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Introducción
En óptimas condiciones, los niños aprenden habilidades sociales y emocionales básicas durante los años
preescolares que les permiten establecer y mantener sus primeras amistades, llevarse bien como miembros de
sus comunidades de pares, y participar de manera efectiva en la escuela. Los niños que tienen retrasos en la
adquisición de estas competencias socio-emocionales están en mayor riesgo de problemas de relaciones
1
interpersonales significativas y dificultades de comportamiento cuando entran a la escuela, las que pueden
2
escalar a dificultades emocionales más graves y comportamientos antisociales en adolescencia. Por lo tanto,
la promoción del desarrollo social y emocional durante la edad preescolar es una prioridad.
Materia
La evidencia empírica indica que varios enfoques de intervención promueven eficazmente el desarrollo socio1,3
emocional y mejoran las relaciones positivas entre pares en los años de preescolares. Las intervenciones
universales (o de nivel 1) son implementadas por los maestros de preescolar y están diseñados para beneficiar
a todos los niños en el aula. Las intervenciones selectivas/indicadas (o de nivel 2/3) son implementadas por los
profesores o especialistas y se centran en remediar los déficits de habilidades y la reducción de los problemas
existentes de niños con retraso socio-emocionales o trastornos del comportamiento. La investigación en
prevención sugiere que la anidación coordinada de intervenciones preventivas universales e indicadas, podría
proporcionar un "continuo" óptimo de los servicios, por lo que los niveles apropiados de apoyo disponibles para
4,5
los niños y las familias varían en su nivel de necesidad.
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Problemas
Para promover eficazmente las relaciones positivas entre pares, los programas preescolares deben dirigirse a
las habilidades sociales y emocionales que son "correlatos de competencia" - habilidades que están asociadas
5
con la aceptación de sus pares y protegen contra el rechazo de sus compañeros. Durante los años
preescolares, estas habilidades incluyen: 1) habilidades de juego cooperativo (por turnos, compartiendo
6
juguetes, colaborando en juegos de simulación y respondiendo positivamente a los compañeros); 2)
habilidades de lenguaje y comunicación (conversar con sus pares, sugiriendo y elaborando temas de juego en
7
conjunto, haciendo preguntas y respondiendo a solicitudes de aclaración, invitando a otros a jugar); 3)
comprensión y regulación (identificando los sentimientos de uno mismo y del otro, regulando el afecto cuando
está excitado o molesto, inhibiendo arrebatos emocionales y haciendo frente a las frustraciones cotidianas)
8,9
emocional; y 4) control de la agresión y habilidades (inhibiendo reacciones agresivas, gestionando los
conflictos verbalmente, generando soluciones alternativas a los problemas sociales y negociando con los
4,6
compañeros) de resolución de problemas. Una meta en particular a esta edad es el fortalecimiento de las
habilidades de regulación que pueden ayudar a los niños a adaptarse con eficacia a las demandas sociales y
10
de comportamiento en el contexto de la escuela.
Contexto de la investigación
La investigación del desarrollo sugiere que las competencias socio-emocionales pueden enseñarse usando
estrategias de entrenamiento explícitas que incluyen descripciones de habilidades, demostraciones y
11
actividades de práctica. Los programas pre-escolares de aprendizaje socio afectivo (ASA) proveen a los
profesores de lecciones, cuentos, marionetas y actividades que introducen las habilidades sociales y
emocionales. Además, las estrategias de gestión de comportamientos positivos (por ejemplo, el uso
sistemático de instrucciones, reforzamiento contingente, redirección, y el establecimiento de límites) se han
utilizado con eficacia para reducir los problemas de comportamiento social y fomentar las interacciones
positivas entre pares. Los ensayos aleatorizados proporcionan evidencia de la efectividad de un puñado de
modelos preescolares de ASA y programas de gestión de comportamiento positivo, los que se describen a
continuación.
Preguntas claves de investigación
En general, se necesitan más ensayos aleatorizados y controlados para identificar programas modelo para
apoyar las relaciones positivas entre pares en niños en edad preescolar. Además, una serie de preguntas de
investigación permanecerán en relación con el diseño óptimo y el enfoque de las intervenciones para promover
la competencia social de los niños en edad preescolar. ¿Cuáles son los beneficios relativos de las estrategias
de intervención tempranas universales y selectivas/indicadas? ¿Cómo podrían los programas indicados ser
anidados dentro de los programas universales? ¿Qué estrategias de intervención optimizan la participación y el
aprendizaje? ¿Qué arreglos en el ambiente promueven la generalización de habilidades para el contexto en el
entorno natural entre pares? ¿Cuál es el valor de la vinculación de los programas de promoción de
competencias sociales en la escuela con programas de intervención temprana enfocados en los padres?
Resultados de investigaciones recientes
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Varios planes de estudio ASA a nivel universal, han demostrado su eficacia en ensayos aleatorios, lo que
demuestra que el uso de estrategias de entrenamiento explícitas a nivel del aula de preescolar pueden
1,3
promover el desarrollo de habilidades socio-emocionales. Los ejemplos incluyen el Programa “I Can Problem
12
13
Solve” (ICPS) (Yo puedo resolver el problema ICPS) y Al’s Pals. El mejor estudiado es el programa
preescolar PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies- Promoción de Estrategias de Pensamiento
Alternativo). En un primer ensayo aleatorio, el programa preescolar PATHS aumentó las habilidades
emocionales de los niños y promovió habilidades emocionales de los niños y promovió los niveles de
14
competencia social de profesores y padres. En un segundo ensayo independiente, el programa preescolar
PATHS combinados con apoyos al desarrollo proporcionados en línea por profesionales, a mejorado las
competencias sociales de los infantes (la tolerancia a la frustración, la confianza en sí mismo, la orientación en
15
los objetivos y las habilidades sociales) evaluadas por los cuidadores. En un tercer ensayo, cuando el
programa preescolar PATHS se combinó con componentes adicionales de intervención, orientadas a
habilidades de lenguaje y alfabetización, en el marco del proyecto “Head Start REDI”, los beneficios sostenidos
para los niños de preescolar incluyen la mejoría y un buen compromiso para el aprendizaje y las competencias
16
sociales posteriores a la transición al “kindergarten”.
Los programas que se centran en la estructuración del ambiente preescolar con las estrategias de manejo de
comportamiento positivo también muestran una gran promesa. Por ejemplo, en un ensayo aleatorio inicial, el
programa de formación de los enseñantes “Incredible Years Teacher Training” (IY) llevó a reducir las
17
conductas agresivas y disruptivas en los centros preescolares que atienden a niños de bajos ingresos. En un
estudio posterior (Chicago School Readiness Project), IY fue complementado con consultas con profesores de
salud mental, y redujo los niveles de comportamientos agresivos-disruptivos en la sala de clases así como
18
mejoró el aprendizaje. Un reciente ensayo a larga escala nacional en Estados Unidos contrastó la efectividad
de Incredible Years y el programa preescolar PATHS, en los centros preescolares que atienden a niños de
bajos ingresos, y encontraron que, en relación a la práctica habitual, ambos programas promueven habilidades
19
para resolver problemas sociales y mejorar la conducta social.
En el nivel selectivo/indicado, los programas de entrenamiento en competencias sociales también han
demostrado ser eficaces para los niños en edad preescolar con bajos niveles de aceptación por parte de sus
20
pares, problemas sociales de comportamiento y discapacidades de desarrollo. Por ejemplo, el programa
“Resilient Peer Treatment” para niños socialmente retraídos, los niños objetivo y los pares con comportamiento
pro-social tienen sesiones de juego guiadas por un entrenador adulto que nivela y refuerza el comportamiento
22
social positivo, aumentando de este modo el juego colaborativo e interactivo. Estos programas sugieren que
entrenando a los niños pequeños en juegos cooperativos y habilidades comunicativas (por ejemplo comenzar
el juego, hacer preguntas, apoyar a los compañeros) puede tener efectos positivos en sus comportamientos
sociales, y sugieren además que las actividades de generalización en el contexto de la sala de clases (refuerzo
selectivo e ingeniería ambiental de oportunidades para los juegos entre pares) juegan un papel importante en
la promoción de mejoras en la aceptación de sus pares. Además, el programas “Incredible Years Dinosaur
Social Skills and Problem Solving Curriculum” ha sido desarrollado específicamente para niños de preescolar y
de primaria con problemas de conductas agresivas-disruptivas y problemas de asociación con sus pares,
reduciendo los problemas de comportamiento y promoviendo habilidades para resolver problemas sociales en
23
un ensayo aleatorio. Los programas individualizados de manejo del comportamiento pueden ser
particularmente beneficiosos para niños con elevados comportamientos agresivos y disruptivos. Por ejemplo, la
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intervención BEST in CLASS combina un enfoque a nivel de la sala de clases en el manejo de comportamiento
positivo con el manejo individualizado para estudiantes en situación de riesgo, lo que demuestra los efectos
24
positivos preliminares sobre el comportamiento social de los niños y las habilidades sociales.
Conclusiones
Los años preescolares son un momento ideal para las intervenciones preventivas y educativas diseñadas para
promover el desarrollo socioemocional y las competencias en interacciones entre pares. Una serie de
programas universales y selectivos/indicados han demostrado ser eficaces en la promoción de las
competencias socio-emocionales de los niños en edad preescolar, contribuyendo a su aceptación por parte de
sus pares y la preparación para la escuela. Estos programas modelo proporcionan evidencia de que la
instrucción sistemática y control de la conducta positiva pueden mejorar el desarrollo social y emocional y
promover las relaciones positivas con sus pares entre los niños en edad preescolar.
Implicancias
Los enfoques basados en la evidencia para la promoción de las competencias socio-emocionales y relaciones
positivas con sus compañeros necesitan ser difundidos ampliamente en los centros preescolares y jardines
infantiles. Se necesita investigación adicional para ampliar y perfeccionar los programas basados en la
evidencia disponible, así como para identificar los soportes óptimos para una instauración de alta fidelidad, un
uso sostenido y durable y un desarrollo profesional de la fuerza de trabajo. También se necesita investigación
adicional para identificar el papel de la formación de los padres en los programas de promoción-competencia
social de los niños en edad preescolar.
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