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Introducción

Se define el concepto de competencia social como las capacidades que poseen los niños para desarrollar
relaciones positivas con adultos y otros niños.1 Es ampliamente aceptado que el desarrollo integral del
funcionamiento de los pequeños está influenciado por sus capacidades para establecer y mantener
relaciones estrechas, consistentes y positivas con adultos y pares.2 Los educadores de párvulos e
investigadores saben que la competencia social es un área de desarrollo multifacética y compleja e incluye
habilidades como la regulación de sus propias emociones, la comunicación efectiva, el ser capaz de ponerse
en el lugar del otro, la solución de problemas y resolución de conflictos y el desarrollo de relaciones
positivas con los pares.3

Materia

Para niños en edad preescolar, el manejo de relaciones de pares efectivas representa una importante tarea de
desarrollo y un indicador fundamental de apresto escolar. El inicio del juego por parte del niño durante la
educación inicial brinda un contexto de desarrollo dinámico donde se manifiesta esta competencia.4
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Estudios en la materia han realzado la existencia de importantes asociaciones entre las interacciones del
juego entre pares y el desarrollo de otras competencias que muestran el apresto a la escuela, como las
primeras habilidades de lectoescritura, los enfoques para el aprendizaje y la auto regulación.5,6 Por
ejemplo, a través de juegos de simulación los niños desarrollan capacidades para contar cuentos, y
habilidades de memoria que contribuyen a la aparición de la lectoescritura.6 Además, la mantención de
interacciones efectivas a través del juego con sus iguales, requiere que los niños practiquen el auto control y
una cantidad significativa de otras conductas importantes que puedan influir en el aprendizaje escolar,
como persistencia, atención y cooperación.7,4 Los niños que desarrollan relaciones positivas con sus pares
durante la etapa preescolar tienen mayores probabilidades de adaptarse al jardín infantil, así como de lograr
resultados académicos y sociales positivos en primaria y secundaria.8-10

Problemas

A la inversa, las relaciones precarias entre pares en los primeros años están asociadas a consecuencias
perjudiciales en períodos posteriores de desarrollo y la vida adulta.11,12 Se han establecido asociaciones
entre los problemas con pares y menor rendimiento académico, repitencia, ausentismo y desajuste
emocional.13-19 Si bien la aceptación de los pares ayuda a motivar a los niños a participar en las
actividades del aula , los conflictos con sus iguales y el rechazo de éstos puede inhibir esta predisposición.
20-22 Los niños de familias de escasos recursos son más propensos que aquéllos con mayores ventajas
económicas a manifestar problemas al comienzo de la etapa escolar, incluyendo trastornos emocionales y
conductuales, así como desempeño escolar precario,23,24 y por ende tienen mayor riesgo de continuar
presentando dificultades en el curso de la vida escolar, como la repetición del año escolar y deserción del
colegio.25

Contexto de Investigación

Hasta ahora, los enfoques más estudiados y ampliamente utilizados para mejorar la competencia social
infantil incluyen (a) entrenamiento explícito en habilidades sociales; o (b) enseñar a los niños a solucionar
problemas para inventar soluciones prosociales a conflictos interpersonales. En conjunto, las evaluaciones
de programas de entrenamiento en habilidades sociales no han demostrado resultados favorables,
particularmente a la hora de analizar la generalización del juego infantil en ambientes naturales y la
aceptación social.26,27 Pese a que estas iniciativas pueden ser efectivas para mejorar su conocimiento sobre
soluciones alternativas a conflictos interpersonales y reducir problemas de conducta, estos programas no
fomentan explícitamente la conducta del juego entre pares.28 Así, las diversas intervenciones disponibles
no abordan suficientemente la principal expresión del desarrollo de la competencia social para la conducta
del juego de iguales.

Por otra parte, la literatura de investigación ha brindado escasa atención a la receptividad cultural de
intervenciones en competencia social en los niños de familias con escasos recursos.29 Sólo está disponible
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un conocimiento limitado de la interfaz cultural original con las conductas de juegos entre pares.
Agravando este problema, las intervenciones en competencia social se desarrollan principalmente por
expertos, que no son miembros de los programas en la primera infancia o de comunidades en las cuales se
implementa la intervención. Así, las competencias sociales calificadas pueden no ser valoradas en el
contexto del niño y su familia.30 Las intervenciones del desarrollo, realizadas en alianzas establecidas con
los participantes (parvularias, familias) son una alternativa promisoria que, además, provee lugares de
reunión para establecer programas de intervención sustentables y coherentes culturalmente.31

Gracias a la asociación con el programa Head Start, Fantuzzo y colegas han avanzado en la
implementación de intervenciones de juegos entre pares para preescolares de familias con escasos recursos
en programas de educación temprana.32 Estas intervenciones están arraigadas en los espacios naturales de
los niños y en oportunidades cotidianas de juegos, y utilizan pares en vez de adultos como facilitadores de
la adquisición de habilidades sociales. Además, la intervención integra preescolares aislados socialmente (
Play Partners) con niños de desarrollo social normal (Play Buddies) durante los recreos en el aula e
identifica a una familia de voluntarios (Play Supporter) para apoyar las estrategias proactivas del programa.
En conjunto, la alianza con el personal de Head Start y las familias en el desarrollo del programa, la
dependencia de los contextos naturales para definir y fomentar conductas de juego positivas, y la
incorporación de colaboradores locales para llevar a cabo la intervención enriquecen la relevancia de esta
intervención en los niños de diversos orígenes culturales y socioeconómicos.

Preguntas Clave de Investigación

El principal desafío de los investigadores en la primera infancia es llegar a conocer la interfaz de diversos
valores culturales y competencias sociales. Hasta ahora, niños caucásicos de clase media constituyen el
principal enfoque de investigación sobre la intervención y a menudo representan estándares de evaluación
de conductas sociales adecuadas.33 En consecuencia, la evaluación y las prácticas de intervención carecen
de coherencia y efectividad al ser aplicadas en niños de orígenes socioeconómicos y culturales diversos.
Más bien, deben ser analizadas empíricamente para poblaciones específicas, explorando formas culturales
receptivas para proveer y desarrollar servicios. Pese a que la intervención Play Buddy parece ser un
programa efectivo para reforzar las principales conductas de juegos entre niños de familias de escasos
recursos, el ámbito para evaluar este programa ha sido en las conductas de juegos de pares en el aula. Las
próximas investigaciones deberían ampliar su enfoque para analizar los efectos de la adquisición de
conductas de juego prosociales en las relaciones infantiles, y la conducta en la familia y ambientes
comunitarios.34 Además, se requieren evaluaciones longitudinales para documentar los beneficios a largo
plazo de la intervención.

Resultados de Investigaciones Recientes

Los enfoques tradicionales para el mejoramiento de la competencia social no han tratado suficientemente
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el principal constructor evolutivo y original del juego entre pares para preescolares. Además, los valores
culturales particulares inherentes a los preescolares de poblaciones de minorías étnicas y de bajos recursos
han sido poco cuidadosos en el desarrollo y evaluación de programas de intervención en competencia
social. Sin embargo, mediante un enfoque innovador para desarrollar intervenciones de competencia social
en alianza con educadores de párvulos y familias, el Play Buddy parece una intervención promisoria para
niños de escasos recursos. Los ensayos de tipo aleatorio han demostrado la eficacia de esta intervención,
mostrando mejoramientos en niños pequeños por las interacciones de juego entre pares, realizadas en sus
ambientes escolares.34-35 Estas conclusiones subrayan la importancia de realizar intervenciones en los
ambientes naturales de los pequeños, en base a la participación de los padres y niños en la implementación
del programa de intervención y trabajando en alianzas con ellos para garantizar la relevancia cultural y de
desarrollo del enfoque de la misma.

Conclusiones

La etapa de educación inicial es crucial para el desarrollo de competencias sociales que aseguren el éxito
escolar y en la vida posterior. En este período de desarrollo, el juego entre pares es un contexto dinámico y
natural para reforzar la adquisición de importantes competencias sociales en los primeros años. Las
intervenciones que están entrelazadas con el contexto significativo del juego aparecen como las técnicas
más efectivas para mejorar las interacciones del juego entre niños con problemas de socialización. Además,
el desarrollo e implementación de intervenciones conjuntas con educadores de párvulos y sus familiares
refuerzan la importancia de las intervenciones específicas, destinadas a niños que pertenecen a diversas
culturas y orígenes socioeconómicos.

Implicaciones

Los educadores y las familias deberían participar en el desarrollo, selección e implementación de las
intervenciones en competencia social.
Las próximas investigaciones deberían analizar la interfaz cultural original y la conducta infantil
durante el juego, para abordar el desarrollo de prácticas culturales adecuadas.
El conocimiento sobre la importancia del juego en niños pequeños y contextos para obtener y
reforzar el juego entre pares debería ser incluido en las prácticas educacionales de los programas de
infancia temprana destinados a niños de bajos ingresos, como el Head Start.
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