capacitación interactiva.

Se debe tener siempre en mente que la capacitación es el medio por el

cual las maestras obtienen tanto el conocimiento como la práctica para poder

utilizar el manual y así poder tomar las mejores decisiones cuando la situación

dentro del aula lo requiera.

Proceso de Evaluación

Después de la aplicación de este proyecto fue necesaria una evaluación.

Se entiende por evaluación de proyectos una actividad programada de reflexión

sobre la acción basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e

interpretación de información. Nirenberg, Brawerman & Ruiz (2000), señalan que

la evaluación tiene la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y

comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de proyectos.
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Además, cumple con la función de formular recomendaciones para tomar

decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura.

Para este proyecto se consideró necesario realizar una evaluación que

midiera el impacto y la utilidad de los manuales, los fascículos y demás

herramientas diseñadas de acuerdo a los objetivos planteados. Nirenberg,

Brawerman & Ruiz (2000), mencionan que hay dos tipos de evaluación: La

evaluación formativa y la evaluación sumativa o de resumen. En este caso se

utilizó la evaluación de resumen, ya que se realizó con el propósito de obtener un

juicio global sobre el valor de alguna intervención. Debe también producir

información acerca de su efectividad y de las condiciones en las que puede ser

eficaz en otras situaciones, momentos o lugares. No se utilizó la evaluación

formativa, ya que este tipo de evaluación se emprende con el propósito de

mejorar una intervención en un momento determinado y para un grupo específico

de personas. Brinda información a medida que avanza el programa o el proyecto

y está enfocada al logro de metas intermedias. En este proyecto se buscó evaluar

el resultado global.

Para el proceso de evaluación se utilizaron encuestas que consisten en la

interrogación a personas sobre temas específicos a través de un cuestionario

estructurado y cuidadosamente preparado, administrado personalmente o vía

telefónica por el encuestador (Nirenberg, Brawerman &Ruiz, 2000). La encuesta

es utilizada como método de medición cuando se necesita conocer la opinión o

actitud acerca de alguna situación específica, ya sea un tema controversial o un

nuevo producto (Cohen & Swerdlik, 2001). En este caso se diseñaron siete

encuestas diferentes, cada encuesta se creó en función del objetivo que se
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pretendía cumplir inicialmente con la herramienta evaluada. Las encuestas

elaboradas fueron las siguientes:

1. Evaluación del manual. Se aplicaron cuatro encuestas a las maestras

titulares y auxiliares que lo utilizaron. Se diseñó una encuesta que constó de siete

preguntas para evaluar la utilidad del manual. En la pregunta uno, se cuestionó si

el manual tuvo algún impacto en su desempeño como educadoras. La pregunta

dos tenía como objetivo conocer si consideraban favorable o desfavorable el

haber tenido esta herramienta. En la pregunta tres, las maestras señalaron las

características que les brindó el manual, las cuales contenían aspectos positivos

y negativos. Se incluyeron las siguientes opciones: Seguridad y confianza

personal, reacción favorable ante las conductas del niño, ansiedad al manejar

una herramienta nueva, ampliar el repertorio de estrategias para reaccionar ante

las conductas del niño, apatía ante la herramienta y ninguna de las anteriores. En

la pregunta cuatro, se cuestionó si consideraban que alguna otra opción hubiera

resultado ser más práctica y accesible para presentar el contenido del manual.

Las opciones que se les presentaron fueron: Video casete, fascículos, trípticos,

audio casete, y ninguna de las anteriores. En la pregunta cinco se les pidió que

marcaran la opción que mejor describiera su opinión sobre aspectos de

información y diseño del manual dentro de las siguientes categorías: Excelente,

bueno, regular y malo. Para evaluar la información del manual se consideró si fue

organizada, sencilla de leer y comprensible. En el área de diseño se evaluó la

calidad de los colores, la calidad de los dibujos y la distribución de la información.

En la pregunta seis se cuestionó si tuvieron alguna dificultad para utilizar la

herramienta. La última pregunta fue destinada a comentarios y/o sugerencias

para mejorar el manual.



Desarrollo del niño de dos a tres años 92

2. Evaluación de Fascículo. Se le pidió a la directora que respondiera una

evaluación sobre los fascículos que fueron entregados a los padres de familia.

Para este fin se elaboró una encuesta con la finalidad de saber cuántos

fascículos de cada tema se entregaron, qué impacto tuvieron en los padres de

familia, cuál fue su respuesta al momento de entregárselos y por último si

consideraba que hay elementos que podrían mejorar.

3. Evaluación de Fascículo vía telefónica. Se aplicó a los padres que

recibieron esta herramienta a través de llamadas por teléfono. Se diseñó una

encuesta para evaluar el impacto de los fascículos entregados por la directora a

los padres de familia que tuvieron cita para tratar alguno de los temas que se

trataron en el proyecto y que podrían ayudar a la situación que viven con sus

hijos.

La evaluación constó de diez preguntas dentro en las cuales se abordó

primero el tema del fascículo entregado para llevar un control y recolectar

información sobre cuál de los temas se presentó con mayor frecuencia. En este

caso el tema del fascículo que más se entregó fue de límites. Las siguientes

preguntas median datos referentes a la información y diseño de los fascículos.

Las opciones de respuesta fueron clasificadas como excelente, bueno,

regular, y malo. En cuanto a la información los puntos a evaluar fueron, si el

contenido era organizado, sencillo de leer y comprensible. Dentro del diseño se

evaluó la calidad de los colores, dibujos y la distribución de la información.

Las siguientes tres preguntas eran abiertas en donde se les preguntó

específicamente sobre el impacto que el fascículo había tenido en cada caso. La

primera pregunta se consideró importante para conocer lo que se aprendió

después de haber leído el fascículo. En la pregunta numero dos se les preguntó
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como lo aplicaron en la relación con su hijo(a) y la tercera pregunta hacía

referencia a comentarios o sugerencias para mejorar la herramienta.

4. Evaluación del formato de evaluación conductual. Se diseñó una

encuesta para ser contestada por las maestras que aplicaron la herramienta para

evaluar su utilidad y aspectos referentes al formato, la cual constó de cuatro

preguntas; tres fueron formuladas de manera cerrada con opciones de respuesta

y se planteó una pregunta abierta al final.

La primera pregunta fue formulada para saber si las maestras habían

utilizado el formato de evaluación conductual y en cuantas ocasiones. La

segunda pregunta evaluaba la impresión que tenían acerca del formato. En la

tercera se preguntó si la herramienta cumplió con el objetivo de diferenciar

problemas específicos en cuanto a los temas que aborda el proyecto que son:

Límites, adaptación, lenguaje y atención. La cuarta pregunta se designó para

comentarios y/o sugerencias por parte de las maestras, quienes fueron las que

utilizaron la herramienta.

5. Evaluación del formato de entrevista a padres (directora). Encuesta

diseñada para ser respondida por la directora académica quien está en contacto

constantemente con los padres. La evaluación se realizó para valorar si la

directora designada a utilizar esta herramienta tuvo la oportunidad de aplicarla y

evaluar distintos aspectos referentes al formato. Las preguntas uno, tres, cuatro y

cinco, fueron diseñadas con opciones de "sí" y "no", con espacios asignados para

responder según la opción elegida. La pregunta número dos fue diseñada con

opciones múltiples que reflejaran las reacciones de la directora al contar con este

formato. Se consideró importante preguntarle si con esta guía obtuvo más

información sobre la situación familiar del niño en comparación a como se
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realizaba anteriormente. Además se le pidió que respondiera qué tipo de

información le había ayudado a obtener, y si le resultó de mayor utilidad contar

con una guía de entrevista para directoras que abarcara más áreas que la que

emplean las maestras, así como las ventajas y desventajas al tener el formato.

Por último se le preguntó si agregaría o eliminaría alguna pregunta y se asignó un

espacio para comentarios y sugerencias. La encuesta aplicada a la directora es

similar a la que se aplicó a las maestras, pero contiene preguntas adicionales

puesto que el formato de entrevista que ella utilizó era más extenso y específico.

6. Evaluación del formato de entrevista a padres (maestras). Encuesta

para evaluar la herramienta por parte de las maestras titulares quienes realizan

las entrevistas directamente con los padres de familia, la cual fue diseñada para

evaluar el punto de vista de las educadoras así como el objetivo y la utilidad de la

herramienta.

La encuesta consistió en cinco preguntas. Las preguntas uno, tres y cuatro

fueron iguales a las de la encuesta que se le aplicó a la directora académica. En

este caso la pregunta número cinco se determinó para comentarios y sugerencias

de las maestras.

7. Evaluación de capacitación. Los criterios seleccionados para el diseño

del instrumento de evaluación, están basados en las respuestas que se

obtuvieron durante la entrevista realizada a las maestras dentro del

procedimiento para la detección de necesidades. Sus respuestas orientaron a

realizar una capacitación práctica que no fuera tediosa y que integrara conceptos

nuevos que llamaran su atención. Por lo tanto se realizó la evaluación de forma

que integrara aspectos que se ajustaran a las características mencionadas por

las maestras. Por otro lado se eligieron los criterios de manera que cumplieran
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con el objetivo de la capacitación al explicar el uso correcto del material de una

forma práctica y novedosa.

Se diseñó una encuesta que constó de cinco preguntas para evaluar la

capacitación. Se aplicaron seis en total, cuatro a las maestras y dos a las

directoras que asistieron a la capacitación, para evaluar distintos aspectos como

su utilidad y opinión de las sesiones. La encuesta consistió en tres apartados. El

primero evaluó como fue percibida la capacitación por las participantes a quienes

fue impartida. El segundo apartado evaluó el desempeño de las expositoras con

cinco preguntas en donde debían elegir la opción que mejor describiera su

opinión en cuanto al aspecto evaluado. Las opciones fueron: Totalmente de

acuerdo, de acuerdo, no estoy seguro, en desacuerdo y totalmente en

desacuerdo. La primera pregunta hacía referencia a valorar si el lenguaje

utilizado fue fácil de entender. La pregunta número dos evaluaba el buen manejo

del tema desarrollado. La tercera pregunta valoraba la aclaración de dudas

respecto al tema. La cuarta pregunta tenía como objetivo medir si el material

didáctico que se utilizó fue adecuado. Por último, la pregunta número cinco se

refirió al desempeño con profesionalidad de las expositoras. El tercer apartado

tuvo como objetivo evaluar el desempeño general de las dos expositoras por

separado y se les pidió elegir un número en la escala del uno al diez para calificar

su trabajo.

Se incluyeron aspectos tanto positivos como negativos para que las

encuestadas eligieran la opción que mejor describiera su opinión respecto al

desarrollo de las sesiones de capacitación. Dentro de los aspectos positivos se

enlistaron los siguientes adjetivos: Divertida, fácil, preparada, útil y explicada;

respectivamente como negativos se citaron sus antónimos: Aburrida, complicada,
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improvisada, inútil, y no explicada. El objetivo de nombrar estas características

fue poder capturar la opinión de las maestras y cubrir tanto sus expectativas

sobre como les gustaría que fuera la capacitación, como el objetivo planeado

para llevar a cabo el proceso.

Por medio de las evaluaciones se puede obtener información tanto

cuantitativa como cualitativa, ya que las encuestas cuentan con preguntas

abiertas y cerradas que permiten valorar aspectos importantes de cada

herramienta. Las evaluaciones muestran si los objetivos fueron cumplidos en el

contexto aplicado o si es necesario realizar alguna modificación.
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CAPITULO IV

Resultados

Resultados del Pilotaje

El pilotaje se realizó por medio de una hoja de evaluación que contenía los

principales puntos sobre el fascículo y se dividió en dos áreas: "Información del

fascículo" y "diseño del fascículo". Estas áreas fueron evaluadas por medio de

puntajes de uno a cuatro, en donde el cuatro simbolizaba el de número de mayor

y mejor valor. Los aspectos valorados fueron: Organización, comprensión,

distribución de la información, y calidad de los colores y dibujos. La segunda

parte incluyó tres preguntas abiertas que reflejaban lo aprendido por los padres

después de leer los fascículos, cómo podrían aplicarlo, y recomendaciones para

mejorarlo. Este pilotaje dio al proyecto una idea de la reacción y opinión de los

padres al recibir la información por medio de los fascículos.

La figura 4 enlista las respuestas de los padres a la primera pregunta.

Estas respuestas fueron analizadas y agrupadas en categorías. La categoría uno

se denomina "facilitar funciones paternas", la cual incluye las respuestas de:

Ayudar a mis hijos, mejorar la forma de educar, y formas de mejorar la relación

entre padres e hijos. En la segunda categoría "técnicas preventivas", se incluye la

respuesta de evitar cometer errores. La tercera categoría se designó como "datos

específicos sobre el desarrollo del niño", y se integraron las respuestas sobre las

necesidades y limitaciones de los niños, y la ayuda a "normalizar". La última

categoría "reforzar y reafirmar información" incluye la respuesta: Son cosas que

ya sabían. De esta forma se puede concluir que los padres, después de leer el

fascículo, aprendieron a facilitar su desempeño como madres y padres,
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estrategias para prevenir errores, información sobre la etapa por la que pasa su

hijo(a) y fortalecer lo que ya sabían.

A la respuesta número uno sobre qué aprendieron los padres después de

leer el fascículo, se obtuvieron las respuestas contenidas en la figura 4.

1. ¿Qué aprendiste después de leer los fascículos?

a) Ayudar a mis hijos

b) Mejorar la forma de educar

c) Ayudó a normalizar

d) Las necesidades y limitaciones de los niños

e) Formas de mejorar la relación entre padres e hijos

f) Son cosas que ya sabían

g) Evitar cometer errores

Figura 4. Respuestas de los padres a la pregunta número uno enlistadas

de mayor a menor según su frecuencia.

La pregunta número dos referente a cómo los padres podrían aplicar lo

aprendido del fascículo en la relación con su hijo(a), reveló las respuestas

contenidas en la figura 5. En este caso las categorías para englobar las

respuestas de los padres fueron: "Utilizar las estrategias, técnicas y recursos del

fascículo", en la cual se incluyeron las respuestas de: Aplicar las estrategias

proporcionadas; y ayudar en su desarrollo y aprendizaje. La segunda se refiere a

"ampliar el conocimiento y comprensión de los hijos" dentro de la cual se

incluyeron las respuestas de: Comprender las necesidades del niño, y no

compararlo con otros. Por último se identificó una tercera categoría: "Ser
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constante y promover la conducta positiva", dentro de la cual se integraron las

respuestas de ser firme y consistente, al igual que reforzar lo que el niño hace

bien. Se puede concluir entonces que las respuestas obtenidas de esta pregunta,

muestran que la herramienta es aplicable y útil en la relación entre padres e hijos

para obtener que el comportamiento de los niños pueda acercarse al deseado por

los padres. Además las respuestas revelan que la herramienta puede ayudar

también a los padres a ser más tolerantes para comprender a sus hijos al

aumentar el conocimiento sobre su desarrollo.

2. ¿Cómo podrías aplicarlo en la relación con tu hijo/a?

a) Aplicar las estrategias proporcionadas

b) Comprender las necesidades del niño

c) Ayudar en su desarrollo y aprendizaje

d) Siendo firme/ consistente

e) Reforzando lo que hacen bien

f) No compararlo con otros

Figura 5. Respuestas de los padres a la pregunta número dos enlistadas de

mayor a menor según su frecuencia.

En la tercera pregunta se les pidió a los padres que señalaran

recomendaciones para mejorar la herramienta. Las respuestas que los padres

aportaron, enlistadas en la figura 6, se engloban en tres categorías denominadas:

"Comentarios positivos acerca de la herramienta", "agregar y mejorar" y por

último, "sugerencias que se desvían del objetivo del proyecto".

Dentro de la primera categoría mencionada se incluyeron las siguientes

respuestas: Está muy bien/ bien hecho, está interesante, hacer más proyectos
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como éstos y ninguna recomendación para mejorarlos. Dentro de la segunda

categoría se integraron las siguientes respuestas: Agregar estrategias,

recomendar más libros/ cuentos, juegos y material didáctico, especificar más los

títulos, motivar a los padres, paginas de Internet de consulta, crear juegos para

ayudar en el desarrollo de los niños, explicar con más detalle/ utilizar definiciones

psicológicas, agregar el nombre de las autoras de la herramienta, y revisar

ortografía. La última categoría engloba las respuestas presentadas de: Mejorar

los dibujos, usar un papel de más calidad/ diseño en el fondo, distribuirlos en

otros kinders de Monterrey y está chica la letra.

Se tomaron en cuenta las recomendaciones que mostraran relevancia en

cuanto a los objetivos del proyecto y que mejoraran tanto el diseño como el

contenido de los fascículos, siempre y cuando tuvieran un impacto en función de

la finalidad de la herramienta, como por ejemplo: Agregar estrategias e incluir

más recomendaciones bibliográficas. Por otro lado se descartaron las

recomendaciones que se desviaban de los objetivos del proyecto, como por

ejemplo: Mejorar los dibujos y distribuirlos en otros jardines de niños de

Monterrey, ya que este proyecto fue realizado con base en las necesidades y

población de un kinder en específico y no corresponde a este momento y a este

proyecto llevar a cabo esta recomendación. También se descartaron las

recomendaciones consideradas como comentarios o que se debían a gustos y

preferencias personales, como por ejemplo: El diseño del fondo del fascículo,

obscurecer los colores de los dibujos o usar algún tipo de papel específico.
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3. Haz recomendaciones para mejorarlo:

a) Está muy bien/ bien hecho

b) Ninguna

c) Agregar estrategias

d) Recomendar más libros/ cuentos, juegos y material

didáctico

e) Mejorar los dibujos

f) Usar un papel de más calidad/ diseño en el fondo

g) Especificar más los títulos

h) Hacer más proyectos como éstos

i) Motivar a los padres

j) Paginas en Internet de consulta

k) Crear juegos para ayudar en el desarrollo de los niños

I) Distribuirlos en más kinders de Mty

m) Explicar con más detalle/ utilizar definiciones psicológicas

n) Poner los nombres de las autoras

o) Está chica la letra

p) Revisar ortografía

Figura 6. Respuestas de los padres a la pregunta número tres, enlistadas

de mayor a menor según su frecuencia.

Al expresar los resultados obtenidos de las hojas de evaluación en forma

de promedios, se puede observar que se obtuvieron puntajes muy altos, lo que

representa que la herramienta evaluada está elaborada de una forma que puede

causar el impacto deseado con su diseño y contenido. En las figuras 7 y 8 se

muestran los promedios de los aspectos evaluados en las dos áreas. Los

números obtenidos nos arrojan resultados muy positivos en cada aspecto



Desarrollo del niño de dos a tres años 102

valorado tomando en cuenta que los promedios se ubican en un rango alto con

relación al número mayor que podría obtenerse, que en este caso es el cuatro.

Los aspectos en donde se obtuvo un puntaje menor en relación a los demás

aspectos de su área, se consideraron como puntos en donde podría mejorar la

herramienta para lograr un mejor impacto en los padres y obtener como resultado

un fascículo bien elaborado.
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Organación Sencilo de leer Comprensble

Figura 7. Respuestas expresadas en promedios sobre la información del

fascículo.

En la figura 7 se evaluaron tres aspectos referentes al contenido del

fascículo, los cuales fueron la organización de la información, si les resultaba

sencilla de leer y por último si el contenido les parecía comprensible. El puntaje

más alto se obtuvo en el aspecto que reflejaba si la información era sencilla de

leer, lo cual es un punto favorable para lograr objetivo que se pretende con la

herramienta.
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Figura 8. Respuestas expresadas en promedios sobre el diseño del fascículo.

En la figura 8 se evaluaron tres aspectos referentes al diseño del fascículo,

los cuales fueron la calidad de los colores, la calidad de los dibujos y cómo

estaba distribuida la información. Los puntajes más altos se obtuvieron en la

calidad de los dibujos y en la distribución de la información, lo que refleja que los

fascículos estuvieron diseñados de una forma que la información tuviera un

impacto visual, cumpliendo con una de las intenciones de la herramienta.

Resultados de la intervención

Se realizaron evaluaciones de las distintas herramientas para determinar si

su función cumplió con los objetivos previamente planteados dentro de este

proyecto, así como con las expectativas del kinder.

Las evaluaciones se realizaron por medio de encuestas a las personas que

utilizaron las herramientas para obtener resultados concretos tanto de la

funcionalidad, como de la opinión de los encuestados (directoras, maestras y

padres) de una manera concisa. Posteriormente se describirán los resultados

obtenidos de las evaluaciones de cada herramienta.
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Manual

Para la evaluación del manual se aplicaron cuatro encuestas, dos a las

maestras titulares y dos a las maestras auxiliares, ya que fueron ellas quienes

trabajaron directamente con el manual.

En las encuestas aplicadas a las maestras sobre el uso del manual, es

posible observar cómo las cuatro encuestadas perciben que el manual tuvo

impacto en su desempeño como educadoras. De forma unánime consideran el

haber tenido esta herramienta como favorable y coinciden en que ninguna

herramienta como video casete, fascículo, tríptico o audio casete, hubiera

resultado ser más práctica y accesible para presentar el contenido del manual. En

cuanto a la información del manual las cuatro coincidieron en que es excelente la

organización, que es sencilla de leer y comprensible. De igual manera, las

participantes calificaron como excelente la calidad de los colores, dibujos y la

distribución de la información. Ninguna de ellas tuvo dificultad para utilizar la

herramienta. En cuanto a las características que les brindó el manual, las cuatro

encuestadas señalaron que les brindó seguridad y confianza, una reacción

favorable ante las conductas del niño y les amplió el repertorio de estrategias

para reaccionar ante estas conductas. Los comentarios y sugerencias de las

maestras acerca del manual fueron los siguientes: "Ninguno!, todo está precioso

y me ayudó muchísimo"; "No hay ninguna; la verdad el material fue de mucha

ayuda y muy fácil de manejar".

Estas encuestas reflejan las opiniones de las maestras que estuvieron

trabajando directamente con el manual; por sus respuestas y comentarios, es

posible concluir que los manuales fueron útiles y cumplieron con uno de los
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objetivos del proyecto, así como con las expectativas del kinder y de las

maestras. En las figuras 9 y 10 se muestran las respuestas de las cuatro

maestras a las preguntas tres y cinco contenidas en la encuesta de evaluación

del manual.

Características que brindó el manual

4 -

4 4 4
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Seguridad y Reacción
confianza favorable ante las

conductas

Ansiedad Amplió
estrategias

Características (Preguta 3)

Apatía Ninguna de las
anteriores

Figura 9. Gráfica de la pregunta tres en donde se muestran las características que

brindó el manual señaladas por las cuatro maestras.
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Figura 10. Gráfica de la pregunta cinco que muestra las opiniones de las cuatro

maestras acerca de distintos aspectos del manual.

Fascículos

Se realizaron dos encuestas para evaluar el impacto y la utilidad de los

fascículos diseñados, una encuesta fue respondida exclusivamente por la

directora quien repartió la herramienta a los padres de familia, la otra fue

realizada vía telefónica a los padres que recibieron el fascículo.

Evaluación del fascículo aplicada a la directora académica.

La directora respondió que se entregaron en total seis fascículos. Cuatro

de límites, uno de adaptación y uno de lenguaje. Al entregar el fascículo, los

padres comentaron que les pareció práctico, útil, agradable y con una buena

bibliografía; y reaccionaron con apertura e interés. En cuanto a los aspectos que

podrían mejorar, la directora respondió que se podría profundizar un poco más en

el por qué de cada tema.
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Evaluación de/fascículo aplicada a los padres de familia vía telefónica.

La evaluación se realizó a los padres de familia que recibieron el fascículo

de manos de la directora. Todos los padres de familia valoraron tanto el diseño

como la información del fascículo con "excelente".

Los padres señalaron que después de leer el fascículo se percataron que

la información con la que ya contaban antes de leerlo era correcta y agregaron

que la información nueva era importante y fácil de aprender. Se obtuvieron

respuestas favorables por parte de los padres en la aplicación de las estrategias

con sus hijos y en la relación con ellos. Algunas formas en que lo utilizaron no

estaban contempladas por el equipo del proyecto, como por ejemplo el que la

madre le enseñara el fascículo a su hijo, y juntos observaran los dibujos para

mostrarle las conductas que se querían enseñar. Los comentarios de los padres

de familia fueron: "La información estaba muy resumida", "Son exactamente las

etapas que está viviendo mi hijo", "Muy bien", "Está sencillo de leer", "Pude

enseñárselo a mi hija" y "Le hablé a mi esposo para platicarle y explicarle".

Después de analizar las respuestas de los padres se integró el aprendizaje

que obtuvieron después de leer el manual, la aplicación con sus hijos y sus

comentarios acerca de la herramienta. Desde su punto de vista se puede

concretar que el fascículo es una herramienta que contiene información

importante acerca del período que viven los niños entre dos y tres años,

presentando información diseñada de una manera sencilla de leer y que permita

a los padres aplicar de una forma creativa las estrategias presentadas. Además

de adquirir conocimientos nuevos, se confirma si la información que tenían

anteriormente era correcta.



Desarrollo del niño de dos a tres años 108

Se puede concluir que el fascículo aplicado a distintas situaciones y

contextos, tuvo resultados positivos en todos los casos. Asimismo cumplió con el

objetivo de involucrar a los padres de familia al proporcionarles información y

estrategias de una forma que pudieron emplear en el contexto familiar. En la

figura 11 se observa la respuesta de los padres a los distintos aspectos

evaluados.
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colores dibujos información

Aspectos

Figura 11. Respuestas a la encuesta vía telefónica sobre fascículos.

Formato de evaluación conductual.

Con la finalidad de valorar el formato de evaluación conductual se

aplicaron cuatro evaluaciones, dos a las maestras titulares y dos a las maestras

auxiliares. Las cuatro maestras respondieron que sí habían utilizado el formato de

evaluación. Dos de ellas lo utilizaron tres veces, otra maestra aplicó dos y la

cuarta maestra lo utilizó una vez. En total se aplicaron nueve formatos de

evaluación conductual. Todas las maestras seleccionaron las opciones que

indicaban que el formato les facilitó la obtención de información, que era fácil de
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leer y útil. En la figura 12, se grafican las impresiones de las maestras según las

características seleccionadas.
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Figura 12. Impresiones de las maestras sobre el formato de evaluación conductual.

Las cuatro maestras especificaron que la herramienta sí cumple con el

objetivo de diferenciar problemas específicos y dentro de los comentarios

señalaron que consideraron al formato como práctico, útil, bonito y que cumplió

con sus expectativas. Se obtuvieron dos sugerencias, la primera se refirió a que

todas las conductas estén redactadas de forma positiva para facilitar la obtención

de datos. La segunda sugerencia fue resumir algunas descripciones de las

conductas manifiestas para que les sea más fácil leer y evaluar. Sin embargo,

agregaron que estaban agradecidas por haberles proporcionado la herramienta y

que les servirá para no olvidar información relevante acerca de los niños.

Mencionaron que será una ventaja para ayudar a conocer a sus alumnos y poder

evaluar si están avanzando y se están desarrollando en las áreas mencionadas.
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Las respuestas obtenidas reflejan la utilidad de la herramienta al cumplir su

objetivo principal de brindar un formato que facilite el registro de conductas por

parte de las maestras. Desempeña también la función de proporcionar más

información sobre los niños, y su contenido puede actuar como indicador que

permite a las educadoras tomar decisiones más acertadas. Las sugerencias que

obtuvimos sirvieron para mejorar el proyecto y lograr que cumpla con las

expectativas de las maestras, facilitándoles la aplicación de las herramientas.

Formato de entrevista a padres

Se diseñaron dos evaluaciones. Una encuesta de evaluación fue diseñada

para ser contestada exclusivamente por las maestras y otra por la directora

académica.

Evaluación del formato de entrevista a padres (directora)

La directora utilizó el formato de entrevista en una ocasión y respondió que

había sentido seguridad, confianza, tranquilidad, alivio y motivación. Cuando se le

preguntó si tenía alguna otra característica que quisiera agregar, ella respondió

que sintió a la herramienta como una guía. Considera que con esta guía obtuvo

más información sobre la situación familiar del niño en comparación a como se

realizaba anteriormente. Respondió que el formato le había ayudado a obtener

datos generales del niño y su familia, historia clínica, intereses particulares del

niño, dinámica familiar y comportamiento del niño. La directora respondió que sí

le resultó de mayor utilidad contar con una guía de entrevista que abarcara más

áreas que la que utilizan las maestras, mencionado que la ventaja es que le

ayuda a mejorar la empatía con los padres de familia cuando sienten que conoce
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bien a su hijo. Señaló como desventaja que a veces no hay tiempo para contestar

todos los ítems. Posteriormente respondió que no agregaría o eliminaría ninguna

pregunta. En el espacio de comentarios y sugerencias respondió que le gustaría

un formato en computadora que se llenara en el momento de inscripción del niño

y que sólo se actualizará en las entrevistas subsecuentes.

Evaluación de/formato de entrevista a padres (maestras).

Las maestras del kinder no tuvieron oportunidad de utilizar y aplicar la

herramienta, ya que por políticas de la institución las entrevistas formales que

realizan las maestras a los padres, se aplican durante un periodo determinado

dentro de los meses de Enero y Agosto. Este periodo no coincidió con la

aplicación de la herramienta y las evaluaciones del proyecto por lo que es difícil

valorar aspectos específicos del formato de entrevista si éste no ha sido utilizado

en forma práctica y directamente por las personas designadas para su aplicación.

Las primeras cuatro preguntas no fueron respondidas, sin embargo respondieron

la quinta pregunta que hacía referencia a comentarios y sugerencias acerca del

formato de entrevista, ya que tuvieron la oportunidad de revisar y leer

detenidamente la herramienta para comenzar a familiarizarse con ella. A esta

pregunta se obtuvo las siguientes respuestas: "Es una herramienta muy útil para

nosotras porque nos da una base cuando vayamos a tener las entrevistas con los

padres"; "Es bueno tener este formato porque podemos proceder con más

tranquilidad al seguir un orden y asegurarnos que no se nos olvide preguntar

cosas que son importantes".
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Se puede concluir que aun cuando el formato de entrevista no haya sido

aplicado por las maestras, y sólo una vez por la directora, tiene la expectativa de

que facilitará el proceso de entrevista que las maestras y las directoras tienen con

los padres. Los comentarios reflejan que el formato será utilizado y tiene altas

posibilidades de brindar confianza y tranquilidad a quien la utilice al seguir una

guía elaborada que indague distintos aspectos importantes del niño.

Resultados de capacitación

La capacitación se realizó en dos sesiones los días 21 de febrero y 10 de

marzo en las instalaciones del kinder. Asistieron las dos maestras titulares, dos

maestras auxiliares y dos directoras. A continuación se describe el curso de las

sesiones que se llevaron a cabo.

Las participantes se mostraron interesadas y atentas a lo que se les

explicaba. Las principales dudas de las asistentes se referían a las fechas de

aplicación del manual y las herramientas que incluye. Se observó que la dinámica

grupal de las participantes, tanto de las maestras como de las directoras, fue

positiva, es decir, de cooperación y unidad. Ante las dinámicas y ejercicios se

mostraron participativas y receptivas, y se observó una interacción más cercana

entre maestra titular y auxiliar pertenecientes al mismo grupo.

Los comentarios acerca de las herramientas fueron positivos, señalaron

que el diseño del manual, tanto la letra como los dibujos, eran atractivos e

invitaban a leer el contenido ya que reflejaba lo que estaban viviendo actualmente

con sus alumnos. Además agregaron que las estrategias iban a ser de utilidad

para saber cómo reaccionar ante estas situaciones. En la segunda sesión
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expresaron que observaron cambios positivos en las conductas de los niños y

recalcaron la claridad de la información presentada, así como su diseño atractivo.

Se percibió entusiasmo por parte de las directoras. Constantemente

mencionaban casos a los cuales sería conveniente aplicar las herramientas y

hacían sugerencias a las maestras. En el caso de la explicación del fascículo, su

participación fue más activa. En la segunda sesión manifestaron satisfacción, ya

que fueron responsables de la entrega de esta herramienta y señalaron que los

padres recibieron el fascículo con buena disposición. Las maestras reconocieron

la importancia de involucrar a los padres de manera que se pueda complementar

lo que se realiza en el ámbito escolar; la interacción que existe entre maestras y

directoras refleja un compromiso con el proyecto.

En cuanto a las dudas que surgieron, las directoras tuvieron inquietudes en

saber la principal diferencia entre la entrevista que ellas realizan y la que utilizan

las maestras. A esto se aclaró que ambas persiguen el mismo objetivo, sin

embargo la directora dispone de algunas preguntas adicionales que indagan más

específicamente sobre la situación familiar que vive el niño. Las maestras sólo

tuvieron dudas en algunas conductas manifiestas y algunos puntos del formato

de evaluación.

Mencionaron algunas sugerencias como acortar y cambiar la redacción de

algunas conductas descritas en el formato de evaluación. Las directoras

recalcaron la necesidad de asignar un apartado de observaciones a los formatos

de evaluación para dar un espacio al evaluador de registrar conductas o

comentarios adicionales. Al finalizar la capacitación, las participantes felicitaron a

las expositoras por el proyecto y expresaron su agradecimiento.
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En general, las actitudes de las participantes fueron positivas, de

participación y unidad, por lo que se notó un compromiso en su trabajo y la

motivación de tener más herramientas para manejar las conductas de sus

alumnos. El hecho de que fueran pocas personas y se conocieran anteriormente

ayudó a crear un clima de escucha, participación y confianza.

Se puede concluir que el resultado de la capacitación fue satisfactorio ya

que cumplió con el objetivo previamente establecido, el cual tenía la finalidad de

clarificar e involucrar a las maestras y directoras acerca del contenido y el uso

correcto tanto del manual, como de las herramientas que incluye. También

cumplió con el propósito de compartir experiencias, recibir retroalimentación y

sugerencias que ayudaron a mejorar el proyecto. Se observó su disposición e

hicieron énfasis en que este proyecto además de ser un aprendizaje para las

autoras, será trascendente y útil, haciendo una aportación al área educativa

infantil.

Resultados de la Evaluación de Capacitación

En total se aplicaron seis encuestas. Los resultados del primer apartado

demostraron que las asistentes percibieron las sesiones como divertidas,

preparadas, explicadas, útiles y fáciles, ya que las respuestas de las seis

encuestas aplicadas se inclinan en calificar con estas características a las

sesiones de capacitación. En la figura 13 se grafica cómo las participantes

valoraron las cualidades de la capacitación.
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Evaluación de Capacitación
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Cualidad

Figura 13. Cualidades de la capacitación expresadas en promedios en una escala

del uno al cinco.

En el segundo apartado, cuatro de las participantes eligieron la opción

"totalmente de acuerdo" en todos los ítems, dos seleccionaron "de acuerdo" en

los aspectos de lenguaje y material didáctico, y una seleccionó "de acuerdo" en

cuanto a aclaración de dudas. En la figura 14 se muestran los resultados de la

evaluación sobre el desempeño de las capacitadoras con base en cinco criterios

específicos. La frecuencia se refiere al número de personas que seleccionaron la

respuesta.

En el tercer apartado de la encuesta de evaluación las dos expositoras

fueron calificadas con diez por las seis participantes. Se puede concluir que la

capacitación obtuvo resultados esperados al ser calificada por las maestras y

directoras con características positivas como: Preparada, útil y fácil. Las

respuestas a la evaluación demuestran que cumplió con las características que

pretendía tener cuando fue planeada, facilitando así el logro del objetivo de

familiarizar, explicar y aclarar el uso de las herramientas desarrolladas en este

proyecto.
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ITEM (CRITERIO) RESPUESTA FRECUENCIA

Lenguaje fácil de

entender.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

4

2

Buen manejo del tema Totalmente de acuerdo 6

Aclaración de dudas

respecto al tema

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

5

1

Material didáctico

adecuado

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

4

2

Profesionalidad en el

desempeño de la sesión

Totalmente de acuerdo 6

Figura 14. Resultados de evaluación sobre el desempeño de las capacitadoras.
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CAPÍTULO V

Conclusiones

El proyecto desarrollado para cubrir las principales necesidades

detectadas en la institución y la fundamentación teórica en la que se basó,

permitieron una intervención posteriormente evaluada que arrojó resultados para

ser comparados con los objetivos previamente establecidos.

El proyecto se abordó desde el enfoque de la psicología del desarrollo. Se

revisaron las teorías de varios autores tanto clásicos como actuales y fue posible

realizar una intervención integrando distintas posturas. En síntesis, estas teorías

señalan que el niño de dos a tres años de edad está viviendo una serie de

cambios propios de su edad que pueden causarle dificultades en ciertas áreas de

su desarrollo. En base al proceso de detección de necesidades y los objetivos

establecidos, se encontraron como principales dificultades las conductas

mencionadas en el marco teórico (límites, adaptación, lenguaje y atención) sobre

las cuales se decidió intervenir.

El conocimiento y comprensión del proceso y factores contextuales que

influyen sobre el niño, hicieron posible desarrollar distintos instrumentos que

proporcionaron estrategias y guías a las personas que rodean el niño en sus

entornos más cercanos para un manejo apropiado de sus conductas.

Las estrategias utilizadas para elaborar tanto el manual como el fascículo,

estuvieron fundamentadas en los autores que se incluyeron como lo son Bauer &

McCarney, Hamaguchi, Natanson y Zagury entre otros. Además las estrategias

se basaron en el proceso de detección de necesidades realizado al inicio del

proyecto y en criterios seleccionados por las integrantes del equipo. Se tomó en
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cuenta a quiénes iba dirigido el material (directora, maestras y padres) adaptando

su presentación y redacción para facilitar el acceso a la información que se

deseó transmitir. En el caso del manual y el fascículo la información fue similar y

su estructura fue diseñada de la misma manera, obteniendo un impacto favorable

en ambos casos.

Las herramientas que se incluyeron en el manual: Formato de evaluación

conductual y formato de entrevista a padres, fueron diseñadas para

complementar el trabajo del manual y del fascículo. De esta manera la directora,

maestras y padres, tuvieron la posibilidad de proceder con acciones más

acertadas para enfrentar las dificultades del niño en cuanto a los temas

contenidos en el proyecto, y beneficiar su desarrollo.

Los distintos instrumentos utilizados para la intervención se explicaron y

entregaron por medio de la capacitación. La propuesta de Vázquez (1999), de

utilizar una capacitación que incluya temas de interés para las maestras y

directoras, se aplicó en la intervención y logró involucrarlas con los temas y las

herramientas. Otro factor sugerido por Kidd (1979), que coincide con lo que

menciona Merina & Caffarella (1999), es la experiencia de las participantes sobre

todo en el manejo conceptual y diseño de la intervención. Las maestras sabían

que la capacitación exigía un tiempo adicional de sus actividades laborales,

cumpliendo con la condición que señala Blake (2001). Se comprobó también el

lineamiento que indica Leigh (1992), ya que al ser tan sólo seis participantes, el

ritmo de aprendizaje fue fluido y el tiempo designado para cada sesión permitió

cubrir lo planeado inicialmente. Tomando en cuenta todos los aspectos que

respaldó la teoría, las herramientas fueron comprendidas por el cliente logrando
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el objetivo principal de la capacitación, el cual consistió en dar a conocer el

manual e instruir el uso adecuado del material.

Con la finalidad de obtener retroalimentación de la intervención se aplicó

una evaluación para cada herramienta diseñada en forma de encuesta, como

proponen Nirenberg, Braweman & Ruiz (2000). Con los resultados de las

encuestas es posible concluir que las herramientas están cumpliendo con los

objetivos establecidos para este proyecto. Se cumplió el objetivo de informar a las

maestras sobre el manejo apropiado de conductas que podrían presentar los

niños entre dos y tres años de edad al entregarles un manual que contiene

estrategias sobre cada uno de los cuatro temas. Esto se corroboró por los

comentarios recibidos tanto en la capacitación como en las evaluaciones. Del

mismo modo se cumplió el objetivo de informar a los padres sobre estas

conductas por medio de fascículos que permitieron la comprensión del

comportamiento que presentan sus hijos, lo cual se confirma por las respuestas y

comentarios obtenidos en las evaluaciones. Por último, se logró informar a la

directora e involucrarla en el proceso de intervención. El cumplimiento de este

objetivo se debió al contacto que tuvo la directora con los padres de familia al

entregarles los fascículos y a su participación activa con las maestras dentro de

la capacitación. Se puede concluir que se cumplió el objetivo general de este

proyecto al proporcionar herramientas nuevas a las maestras para el manejo de

conductas de sus alumnos y al promover una participación por parte de los

padres y la directora.
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Limitaciones

Una de las limitaciones que se detectó en la realización del proyecto hace

referencia al objetivo de lograr que padres y maestras trabajen

complementariamente. Esto se debió a que no fue posible realizar un

seguimiento que compruebe si los padres utilizaron las estrategias de una forma

que reafirmara lo que las maestras aplicaron dentro del salón de clases.

Otra limitación con la que se enfrentó el proyecto fue el tiempo, ya que el

período en el que se aplicaron las herramientas fue relativamente corto para

medir los alcances potenciales del proyecto. A pesar de los beneficios

registrados, el tiempo de aplicación de las herramientas fue un lapso corto y no

es posible afirmar si se hubiera alcanzado un mayor impacto o beneficios

adicionales si las evaluaciones se hubieran aplicado después de que el kinder

utilizara las herramientas por un periodo más largo.

Se considera también una limitante la fecha de aplicación del formato de

entrevista a los padres, ya que por políticas de la institución las entrevistas se

realizan en los meses de agosto y enero. La fecha no coincidió con el tiempo de

aplicación del proyecto e impidió que las maestras pudieran utilizar la herramienta

directamente con los padres.

Alcances

Se brindó una herramienta a la institución con la que antes no contaba. El

manual logró ampliar el repertorio de estrategias de las maestras facilitando

posibilidades de acción ante las conductas de los niños desde un punto de vista

psicológico. A los padres se les propusieron estrategias por medio de los

fascículos y se logró explicar que muchos comportamientos que presentan sus
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hijos son parte de su desarrollo. La directora mencionó que logró tener mayor

empatía con los padres ahora que cuenta con herramientas, como son los

fascículos y el formato de entrevista, permitiendo establecer una mejor relación

con los padres de los niños.

Se espera que el uso continuo del manual tenga un efecto positivo a largo

plazo y que además de cumplir el objetivo de brindar más estrategias a las

maestras para el manejo del comportamiento de sus alumnos, disminuya o

elimine la conducta no deseada en los niños de dos a tres años.

Recomendaciones

Se recomienda comenzar la aplicación del proyecto en el mes de agosto o

septiembre, ya que es inicio de clases y por lo tanto fecha de entrevistas. Uno de

los beneficios de usar las herramientas en estas fechas es que se podrían lograr

mejores resultados en los niños al comenzar la intervención al principio del ciclo

escolar. En cuanto a las evaluaciones conductuales, se recomienda que se lleven

a cabo al iniciar y finalizar el ciclo para registrar el cambio del niño a través del

año escolar.

En caso de que una maestra nueva ingrese a la institución para estar a

cargo de los grupos de maternal 1, se recomienda que el material sea explicado

por las directoras o por las maestras que tienen experiencia en su uso. Esto

permitiría que todas las maestras de maternal 1 trabajen bajo un mismo esquema

conceptual.

Se recomienda realizar una junta mensual a la que asistan las cuatro

maestras y las directoras del kinder para intercambiar experiencias en cuanto al

uso del manual y sus herramientas. De esta manera pueden compartir y
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complementar la forma en que lo han utilizado, así como brindarse apoyo en caso

de que alguna maestra lo requiera. Con esta recomendación también se logra

que la directora haga seguimiento de la participación de las maestras y dinámica

que se viven en su institución.
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