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Resumen
El p resente estudio consistió en una evaluación de los resultados a corto p lazo del programa
multimodal Aulitas en Paz p ara p reescolares en el contexto acad émico colo mbiano. A p artir
de un diseño cuasi-experimental con dos grup os de control, se evaluó el efecto de la
intervención sobre algun as comp etencias socio-emo cionales y socio-co gnitivas y sobre la
inciden cia d e conductas agresivas y p rosociales en los niños. Particip aron 106 niños entre
los 62 y 82 meses d e edad y sus respectivas familias p rovenientes de condiciones socioeconómicas bajas. Los resultados demostraron que el p rograma lo gró tener un efecto
positivo sobre las co mpetencias socio-emocionales y sobre las conductas p rosociales d e los
niños. No se encontraron efectos significativos p ara las comp etencias socio-cognitivas ni
para las conductas agresivas.
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Evaluación de resultados de un p rograma multimodal p ara el desarrollo socio-emocional y
socio-co gnitivo en p reescolares: Aulitas en Paz
Introducción
Hasta el día de hoy , en Colombia existe un número b astante limitado de p rogramas
de intervención para p reescolares p ropiamente evalu ados, que busquen p revenir conductas
problemáticas a través del desarro llo de comp etencias socio-emocionales y sociocogn itivas. El desarro llo de las comp etencias socio-emocionales y socio-cognitivas es uno
de los may ores retos que los niños 1 afrontan al in gresar p or p rimera vez al contexto social
del p reescolar (G. Anthony , B. Anthony , Glanville, Naiman, Waand ers & Shaffer, 2005).
Una vez en el ámb ito escolar, los niños deb en enfrentarse a comp lejas exigencias p or p arte
de los p rofesores y sus pares. Su adecuada adaptación escolar y desemp eño acad émico en
una gran med ida requ ieren el desarro llo de h abilidades socio-emocionales y sociocogn itivas esp ecíficas. Numerosas inv estigaciones han d emostrado que existe una relación
entre el desarrollo de comp etencias socio-emo cionales y una adap tación adecuada a este
nuevo contexto de interacción social (Ladd, Birch, & Buhs, 1999; Ladd, Kochenderter, &
Coleman, 1996 ; Webster-Stratton & Reid, 2004; Webster-Stratton, Reid & Stoolmiller,
2008). En p articular, aquellos niños que al in gresar a la escu ela tien en amigos, son
apreciados p or los demás, son cap aces de hacer y sostener nuevas amistades, y tienen la
habilid ad de mantener relaciones p ositivas con sus p rofesores, también demuestran
actitudes p ositivas con resp ecto a la escuela, p articip an con may or frecuencia en clase y
tienen un mejor rendimiento acad émico (Denham, 2006). De esta manera se eviden cia el
imp ortante rol de las comp etencias socio-emo cionales y socio-cogn itivas tanto en las

1

A lo largo del estudio se utilizará la palabra niño(s) para referirse al sexo masculino como al femenino (ej.:
niña(as)), a menos de que se especifique lo contrario.
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relaciones que los niños establecen y mantienen con sus p ares como en su rendimiento
académico.
De igu al manera, cuando existen algunas limitacion es o rezagos en el desarrollo de
estas comp etencias se observan dificultades en el desemp eño social y académico d e los
niños, como p or ejemp lo comp ortamientos agresivos o conductas de aislamiento. Diversos
estudios han logrado d emostrar que dificultades en algunos aspectos del desarrollo social,
emocion al y cogn itivo (como la identificación de emocion es, la regu lación emo cional, la
exp resión de emocion es) durante los p rimeros años de vida están asociados con resultados
negativos a largo p lazo como la agresivid ad y el bajo rend imiento académico (Eisenberg et
al., 2001; Denham, 2006; Izard, Fine, Schultz, M ostow, Ackerman & Youn gstrom, 2001;
Trentacosta & Izard, 2007). Adicionalmente, existe evid encia de estudios longitudinales a
nivel internacional que establece una relación significativa entre la incidencia de
comp ortamientos agresivos durante la niñez temp rana y la incidencia de comp ortamientos
delincu entes, agresivos y /o antisociales en ed ades p osteriores (Anselmi, Puccinini, Barros
& Lop es, 2008; Haap asalo & Tremblay, 1994; Huesman, Eron, Lefkowitz & Walter, 1984).
Lo anterior resalta la imp ortancia de un adecu ado desarrollo socio-emocion al y sociocogn itivo en la niñez temp rana (0-6 años) y sugiere la n ecesidad de formu lar estrategias
para la p revención de condu ctas sociales p roblemáticas desde que los niños in gresan al
sistema de educación formal.
Considerando lo p lanteado anteriormente, el p resente estudio tiene como objetivo
princip al evaluar el efecto del Programa M ultimodal Aulitas en Paz para p reescolares tanto
en el desarro llo de algunas hab ilid ades socio-cogn itivas y socio-emocionales, como en la
frecuencia de conductas sociales agresivas y prosociales. Recientemente, en nuestro p aís el
tema de la p revención de la violencia dentro del ámbito escolar h a cobrando imp ortancia.
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Con el fin de facilitar la educación p ara la conviven cia y a su vez influir sobre los niv eles
de agresivid ad en las escuelas, el M inisterio de Educación Nacional ha establecido los
Estándares Básicos de Comp etencias Ciudad anas. Estos estándares fueron diseñados con el
fin de sentar las bases sobre las co mp etencias que se deben d esarrollar en los ciudadanos,
para ser cap aces de actuar de manera constructiva en una sociedad d emocrática: “las
comp etencias ciudad anas p ermiten que cad a persona contribuy a a la conviven cia p acífica,
particip e responsable y constructivamente en los p rocesos democráticos y resp ete y valore
la p luralidad y las diferencias (Ministerio de Educación Nacional, 2004)”. Estas
comp etencias se han clasificado en: (1) Cono cimien tos, los cuales se refieren a la
información que deb en saber y comp render las p ersonas p ara el ejercicio d e la ciudadan ía
(e.j.: saber qu é derechos tienen, conocer los mecanismos de protección existentes); (2)
competencias básicas cognitivas, que son las cap acidades p ara realizar diversos p rocesos
mentales que p ermitan entender las p ersp ectiva y las intenciones de otros; (3) competencias
básicas emocionales, definidas co mo las cap acidades necesarias p ara identificar y
resp onder constructivamente ante las emo ciones p ropias y de los demás (e.j.: manejo de
emocion es p rop ias, empatía); (4) competencias básicas comunicativas, son las habilidad es
que nos permiten entablar diálogos constructivos, comunicar nuestros p untos de vista y
comp render lo que los demás buscan comunicar (ej.: escuch a activa, asertividad); y (5)
competencias integradoras, que se refieren a las competencias más amp lias y abarcadoras
que en la p ráctica articulan el resto de las co mpetencias como p or ejemp lo el manejo
pacífico y constructivo de conflictos (Chaux, Lleras & Velásquez, 2004).
Los Estándares de Competencias Ciudadan as fueron diseñados in icialmente para los
niveles edu cativos de Primaria y Secund aria dejando a un lado a la población Preescolar.
Sin embargo, sabemos que estas comp etencias emp iezan a gestarse durante los p rimeros

Evaluación Aulitas en Paz 12
años de vida y que las habilidades socio-emo cionales y socio-cogn itivas en los niños de
edad p reescolar pueden entenderse co mo p recursores de las comp etencias ciud adanas
formuladas p or el min isterio p ara niños may ores. Por ende, en este momento es de suma
imp ortancia trabajar en pro- del desarrollo de comp etencias sociales, co gnitivas y
emocion ales que h an demostrado estar relacionad as con conductas sociales adecuadas (ej:
prosocialidad), y de esta forma p revenir la in ciden cia de conductas negativas y mejorar el
rendimiento académico a los niños (ver Tremblay , 2006; Tremblay , Mâsse, Pagani y
Vitaro, 1996). Al resp ecto, exp ertos en el tema de la prevención han afirmado que el
desarrollo de comp etencias socio-emocion ales y socio-co gnitivas merece un a may or
presencia en los currículos educativos, incluy endo los de p reescolar (Trentacosta & Izard¸
2006; Zins, 2001). En el caso de Co lombia, los p lanteamientos anteriores sugieren la
necesidad d e incluir en el p rograma de Co mp etencias Ciudadan as un currículum p ara la
población Preescolar d irigido al desarrollo de habilidades sociales, emocion ales y
cogn itivas que desde edades temp ranas p romuevan en los niños el ejercicio de la v ida en
ciudadanía, tal como lo p rop one el M inisterio de Educación Nacional.
Tomando en cuenta lo anterior, tamb ién es de suma relevancia la evaluación de
estas estrategias cuy o comp romiso con la sociedad es generar el bienestar de los indiv iduos
y p revenir en la medida d e lo p osible problemas sociales como los altos niveles de
agresividad y conductas delin cuentes. Parte imp ortante del éxito de las intervenciones se
debe a las evalu acion es rigurosas que se realizan sobre las mismas, siendo que la
evaluación “se ha convertido en un p roceso inherente al ciclo d e la intervención p sicosocial, cuy o objetivo se sitúa en ap ortar información útil p ara asegurar que la toma de
decisiones sobre el p rograma p ermita la consecución de los fines que se p ersiguen”
(Gambara & Vargas-Trujillo, 2007, p . 409). La p resente investigación evaluará los
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resultados a corto p lazo de la imp lementación del p rograma multimodal Aulitas en Paz

2

para así determinar si es p osible p romover el desarro llo de h abilidades socio-emocionales
en el ámbito escolar a través de las estrategias p edagógicas que suby acen el programa.
Desarrollo de competencias socio-emociona les y socio-cognitivas en preescolares
La noción d e comp etencia h a sido definida co mo la cap acidad o h abilidad que un
organ ismo tiene p ara interactuar de manera efectiva con su entorno (White, 1959). El
concep to de comp etencia emocional, por otro lado, se refiere esp ecíficamente a las
cap acidades y habilid ades emo cionales necesarias p ara que el indiv iduo interactúe con su
entorno de manera qu e lo gre d iferen ciarse d e los demás, y a su vez, presente una mejor
adap tación y confianza en sí mismo (Saarni, 1999). Las competencias emocion ales se
relacionan estrechamente a las comp etencias sociales debido a que, por lo general, la
exp erien cia emocional está basada en el intercambio de información entre quien es
exp erimentan la emoción y quienes son p artícip es de tal interacción; p or ende, el término
comp etencia socio-emocion al se cita frecuentemente en la literatura (Saarni, 1999). En el
caso de los p reescolares, el desenvolv erse exitosamente con los p ares requiere de
comp etencias emocionales como p or ejemp lo poder nego ciar interacciones con p ares y de
regu lar las p rop ias reaccion es emocionales (Saarni, 1990, citado en Denham, 1998). Las
comp etencias socio-emocionales durante la edad p reescolar se refieren a habilidad es
esp ecíficas como la expresión emo cional, el reconocimiento de emociones prop ias y ajenas,
la auto-regulación de emociones (Denham, 1998) y la emp atía (Eisenberg & Stray er, 1987;
Hoffman, 2002; Zahn-Waxler & Robinson, 1995). A continuación se describen las

2

El p rograma multimodal Aulitas en Paz se describe en detalle más adelante.
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tray ectorias de desarrollo de éstas competencias socio-emo cionales durante la edad
preescolar.
Una de las p rimeras comp etencias socio-emocionales que desarrollan los niños
preescolares es la exp resión verbal de las emociones. Al cumplir los tres años de edad, los
niños experimentan y exp resan una varied ad de emocion es, esp ecíficamente las emociones
básicas como la felicidad, la rabia, la tristeza y el miedo (Denham, 1998). La exp resión
verbal de las emociones dep ende del contexto social, (Ashiabi, 2000; Denham, 1998) y de
la man era en qu e comp renden su función (Dunn & Hughes, 1998). Por ejemplo, M alatesta
y sus colegas (1989) encontraron que a los dos años de edad, los niños y a eran cap aces de
alternar el modo y la intensidad en que la exp resaban sus emociones dep endiendo del
contexto. Así mismo, a través de observaciones de situaciones de ju ego entre los niños y
sus madres, los investigadores lo graron id entificar un incremento tanto en la exp resión
verbal como en la exp resión facial de emociones como la felicidad, el interés, la sorpresa y
la rabia. Estos resultados sugieren que durante la ed ad p reescolar, los niños adqu ieren
progresivamente la cap acid ad de exp resar sus emociones de man era flexible y más
comp leja.
Simu ltáneamente, el niño tamb ién desarro lla la hab ilidad p ara reconocer emociones,
identificar exp resiones de emoción y reconocer las situaciones que evo can tales emociones,
sus causas y consecuencias (Denham, 1998). Por ejemp lo, en un estudio realizado por
Widen y Russell (2003) niños entre los 2 y 6 años debían nominar las emo ciones
corresp ondientes a exp resiones faciales en fotos. Los autores encontraron que a los 3 años
los niños sí eran cap aces de reconocer emo ciones básicas, y que la cap acid ad de recono cer
emocion es más comp lejas aumentaba sistemáticamente con la ed ad del n iño: p rimero
reconocen la felicidad, tristeza, rabia, y desp ués el miedo, sorp resa y asco. Lo anterior
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evidencia que al in gresar a p reescolar los niños y a han desarrollo en cierta medida algunas
habilid ades socio-emocion ales que les permitirán desenvolv erse exitosamente en el ámbito
escolar, y que a su vez con el p asar del tiemp o y de la exp eriencia con p ares, se tornarán
más comp lejas.
De manera similar, durante este p eríodo del desarrollo, los niños también lo gran
distinguir entre emociones reales y ap arentes o falsas. En dos estudios, Harris y sus colegas
(1986) examin aron la comp rensión que tienen los niños p ara distinguir entre una emoción
aparente y una emoción real. Los resultados demostraron que los niños de 4 años p odían
distinguir la emoción real de la ap arente, sin emb argo, los p articip antes mayores lograron
articular esa d istinción de una mejor manera. Los resultados de estos estudios indican que
la identificación de emocion es ajen as y la distinción entre emociones reales y ap arentes
requiere de ciertos avances co gnitivos que se van adquiriendo con los años.
Además de las comp etencias mencionadas anteriormente, la habilidad de sentir las
emocion es de otros, también conocid a como la emoción social d e la emp atía, se hace
evidente desde los p rimeros años de vida del niño (Eisenb erg & Strayer, 1987; ZahnWaxler & Robinson, 1995, Hoffman, 2002). Esp ecíficamente, la empatía ha sido definid a
como el conocimiento y la respuesta afectiva indirecta que se tien e sobre lo que otras
personas sienten (Hoffman, 1977). Los niños en edad p reescolar p ueden sentir emp atía y
tienen la cap acidad de demostrarlo verbalmente y con sus acciones (Denham, 1998). En un
estudio con p ares de gemelos de 2 años de edad, Zahn-Waxler, Robinson y Emde (1992)
encontraron diversos indicios de emp atía. Por ejemp lo, a p artir de expresiones faciales,
vocales, gestuales y de postura, los investigadores id entificaron p reocup ación emocion al
por p arte de los gemelos, y , en algunos casos observaron que los niños intentaban
comp render la naturaleza del malestar en los otros. Por otro lado, se encontró que de
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alguna manera, los gemelos se involucraron en actos prosociales evaluados según la
presencia o ausencia de esfuerzos p or ay udar o consolar a la víctima.
En p articular, el hecho de que los niños p uedan reconocer y exp resar las emociones
prop ias y ajenas les p ermite emp atizar mejor con los sentimientos y las necesidades de los
demás dep endiendo de la situación y ayudarlos con may or eficacia (Hoffman, 2002). El
desarrollo de la emp atía en p articular contribuye al desarrollo d e comp etencias sociales en
los niños, y a que ay uda a establecer buenas relaciones con los demás y p ermite generar
sentimientos de cuidado y el deseo de procurar el bienestar gen eral de otros (Saarni, 1999).
3

Además de las comp etencias socio-emocionales , entre los 4 y 7 años de edad
también es notable el desarrollo de habilid ades socio-co gn itivas. Éstas se refieren a la
cap acidad de razonar acerca de los estados internos de las p ersonas y de comp render cómo
dichos estados exp lican y p redicen las condu ctas. Algunos ejemp los incluy en la capacidad
de reconocer que div ersas p ersonas p ueden tener p ercep ciones únicas sobre una misma
información, y la cap acidad d e considerar y coordinar su p ropia op inión con las
persp ectivas que otras personas p ueden tener sobre un evento en p articular (Hoglund,
Lalonde & Leadbeater, 2008). Hoy en día existe evid encia suficiente de que a los cuatro
años de edad, la may oría de los niños ya tienen la cap acid ad de co mprender los estados
internos de otros, p uesto que y a interp retan las acciones de otra p ersona en relación a los
deseos, pensamientos, creencias y emocion es de ésta (Cutting y Dunn, 1999). En p articular,
se p ueden identificar tres competencias socio-co gn itivas que tienen sus inicios durante esta
etap a del desarrollo: la teoría d e la mente, la toma d e persp ectiva y la interp retación de
intenciones.
3

Existen otras competencias socio-emocionales igual de importantes como la auto-regulación emocional que
se desarrolla durante la edad preescolar, pero no fueron incluidas en la presente ev aluación.
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Numerosos estudios han logrado ev idenciar que los p reescolares tienen la capacid ad
de comp render los estados mentales de otras personas (ver Parker, MacDonald & Miller,
2007; Selman, Schorin, Stone, Phelp s, 1983), de diferen ciar entre conductas intencionales y
accid entales (ver Crick & Dod ge, 1994) y de inferir acciones o conductas asociadas a
estados internos, demostrando así una variedad de h abilidades socio-co gnitivas como la
teoría de la mente, la toma d e persp ectiva y la interp retación de intenciones (e.j.: Wellman,
Phillip s & Rodrigu ez, 2000). La teoría de la mente abarca diversas habilid ades que
incluy en la cap acidad de identificar p untos de vista ajenos, anticip ar lo que otra p ersona
puede p ensar, sentir o sus intenciones bajo ciertas circunstancias, e inferir cómo otros
actúan basándose en creencias, intencion es, emociones y p ensamientos (Premack &
Woodruff, 1978). Por ende, es posible considerar qu e la toma d e p ersp ectiva es un asp ecto
de la co mp etencia de la teoría de la mente que refleja la hab ilid ad del p reescolar p ara
reconocer los estados emocionales de otros, p articularmente cuando éstos difieren del
estado emocional p rop io. Por ejemp lo, aquel niño que y a tiene esta habilidad es capaz de
reconocer qu e a p esar de él se siente feliz cuando gana la carrera, su amigo se siente mal al
perderla (Hardwood & Farrar, 2006). No obstante, algunos investigadores han encontrado
que estas comp etencias en p articular dep enden también del estado de madurez del niño, y
que un preescolar todavía p resenta limitaciones en co mp etencias como la teoría de la
mente, la cu al logra desarrollarse co mpletamente a lo largo del tiempo (Parker, M acDonald
& M iller, 2007). Es importante resaltar que p ara estas comp etencias en p articular su
desarrollo se caracteriza p or ser un p roceso continuo puesto que van evolucionando (y
fortaleciéndose) a lo largo del tiemp o.
Desde hace más de 20 años la teoría de la mente ha sido ob jeto de estudio en el
ámbito de la p sicolo gía, esp ecialmente en la p sicología del desarrollo. La may or p arte de
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los estudios realizados sobre el origen y desarrollo d e esta comp etencia socio-co gnitiva han
investigado el cono cimiento que tienen los niños sobre los estados mentales más básicos,
como lo son los deseos, las p ercep ciones, creencias, los conocimientos, p ensamientos,
intenciones y sentimientos, entre otros (Flavell, 1999). Sin emb argo, desde las p rimeras
investigaciones el enfoque central ha sido la comprensión que el niño tiene sobre las
creencias, en p articular sobre las creen cias falsas (en in glés false belief), la cual se ha
evaluado mediante la p resentación de escenarios (en fotos o dibujos) en los que los niños
deben hacer una distinción entre lo que creen que está sucediendo (creencia) y lo que
realmente sucede (realidad). Con base en v arias inv estigaciones, se ha p odido determin ar
que p or lo general los niños menores de cu atro años tienden a fallar en las tareas sobre
creencias falsas, atribuyendo creen cias con b ase en la realidad qu e ellos conocen en v ez de
utilizar información sobre la situación actual (e.j.: Sabb agh, Sh iverik & M oses, 2006;
Wellman, Cross & Watson, 2001).
Paralelo al desarro llo de la teoría d e la mente, los niños que se en cuentran en ed ad
preescolar también están en capacidad de p onerse mentalmente en los zap atos de los demás,
es decir, han d esarrollado la h abilidad de la toma de persp ectiva. Inicialmente, Denham
(1986) rep ortó que los niños entre dos y tres años de edad demostraron estar en cap acidad
de reconocer las emocion es en otros y también tienen habilidad es co gnitivas como la toma
de p ersp ectiva. De manera similar, p or medio de tres estudios, Wellman, Phillip s y
Rodrigu ez (2000) encontraron que niños de dos y tres años de edad eran capaces de
determinar si una p ersona había recibido un objeto deseado o un objeto no deseado con
base en su reacción emocion al. Además de estar en cap acid ad de reconocer que otras
personas exp erimentan diversos estados mentales (deseos, p ercep ciones y emociones),
estos niños fueron cap aces de entender que las emocion es de otras p ersonas correspondían
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a lo que aqu ella p ersona vivió, indep endientemente de la p ercep ción p rop ia del niño. En
particular, los niños fueron cap aces de id entificar correctamente la resp uesta emocional d e
un títere ante una situación, aún cuando la reacción que se ev idenció era d iferente a la
esp erada p or el niño.
En general, existe la p osibilid ad que p ara que un niño ten ga la cap acidad de toma d e
persp ectiva éste necesite entender que pueden existir rep resentaciones conflictivas entre su
resp uesta emocional y la resp uesta emocional de otra persona ante una misma situación. Es
por esto que algunos investigadores defiend en la existencia d e una relación estrecha entre la
teoría de la mente y la toma de persp ectiva afectiva, siendo esta última un aspecto de la
primera comp etencia. Algunos estudios han revisado esta relación (Dunn & Cutting, 1999 ;
Hughes & Dunn, 1998) y sus resultados han sido ocasionalmente contradictorios. Sin
embargo, Harwood y Farrar (2006) encontraron correlacion es p ositivas significativas entre
la toma de p erspectiva afectiva y la teoría de la mente, esp ecialmente en aquellos
escenarios en los que hubo conflicto entre las resp uestas emocionales del niño y las
resp uestas emocionales del amigo. Estos resultados indican que la teoría d e la mente es tal
un vez un término más esp ecífico que se encuentra asociado a ciertas tareas (en in glés
tasks) y en que con mayor frecuencia se ha estudiado en n iños p equeños (3 – 7 años),
mientras que la toma d e p ersp ectiva es un término más amp lio que ha sido estudiado en
diversas edades.
Otra de las competencias socio-co gnitivas que se h an identificado en n iños
preescolares es la interpretación de intenciones, la cual se refiere a la cap acidad d e
distinguir entre aqu ellos co mp ortamientos que son accidentales de los comp ortamientos que
fueron p laneados o deseados (Crick & Dodge, 1994). Una gran p arte de las investigaciones
sobre la interp retación de intencion es por p arte de los niños han examin ado si éstos hacen
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atribuciones hostiles o benignas hacia otra p ersona involucrada en una situación social
desagradable y ambigua (Runions & Keating, 2007). En p articular, se ha en contrado que
niños con p roblemas de conducta tienden a hacer atribucion es hostiles hacia otras p ersonas.
Por ejemp lo, Crick y Dodge (1994) notaron que a los tres años de edad, debido a diversas
particularidades en su desarrollo, los niños son cap aces de distin guir entre aqu ellos
comp ortamientos que son accidentales y aquellos que se d esarrollan de manera p lanificada
y esp erada. En conclusión, se sab e que los niños de edad p reescolar tien en la cap acidad de
comp render los estados mentales de otras p ersonas, de diferenciar entre conductas
intencionales y accidentales, y de inferir acciones o conductas asociadas a estados internos,
demostrando así una variedad de h abilidades socio-cognitivas.
Una vez descritas las características del desarrollo de las comp etencias socioemocion ales y socio-co gnitivas en p reescolares es importante dar a conocer los div ersos
factores asociados a este p roceso p ara luego d ar a conocer la relación existente entre estas
habilid ades y el desarrollo d e conductas esp ecíficas como la prosocialidad y la agresividad
y el desemp eño académico del niño en la escu ela.
Factores contextua les asociados al desarrollo de competen cias socio-emocionales y sociocognitivas en preescolares
A p artir de un gran nú mero de investigacion es, se han lo grado identificar diversos
factores tanto a nivel individu al co mo a niv el contextual (familiar y escolar) que p ueden
llegar a influ ir en el desarrollo de las habilidades socio-emocionales y socio-cognitivas
descritas anteriormente. En un primer niv el se en cuentran los múltip les factores
individuales como el temp eramento (ej.: Eisenb erg et a l., 1994; Rothbart, 2007; Rothbart &
Jones,1998), el sexo (ej.: Ch ap lin, Cole y Zahn-Waxler, 2005), factores p siquiátricos y
bioló gicos (ej.: Sigman, Kasari, Kwon & Yirmiy a, 1992, citado en Saarni, 1990; C ap ps,

Evaluación Aulitas en Paz 21
Kasari, Yirmiy a y Sigman, 1993). En un segundo n ivel se encuentran los factores del
contexto familiar, qu e incluy en las características p articulares de las familias como el nivel
de educación de los p adres, el estado civil, el niv el de estrés, y asp ectos p articulares de la
relación entre los niños y sus padres, como lo son los estilos y p rácticas p arentales. Por
otro lado, y a en el contexto p articular de la escuela se han encontrado que factores como el
clima del aula, el estado de las instalacion es de la institución y las relaciones entre los
estudiantes y sus p rofesoras p ueden incidir en el desarrollo socio-emocion al y sociocogn itivo de los niños. A continuación se p rofundizarán en estos los factores individuales,
familiares y la escolares de mayor relevancia para el presente estudio.
Uno de los factores que ha demostrado tener may or influen cia en términos de las
diferencias individuales con resp ecto a estas comp etencias es el sexo. Durante la etap a del
preescolar se han evid enciado diferencias entre niños y niñas en relación a su habilidad de
exp resar emo ciones. En p articular, en una de las p rimeras investigaciones sobre el tema se
observó que las niñas mostraban con may or frecuencia la emoción de la tristeza, mientras
que los niños mostraron más la rab ia (Saarn i, 1984). Posteriormente, con base en otras
investigaciones se ha encontrado en diversos contextos que las niñas p or lo general tienden
a exp resar más las emo ciones relacionadas con sumisión, como la tristeza y la ansiedad, y a
exp resar p ocas emociones como la rabia o la burla hacia los demás (Chap lin, Cole & ZahnWaxler, 2005 ; Cole, 1986).
En contraste, se han encontrado relativamente pocas diferencias de gén ero en
relación a otras comp etencias socio-emocion ales. Por ejemp lo, la habilid ad para reconocer
emocion es en otros no parece ser diferente p ara niños y niñas (Saarni, 1999). Sin embargo,
Davis (1995) encontró en varios estudios que los niños demostraron más comp ortamientos
exp resivos negativos al recibir un regalo qu e los defraudó y que las niñ as eran más exitosas
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en sup rimir tales comp ortamientos al recibir p remios poco atractivos. Además, en
comp aración con los niños, las niñas mostraron con may or frecuencia una regu lación de
comp ortamientos sociales (como decir “gracias” entre dientes o cambios abrup tos en su
sonrisa) y aquellas niñas más p equeñas también p resentaron indicios de comp ortamientos
tensionantes o estresantes (como tap arse la cara con las manos o un parp adeo ráp ido y
nervioso). Por otro lado, en términos de diferencias entre niños y niñas con resp ecto a la
comp etencia co gnitiva de la teoría de la mente, al examinar la relación entre la teoría d e la
mente y las comp etencias sociales en preescolares, Walker (2005) encontró que “las niñas
en esta edad son más comp etentes que los niños en p roblemas que involu craban falsas
creencias” (p . 308). No obstante, con base en estos resultados, no se puede gen eralizar la
existencia de d iferen cias en las diversas co mp etencias socio-emo cionales entre niños y
niñas de edad p reescolar.
Dentro de los factores a nivel del contexto familiar, en d iversas ocasion es se ha
logrado evid enciar que factores como la estructura familiar, la p resencia de hermanos/as, el
nivel de educación de los p adres, el género de los p adres y el maltrato familiar, entre otros,
median o influy en la manera en la qu e los p adres y /o cuidadores son p artícipes en el
desarrollo socio-emocional d e los niños (Saarni, 1999). En p articular, durante los últimos
años se ha encontrado que tanto el nivel socio-económico de las familias co mo otros
factores asociados a esta característica demo gráfica (ej.: niv el educativo de los p adres,
estructura familiar, estado civil) p ueden afectar el d esarrollo adecu ado de las co mp etencias
necesarias p ara una adecu ada adap tación a la vid a escolar y familiar del niño (Bradley &
Corwy n, 2002; Shultz & Shaw, 2003). Siguiendo con lo anterior, R aver & Knitze (2002)
señalan que en general, entre más crónicos sean los factores económicos, sociales y
psicológicos a los que los niños se enfrentan, existe una may or p robabilidad de que éstos
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presenten dificultades en el desarro llo de competencias sociales, emocionales y cognitivas;
lo que indica la imp ortancia de tener en cuenta variables demográficas que pueden poner en
riesgo el desarrollo de los niños al mo mento de diseñar, imp lementar y evaluar
intervenciones con este p rop ósit o en p articular.
Con respecto a lo anterior, p or ejemp lo, Cutting y Dunn (1999) estudiaron las
diferencias individuales con resp ecto a la co gnición social de n iños de 4 y 5 años
provenientes de una variedad d e antecedentes demográficos. En este caso en particular, la
teoría del mente fue evaluada a p artir de tareas de creen cias falsas y se examinó su relación
con asp ectos como la comp rensión emocional y lin güística d e los niños y con
características de las familias de los niños como la estructura familiar, el número de adu ltos
y niños en el hogar y el niv el de educación y las ocup aciones de los padres. Los resultados
del estudio indicaron que la p resencia de d iferen cias ind ividuales en los niños con resp ecto
a su desemp eño en tareas de creencia-falsa las cuales estuvieron asociadas con diferencias
en la habilid ad lin gü ística de los niños y con ciertos asp ectos de las familias como la
ocup ación de los p adres y el nivel educativo de las madres. Lo anterior su giere que diversas
características de las familias p ueden llegar a tener un imp acto en el desarrollo de la
comp etencia socio-co gnitiva de la teoría de la mente.
Además de los factores familiares men cionados anteriormente, se ha en contrado que
tanto el desarrollo de estas comp etencias como la ad aptación al contexto escolar dependen
en gran parte de asp ectos p articulares en la forma d e relacion arse de los p adres con sus
hijos. Inicialmente se encuentra que los p adres y /o cuidadores, quienes p or medio del
modelaje, el entrenamiento y la reacción hacia las emociones de los niños, contribuyen a
los p atrones de exp resión y comp rensión de emocion es y al manejo de sus prop ias
emociones y las de los demás (Denham, 1998). En un estudio realizado en los Estados
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Unidos, Roberts y Strayer (1987) examinaron las respuestas que los padres daban ante
emocion es de angustia y dolor de sus hijos p reescolares en el contexto de dos dimensiones
de los estilos de crianza (calid ez y control), y se estudió su relación a las comp etencias de
sus hijos(as). Los resultados indicaron que las atribuciones que los niños hacían sobre las
accion es y resp uestas efectivas, situacionales y ap rop iadas p or p arte de sus padres se
relacionaron p ositivamente con su desarrollo en el p reescolar. Además, los autores
encontraron que cuando los p adres animaron a sus hijos a expresar sus emociones los niños
tenían mejores comp etencias socio-emocion ales. M ás adelante, Dunn, Brown y Beardsall
(1991) lograron establecer que existe una relación entre la habilidad qu e tienen los niños
para discutir y entender emociones y las diversas maneras en las que los p adres discuten las
emocion es con ellos. De igual manera, Fivush, Brotman, Buckner y Goodman (2000)
examin aron las maneras en las cuales los p adres, madres, hijos e h ijas (entre 40-45 meses
de edad) discuten distintas exp erien cias emocion ales, y encontraron que el género de los
padres y del niño(a) tienen un rol imp ortante en el p roceso de socialización del vo cabulario
emocion al de los niños y niñas de esta edad. La ev idencia de estas investigaciones
demuestra el importante p ap el que cump len los p adres en el proceso de socialización d e
algunas comp etencias socio-emocionales como el recono cimiento y la exp resión de
emocion es.
De manera similar, en un estudio que buscab a examinar los efectos directos e
indirectos de los p adres sobre el desarrollo de las comp etencias emo cionales en
preescolares, Denham y sus colegas (1997) encontraron que tanto el modelaje de estilos de
exp resión p or p arte de los p adres, como las resp uestas que ellos daban a las emociones de
sus hijos(as) eran p redictores imp ortantes de las competencias sociales y emocionales de
los p reescolares. Además, se encontró que los niños de aquellos p adres más afectivos
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exh ibieron con may or frecuen cia emociones positivas con sus p ares, mientras que aquellos
niños cuyos p adres exp resaban emociones negativas y p oco afecto p arecieron ser menos
comp etentes socialmente en el preescolar. En con clusión, cu ando los p adres utilizan reglas
firmes y ofrecen estructura firme a sus hijos, éstos p or lo general resultan siendo más
comp etentes socialmente que aquellos niños cuy o ambiente familiar es p ermisivo y /o
desorganizado (Masten & Coastworth, 1998). De manera similar, los p adres que
demuestran ap oyo, disponibilidad emocional y están más p reocup ados p orque sus hijos
regu len sus emociones, p or lo gen eral tien en hijos que p resentan, p or un lado, mejores
habilid ades p ara la regulación de emocion es negativas, y p or otro lado, comportamientos
sociales más adecu ados (p ara investigaciones más recientes ver M ichalik et al., 2007;
Miner & Clarke-Stewart, 2008).
Además de evid enciarse una relación entre diversas variables del contexto familiar y
el desarrollo de hab ilid ades socio-emocion ales y socio-co gnitivas en p reescolares, cuando
el niño ingresa por p rimera vez al nuevo contexto escolar, tanto asp ectos p articulares del
salón de clases como sus relaciones con sus p ares y maestros también p ueden llegar a
influir en el desarro llo de estas mismas habilidades. En p articular, gran p arte |de la
literatura sobre los factores escolares asociados al desarrollo de estas comp etencias en niños
preescolares ha examinado la relación entre el clima del aula y la relación alumno-maestro
con resp ecto al desarrollo social, emocion al y cogn itivo de los niños. Similar a lo que
sucede en las relaciones con sus p adres, cuando los niños tienen relaciones cálidas y
seguras con sus profesores, generalmente se refieren a esos tipos de relación en el mo mento
en que interactúan con sus compañeros en el salón de clases (Howes, 2000), convirtiendo a
los maestros en imp ortantes figuras del p roceso de socialización de los niños en el contexto
escolar. En p articular, Pianta (2008) resalta que los aspectos de las interacciones p or p arte
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de los p rofesores que aparentemente logran p redecir ganan cias en el desarrollo de los niños
son: las instrucciones exp lícitas p ara habilidades esp ecíficas, las interaccion es sensibles y
emocion almente cálidas, la retroalimentación, la estimulación verb al, y un clima de au la
que no sea sobre-estructurado y que tamp oco funcione como un régimen.
Dentro del contexto escolar, el salón d e clases es considerado un microsistema
imp ortante que influy e en el niño (Bronfenbrenn er & Morris, 1998, en Bulotsky -Shearer,
4

Fantuzzo & M cDermott, 2008). Por ende, el clima del aula , es un factor importante que se
asocia al desarrollo de co mp etencias socio-emocionales, socio-co gn itivas y académicas en
preescolares. Algunos estudios han examinado la influencia de un clima socio-emocional
del aula en del desarrollo de co mp etencias y conductas sociales en niños. Un clima socioemocion al se caracteriza p or los niveles de agresión y otros tip os de comp ortamientos en el
grup o de niños, la naturaleza de las relaciones maestro-alumno y la frecuen cia y
comp lejidad d el ju ego entre los niños (Howes, 2000). Por ejemp lo, en un estudio
longitudinal realizado en los Estados Unidos, Howes (2000) encontró que las relaciones
entre maestro-alumno, las habilidades socio-emocionales en niños y el clima socioemocion al del aula durante el preescolar lo graron contribuir a las comp etencias sociales
entre p ares una vez los niños se encontraban en el 2° grado. De manera similar, esta vez
evaluando la calid ad del salón de clases (como concepto muy similar al clima del aula), en
un estudio más reciente, Pianta (2008) en contró que la interacción instruida por p arte de los
profesores p redijo tanto habilidades académicas y de len guaje en los niños, como
habilid ades sociales reportadas p or los p rofesores.
4

El término clima de aula no tiene una definición uni forme, puesto que se han elaborado varios significados

y aproximaciones al tema. En el caso de preescolar, son bastante escasas las investigaciones sobre este
aspecto en particular; sin embargo se encuentran con ceptos similares como “ calidad del aula” (Pianta, 2008) o
“clima socio-emocional” (Howes, 2000).
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Los factores contextuales mencion ados anteriormente son solamente algunos de los
muchos que p ueden llegar a influir en el desarro llo de las comp etencias socio-emocionales
y socio-cognitivas en p reescolares. A su vez, dichas comp etencias están asociadas con
ciertos patrones de conductas sociales y con el desempeño académico d el niño en la
escuela. Deb ido a la estrecha relación entre estas competencias y las conductas que los
niños p ueden llegar a p resentar, esp ecialmente en el contexto educativo, muchos de los
factores de influen cia sobre las comp etencias podrían eventualmente llegar a afectar de
manera directa o ind irecta sobre la incidencia de comportamientos esp ecíficos como la
agresión y la p rosocialidad.
¿Cómo se manifiestan las competencias socio-emocionales y socio-cogn itivas en los
patrones de conducta social de los niños en el contexto esco lar?
Como se ha mencionado anteriormente, un ad ecuado desarrollo d e las co mp etencias
socio-emocionales y socio-cognitivas permiten que los niños entablen relacion es adecu adas
con sus pares y desarrollen comp ortamientos prosociales como la coop eración y
colaboración con sus p ares. En contraste, cuando se presentan limitaciones en el desarro llo
de estas habilidad es los niños pueden llegar a presentar p roblemas como altos niveles de
agresividad y /o un bajo d esempeño acad émico. Algunos investigadores p redicen que estas
dificultades en el desarrollo emocion al tiene un alto costo debido a las consecuencias en
términos del bienestar gen eral de los indiv iduos tanto a corto como a largo plazo (Denham
et al., 2002). A raíz de lo anterior, un gran número de inv estigaciones se han enfocado en
establecer la relación entre estas comp etencias y los comp ortamientos tanto internalizantes
como externalizantes; sin embargo, son bastante limitados los estudios cuy o único objetivo
es entender cómo se traducen estas habilidad es en conductas esp ecíficamente p rosociales
(ej.: cooperación). Por lo tanto, los resultados de las investigaciones presentadas a
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continuación ev idencian la relación entre algunas de las competencias tanto con las
conductas p rosociales y agresivas como con el d esempeño acad émico durante la infancia
temp rana.
En varios estudios realizados durante los años 80 y 90, se documentó la relación
entre las habilidades socio-emocionales como p or ejemp lo recono cimiento de emo ciones y
la frecu encia de co mp ortamientos p rosociales en niños de ed ad p reescolar (ver Denham et
al., 1990; Walden & Field, 1982). Investigaciones más recientes también h an confirmado
estos resultados. Por ejemp lo, en un imp ortante estudio longitudinal con n iños p rovenientes
de familias de b ajos recursos econó micos en los Estados Unidos, Izard y sus colegas (2001)
encontraron que la exp resión y el reconocimiento de emo ciones p redijo tanto
comp ortamientos sociales negativos y positivos como el rendimiento académico d e niños,
demostrando también que cu ando los niños p resentan dificultades en la p ercep ción y la
interp retación de emocion es, se ven afectadas sus relacion es con p ares, su concentración en
la escuela y su motivación p ara desenvolverse b ien académicamente. Adicionalmente, los
investigadores afirman que una correcta id entificación e interp retación emocional
contribuye a que el niño sienta emp atía p or otros y esto a su vez sienta las bases p ara el
desarrollo de conductas p rosociales como la coop eración. Éste argu mento fue corroborado
en un estudio más reciente, en el cual se encontró que los niveles de emp atía en los niños
de 5 años se asociab an de manera n egativa con manifestaciones de agresión y rabia, y de
manera positiva con comp ortamientos prosociales durante ep isodios de juego entre pares
(Stray ers & Roberts, 2004).
De manera similar, a través de un estudio lon gitudinal llevado a cabo en Suecia,
Ry dell, Berlin y Bohlin (2003) investigaron las relaciones entre la emo cionalidad (facilidad
e intensidad en las que las emocion es se p resentan), la regu lación de emociones y la
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adap tación social (ev aluad a a través de co mp ortamientos externalizantes e internalizantes)
en niños entre 5 y 8 años de edad. Los autores encontraron que los niños con altos niveles
de emocionalidad, una baja regulación de emociones y con may ores niveles de rab ia
estaban en may or riesgo d e exhib ir comp ortamientos externalizantes (ej.: agresión,
hip eractividad). Por otro lado encontraron que una alta excitabilid ad emo cional y una baja
regu lación del miedo se asociaba de manera sign ificativa con condu ctas internalizantes.
Con respecto a las conductas p rosociales, los autores encontraron que el miedo y la rabia se
relacionaban con comp ortamientos p rosociales. Por un lado, eviden ciaron que niveles
bajos de rabia se asociaban con un a mayor incid encia de condu ctas prosociales en los tres
contextos estudiados (preescolar, hogar y p rimaria). Por otro lado, los niveles y la
regu lación del miedo en p articular resultaron ser un indiciador imp ortante p ara la p resencia
de conductas p rosociales en la primaria y a que se encontró que un alto nivel de miedo se
asociaba con altos niveles de comp ortamientos p rosociales dentro del contexto del
preescolar. Ante esta relación, los autores comentan la p osibilidad d e que esta relación sea
un indicador d e que “los niños miedosos están inclinados a ser simp áticos hacia otros” (p .
42). Lo anterior indica la imp ortancia del desarrollo de estas habilidades socio-emocionales
tanto p ara la p revención de condu ctas negativas, como p ara el d esarrollo d e
comp ortamientos que favorezcan a la adap tación de los niños una vez in gresan al sistema
educativo.
Siguiendo con lo anterior, en un estudio reciente llevado a cabo en Turkía, Batum y
Yagmurlu (2007) examinaron la manera en la qu e la regulación de emociones en niños de 7
años p odría contribuir al desarrollo de co mp ortamientos externalizantes. Los resultados de
su estudio demostraron la existencia de un a relación entre la regu lación de emocion es y los
comp ortamientos externalizantes como la agresión y la desobed iencia. Igualmente, en un
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estudio reciente llevado a cabo en los Estados Unidos sobre la relación entre diversas
comp etencias socio-emocionales durante el p reescolar y el desemp eño académico en el
primer grado d e p rimaria (1°) en n iños de bajas condiciones socio-económicas, Trentacosta
e Izard (2007) encontraron que los niños que presentaban una mejor cap acidad de regular
sus emociones también presentaban un mejor rendimiento académico y a que la regulación
de emociones p romueve la atención de los niños sobre las activid ades en clase. Además, los
autores lograron d emostrar que el conocimiento emo cional (el reconocer emociones
prop ias, ajenas y en contexto) resultó ser un p redictor consistente del desempeño
académico en estos niños. Los resultados de este estudio confirma los resultados de
investigaciones previas sobre la relación entre dichas comp etencias y el desemp eño
académico en niños (ver Wentzel, 1993).
Con respecto a la relación entre comp etencias socio-cognitivas esp ecificas y
conductas sociales, desde el in icio d e los años 80’s diversos investigadores han lo grado
demostrar que niños con p roblemas de condu cta con frecu encia p resentan limitaciones en
sus habilidades socio-cognitivas como la interpretación de intenciones, la teoría de la mente
y la toma de p ersp ectiva (ver Dodge, 1980; Feshbach & Price, 1982). A p esar de que
algunos investigadores no hacen una diferenciación entre las co mp etencias socio-cognitivas
descritas anteriormente, sí existen numerosos estudios que han considerado esta distinción
en el mo mento de vincularlos a conductas sociales p articulares. En términos de la
interp retación de intenciones, por ejemp lo, la may or parte de los estudios realizados han
examin ado si los niños hacen atribuciones hostiles o intenciones benign as a los p ersonajes
involucrados en un a situación ambigua no agradab le. Numerosas investigaciones han
comp robado la existencia de una relación bastante robusta entre esta comp etencia y la
inciden cia conductas agresivas (ver Crick & Dod ge, 1994).
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En términos de teoría de la mente en p articular, Cap age y Watson (2001)
encontraron una relación sign ificativa en el desemp eño en tareas que evalu aban la teoría de
la mente y la comp etencia social en p reescolares (controlando p or el efecto de la ed ad,
habilid ad lin gü ística). En p articular, el desempeño de los niños en tareas de creencias falsas
estuvo relacionado d e man era negativa con los rep ortes de conductas agresivas p or parte de
las p rofesoras, y, además, se encontró que una co mp rensión más sofisticada de estas tareas
predijo la generación d e solucion es alternativas relevantes p ara los problemas
interp ersonales de los niños p articip antes. De manera similar, Walker (2005) examinó la
relación entre la comp rensión de la teoría de la mente y la comp etencia social en relación
con sus comp añeros en una muestra de niños y niñas entre los 3 y 5 años. Los resultados de
este estudio demostraron que p ara los niños la teoría de la mente p redijo de manera
significativa comp ortamientos disruptivos y agresivos, mientras que en el caso de las niñ as
esta comp etencia lo gró predecir la incidencia de conductas p rosociales. Adicionalmente, se
encontró que en el caso de los niños, un mejor p untaje en tareas de teoría d e la mente
estuvo relacionado con bajos p untajes en comportamientos retraídos y p enosos. Estos
resultados son evidencia d e la imp ortante relación entre la comp etencia socio-co gnitiva de
la teoría de la mente y las diversas conductas sociales en n iños y niñas en edad p reescolar.
Por otro lado, Stetson Werner y sus colegas (2006) examinaron la relación entre las
habilid ades de teoría d e la mente e interp retación de intenciones en preescolares con
comp ortamientos agresivos observados (tanto de agresión física como relacional). Los
resultados de este estudio indicaron que aqu ellos niños con mejores habilidades sociocogn itivas exhibían menos actos de agresión física; sin embargo en contraron que gran
parte de la varianza de la agresión física exp licada p or estas comp etencias era también
exp licada p or las habilidades lingüísticas de los niños. Finalmente, a partir de análisis
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exp loratorios adicionales encontraron diferencias de género, siendo que “la relación entre
estas comp etencias y las conductas agresivas físicas eran válidas únicamente p ara los niños
y no p ara las niñas” (p . 791-792). Este último resultado resalta la importancia de tener en
cuenta tanto las habilidad es lin güísticas de los niños como las p osibles diferencias de
gén ero con resp ecto al uso de la agresión al estudiar asociacion es entre competencias con
comp ortamientos agresivos.
Los resultados de las investigacion es p resentadas anteriormente indican la
existencia de un a relación entre el desarro llo de comp etencias socio-emocionales y sociocogn itivas con comp ortamientos tanto p rosociales como agresivos. A p artir de la evid encia
de varios estudios, es p osible notar que la ausencia de estas comp etencias con frecuencia se
refleja en p roblemas de agresión, mientras que el adecu ado desarrollo de las mismas se
puede evidenciar en las conductas p rosociales. No obstante, para p oder comprender mejor
esta relación, y siendo éste uno de los objetivos del p resente estudio, es fundamental
resaltar algunos de los asp ectos más relevantes del d esarrollo d e la agresividad y de la
prosocialidad en niños de edad preescolar.
El desarrollo de la agresividad en preescolares
Debido a los diversos cambios que se van d ando a lo largo de su crecimiento, a
medida qu e p asan los meses, los niños manifiestan comp ortamientos correspondientes a
diversos tip os o formas de agresión, dep endiendo de sus cap acid ades físicas, co gnitivas y
emocion ales. En general, se p ueden distinguir tres tip os de agresión: agresión física,
agresión verbal y agresión indirecta, relacional o social. La agresión física se caracteriza
por el daño físico que se la hace a otra persona, mientras que la agresión verbal se identifica
como una manera d e herir a otra p ersona a través de las p alabras (Chau x, 2003). Por otro
lado, la agresión ind irecta es consid erada típ ica del sexo femenino y describe
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comp ortamientos que son manipulados socialmente como la difusión de rumores, entre
otros (Björkqvist, 2001), que p or lo general buscan herir al otro de tal manera qu e no se
entere quién lo hizo. Similarmente, la agresión relacional se refiere a la man ip ulación de las
relaciones, y a sea de man era evidente o disimulada, y es también consid erada común p ara
el sexo femenino (Crick & Grotp eter, 1995); mientras que la agresión social, a p esar de ser
bastante p arecida a la ind irecta y relacional, se d iferencia en la in clusión de
comp ortamientos no verbales como las exp resiones faciales (Underwood, Gallen &
Paquette, 2001). Esta diferenciación entre los tip os de agresión se hace más evidente e
imp ortante cuando se p retende la comparación entre sexos con resp ecto al uso de estas
formas particulares de agresión.
En general, las primeras inv estigaciones sobre la agresión enfatizaban
esp ecíficamente en que el uso de la agresión física y este tip o de comp ortamiento estaba
estrechamente ligado al sexo masculino (Crick, C asas & Ku, 1999; Björkqvist, 1994). No
obstante, durante los últimos años, diversos estudios han demostrado un interés p or la
inclusión de formas de agresión relacion al, debido a que esta forma de co mportamiento
también ha demostrado ser altamente perjudicial p ara los niños(as) (Crick, Casas &
Mosher, 1997; Crick & Grotp eter, 1995). A p artir de las p rimeras investigacion es sobre
diferencias en el uso de la agresión p or p arte de hombres y mujeres, se ha demostrado que
éstos y éstas agreden d e distintas maneras, siendo que los hombres tienden a utilizar la
agresión física más que las mujeres (ej.:, Lagersp etz, Björkqvist & Peltonen, 1988; Crick &
Grotp eter, 1995; Fabes, et al., 1996). Sin embargo, los estudios más recientes han
establecido que las mujeres también recurren a ciertos tip os de agresión, co mo la agresión
indirecta, y p roporcionalmente las niñ as p odrían llegar a utilizar más la agresión indirecta
que los niños (Salmiv alli & Kaukiainen, 2004).
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Además de las diferencias encontradas según el sexo, resultados de otras
investigaciones han encontrado cambios relacion ados con la edad que se asocian con
diversos tip os de agresión. Por ejemp lo, Björkqvist, Lagersp etz y Kaukianien (1992)
demostraron que el uso de la agresión indirecta es más común p ara niños(as) may ores,
mientras que la agresión física es más frecuente en n iños(as) pequeños(as). Estos últimos
resultados corresp onden a la hipótesis de desarrollo de Björkqvist y sus colegas (1992) la
cual p ropone que los cambios en la naturaleza de la agresión corresp onden a la maduración
lin güística, social y cognitiva de los niños. En contraste, en un estudio longitudinal
realizado p or Vaillan court, Brendgen, Boivin y Tremblay (2003), se encontró que los niños
son consistentes en el tipo de agresión qu e utilizan a lo largo del tiemp o, indiferentemente
de si ésta es indirecta o física, lo cual sugiere que a p esar de los cambios de maduración,
algunos niños y niñas son usan la agresión de manera persistente. Los autores concluy eron
que es p osible diferenciar distintos p erfiles en la man ifestación de conductas agresivas: a)
algunos niños(as) emp iezan en una alta tray ectoria de agresión física y continúan a lo largo
del mismo camino; b) algunos emp iezan en una alta tray ectoria de agresión indirecta y
siguen el mismo camino a la largo del tiemp o; c) algunos niños(as) emp iezan en una alta
tray ectoria de agresión física y a med ida que pasa el tiemp o también emp iezan a utilizar la
agresión indirecta; y d) algunos emp iezan utilizando la agresión física y en algún momento
abandonan éste modo de agresión p ara adop tar la forma ind irecta de agresión.
Varias investigacion es lon gitudinales han lo grado do cumentar la ap arición de
comp ortamientos agresivos desde temprana edad (v er Landy & Peters, 1992; Tremblay ,
2004; Tremblay et al., 2004); y como se exp licó anteriormente, es durante esta etap a de la
niñez en la cu al se emp iezan a dar cambios significativos en las condu ctas interp ersonales
de los niños. En p articular, el contexto social en el cual los niños se desenvuelven tiene un
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pap el importante en la modificación y regulación de comp ortamientos, contribuy endo a su
vez al desarrollo d e habilidad es p ara el man ejo de emociones y la búsqueda de alternativas
a la agresión. Por ende, aqu ellos niños que p or diversas razones no logran desarro llar estas
habilid ades p odrían entrar en un alto ries go de p resentar p roblemas de conducta y un
comp ortamiento agresivo y antisocial crónico (Keenan, 2002). Esto sugiere la imp ortancia
de mantener los niv eles de agresivid ad bajos desde temp rana ed ad y a que
“ap roximadamente la mitad de los niños a quienes se les detectan p roblemas de
comp ortamiento durante el p reescolar, tienden a continuar exhib iendo este patrón de
comp ortamiento a lo largo de su infancia y hacia los inicios de la adolescen cia”
(Domitrovich & Greenberg, 2003, p .1). Nuevamente, lo anterior reitera la imp ortancia de
las habilidades socio-emocionales y socio-cognitivas en p reescolares en la p revención de
conductas agresivas.
El desarrollo de la prosocia lidad en preescolares
Al igu al que las conductas sociales agresiv as, la p rosocialid ad es una condu cta
social imp ortante p ara la calidad de las relaciones entre los individuos y grupos. Pese a su
relevan cia en el desarrollo d e los niños, se recono ce que el estudio del d esarrollo d e este
tip o de comp ortamientos sociales se encuentra en su ado lescen cia, p uesto que aún existe la
necesidad d e integrar la teoría con la evidencia emp írica existente y así lograr una mejor y
más comp leta comp rensión sobre el desarro llo de la prosocialid ad (Eisenb erg &
Fabes,1998).
A lo largo de los años las investigaciones realizadas en esta área h an utilizado
indistintamente términos como “ay uda”, comportamiento p rosocial” ó “altruismo” para
hacer referencia a un mismo tema: el comp ortamiento p rosocial. A pesar de que estos tres
términos se encuentran estrechamente relacionados, se p ueden diferenciar en cuanto a las
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motivaciones que las impulsan. Por ejemp lo, “comp ortamiento de ayuda”, incluy e todas las
formas de ap oy o interp ersonal, mientras que el “comportamiento p rosocial” se refiere de
más limitada a las acciones que se realizan con la intención de mejorar la situación de qu ien
recibe la ay uda (Bierhoff, 2002). Por otro lado, el “altruismo” hace referencia a un
comp ortamiento p rosocial que requ iere d e habilidad es como la toma de p ersp ectiva y la
emp atía (Bierhoff, 2002). La d iversidad en la terminolo gía ha dado lugar a múltip les
aproximaciones al tema Para los fines del p resente trabajo el comp ortamiento p rosocial se
define como aquel “comp ortamiento voluntario con la intención de ben eficiar al otro”
(Eisenberg & Fab es, 1998, p .701).
El comp ortamiento p rosocial ha sido investigado durante las últimas décadas en
términos de conductas observables co mo ay udar, comp artir y la bondad de los p articip antes
(ej. donaciones o favores) (ver Knafo & Plomin, 2006); ó p or rep ortes de p ares, p adres o
maestros sobre comp ortamientos como consolar, ay udar (de manera natural o p lanead a) y
comp artir (materiales y exp eriencias). Adicionalmente, desde las investigacion es iníciales
(e.j., Bar-Tal, Rav iv & Leiser, 1980; Bar-Tal, Raviv & Goldberg, 1982), se ha incorporado
constantemente la motivación como mecan ismo suby acente y como un componente
imp ortante de los comportamientos p rosociales, lo cu al ha conllevado a la definición de
estos distintos tipos y formas de conductas p rosociales (ver Persson, 2005). A continuación
se p resentan algunas de las investigacion es existentes sobre asp ectos esp ecíficos del
desarrollo del comp ortamiento p rosocial.
A p esar del creciente número de estudios que se han realizado sobre el desarrollo de
la p rosocialidad la ev idencia gen erada por los mismos ha sido contradictoria con resp ecto a
las tray ectorias de cambio según la edad. A p artir de distintas teorías, investigadores han
gen erado diferentes explicaciones sobre los orígen es y el desarrollo de la p rosocialidad. Por
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ejemp lo, Hoffman (1982, en Eisenberg & Fabes, 1998), a p artir de su teoría sobre el
desarrollo de la motivación p rosocial, exp lica que a may or grado d e madurez cogn itiva (que
incluy e un adecuado desarrollo de la toma de persp ectiva y de la teoría de la mente), los
niños son cap aces de emp atizar de una mejor manera con la condición gen eral de la otra
persona, p or lo cual debería p resenciarse un incremento en comp ortamientos p rosociales a
lo largo de los años. En uno de los p rimeros estudios sobre prosocialidad en niños más
pequeños, a p artir de observaciones de las interacciones entre niños(as) de 12, 18 y 24
meses de edad y sus p adres, Hay (1979) identificó la incidencia de formas básicas de
comp ortamientos p rosociales como el comp artir y coop erar. En p articular, los resultados de
este estudio demostraron la p resencia de comportamientos p rosociales como comp artir
jugu etes con sus p adres en los niños de 12 meses, p ero la frecuencia de d ichos
comp ortamientos fue may or cuando éstos tenían 18 y 24 meses de edad. Lo anterior
evidencia la p resencia de formas de condu cta prosocial más básicas durante el p rimer año
de edad, demostrando también que a medid a que el niño crece comp arte y coop era con
may or frecuencia en situacion es de interacción con sus p adres (p ara un estudio más reciente
ver Persson, 2005). No obstante, exp ertos en el tema del desarro llo p rosocial han p lanteado
la idea de que es p osible que el au mento de conductas p rosociales con la edad no se observ e
en todos los rangos de edad n i en todos los indicadores de p rosocialidad (Eisenberg &
Fabes, 1998). Como lo exp lican R adke-Yarrow, Zanh-Waxler y Chapman (1983 en
Eisenberg & Fabes, 1998, las tendencias de cambio en los niños con resp ecto a
comp ortamientos como consolar, cuid ar y simpatizar son inconsistentes desp ués de los 2
años y la ay uda está relacionada d e manera p ositiva o no está relacionada del todo con la
edad. Además, los autores p lantean que el comp artir incrementa con la edad,
princip almente cuando se trata de compartir con p ersonas extrañas. Por ende, considerando
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lo anterior, es p osible inferir que las diferencias en ed ad con resp ecto a las conductas
prosociales varían de acuerdo al tip o de comp ortamiento evaluado, a las características
esp ecíficas del estudio y asp ectos p articulares del d esarrollo como la socialización y la
maduración co gnitiva y socio-emo cional.
Por otro lado, además de las diferen cias de edad, el sexo es considerado un factor
imp ortante en el área del desarrollo de la p rosocialidad. Se cree, d e man era estereotípica,
que las mujeres tienden a ser más p rosociales que los hombres, sin embargo, la ev idencia
emp írica con resp ecto a esta concep ción es contradictoria. Por ejemplo, entre los estudios
que han encontrado diferencias de significativas en los comp ortamientos p rosociales entre
hombres y mujeres está el de Wh iting y Edwards (1973) quienes en contraron que, en
gen eral, las niñas de seis culturas diferentes ayudaban y ap oyaban con may or frecuencia
que los niños De manera similar, Eisenberg-Berg y Lennon (1980) rep ortaron diferencias
entre niños y niñas p reescolares con resp ecto a comp ortamientos p rosociales observados
como comp artir, ay udar y consolar, a favor de las niñ as. Estas diferencias de sexo con
resp ecto a comportamientos p rosociales fueron corroboradas en un estudio lon gitudinal más
reciente en el cual 9.424 p ares de gemelos fueron evaluados a los 18 meses, 2, 3, 4 y 7 años
de edad tanto p or sus p adres como p or sus maestros (ver Knafo & Phlomin, 2006).
Sin embargo, otros estudios han encontrado que no existen diferen cias entre niños y
niñas con resp ecto a este tip o de conductas (e.j., Grusec, 1991; Iannotti, 1985). Por
ejemp lo, Farver y Branstetter (1994) examinaron d iferen cias ind ividuales en las conductas
prosociales entre 52 niños p reescolares de tres guard erías infantiles y no encontraron
diferencias en cuanto al sexo y edad. Al comp ararlos con el resto de estudios mencionados,
estos resultados demuestran la contradicción que existe en la literatura y la cual h a
gen erado distintas exp licacion es, entre ellas el uso de distintas definiciones e instrumentos

Evaluación Aulitas en Paz 39
para medir la p rosocialidad (Eisenberg & Fab es, 1998) en niños. Dado que gran p arte de
las investigaciones que sí han detectado dichas diferencias han utilizado instrumentos de
rep orte (de p adres o maestros), es p osible argumentar que estas diferen cias reflejan la
percep ción o las concepciones de los padres o p rofesores sobre las diferencias entre niños y
niñas y “no la diferencia en la frecuen cia d e conductas p rosociales como tal” (Eisenberg &
Fabes, 1998, p . 754).
Además de las diferencias individuales con resp ecto a la edad y el sexo, existen
otros factores que están asociados al desarrollo d e conductas sociales tanto agresiv as como
prosociales. Dado que el p resente estudio busca evaluar el impacto de un p rograma
multimodal en el d esarrollo d e habilidad es específicas y sobre estas conductas sociales, es
imp ortante tener en cuenta otros factores asociados al desarrollo de la agresividad y la
prosocialidad.
Factores contextua les asociados al desarrollo de conductas socia les en preesco lares
Similar a los factores asociados al desarro llo de las comp etencias descritas
anteriormente, a p artir de las investigaciones realizadas durante las últimas décadas, es
posible agrup ar los factores asociados al desarrollo de la agresión y la p rosocialid ad en tres
categorías: (1) factores individuales: los cu ales in cluyen características genéticas y rasgos
de p ersonalidad (p ara agresión ver Brend gen et al., 2005; C asp i et al., 2002; Tremblay ,
1999.; p ara p rosocialidad ver Knafo, Zahn-Waxler, et al., 2008; Knafo & Plonin, 2006;
Zahn-Waxler, Robinson & Emde, 1992); (2) factores del contexto familiar: se refieren a
particularidades de las familias co mo su nivel socioeconó mico, la exposición a la violencia
del barrio y a la violen cia intrafamiliar, las p rácticas de crianza y las características de los
vínculos afectivos entre los niños con sus p adres o cuidadores; y (3) factores del contexto
escolar tales co mo el clima escolar, las p rácticas disciplinarias de los maestros y las
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relaciones entre p ares. A continuación se describ irán en d etalle aquellos factores más
relevantes p ara el p resente estudio.
En relación con el contexto social en el qu e el individuo se d esenvuelv e, se ha
llegado a establecer una asociación entre las variables familiares con comp ortamientos
agresivos, antisociales y criminales p osteriores (Haap asalo & Tremblay , 1994). Similar a lo
que sucede en el desarrollo socio-emocional y socio-cognitivo en los niños, las condiciones
familiares, co mo la comp osición de la familia o la ausencia de algún p adre y el
comp ortamiento de los padres o cuidadores son de gran imp ortancia para el desarrollo d e
las conductas sociales. En la literatura existente se eviden cia la influencia de d istintos
asp ectos del contexto familiar, en p articular las p rácticas, creencias y características
parentales y el ambiente familiar, en el d esarrollo d e comp ortamientos p rosociales en los
niños (Eisenberg & Fabes, 1998).
En p articular, la información actual sobre p atrones de crianza ind ica qu e un niño se
encuentra bajo may or riesgo d e desarrollar co mp ortamientos agresivos en situacion es en las
que el cuidador exh ibe un p atrón de interacción inadecuado con el niño (Keenan, 2002),
como el ser p asivo o abandon arlo. Siguiendo con el p ap el que juegan los estilos y las
prácticas de crianza, existe un amp lio número de inv estigaciones referentes al efecto que
los p adres y cuidadores tienen en el desarrollo de co mp ortamientos negativos en los niños
(ver Jewell, et al., 2008; Schu ltz & Shaw, 2003). Por ejemp lo, Haap asalo y Tremblay
(1994) lograron demostrar que las trayectorias de desarrollo de la agresión física p ara niños
de bajo niv el socio económico están relacion adas a p autas de crianza deficientes, siendo que
los niños que p eleaban con mayor frecuencia rep ortaron menos sup ervisión y may or castigo
por p arte de sus p adres.
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Similarmente, Vitaro, Brend gen y Tremblay (2000) encontraron que la falta de
sup ervisión p or parte de los p adres aumentaba la p robabilidad d e desarrollar
comp ortamientos antisociales y que una vez en la adolescencia estos comp ortamientos eran
influenciados p or los amigos. Con respecto al manejo inadecuado del comp ortamiento de
los niños durante los p rimeros años de edad y sus consecuencias, Camp bell y colegas
(1996) rep ortaron que las observaciones del control maternal n egativo y los auto-reportes
sobre técnicas discip linarias negativas por p arte de las madres cuando los niños tenían 4
años p redijeron problemas una vez ellos cu mplían los 9 años, aún desp ués de haber
controlado p or previos problemas de conducta. Los resultados de estas investigaciones
demuestran la imp ortancia del rol d e los p adres y cuidadores en el desarro llo de sus
hijos(as), además de su influen cia en términos de la p revención de comp ortamientos
negativos en un futuro.
En términos de la socialización de comp ortamientos prosociales, específicamente el
rol que tienen los estilos y las prácticas de crianza, existen numerosas inv estigaciones
referentes al efecto que los p adres y cuidadores p ueden llegar a tener sobre el desarrollo de
las conductas p rosociales en niños (e.j., Eisenberg, Wolch ik, Goldberg & Engel (1992);
Zahn-Waxler, Radk e-Yarrow & Kin g, 1979). Por ejemp lo, Krevans y Gibbs (1996)
encontraron que el uso de d isciplina indu ctiva (p or ejemp lo exp licarle su hijo las
consecuencias de sus comp ortamientos) en contraste con la discip lina autoritaria estuvo
relacionada con conductas p rosociales y emp atía en niños de 12 años. En otro estudio,
mediante el método de observación, se ev idenció una relación entre la calidad de la relación
con sus padres y la incidencia de conductas prosociales en niños preescolares de 5 años de
edad, siendo que los niños que tenían una relación cálid a con sus p adres actuaban de
manera prosocial con may or frecuen cia. De manera similar, en un estudio más reciente con
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preescolares, Hasting, Rubin y De Rose (2005) encontraron que únicamente la crianza p or
parte de las madres, caracterizada p or un estilo p rotector, p redijo comp ortamientos
prosociales en sus hijos(as) hasta dos años después. Lo anterior sirve como evidencia ante
el rol que cump len los padres en el desarro llo de este tip o de conductas, nuevamente
resaltando la importancia de incluir este factor asociado en las intervencion es que busquen
desarrollar conductas sociales positivas como la p rosocialidad.
Por otra parte, asp ectos del contexto familiar co mo es el caso de la violencia
intrafamiliar también contribuyen al desarrollo de co mp ortamientos agresivos en niños y
adolescentes. En gen eral, el maltrato vivido o percibido durante la infan cia está asociado
con el desarro llo de comp ortamientos agresivos y violentos. En un reciente estudio
realizado en Co lombia por Llorente, Chau x y Salas (2006), se en contró que quienes sufren
de maltrato físico en sus casas tienen una may or p robabilidad de cometer crímen es
violentos p or fuera del hogar y de vincularse temp rano en la vida a grup os armados
ilegales. Además, se demostró que cuando se juntan factores como la vio lencia intrafamiliar
con un contexto comun itario en el que los jóv enes están altamente exp uestos a grupos como
pandillas u organizaciones armad as ilegales, el ries go se vuelve mu cho may or.
Algo similar se ha evid enciado con respecto a las conductas prosociales, en el caso
esp ecífico de aquellos niños quienes son víctimas de la vio lencia ejercida p or sus p adres en
el ho gar. Por ejemp lo, a través de un estudio con niños entre 1 y 3 años p ertenecientes a
familias de bajos recursos socio-econó micos, Main y George (1985) comp araron un grup o
de niños que han sido víctimas de abuso físico (p or p arte de sus p adres) con un grupo
control en situaciones en las que un niño de su misma ed ad se encontraba en una situación
de an gustia y dolor. Los investigadores en contraron que nin gún niño d el grupo de quienes
habían sido víctimas de abuso infantil demostró sentir angustia o dolor p or su compañero;
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y, en algunos casos, ante dich as situaciones reaccion aron con ataques físicos, rabia y
miedo. Estos resultados resaltan la importancia de tener en cuenta variables como el
maltrato vivido por el niño en el contexto familiar tanto en el mo mento de examinar el
proceso de desarrollo de las conductas sociales en niños como en el diseño de p rogramas de
intervención.
Finalmente, el contexto escolar es consid erado también como un asp ecto influy ente
en el desarro llo de las conductas sociales en niños y adolescentes. En algunos casos se ha
encontrado que el tip o de p rácticas discip linarias de los maestros p ueden influir en el
comp ortamiento agresivo d e los niños, al igual qu e la falta de retroalimentación p ositiva y
la ausencia de normas claras y de información p recisa sobre las consecuencias que puede
traer infrin girlas (Klevens, 2000b, citado en Hen ao, 2005). Adicion almente, se ha logrado
establecer que aquellos niños que demuestran altos niveles de agresión tienden a p resentar
may ores p roblemas de ap rendizaje, p obres relaciones y rechazo p or parte de los maestros y
demás comp añeros, lo cu al au menta el ries go de futuros desajustes (Domitrovich &
Greenberg, 2003). Por otro lado, en términos del d esarrollo d e las condu ctas p rosociales, la
literatura demuestra que el grado y tip o de influencia ejercida p or las exp eriencias del
contexto escolar v arían en función d e la calidad del cuid ado recibido p or los estudiantes y
de las relacion es entre los niños y sus profesores (Eisenberg & Fabes, 1998), y que aquellos
niños quienes p resentan bajos niveles de comportamientos p rosociales se encu entran en
riesgo d e p resentar p roblemas externalizantes en un futuro (e.j., Perren, Stadelman, Von
Wy l & Von Klitzing, 2007).
Con el fin de examinar las relaciones entre el rendimiento académico y
to

mo

comp ortamientos p rosociales y antisociales en salón de clases de n iños y niñas de 6 y 7
grado en una escu ela en Estados Unidos, Wentzel (1993) examinó las relaciones entre las
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conductas sociales agresivas y prosociales en el contexto escolar y el rendimiento
académico, considerando la p osibilidad d e un efecto mediador p or p arte de las p referencias
de los p rofesores con resp ecto a sus estudiantes y del comp ortamiento hacia el ap rendizaje
en del salón d e clases. Por un lado, los resultados de este estudio demostraron que existe
una relación negativa significativa entre los comp ortamientos agresivos y antisociales y las
notas de los alumnos y las p referencias p or p arte de sus p rofesores; y, p or otro lado, que las
conductas p rosociales (e.j., comp artir y coop erar) de los alumnos se relacionan d e man era
positiva y significativa con el rendimiento académico. Además su gieren que ambos tip os de
comp ortamientos p redicen el rendimiento académico de los estudiantes, evalu ado a través
de las notas y p untajes de p ruebas estandarizadas.
En otro estudio, Wentzel y Asher (1995) encontraron que los niños que eran
rechazados y p resentaban comportamientos agresivos eran p ercibidos p or sus maestros
como menos interesados en la escu ela, menos indep endientes y como alumnos imp ulsivos.
Adicionalmente, estos niños no eran muy ap reciados por lo profesores y tenían una
rep utación académica n egativa entre sus p ares. Estos resultados p onen en evidencia el p ap el
que tienen los p rofesores con resp ecto al desarrollo general de sus alumnos, esp ecialmente
aquellos alumnos con p roblemas p articulares de conducta, como lo es la agresivid ad. Con
base en esto, se sugiere que p or medio del uso de diversos mecanismos de socialización
como el modelaje p ara la exp resión de emo ciones, la enseñanza sobre emocion es y las
reacciones hacia las emociones en los niños (Denham & Burton, 2003) los profesores
pueden llegar a desarrollar exitosamente las comp etencias que p ueden contribuir a la
prevención de comp ortamientos negativos.
La evid encia de las investigacion es p resentadas en este documento demuestra que
diversos contextos sociales co mo la familia y la escu ela p ueden llegar a influir en el
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desarrollo de las comp etencias (S-E y S-C), conductas sociales (agresión y prosocialidad) y
el rendimiento académico de los p reescolares. Como se ha mencionado anteriormente, el
presente estudio busca evaluar el imp acto a corto p lazo de un p rograma edu cativo para
desarrollo de h abilidades socio-emocionales y socio-cognitivas esp ecíficas en p reescolares,
y, a su vez, examinar la relación entre estas comp etencias y las conductas p rosociales y
agresivas que los niños exh iben en el ámbito escolar. Los resultados de las investigaciones
presentadas anteriormente manifiestan la imp ortancia que merece el desarrollo ad ecuado d e
las habilidades socio-emocionales y socio-cognitivas en p reescolares p ara la p romoción de
conductas p rosociales y la p revención de comp ortamientos sociales internatizantes o
externalizantes que son p roblemáticos para la adap tación de los niños. A continuación se
hará una brev e introducción al tema d e las interven ciones enfocadas en el desarrollo de
comp etencias y conductas p rosociales al igu al que en la p revención de conductas negativas.
Se discute la evidencia disp onible acerca d e sus alcan ces, y se p resentan ejemp los de
algunos programas exitosos. Finalmente se hará una descrip ción de programa objeto de
evaluación del presente estudio.
Intervenciones y sus resultados
Con base en la n ecesid ad de interven ir durante los p rimeros años de vida d e los
niños, y tomando en cuenta los factores influy entes en el desarro llo gen eral de los mismos,
se han generado d iversos tip os de intervenciones con diferentes niveles de alcan ce. En su
may oría, estos programas tienen origen en Estados Unidos, Canadá y en Europ a; sin
embargo, deb ido a la p articular comp osición de algunos de estos p rogramas se hace p osible
su adap tación e imp lementación en p aíses en desarrollo como Colo mbia, como es el caso
del p rograma multimod al Aulitas en Paz, evaluado en el p resente trabajo.
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Las diversas intervenciones que se han v enido desarrollando tanto a nivel
internacional como n acion al y que están dirigidas p articularmente a niños en p reescolar y /o
en los p rimeros grados de la p rimaria se caracterizan por ser de dos tip os: p revención
primaria o secundaria, o una combin ación d e estas dos5. En el ámb ito de la psicolo gía
comunitaria, específicamente para el caso de la salud mental, la distinción entre las
estrategias de p revención p rimaria, secund aria y terciarias fue introducida p or Gerald
Cap lan (1964, citado en Lev ine & Perkins, 1997), quien define la p revención p rimaria
como aquella intervención qu e lo gra reducir la in cidencia d e un desorden o
comp ortamiento. La p revención secundaria, p or otro lado, se conoce co mo la reducción en
la p revalencia de un d esorden a p artir de una restricción drástica de su duración, la cu al
típ icamente se da a través de la identificación temp rana de casos esp ecíficos y de
intervenciones puntuales (Levine & Perkins, 1997). Este segundo tipo de intervención, en
el ámb ito de la promoción de comp etencias socio-emocion ales y socio-co gnitivas, por lo
gen eral está diseñada p ara ay udar a niños quienes están p resentando dificultades en el área
socio-emocional y socio-co gnitiva (Denh am y Burton, 2003, p. 29).
A su vez, ambos tip os de intervención pueden tener dos modalidades de trabajo:
universal o focalizado, y, en algunos casos, una co mbinación de los dos. El trabajo
universal busca llegarle a toda la p oblación sin considerar los ries gos relativos (Lev ine &
Perkins, 1997) y en p rogramas de d esarrollo socio-emocional se caracteriza por el uso de
cancion es, historias, juegos de roles y otras actividades que tienen costos relativamente
bajos y podrían llegar a mejorar climas de aulas caóticos (Denham y Burton, 2003, p.29).
La combinación de los niv eles de intervención p rimaria y secundaria es característica de

5

La prev ención terciaria se concentra en aliviar los síntomas a largo plazo de problemas específi cos y en
prevenir futuras rami ficaciones (Levine & Perkins, 1997).
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programas actuales más comp letos y con una mejor estructura. En p articular, durante los
últimos años, ha crecido el interés p or generar p rogramas de prevención de condu ctas
negativas y deserción escolar a través del desarro llo de las habilidad es que teórica y
emp íricamente han resultado estar relacionad as a estas p roblemáticas. Con este objetivo en
mente, diversos investigadores han desarro llado p rogramas que incluyen comp onentes
esp ecíficamente enfocados en los ecosistemas en los cu ales está inmerso el niño,
princip almente, su familia y su salón de clase.
En su may oría, estos p rogramas de intervención y /o p revención están orientados p or
diversas teorías sobre el desarrollo humano. En p articular, gran p arte de aquellos p rogramas
que se caracterizan p or ser multi-componentes tienen sus orígen es en la teoría eco lógica
planteada p or Bronfenbrenner (1979). Esta ap roximación al desarrollo afirma que el
funcionamiento p sicológico del individuo está determinado en gran med ida por la función
de la interacción d e éste con el ambiente o entorno que lo rodea, siendo los amb ientes
naturales la p rincip al fuente de influencia sobre la conducta humana. Bronferbrenner (1979)
concep tualiza al entorno (o ambiente natural) como “un set de estructuras anidadas, una
dentro de la otra, como un set de muñecas rusas” (p .22): en el niv el más interno se
encuentra el microsistema, que se refiere al entorno inmed iato del individuo (e.j., familia,
colegio) y es en sistema en el cual ocurren la may or parte de las interacciones y acciones
del individuo.
Rodeando el microsistema se encuentran tres sistemas may ores: el mesosistema, que
contiene las con exiones que se presentan entre los distintos macrosistemas dentro de los
cuales se desenvu elve la p ersona (e.j., familia, amigos y la escuela); seguido d el
exosistema, el cual consiste de aquellos sistemas a los cuales la p ersona no hace p arte
directa, pero que p ueden llegar a afectar su desarrollo. Finalmente, el último sistema lleva
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el nombre d e macrosistema y comp rende las creencias, valores, costumbres y ley es de la
sociedad de los cuales el resto de los sistemas hacen parte. Entre estos niveles existe una
relación recíp roca que imp lica que el indiv iduo se esté adap tando constantemente a las
prop iedades cambiantes de su entorno, y es en esas circunstancias en las cuales el
desarrollo del indiv iduo dep ende de su cap acidad p ara utilizar estrategias que le p ermitan
re-organizar los sistemas circund antes de acorde a sus necesidad es (Bronfenbrenner, 1979).
Teniendo en cuenta la relación bidireccion al entre los distintos ecosistemas que rodean a un
niño, p or ejemp lo, este planteamiento teórico indica que si la intervención se realiza de
manera simultánea en los diversos sistemas que lo rodean, el niño tendrá mayores
op ortunidades de camb io y p odrá evidenciarse un efecto p ositivo tanto en él como en su
desarrollo p sicoló gico.
Con base en la literatura de ev aluación sobre interven ciones en la infancia,y
teniendo en cuenta asp ectos de la teoría ecoló gica sobre el desarrollo de los niños en
particular, Ramey y Ramey (1998) establecieron seis p rincipios que determinan el éxito de
los p rogramas que buscan mejorar el b ienestar de los niños en condiciones de
vulnerabilidad :
1. Tiempo de desarrollo. Generalmente, aqu ellos p rogramas que involucran a niños
desde temp rana edad y que tienen una larga duración son más efectivos y p roducen
may ores beneficios.
2. La intensidad del p rograma. Las interven ciones con may or intensidad o dosis (en
términos de visitas p or semana, número de horas, días y semanas) p roducen mejores
imp actos. También, cuando la particip ación p or p arte de los beneficiarios es más frecuente
y constante, el progreso es sup erior.
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3. El tip o de experiencias de ap rendizaje qu e se p roveen. Intervenciones que
ofrecen exp eriencias directamente dentro del contexto escolar o en centros de servicio
demuestran beneficios más grand es y duraderos que aquellas estrategias de intervención
que trabajan con p adres u otros agentes con el p rop ósito de beneficiar a los niños de manera
indirecta.
4. Amp litud y flexibilidad d el programa. Las intervencion es que “p roveen más
servicios y que buscan abarcar de div ersas maneras las necesidades del niño gen eralmente
demuestran mejores efectos que aquellas interven ciones cuy o enfoque es más limitado” (p .
116).
5. Diferencias individu ales en los beneficios del p rograma: es común encontrar que
los p rogramas logran b eneficiar a algunos niños o familias más que a otros(as) debido a las
diferencias individuales p revias a la interven ción (p or ejemp lo teniendo mayores factores
de ries go si p ertenece a una familia p obre).
6. Dominio eco lógico y mantenimiento del desarro llo: A lo largo del tiemp o es
posible que los efectos de las intervenciones encontrados a corto p lazo se desvanezcan,
esp ecialmente deb ido a factores del entorno que influyen en el desarrollo de los niños (p or
ejemp lo la situación econó mica, social, familiar). Por lo tanto, es importante tomar en
cuenta el contexto y las exp eriencias que los niños viven y que p ueden estar afectando su
desarrollo tanto antes como durante y desp ués de la intervención. Estos asp ectos son
relevantes p ara generar evalu acion es críticas sobre las diversas intervencion es existentes y
los resultados que sus corresp ondientes evaluaciones arrojan.
A continuación se darán a conocer ejemp los de intervencion es en el área d e
desarrollo socio-emocional y socio-co gnitivo y la p revención de conductas negativas. Los
programas dirigidos p articularmente a los niños y niñas generalmente tienen un n ivel d e
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intervención universal, es decir están dirigidas p ara todo el salón de clases (Domitrovich &
Greenberg, 2003). La may oría de estos p rogramas buscan mejorar las comp etencias socioemocion ales en los niños, además de enseñarles a resolv er p roblemas sociales, lo cual
eventualmente contribuye a la prevención de co mp ortamientos agresivos. Entre los
programas más exitosos que se han venido desarrollando en los Estados Unidos se
encuentra el Programa Preschool PATHS (Promoting Alternative Thinking Skills –
Promoviendo Habilidades de Pensamien to Alternativas) (Domitrovitch et al., 2001) cuy o
objetivo p rincip al es la promoción de estrategias de p ensamiento alternativas p or medio de
actividades y enseñanzas a cerca del conocimiento sobre las emociones dentro del contexto
escolar.
En p articular, el currículo d e este p rograma busca que los maestros desarrollen en
sus alumnos habilid ades como el reconocimiento de emocion es, regulación de emociones y
comp ortamientos y habilidades sociales. En los Estados Unidos, p or ejemp lo, los p adres de
aquellos niños el p rograma Preschool PATHS rep ortaron que al final d e la intervención sus
hijos tenían más hab ilidades sociales y emocionales, en co mparación con el grup o control,
y los maestros también describieron que los alumnos del p rograma eran menos ansiosos
(Denham & Burton, 2003). Adicionalmente, los resultados de una evalu ación más reciente
mostraron que luego de la intervención los niños tuvieron más hab ilidades emo cionales y
fueron considerados p or sus p adres y maestros como niños socialmente más comp etentes
que sus pares (Domitrovich, Cortes & Greenberg, 2007).
Por otro lado, también desarrollado en los Estados Unidos y utilizado en p aíses
como Canad á, Austalia, Alemania, Noruega, entre otros, está el p rograma p ara la
prevención de la v iolen cia S econd Step Preschool/Kindergarten, el cual utiliza entre otros
rep ertorios de comp ortamiento, la empatía, la resolución d e problemas y el control de
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imp ulsos (Denham & Burton, 2003). El p rograma S econd Step tiene co mo objetivo
princip al reducir p roblemas en el desarrollo social, emo cional y de comp ortamientos
sociales, y p romover el desarrollo d e comp etencias esen ciales como la regu lación de la
rabia, la emp atía, el reconocimiento emocion al y la resolución de p roblemas sociales e
inter-p ersonales en niños p reescolares (Frey et al., 2005). Sin embargo, en términos de las
evaluaciones p ara éste programa en p articular los resultados varían ; mientras algunos
investigadores encontraron efectos significativos debidos a algunos asp ectos del p rograma
(Broadbear, 2001, citado en Denham & Burton, 2003) otras evaluacion es no lo graron
determinar cambios significativos en el comp ortamiento agresivo de los niños (M cCabe´s,
2000, citado en Denham & Burton, 2003). Además, las evaluaciones de este p rograma se
han enfocado en p oblaciones de escuelas p rimarias, no en p reescolares. Otro de los
programas educativos más p op ulares de p revención p rimaria es el currículo de resolución
de p roblemas llamado I Can Problem Solve el cu al se ha d esarrollado con niños de
preescolar y p rimaria en d istintas escuelas, y cuy a evaluación ind ica qu e aquellos que
recibieron la intervención generaron más solucion es efectivas a p roblemas y demostraron
menos comp ortamientos negativos (Domitrovich & Greenberg, 2003).
Dentro del contexto colomb iano, la Universidad d el Norte (en Barranqu illa) ha
desarrollado el Pro grama de Edu cación y Desarrollo Psicoafectivo, llamado PISOTÓN.
Esta intervención va dirigida a niños de 2 a 7 años y tiene como objetivo facilitar la
exp resión de emocion es, el conocimiento de sí mismo y el manejo adecu ado de conflictos a
nivel individual y familiar (Pisotón, 2006). Este p rograma incluy e un trabajo con n iños,
padres y maestros en temas como la educación y el desarro llo humano en lo p sicoafectivo,
en la formación de valores, p az y el medio ambiente, y consta de cuentos, p sicodrama,
juegos y relatos vivenciales. En la actualid ad, el p rograma Pisotón se está aplicando en más
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de 1600 planteles educativos a nivel nacional e internacional en p aíses como M éxico,
Panamá, Bolivia y Ecuador. Los resultados del p rograma Pisotón indican un efecto
favorable en más de 12000 n iños y sus familias que p articip aron en la fase final de su
aplicación (Pisotón, 2006). No obstante, los criterios utilizados p ara la evalu ación d e este
programa no son del todo claros e incluy en explicacion es tales como “teníamos mucho
miedo a la oscurid ad y lo sup eramos” ó “...p ude quitar el disfraz del monstruo a mi mamá
pero no a mi p apá...” (Pisotón, 2006). Valdría la p ena examinar más en detalle la
metodología utilizada p ara las evalu acion es que los directivos del p rograma rep ortan p uesto
que en el momento de presentar sus resultados, este imp ortante asp ecto está ausente.
Los p rogramas de interven ción dirigidos a los p adres también son de gran
relevan cia d ebido al efecto que tienen los diversos factores familiares en el desarrollo d e
habilid ades socio-emocion ales y socio-co gnitivas y en conductas sociales en los niños. Por
lo general, estas intervenciones se han formulados a manera de p revención secundaria,
enfocándose en los p adres o cuidadores de aquellos niños que d esde temp rana edad y a
manifiestan comp ortamientos agresivos. Estudios aleatorios de grup os de control en los
Estados Unidos han demostrado resultados significativos p ara tres p rogramas dedicados a
los p adres: Parent-Child Interaction Therapy, Cop e y Helping the Noncompliant Child
(Webster-Stratton, 2003). Similarmente, uno de los p rogramas más cono cidos en Estados
Unidos, que además está basado en extensas investigaciones, es el Incredib le Years
Training for Parents, el cu al utiliza videos y materiales escritos p ara p romover relacion es
positivas entre padres e hijos, para enseñar a los p adres cómo utilizar estrategias de
discip lina p ositivas y p ara ay udarles a saber cómo ap oy ar a sus hijos en su aprendizaje y
desemp eño gen eral (Domitrovich & Greenb erg, 2003). Los resultados de evaluaciones del
programa ind icaron qu e los hijos de aquellos padres particip antes en el p rograma
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exh ibieron menos p roblemas de co mp ortamiento, fueron menos negativos y demostraron
efectos positivos hasta dos años desp ués de su p articipación en el p rograma (Domitrovich
& Greenberg, 2003; Denh am & Burton, 2003).
Por otro lado, las intervenciones p ara los maestros p or lo general se han formulado
nivel interven ción univ ersal, p or medio del cual se busca cap acitar a los maestros p ara la
promoción de ambientes constructivos en el aula, el man ejo acertado de la discip lina y la
comunicación clara de normas y exp ectativas (Henao, 2005). Entre los p rogramas que han
logrado reducir la agresión entre p ares se encuentran CLASS, PASS, y el comp onente p ara
maestros del Programa Incred ible Years (Incredib le Years Teacher Training) (WebsterStratton, 2003). También existen p rogramas que intentan p romover el crecimiento personal
de los maestros con el prop ósito de desarrollar en ellos la capacid ad de reconocer las
emocion es p rop ias o ajenas, el control de sus imp ulsos y la solución de p roblemas (Henao,
2005; Denham & Burton, 2003). Sin emb argo, es imp ortante reconocer que estas
intervenciones dirigidas a los maestros tienden a ser comp lementos de otras modalidades de
trabajo con p adres y /o con niños directamente.
Hasta el día de hoy , los p rogramas más co mp letos y mejor estructurados son
aquellos que combin an la intervención p rimaria y secundaria, y que incluy en comp onentes
dirigidos tanto al entorno escolar co mo al familiar. Entre los programas de intervención
multimodales o multi-comp onentes que han demostrado ser más efectivos en la p revención
de la vio lencia (a través del desarrollo de co mpetencias esp ecíficas) se encu entran el FAST
TRACK, desarrollado en los Estados Unidos, el Exp erimento de Preven ción de M ontreal
(Montreal Prevention Experimen t) de origen can adiense y el programa M ultimodal Aulas
en Paz, de origen colo mbiano. Por su parte, el p rograma FAST TRACK, diseñado p or el
Grup o de Investigación Sobre Prevención de Problemas de Conducta (CPPRG, 1999), tiene
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como objetivo el p revenir p roblemas de conducta crónicos y severos en niños(as) de alto
riesgo y pretende incrementar la comunicación e interacción entre el individuo, el colegio y
el ho gar. Para los niños en edad p reescolar, este p rograma utiliza el currículo p ara
preescolares del p rograma PATHS, descrito anteriormente, y adicionalmente trabaja con las
familias y la institución educativa. La evaluación de este p rograma ha demostrado que los
niños que p articip aron en la intervención p resentaron mejorías en la identificación y en el
manejo de sus emocion es, en la resolución d e conflictos, en sus habilidad es acad émicas y
una disminución con resp ecto a los comp ortamientos agresivos y disruptivos (CPPRG,
1999). Además, los p adres también demostraron una mejoría en relación a diversas pautas
de crianza co mo una redu cción el castigo físico y un mejor uso de técnicas discip linarias
(FAST TRACK, 2006). Sin embargo FAST TRACK es un p rograma particularmente
costoso en su imp lementación y evaluación d ebido a la cantidad de comp onentes que lo
constituyen.
Otra intervención multi-comp onente que ha demostrado tener un impacto
significativo al largo p lazo en la p revención de la violencia y demás comp ortamientos
delictivos es el Pro grama de Prev ención d e M ontreal, desarrollado p or Richard Tremblay ,
Frank Vitaro y sus colaboradores (1996) en Canad á. Este p rograma en p articular no incluy ó
un componente universal, de manera en que se centró en aquellos niños que p resentaron
comp ortamientos agresivos con may or frecuencia y en el trabajo con sus p adres y madres.
Uno de los asp ectos más interesantes de este programa es el trabajo adicional que se realizó
con los niños catalo gados co mo los más agresivos y con los estudiantes más p rosociales.
(Arnold & Hughes, 1999; Dishion, M cCord & Poulin, 1999, en Ch aux, 2005). Cabe resaltar
que este p rograma se llevó a cabo en una muestra de niños únicamente y además estuvo
diseñado p ara la p oblación d e los grados de la p rimaria. Al igual qu e el p rograma FAST
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TRACK, la imp lementación d e éste p rograma requirió d e una inv ersión económica muy
alta, que es p osiblemente difícil d e rep licar en p aíses en desarrollo.
Por otro lado, el p rograma d e origen colomb iano, Aulas en Paz, tomó un camino
intermedio con resp ecto a los programas mencionados anteriormente. En p articular, Aulas
en Paz está orientado hacia el desarrollo de co mp etencias ciudad anas p ara la p revención de
la agresión y p ara la resolución de conflictos. Estas comp etencias están basadas en el
programa co lombiano de co mpetencias ciudadanas (Ministerio de Educación, 2004)
descrito al inicio del p resente documento. Aulas en Paz combina la intervención p rimaria
do

to

con la secund aria d irigiéndose a estudiantes de 2 a 5 grado p or medio los sigu ientes tres
6

comp onentes (Ramos, Nieto & Chau x, 2007): aula, padres y grup os heterogéneos. El
comp onente de aula que consiste de un currículo universal p ara los grados 2° a 5° de
primaria. Este comp onente se imp lementa en una clase exclusiv a p ara este p rop ósito y en la
clase de len guaje. El currículo se centra en comp etencias co mo la emp atía, el man ejo
constructivo de la rabia, la toma de p ersp ectiva, la generación creativa de opciones, la
asertividad, entre otras. Las actividad es de este currículo buscan desarro llar estas
comp etencias por medio de la práctica.
El comp onente de p adres/madres de familia consiste de talleres con padres/madres,
visitas a los hogares y llamadas telefónicas. Los tallares y visitas buscan que los p adres
desarrollen las mismas comp etencias que sus hijos están ap rendiendo, que p romuevan un
ambiente familiar favorable p or medio d e la p ráctica de p autas de crianza p ara la
convivencia p acífica en sus ho gares. Los talleres van dirigidos a todos los p adres de familia
de los p articip antes del programa mientras que las visitas y llamadas se realizan solamente
a aquellos estudiantes que han sido p reviamente identificados con may ores problemas de
6

Estos componentes son factibles de implementar y replicar en nuestro contexto.
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agresión. El comp onente de grup os heterogéneos busca brindar un esp acio adicional p ara
la p ráctica de las comp etencias que están ap rendiendo en el aula con grup os conformados
por 2 estudiantes con niveles de altos de agresión y 4 destacados p or sus comp ortamientos
prosociales (como en el Programa d e Prevención de Montreal).
En el caso de Aulas en Paz, la ev aluación del programa ha tenido varias etapas; y
los resultados p reliminares de la p rimera imp lementación comp leta del p rograma en el 2do
grado d emostraron una disminución drástica en agresión e indiscip lina y un aumento
sustancial en comp ortamientos p rosociales, seguimiento de normas y redes de amistad entre
comp añeros (Ramos, Nieto y Chaux, 2007).
Finalmente, se encuentra el p rograma multimodal Flupp y (PMF), del cual p arte el
programa objeto de evalu ación d el p resente estudio p or lo cual su descrip ción será más
detallada. El PMF estuvo p rimordialmente influen ciado p or el éxito del Programa d e
Montreal (Tremblay , Mâsse, Pagani y Vitaro, 1996) y surge ante la imp ortante necesidad de
intervenir en temp rana edad p ara p revenir la violencia y la deserción escolar. Este programa
fue desarrollado p or el Centre de psycho-éducation du Québec (Centro de Psy cho
Educación de Québec) y ha sido imp lementado en ap roximadamente 350 co legios desde
1984 en Canadá. En p articular, el PM F busca desarrollar hab ilid ades sociales y
emocion ales en niños p reescolares, ofrecer asistencia a los p adres de los niños más
agresivos y dar sop orte a los maestros de aquellos niños. El PM F abarca tres áreas
esp ecíficas que determinan su proceso de ap licación: el trabajo con niños, con sus padres y
con los maestros.
La p rimera p arte del p rograma corresp onde al trabajo con los niños y busca mejorar
las habilidades sociales, la resolución de p roblemas y el auto-control de todos los
preescolares, p ero con un may or énfasis en aquellos niños quienes se en cuentran en may or
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riesgo d e desarrollar p roblemas de comp ortamientos en un futuro. Con el fin de enseñar a
los niños a llev ar buenas relaciones con sus p ares, a hacer amigos y desarrollar otras
habilid ades sociales, se hace uso de títere Fluppy (un perrito) y de títeres corresp ondientes a
sus amiguitos (Le Petit Magazine, 2000). En esta p arte del p rograma se trabaja también con
dos grupos heterogéneos, conformados p or los niños que se encuentran en may or ries go y
los niños con características p rosociales (similar al trabajo de Au las en Paz).
La segunda p arte del p rograma corresponde a las sesiones de trabajo con los p adres
de aquellos niños que se encu entran en alto ries go. Especialistas visitan los hogares de los
niños identificados co mo los más agresivos con el p rop ósito de hablar con los p adres acerca
de los p roblemas de sus hijos y de darles una guía qu e p odría ay udarles a man ejar los
problemas. Estos encuentros también buscan mejorar las relacion es entre los p adres y sus
hijos, además de generar víncu los entre los p adres y la escuela (Le Petit Magazin e, 2000).
La tercera p arte se refiere al trabajo que se realiza con los maestros de aquellos niños con
may or riesgo y tiene como objetivo p rincip al el p roveer a los maestros con el entrenamiento
y la ay uda necesaria p ara el manejo de las clases y la imp lementación de estrategias p ara el
manejo de los niños en alto riesgo (Le Petit Magazine, 2000). Actualmente existen diversos
diseños exp erimentales p ara la imp lementación y evalu ación del p rograma basados en
alguno o en una combinación d e los módulos de: (1) entrenamiento en habilidad es sociales,
(2) intervención familiar, (3) apoy o a los p rofesores, (4) ap oyo en habilidades de amistad e
(5) intervención académica.
El PM F ha demostrado resultados p ositivos en cuanto al imp acto en problemas de
salud mental y de adap tación escolar p ara quienes recibieron la interven ción en
comp aración con qu ienes no fueron p artícip es del p rograma (Cap uano & Poulin, 2006).
Hasta el momento, la evaluación rigurosa d el programa va en 1° de primaria y tiene como
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objetivo llegar hacer un seguimiento en los cursos que siguen hasta el 6° de primaria. Para
esta evaluación se está utilizando una estrategia que incluy e múltip les fuentes y métodos de
7

evaluación con un diseño exp erimental qu e comp ara cinco cond iciones diferentes. Cada
condición evalú a el impacto de un comp onente o de una combinación de co mp onentes del
programa con un grup o exp erimental y uno de control. Los resultados p articulares de esta
primera fase de la evaluación de imp acto mostraron efectos significativos en términos de un
mejoramiento en el rendimiento académico, en h abilidades como la solu ción de p roblemas
y la cooperación; y además las profesoras rep ortaron que hubo una disminución en relación
con los problemas externalizantes (Capuano & Poulin, 2006). Los cambios evid enciados en
esta evaluación fueron por lo general may ores p ara la condición exp erimental que incluía la
imp lementación d e todos los comp onentes del p rograma.
El Programa Multimodal Au litas en Paz (PMAP)
El p rograma objeto de la p resente evaluación surge ante la importante necesidad de
intervenir en temp rana edad p ara desarro llar comp etencias socio-emocionales y sociocogn itivas desde los p rimeros años de vincu lación al sistema escolar y así p revenir
problemas de conducta y la deserción escolar en Colomb ia. Al igu al que los p rogramas
multicomp oentes descritos en la sección anterior, el PMAP se ha desarrollado con base en
la teoría ecoló gica de Bronfenbrenner y sobre asp ectos p rop uestos p or la teoría del
desarrollo co gn itivo p lanteada por Piaget. En años recientes se han tomado exp eriencias
exitosas a nivel internacional como modelos de intervención en Colomb ia, como es el caso
del p rograma multimod al Aulitas en Paz. Este p rograma es una adap tación del p rograma

7

Dentro de la batería de instrumentos utilizados están: 1) el Perfil Socio-Afectivo (PSP), 2) El Behavio ral
Scal e (BEH), 3) Instrum ento p ara ind ag ar la capacid ad de los ni ños para identificar inten cion alidad de
accion es propias y de los d emás, 4) O bserv aci ones particip antes po r medio d e activid ades en g rupos
pequ eños y 5 ) Pru eba so ciom étri ca (Chaparro & Fandiño, 2007 ).
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multimodal d e origen C anadiense Flupp y Program (PM F) (Cap uano, 2001) p ara la
prevención de p roblemas de condu cta en niños y mantiene la misma estructura del
Programa Colomb iano Multicomp onente Aulas en Paz. Se busca qu e en un futuro el PM AP
sea la extensión de este último programa p ara los grados 0 y 1º. El PMAP tiene como
objetivo p rincip al desarrollar en los niños habilidad es sociales, emocionales y cognitivas
que les permitan establecer relaciones interp ersonales adecuadas con sus p ares, y así
disminuir la incidencia de conductas sociales negativas y aumentar las conductas
prosociales. Dentro de las competencias que desarrolla el PMAP se encuentran: (a) el
reconocimiento de emocion es prop ias y en los demás, (b) la emp atía, (c) la comp etencias
cogn itivas, que incluy en la interp retación de intenciones, la toma de persp ectiva y la teoría
9

de la mente , (d) la regulación de emocion es, y (e) la asertividad y comunicación d e
emocion es.
El p rograma multimod al Aulitas en Paz se constituy e de la siguiente manera:
1. Comp onente de Aula: corresponde al módulo d e Entrenamiento de Habilidades
Sociales del PMF original que fu e adaptado y p iloteado p iloteado en el contexto
10

colombiano . Este módulo está dirigido a todos los alumnos del salón 0° (intervención
primaria) y busca desarrollar comp etencias socio-emocion ales mediante 15 talleres anuales
(30 minutos cada uno, 1 seman al) que se hacen en el esp acio de dirección d e grup o. Las
8

El Centre de psycho-éducation du Québec (autores del PMF) otorgó permiso a la Universidad de los Andes
para la traducción, adaptación y pilotaje del programa.
9 A diferencia del programa Aulas en Paz y el PMF original, la intervención evaluada en el pres ente estudio
contempla en su diseño el desarrollo de la teoría de la mente como una de las competencias socio-cognitivas,
debido a la relevancia que dich a habilidad tienen en términos del desarrollo y la adaptación de los niños en
esta edad.
10
Se realizó la traducción de las actividades del programa ad aptando las tareas y juegos al contexto de los
niños colombianos participantes; por ejemplo, se cambiaron los nombres de los amigos y se cambiaron
algunas situaciones para ajustarl as a la cotidianidad de los niños participantes (ver Ramirez, 2006). En la
implementación actual, se han hecho pequeñas modi ficaciones como la incorporación de estrategias para el
manejo de la rabia y adaptaciones a los dibujos de las reglas del programa.
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actividades las lidera la p rofesora del salón o una p racticante con el grup o de p reescolares.
Durante estas sesiones se hace uso del títere de Fluppy quien saluda los niños, introduce la
actividad, p resenta una historia relacionad a y realiza un juego o un a activid ad que se refiere
a la emoción o situación p roblemática qu e se trabaja esa seman a. Los ejes temáticos de
estas actividades corresponden a las comp etencias socio-emocionales y socio-cognitivas
(e.j.: reconocimiento de emocion es, emp atía, regulación de emociones, asertividad y
comunicación d e emo ciones) (ver anexo 1 p ara un ejemp lo resumido de un a sesión de
aula).
2. Comp onente de grup os heterogéneos: al igual que el p rograma Aulas en Paz, este
comp onente se focaliza en aqu ellos niños que ya exhiben algun as conductas interp ersonales
problemáticas con sus pares (intervención secundaria) y busca brindar un espacio p ara la
puesta en p ráctica de las comp etencias que se están aprendiendo en el trabajo en el aula.
Estos grup os están conformados p or 2 estudiantes con niveles altos de agresión y 4
destacados p or sus comportamientos prosociales. Estos talleres fueron diseñados p or una
psicóloga egresada de la Universid ad de los Andes

11

y p iloteados p reviamente. Algun as

actividades típ icas en estos talleres son el relato de historietas, el juego de roles, dinámicas
de juego y manualidades, todas enfocadas en el d esarrollo d e la h abilidades socioemocion ales y socio-co gnitivas men cionad as anteriormente. En la p ráctica, se realiza la
misma actividad p ara dos grup os heterogén eos diferentes, y éstos tienen una duración d e 30
a 40 minutos (ver anexo 2 p ara un ejemp lo resumido de un a activid ad de este comp onente).
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Maria Paula Chaparro.
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3. Comp onente de p adres/madres de familia : Corresponde a las sesiones de trabajo
con p adres de familia y cuidadores de los niños y está comp uesto p or 4 talleres anuales con
padres, 4 visitas anuales a los hogares y 1 llamad a telefónica semanal. Los talleres están
diseñados p ara los p adres, madres o cuidadores de todos los niños del salón de clases
(intervención p rimaria), mientras que las visitas y las llamad as se realizan solamente a las
familias de aqu ellos estudiantes que han sido previamente identificados con may ores
problemas de conductas con sus p ares. Tanto los talleres como las visitas buscan que los
padres de familia desarrollen las mismas co mpetencias que sus hijos(as) están ap rendiendo,
que p romuevan un ambiente familiar que favorezca la p uesta en p ráctica de estas
comp etencias y que p ractiquen p autas de crianza favorables para la conv ivencia p acífica en
sus casas (Ramos, Nieto & Chaux, 2007). Los temas desarrollados en los talleres y
reforzados en las visitas son los estilos de crianza, las p ataletas y el manejo de emocion es,
entre otros, y tienen una duración de 1 hora y media (ver an exo 3 p ara un ejemp lo
resumido). Las llamadas, p or otro lado, buscan mantener una co municación permanente
con los padres de familia p ara resp onder ante dificultades específicas, además de hacer un
seguimiento al proceso de lo que ocurre en el ho gar y de los talleres y visitas realizadas
como p arte del comp onente.
Luego de cono cer brev emente algunos de los programas de intervención y
prevención y a existentes tanto a nivel nacion al co mo internacional, es fundamental hacer
una comparación entre éstos y el p rograma objeto de la p resente evaluación, el PM AP con
el fin de identificar qué asp ectos tienen en común y en qué logran d iferen ciarse. Dentro de
las similitudes que tiene el PM AP con los p rogramas descritos en la sección anterior, es
12

Los talleres, visitas y las llamadas fueron diseñad as por Lina Rodriguez y Marcela Acosta, integrantes del
equipo de investigación de Aulitas en Paz, como parte de su trabajo de tesis de pregrado de la Universidad de
los Andes (ver Acosta & Rodriguez, 2009).
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posible identificar los mú ltip les comp onentes y enfoques de trabajo que cada uno tien e. Al
igual que otros programas enfo cados en el trabajo con p oblación p reescolar, el PM AP
combina tanto los distintos niveles de prevención (p rimaria y secundaria) como el trabajo
universal y focalizado, con los niños y sus respectivos p adres. Adicionalmente, el PMAP
comp arte con otras intervenciones el enfoqu e en el desarrollo de co mp etencias socioemocion ales p ara la p revención de condu ctas negativas como la agresiv idad. Finalmente,
en uno de los aspectos en los que se asemeja el PM AP a p rogramas co mo Flup py , Aulas en
Paz y el Exp erimento de M ontreal es el trabajo fo calizado a través del co mp onente de los
grup os heterogéneos.
En términos de las diferencias encontradas en comp aración con otros p rogramas de
intervención, se en cuentra p rincip almente el énfasis que el PMAP hace en el trabajo p ara la
promoción de comp etencias socio-co gnitivas como la teoría de la mente, la toma de
persp ectiva y las comp etencias comunicativas como la asertivid ad. Al hacer una revisión de
los contenidos temáticos de los p rogramas similares existentes, esp ecialmente en Colo mbia,
hay un grande vacio en intervencion es que trabajen en p ro del desarrollo d e este tip o de
comp etencias, puesto que generalmente lo que estos programas tienen como objetivo es
desarrollar competencias emo cionales y valores (e.j., el resp eto, el amor, la paz). Otro de
los asp ectos que distinguen al PM AP de los demás p rogramas co lombianos es el hecho de
que sus princip ios y contenidos van alineados con las p rop uestas educativas instauradas p or
el M inisterio de Educación de nuestro país. En p articular, las comp etencias que el PMAP
desarrolla se p ueden entender como p recursoras de las Comp etencias Ciud adanas
establecidas p or el M inisterio de Educación Nacion al, lo cual es p oco común en otros
programas que trabajan con p oblación preescolar.
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Evaluaciones
La evid encia p roveniente de diversas inv estigaciones ha d emostrado la necesidad d e
gen erar intervenciones para la prevención de la agresión y la vio lencia que abarquen los
diversos factores de riesgo y que se enfoquen particularmente en el desarro llo de
habilid ades socio-emocion ales y socio-co gnitivas en los niños y niñas en edad p reescolar.
Adicionalmente, se recono ce la imp ortancia que tien e la evaluación de p rogramas siendo
esta “no un fin sino, simp lemente, un medio que utilizamos para mejorar la calidad de las
intervenciones” (Gambara & Vargas-Trujillo, 2007), y de esta incid ir de manera p ositiva en
el desarrollo de los niños y demás p articip antes de dichos p rogramas.
Luego de cono cer algunas de las intervencion es que han demostrado ser exitosas
alrededor d e distintas p artes del mundo y de identificar có mo estas intervenciones han sido
evaluad as y en qué asp ectos se han encontrado efectos sign ificativos, es más fácil lograr
una estimación de los p osibles alcan ces o efectos del programa sujeto a evaluación en este
trabajo. No obstante, antes de continuar con este p unto, es fundamental definir claramente
en qué consiste la ev aluación de p rogramas de intervención (esp ecíficamente en el área d e
psicología p sicosocial) y mencionar los algunos de los tip os de evaluación que se han
identificado constantemente en la literatura.
La evaluación de p rogramas es defin ida co mo la recolección sistemática de las
actividades, características y resultados de p rogramas, que sirven p ara realizar juicios sobre
el p rograma, mejorar su efectividad y /o informar las decisiones sobre futuros p rogramas
(Patton, 1997, en Shaw, Greene & M ark 2006). Dentro de los tip os y modelos de
evaluación más comunes, Gambara y Vargas-Trujillo (2007) identifican y describen las
evaluaciones de p roceso, seguimiento o monitoreo, las ev aluaciones de resultados, de
imp acto o de caja n egra, y las evalu acion es formativas y sumativas, externas, internas y
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mixtas, entre otras. Las autoras hacen esta selección a p artir de criterios como “a) qué se
evalúa, b) para qué, c) qué guía la ev aluación, d) quién la efectúa, e) con quién es se realiza
y f) cómo se ejecuta” (p.412). Estos criterios son relevantes en la toma de d ecisión por p arte
del evaluador sobre el tip o de evaluación de p rograma más aprop iado y , además, son útiles
en el mo mento de comprender los resultados de las evalu aciones existentes sobre
programas de interven ción.
En términos de los alcances que las intervenciones pueden llegar a tener, la
evidencia demuestra que diversos p rogramas de intervención en el área de desarrollo socioemocion al, co gnitivo y de p revención de la agresión, han llegado a generar cambios
positivos tanto en los niños, como en sus madres y /o familias (como se v erá más adelante).
Por lo gen eral, durante los últimos años se ha enfatizado en la necesidad de evalu ar la
imp ortancia p ráctica de los resultados de dich as intervencion es a p artir del tamaño y la
dirección del efecto (sea significativo o no). Los dos tip os de estimaciones de tamaños de
efectos más comunes son: la r (p roveniente del índice de correlación d e Pearson) que
gen eralmente se utiliza cuando la relación se establece a p artir de correlaciones; y la d (de
la d de Cohen) la cu al se utiliza cu ando la relación es examin ada a través de co mp araciones
entre grup os (McCartney & Rosenthal, 2000). Según las convenciones p ara investigacion es
en p sicología establecidas p or Cohen (1969, en M cCartney & Rosenthal, 2000), una d de
0.20 es considerada p equeña, 0.50 moderad a y 0.80 grande. No obstante, existen diversos
factores que p ueden llegar a afectar el cálcu lo y la interp retación de los tamaños de efectos
como lo son la metodología y el diseño emp leado (ver Sup p lee, 2008).
En términos de la evidencia existente sobre los tamaños de efecto generados p or
intervenciones durante la infan cia, en una meta-análisis sobre investigacion es de p rogramas
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de p revención p ara niños en el preescolar, Nelson, Westhues y M acLeod (2003) evalu aron
la efectividad de p rogramas de prevención p ara p reescolares desfavorecidos y sus
resp ectivas familias tanto a corto (en preescolar), como mediano (p reescolar a 8° grado) y
largo p lazo (desde bachillerato en ad elante). Para el caso de los resultados en las
comp etencias socio-emocionales de los niños, Nelson y sus colegas encontraron que los
efectos eran similares tanto a mediano (d = 0.27) como a largo p lazo (d = 0.33), y en el
caso del efecto sobre el bienestar de los p adres y familias el imp acto fue el mismo, con un
tamaño de efecto (d) que oscilaba entre 0.30 y 0.33. Adicionalmente, al examin ar p osibles
variables moderadoras de dichos efectos encontraron que tanto la duración, como la
intensidad, la enseñ anza directa en instituciones educativas o centros de atención y el servir
a p oblaciones de afro-americanos gen eraron may ores resultados tanto en el desarrollo
cogn itivo como socio-emocional d e los niños, sus p adres y familias. Los resultados de este
estudio indican que las intervenciones en p oblacion es de p reescolar, esp ecialmente aquellas
que cumplen con algunas (o todas las) características de los programas exitosos, p ueden
llegar a tener efectos p ositivos en distintas temp oralidades p ara distintos dominios.
La p resente investigación corresp onde a una evaluación de resultados, la cual tiene
13

como finalidad examinar los efectos a corto p lazo de la interven ción. Una ev aluación
guiada p or los resultados se enfoca específicamente en los resultados (p lanificados o no)
que ha generado el p rograma, haciendo caso omiso de los objetivos imp lícitos o explícitos
de la interven ción (Gamb ara & Vargas-Trujillo, 2007). Adicionalmente en esta
investigación se busca emitir un ju icio acerca de la efectividad d el p rograma,
“indep endientemente de que hayan sido p revistos como objetivos del [mismo]” (Gamb ara

13

La decisión de denominar los resultados a corto plazo se debe a que la duración de la intervención fue
relativamente co rta (5 meses), por lo que otra temporalidad no sería adecuada.
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& Vargas-Trujillo, 2007, p . 428). La evaluación está gu iada por las preguntas investigativas
presentadas a continuación.
Preguntas de investigación e hipó tesis
1. ¿El p rograma de intervención tuvo efectos positivos sobre las comp etencias socioemocion ales de los niños (i.e. reconocimiento de emocion es y emp atía)?
H1: Existen diferencias significativas entre los niños del grup o de intervención y los
del grup o control 1 y 2 con respecto sus p untajes en reconocimiento de emo ciones, a
favor del grup o exp erimental.
H2: Existen diferencias significativas entre los niños del grup o de intervención y los
del grup o control 1 y 2 con respecto sus p untajes de emp atía, a favor del grupo
exp erimental.
2. ¿El p rograma de intervención tuvo efectos positivos sobre las comp etencias sociocogn itivas de los niños (i.e. interp retación de intenciones y teoría de la mente?
H3: Existen diferencias significativas entre los niños del grup o exp erimental y

los

del grup o control 1 y 2 con respecto sus p untajes en interp retación de intencion es, a
favor del grup o exp erimental.
H4: Existen diferencias significativas entre los niños del grup o exp erimental y

los

del grup o control 1 y 2 con respecto sus p untajes en teoría de la mente, a favor del
grup o experimental.
3. ¿El p rograma de intervención tuvo efectos positivos sobre las conductas sociales de los
niños (agresivas y p rosociales)?
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H5: Los niños del grup o exp erimental exhiben sign ificativamente menos conductas
agresivas que los niños del grupo control 1 y 2.
H6: Los niños del grup o exp erimental exhiben sign ificativamente más conductas
p rosociales que los niños del grup o control 1 y 2.
M ÉTODO
Diseño
Para responder a las p reguntas investigativas planteadas anteriormente se llevó a
cabo un estudio de tip o cuasi-exp erimental con grup os no equivalentes 14 en el cual se
evaluaron los resultados de la imp lementación d el p rograma mu ltimodal Aulitas en Paz
tanto en el desarrollo de las habilidad es socio-emo cionales y socio-cogn itivas como en la
inciden cia d e conductas agresivas y p rosociales en los p reescolares p articip antes. Se
incluy ó un grup o exp erimental (intervención Aulitas en Paz) y dos grup os de control que
no recibieron ningún p rograma intervención. En la tabla 1 se p resenta el diseño d e la
investigación.
Tabla 1
Diseño de investigación d el Presen te Estud io
M arzo 2008
Octubre 2008
X O3
GE O 1
GC1 O 1
- O3
GC2 O 1
- O3
GE = grupo experimental. G C1= grupo control 1.
O=medición. G C2= grupo control 2.
X = intervención programa Aulitas en Paz

14

En este estudio los niños no fueron asign ados aleatoriam ente al grupo experimental y al grupo control. Se
tomaron los tres cursos una vez conform ados y se asignó aleatoriamente uno de los cursos a la intervención (a
través de una ri fa). Esto podría constituir una amenaza a la validez interna del estudio si existieran sesgos en
la confo rmación de los cursos. Sin embargo, la coordinación de preescolar veri ficó que los grupos se
con forman al azar, en la medida en que las familias inscriben los niños a la institución. Se realizó una
medición rigurosa en la línea de base con el fin de tomar en consideración las posibles diferenci as
sistemáticas entre los grupos.
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Participan tes
El grado 0° del colegio distrital está comp uesto p or 140 alumnos de los cuales 106
(75.7%) niños recibieron autorización de sus padres o cuidadores p rincip ales p ara p articip ar
en el p roy ecto y entregaron el consentimiento informado d ebidamente diligenciado. La
muestra estuvo comp uesta p or 52 niñas (49.1%) y 54 niños (50.9%), entre 60 y 82 meses de
15

edad (M = 66.7, DE = 4.13) . Junto con los niños, también p articip aron sus resp ectivos
padres o cuidadores p rincip ales, cuy os hogares p ertenecían a un niv el socio-económico
SISB ÉN 16 1 (24.5%) y 2 (71.7%). Los p adres de los niños tenían entre 21 y 56 años de
edad (M = 34.84, DE = 8.97) y las madres se encontraban entre los 20 y 52 años (M = 31.2,
DE = 7.65). Entre los p adres p artícip es en el proy ecto, un 59.4% de las madres y un 67.9%
de los p adres reportaron sí estar emp leadas(os). Las diferentes ocup aciones se categorizaron
en 7 niveles 17, siendo el n ivel más alto aquel que requiere d e estudios sup eriores
profesionales (nivel 1) y el más bajo corresp onde a aquellos emp leos que no requ ieren d e
formación sup erior algun a (nivel 7). En la tabla 2 se presenta la distribución de o cupaciones
de los p adres p or nivel.
Tabla 2
4
Distribución de Ocupaciones de los Padres y Madres por Nivel Hollingshead
Madres
Padres
Nivel Ejemp los
%
Ejemp los
Ama de casa, emp leada do méstica,
Ayudante, reciclador de
7
47.2%
vendedora ambulante
viruta
Construcción,
6
Op eraria, auxiliar cocina
10.4%
conductor, op erario
manejo de alimentos (mesera,
5
9.4%
Zapatero, pintor
restaurantes), costurera
4
Vendedora, comerciante
6.6%
Vendedor, cajero
15

%
39.6%
6.6%
4.7%
4.7%

Existieron diferenci as significativas en el promedio de edad de los niños el gupo control 1 (M = 65.17) y el
grupo control 2 (M = 67.50) (p < .05).
16
SISBÉN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.
17
Los tipos empleos de los padres y madres fueron caracterizados a partir de la Escala de Ocupaciones del
Índice de Posición Social de Hollingshead (1957).
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3

Enfermera, guía turística

Otros Oficios varios, indep endiente

2.8%
7.5%

Profesor, auxiliar
contable
Oficios varios,
indep endiente

2.8%
7.5%

En términos de las características esp ecíficas de las familias, 54.7% de las madres
están en unión libre, 23.6% d e ellas reportaron ser solteras, 11.5% rep ortaron estar casadas
y 8.5% divorciadas. El porcentaje restante no resp ondió acerca d e su estado civil. Dado qu e
en esta población hay una variedad d e conformacion es familiares y un p orcentaje
imp ortante de las madres trabaja, ind agamos quién era la p ersona responsable del niño la
may or p arte del tiemp o. En su may oría las madres bioló gicas se identifican como la
persona con la may or resp onsabilidad sobre los niños (70.8%), segu idas p or los abuelos(as)
(29.2%) y en tercer lugar p or los p adres biológicos (12.3%). En p articular, cuando los niños
no están en el colegio, la p ersona que más tiemp o se encarga de ellos es generalmente su
madre bioló gica (49.1%), seguido de sus abuelos(as) (40.6%) y hermanos(as) (11.3%). Los
niños p articip antes en el p roy ecto tienen en su may oría entre 1 y 2 hermanos (M = 1.63, DE
= 1.15; rango= 0 - 6). La may or p arte ellos vive con ambos p adres biológicos (45.3%),
mientras que un 12.3% vive en familias re-comp uestas, con la p resencia de un p adrastro o
madrastra. El resto de los niños de la muestra vive en ho gares de comp osiciones diversas,
gen eralmente con familia extendid a.
El p resente p royecto se realizó en el grado 0° de la escuela La Giralda en la ciudad
de Bogotá. Esta institución cuenta con tres cursos en este nivel, cada salón con
aproximad amente 40 alumnos, 1 p rofesora y 1 p rofesora asistente. Desde el inicio del año
académico, ciertos niños fueron remitidos p or sus p rofesoras p rincip ales a clases de
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refuerzo debido a que presentaron dificu ltades acad émicas u otras limitaciones en el
cump limiento del currícu lo del n ivel 0° El colegio hace p arte de la Asociación Alianza
Educativa

19

y se encuentra localizado en un b arrio con n iveles altos de criminalidad y

violencia urban a de la ciud ad de Bo gotá (ver Gón gora & Suarez, 2008). En la tabla 3 se
presenta la descrip ción detallada d e los grup os control y de intervención.
Tabla 3
Composición de los Grupos
Grup os
Control 1
n = 36
n %
Niños
18 50
Niñas
18 50
Asisten a “Sup er Aula”
7 19.4
Rep iten año
1 2.8

Control 2
n = 34
n %
19 55.9
15 44,1
2 5.9
1 2.9

Intervención
n = 36
n
%
17 47.2
19 52.8
7
19.4
---

Instrumentos
Información demográfica
Cuestionario Socio-Demográfico: Este cuestionario fue d iseñado p or el grupo de
investigación resp ectivo en la Univ ersidad de los Andes y consta de varias preguntas que
indagan sobre asp ectos socio-económicos y demográficos como la comp osición familiar, el
nivel educativo, laboral y el estado civil de los p adres. Además, cuenta con preguntas
esp ecíficas sobre rutinas y p rácticas p arentales. Este cuestionario se administró vía
telefónica (y de man era p resencial cuando no había d isp onibilidad de línea telefónica en el
hogar) tanto en la medición de línea de base como en el seguimiento (ver an exo 4).

18
19

Programa de refuerzo académico denominado “ Super Aula”.

Organización conformad a por la Universidad de los Andes y los colegios Nueva Granada, San Carlos y
Nogales, la cual administra por concesión cinco centros distritales educativos de Bogotá, entre ellos el colegio
La Giralda de Las Cruces (http://www.alianzaeducativa.edu.co/).
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Habilidad Verbal
Test de Vocabulario en Imágenes Peabod y: TVIP: Adap tación Hispanoamericana
(Dann, Padilla, Lu go y Dunn, 1986): Este test de administración individual mide el
vocabulario recep tivo del niño. En p articular, sirve p ara med ir el n ivel d e aprovechamiento
verbal, demostrando el alcance de la adquisición del vocabu lario y además disciern e la
aptitud escolar. La p rueba consiste en enunciar p alabras que el niño debe id entificar en un a
lámin a con cu atro dibujos como op ciones de resp uesta. Este instrumento consta de 125
ítems, organ izados en orden de dificultad desde los más fáciles p ara niños de 2 años y
medio hasta los 2 años, hasta los más comp lejos aún para sujetos de 18 años; sin embargo,
sólo se aplican los ítems que están dentro del o cerca del margen crítico

20

del niño.

Anteriormente se han rep ortado coeficientes de confiabilidad p ara niños en edad p reescolar
de 0.93 y 0.94 (Dann, Padilla, Lu go y Dunn, 1986 en TVIP manual del examinador).Este
instrumento fue ap licado únicamente en la p rimera medición con el fin de obtener, como
variable de control, una medid a habilidad v erbal general.
Reconocimiento d e Emocion es
Expresiones faciales en contexto (Chaparro & Fandiño, 2007). B asado en
procedimientos que se han desarrollado p ara la identificación d e esta comp etencia en
preescolares (Ekman & Friesen, 1975; Russel & Bullock, 1986), este instrumento consta de
de varias fotografías de niños y niñas exp resando distintas emociones (rabia, miedo,
felicidad y tristeza). El niño debe identificar verbalmente la emo ción correspondiente e
inferir la situación que pudo haberle ocurrido para que el p ersonaje de la foto se sienta de
esa manera. Esta técnica en p articular ha sido ad ap tada y utilizada en diversos estudios con
20

El margen crítico son aquellos ítems que proporcionan un máximo de discriminación entre individuos con
una habilidad similar.
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el fin de evalu ar el reconocimiento y la exp resión de emo ciones en n iños (ver Gross &
Ballif, 1991 ; Tentracosta & Izard, 2006; M acDonald et al., 1996). En Colo mbia se ha
utilizado una adap tación de dicho instrumento y se reporta un coeficiente de confiabilidad
de 0,60 (Chap arro & Fandiño, 2007). Para el presente estudio se utilizaron fotografías
pertinentes al contexto colombiano en las cu ales niñ as y niños exp resan las emociones de
tristeza, rabia, miedo y sorp resa; las fotografías no revelan ninguna información ad icion al
de la situación más allá de la exp resión facial (v er anexo 5 ). Para obtener la p untuación, se
otorgan 0 p untos si el niño no resp onde correctamente a n in guna de las dos preguntas y 1
punto p or cada resp uesta correcta, con un p untaje máximo de 16 p untos. En este estudio, se
obtuvo un coeficiente de confiabilid ad α Cronbach = 0.65.
Empatía
Affective Situations Test (AST) (ad ap tado p or la línea de investigación Aulitas en
Paz, de Feshbach & Roe, 1968). Este instrumento fue diseñado p ara medir emp atía en
niños de edad p reescolar y consta de tres secuencias que rep resentan p ersonajes en cuatro
diferentes situaciones afectivas correspondientes a las emociones de felicidad, tristeza,
miedo y rabia. La ap licación consiste en la p resentación de las secu encias y la narración de
la historieta ante los cuales el niño d ebe resp onder cómo se siente el mismo ante la
situación del p ersonaje. En las historietas el p ersonaje p rincipal coincide con el gén ero del
niño que es evaluado. Para el p resente estudio, tanto las historias como los dibujos fueron
adap tadas a p artir de las historietas origin ales siguiendo los criterios del instrumento
original (v er anexo 6). El p rocedimiento de p untuación consiste en otorgar 2 p untos a las
resp uestas que identifiquen la emoción esp ecífica, y 1 p unto si la respuesta coincide con el
tono afectivo de la historieta (positivo o negativo). Varios estudios han utilizado esta
metodología o una adaptación de la misma p ara la identificación de la emp atía en
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preescolares (ver Hoffman & Levin e, 1976; Eisenberg-Berg & Lennon, 1980). El estudio
mas reciente con adap taciones similares del AST, rep ortó coeficientes de confiabilidad (α
de Cronbach) entre 0.70 y 0.86 (Howe, Pit-ten Cate, Brown & Hadwin, 2008). En el
presente estudio se obtuvo un α de Cronbach= 0.65.
Interpretación de Inten ciones
Viñetas de S esgo de Atribu ción Hostil (Dod ge, 1980 en Dalhberg, 2005). El
instrumento original fue diseñ ado p ara niños de ap roximadamente 7 y 11 años de edad y
cuenta con seis historietas cortas dibujadas en sus respectivas láminas, que relatan
situaciones ambigu as en las que el niño d ebe imagin arse ser el p ersonaje p rincip al y debe
inferir si la acción que ocurrió en contra suy a fue intencional o accid ental. Para cad a
historieta se realizan cuatro p reguntas de selección múltip le (con 2 o 4 op ciones de
resp uesta) que indagan sobre la intención qu e el p ersonaje tuvo al realizar determinada
acción. La versión utilizada en este estudio incluy e de 5 ítems (historietas), traducidas y
adap tadas al len guaje de p reescolares en el contexto colo mbiano (v er ejemp lo en Anexo 7).
La p untuación consiste en otorgar 1 p unto p or cada resp uesta correcta y 0 p untos p or
resp uestas incorrectas. El instrumento original tien e un índice de consistencia interna d e
0,70 (Dalberg et a l., 2005) y en una versión de 7 ítems utilizada p ara niños de 11 años, se
obtuvo un α de 0,61 (Schwartz, et al., 1998). Es su estudio con p reescolares colo mbianos,
Chap arro y Fandiño (2007) reportaron un índice de consistencia interna de α=0.71 . En el
presente estudio se obtuvo un α de Cronbach= 0,55.
Teoría de la Mente
er

Tareas de teoría de la mente de 1 orden (Wellman & Liu, 2004). Este instrumento
consta de 7 tareas que evalú an la comprensión que los niños tienen con resp ecto a los
estados mentales de otras p ersonas, incluy endo deseos, creencias y emociones. Se
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presentan secuencias de dibujos que n arran una h istorieta sobre la cual el n iño debe
resp onder la p regunta focal (co mp rensión de la historia) y de control (comp rensión del
estado mental del p ersonaje). Para el p resente estudio se utilizó la versión adap tada y
traducida al esp añol (Fernández, 2007) manteniendo las instrucciones y las secuencias de
las tareas correspondientes a la versión original (v er anexo 8). En términos de los
indicadores de fiab ilid ad, en la versión de la escala d e 5 ítems se obtuvo un coeficiente de
21

rep licabilidad Green d e .96 , un índice de consistencia de Green de 0.56, (Wellman & Liu,
2004).
Conductas sociales
Preschool social b ehavior scale – peer form (PSBS-P) (Crick, C asas & M osher,
1997). Este instrumento socio-métrico utiliza el p rocedimiento de nominación de p ares p ara
examin ar comp ortamientos sociales en contextos grupales. El instrumento original consta
de 17 ítems, 6 de los cuales examinan la in ciden cia d e agresión física, 7 ítems examinan la
agresión relacional y 4 ítems evalú an comportamientos prosociales. Para el p resente
estudio se utilizará la versión adap tada y traducida al contexto colomb iano por el grup o de
investigación Aulitas en Paz, la cu al consta de 4 ítems p ara cad a una de las escalas (ver
anexo 9). La ap licación del instrumento consiste en indicarle al n iño que señale la(s)
fotografía(s) de aquellos niños(as) en su curso que con may or frecuencia se comp ortan
como lo dice el enunciado. La puntuación consiste en sumar el número de nominaciones de
pares que los niños reciben p ara cad a ítem y luego los p untajes se transforman en
puntuaciones z para su interp retación. La versión origin al del instrumento p resenta los
siguientes índices de consistencia interna: escala de agresión relacional α=0.71, escala de

21

Se refiere a los índices de confiabilidad para escalas Guttman
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agresión física α=0.77 y escala de comportamientos prosociales α=0,68 (Crick, C asas &
Mosher, 1997). El p resente estudio arrojó índices de confiabilidad más altos: escala de
agresión relacional α=0.84, agresión física α=0.91 y comp ortamientos p rosociales α=0.84.
Este instrumento se administró con el prop ósito de seleccionar los niños p ara los grup os
heterogéneos y de examinar las redes sociales de cada salón de clases.
Escala de Conducta (Child Behavior Scale, C BS) (Ladd & Profilet, 1996). Este
instrumento está comp uesto p or 59 ítems y busca que los p rofesores y p adres o cuidadores
princip ales evalúen en un a escala Likert de 3 puntos (1=no es cierto, 2= a veces es cierto,
3=cierto) el comp ortamiento social d e sus alumnos/hijos en relación a sus
comp añeros/amigos u otros niños (ver Anexo 10). Este instrumento consta de 6 sub22

escalas que representan diversas dimensiones del comp ortamiento de los niños en
contextos grup ales: agresivo con pares (α= 0.89 – 0.92), prosocial con pares (α= 0.910.92), exclu ido por pares (α=0.87-0.89), asocial con pares (α=0.93-0.96) (Ladd & Profilet,
1996). El cuestionario se administró a las p rofesoras de manera oral, y a los p adres vía
telefónica (y de man era p resencial en los casos necesarios). En la tabla 4 se presentan los
coeficientes de confiabilidad obtenidos en este estudio tanto para p rofesores como para los
padres. Este instrumento fue administrado a los p adres con el objetivo solicitar
información sobre las condu ctas de los niños para la conformación de los grup os
heterogéneos, el co mp onente focalizado del p rograma.
Tabla 4
Coeficientes de Confiabilidad para el CBS*
Sub-escala
22

α de Cronbach

A partir de un análisis factorial previo, se seleccion aron únicament e 4 sub-escalas: Agresivo con pares,
prosocial con pares, excluido por pares y asocial con pares.
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Agresivo con pares
Prosocial con pares
Exclu ido por pares
Asocial con pares

CBS p rofesoras CBS padres
0.92
0.90
0.93
0.83
0.87
0.84
0.78
0.75

*CBS= Escala de Conducta.

Procedimien to
Selección de participan tes
La muestra p ara el p resente estudio fue seleccionada a p artir del interés que
demostró la institución por p romover el desarrollo d e habilidad es socio-emo cionales/sociocogn itivas, p romover comp ortamientos p rosociales y prevenir comp ortamientos agresivos
en sus alumnos de grado 0. Inicialmente se realizó una reun ión con las p rofesoras y
directivos del colegio en la cual se p resentó el p rograma de interven ción y el p roy ecto de
evaluación. Dos semanas desp ués, en el esp acio de un taller para los p adres del grado 0°, se
llevó a cabo la presentación del p rograma a las familias y se hizo entrega del
consentimiento informado (v er Anexo 11). A los p adres que no asistieron al taller, se les
envió el consentimiento informado en la agenda de su hijo, segu ido por una llamada
telefónica con el fin de exp licar detalladamente el p rograma y resolver inquietudes.
Únicamente se vin cularon al estudio aquellos niños quien es fueron autorizados p or sus
padres/cuidadores p rincip ales. Posteriormente (1 mes desp ués) se seleccionaron y
contactaron telefónicamente a los p adres p ara el trabajo focalizado del Co mponente de
Padres (llamadas y visitas). Esta selección se hizo a partir de cuatro fuentes de
información: (1) observaciones realizadas en el salón de clases, (2) rep orte de p rofesores
sobre las conductas sociales de los niños (CBS), (3) rep orte de los p adres sobre las
conductas sociales de los niños (CBS) y (4) reportes de los p ares sobre las conductas
sociales de sus comp añeros (PSB S-p ) (ver anexo 12 para el protocolo corresp ondiente a
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esta llamad a). Todas las familias seleccionadas acep taron p articip ar en esta comp onente del
23

programa .
Recolección de datos
Como lo indica el diseño del p resente estudio, se llevaron a cabo dos mediciones: la
línea d e base

24

durante el mes de M arzo de 2008 (antes del inicio del p rograma) y el

seguimiento durante el mes de Octubre de 2008 (al finalizar el p rograma).
Medición 1: Lín ea de base
La administración de los instrumentos para la med ición d e las co mp etencias socioemocion ales y socio-co gnitivas y de los comp ortamientos sociales de los niños estuvo a
cargo p sicólogas y p racticantes de Psicología de la Universid ad de los Andes. Con el fin de
incrementar la confiabilidad entre los evalu adores p ara la ap licación de los instrumentos, se
llevó a cabo un proceso de cap acitación con las voluntarias. Durante esta capacitación se
hizo una introducción al p rograma y a los instrumentos, se p racticó su ap licación a partir de
juegos de roles y se llevaron a cabo p rácticas sup ervisadas tanto fuera como dentro del
contexto escolar. C ada niño fu e evaluado ind ividualmente en un esp acio fuera del salón de
clases. El tiemp o p romedio p ara la ap licación de la b atería de instrumentos fue de 20 a 25
minutos p or niño. Adicionalmente, los niños fueron llamados en una segunda o casión p ara
la ap licación de los instrumentos de lengu aje y de conductas sociales (PSB S-p ), la cual tuvo
una duración d e 20 minutos p or niño. Por p articip ar en la p rimera med ición se les dio co mo
incentivo a cada niño una caja de p lastilinas. Por otro lado, con la colaboración de las
23 Al final de la intervención una de las familias dejó de recibir visitas y llamadas debido a problemas
familiares de fuerza mayor.
24

A lo largo del estudio se hará referen cia de manera intercambiada a esta primera medición como la línea de
base o pre-test. Igualmente, para la segunda medición se utilizará también el concepto de seguimiento o posttest.
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personas a cargo de esta p rimera medición las p rofesoras comp letaron los cuestionarios de
conducta social para cada uno de los niños de su salón que obtuvieron autorización para
particip ar en el estudio. De manera simu ltánea a la ap licación d e todos los instrumentos a
los niños y p rofesoras, cada una de las familias p articip antes recibió una llamad a telefónica
(de ap roximadamente 15-20 minutos) en la cu al se ap licaron los cuestionarios
demo gráficos y el instrumento acerca de las conductas sociales de sus hijos. Una vez
terminada la p rimera recolección d e datos se gen eraron las resp ectivas bases de datos en el
programa Windows SPSS (versión 14.0) p ara los análisis p osteriores.
Medición 2: S eguimien to
Al igu al que en la p rimera med ición, la ad ministración d e los instrumentos estuvo a
25

cargo de p sicólogas y estudiantes voluntarias de p sicología de la Universidad de los
Andes. Cada niño fue evaluado individualmente en el mismo esp acio en el cual se realizó la
primera medición. Al igu al que en la línea de base, la batería de instrumentos se dividió en
dos p artes y fue ap licada en momentos distintos. La primera parte de la batería
corresp ondía a la ev aluación de las comp etencias y tuvo una duración de 20 minutos. La
segunda parte de la b atería contenía aquellas mediciones sobre las condu ctas sociales de los
niños y tuvo una duración p romedio de 20 minutos. Durante esta segunda medición se les
26

otorgó como in centivo a los niños p articip antes una calcomanía con el lo go del p rograma .
Adicionalmente, las p ersonas encargadas de la admin istración de los instrumentos de los
niños llamaron nuevamente a las familias p ara ap licar el mismo cuestionario d e la primera
medición a los padres/cuid adores p rincip ales. En algunos casos se aplicó nuevamente el
25

Estas estudiantes de psicología fueron invitadas a participar en la segunda evaluación del programa a través
de un correo electrónico. Este grupo de voluntarias tuvo una sesión de introducción al programa y a los
instrumentos y una de práctica supervisada para la administración de la batería de instrumentos.
26
A los estudiantes que no tenían la autorización de sus padres para participar en la evaluación también se les
dio una calcomanía cuando fue solicitada.
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cuestionario demo gráfico con el p rop ósito de actualizar los datos necesarios de las familias
particip antes. Luego de reco ger los datos se tabularon p ara los análisis corresp ondientes.
Descripción de la intervención
A continuación se describ e la imp lementación de cada uno de los comp onentes del
programa mu ltimodal Aulitas en Paz, en el colegio La Girald a (ver anexo 13 p ara el
cronograma d e la intervención).
1. Componente de Aula: Inició en el mes de abril con un a activid ad seman al (cada martes)
con todos los estudiantes del curso27. Debido al tamaño del curso, se p rocedió a divid ir
al grupo en dos (20 niños en cada uno), p or lo cual la actividad se rep etía p ara cada uno
de estos grup os. Cada actividad tuvo una duración de ap roximadamente 30 minutos. La
p rofesora p rincip al fue la en cargad a de div idir el curso con el fin de lo grar una
comp osición heterogénea en términos de sexo y comp ortamientos sociales. El trabajo d e
28

este comp onente estuvo a cargo de una p sicólo ga de la línea de investigación , quien se
caracterizó p or su buen manejo de los títeres y de grup os de niños de esta edad. En total
se realizaron 15 talleres en cada grupo, finalizando su ap licación el 30 de Sep tiembre de
2008.
2. Componente Grup os Heterogéneos: Durante la intervención los talleres de este
comp onente se realizaban al día siguiente del taller de Aula (los miércoles); sin
embargo, hubo ocasiones en las cuales el crono grama se modificó debido a conflictos de
esp acio o a requerimientos esp ecíficos del colegio. En total se trabajó con dos grup os
heterogén eos de 6 niños cad a uno (2 agresivos y 4 prosociales en cada uno) y las

27

Debido a qu e la implementación del prog rama se dio por iniciativa del colegio, todos los alumnos de este
salón participaron en el component e de Aula. Sin embargo, únicamente participaron en la evalu ación aquellos
niños que recibieron la autorización de sus padres.
28
Estudiante de maestría en el departamento de Educación de la Universidad de los Andes.
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sesiones tuvieron una duración ap roximada de 30 a 40 minutos p ara cada uno de los
grup os, dep endiendo del diseño de cada taller. Las p rimeras sesiones estuvieron a cargo
29

de una integrante del grup o de investigación . Desp ués de las vacaciones de los niños el
resto de los talleres estuvieron a cargo d e la misma p ersona que imp lementó los talleres
de Aula, quien cump lía el rol de observ adora durante la imp lementación de las p rimeras
sesiones de este componente. En total se imp lementaron 15 talleres p ara este
comp onente.
3. Componente de Padres: Con resp ecto al trabajo con los p adres, p rimero se realizó un
taller grup al a todos los p adres del salón de clases y p osteriormente una llamada de
seguimiento y una visita a aquellas familias que estaban recibiendo el acomp añamiento
30

focalizado . Para estas llamad as se tenían dos p rotocolos: el p rimero consistió en un
p rotocolo de segu imiento p ara los padres quienes sí asistieron al taller, mientras que el
segundo p rotocolo se utilizaba en los casos en los que los padres no habían asistido al
taller. Para este segundo p rotocolo, se ofrecía un resumen de lo que se había tratado
junto con algunas de las estrategias más importantes p lanteadas durante el taller, con el
fin de que recibieran la información más p ertinente del mismo. Como p arte de estas
llamadas, finalmente se acordaba la fecha y hora de la v isita corresp ondiente al
comp onente focalizado de p adres. La imp lementación d e este comp onente estuvo a
cargo de las mismas personas quienes lo diseñ aron. En total se llevaron a cabo 4 talleres
con los p adres, los cuales tuvieron una asistencia entre 12 (30%) y 39 (97.5%)
p articip antes. Estos talleres se realizaron en las fechas p rogramad as p or el colegio p ara
las reuniones de entrega de boletines y tuvieron una duración de ap roximad amente 1
29

Estudiante de pregrado del departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.
T anto el diseño como la aplicación y evaluación de este component e estuvo a cargo de dos estudiantes de
psicología como parte de su tesis de grado (ver Acosta & Rodriguez, 2008).

30
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hora y media. Con resp ecto al trabajo con las familias de los niños que p resentaron
p roblemas en sus relacion es con p ares, se realizaron 3 visitas y 3 llamad as de
31

seguimiento . En general, las visitas tuvieron una duración de 2 horas y estuvieron a
cargo de las mismas personas que lideraron los talleres y las llamad as.
Al finalizar el p rograma, se realizó una sesión de cierre en donde se llevó a cabo un
32

grup o focal con los p adres p ara evaluar este comp onente , el cual también se incluyó una
rifa de un rep roductor DVD entre los padres del salón de clases (como reconocimiento p or
su p articip ación y colaboración). Durante diferentes fases del p roy ecto a los niños se les
dieron incentivos como dulces y calcoman ías en algunos de los talleres de Aula y de
33

Grup os Heterogéneos . A las profesoras, p or otro lado, se les dio p or su colaboración un
34

bono p or el valor de $30.000 al finalizar el p roy ecto .
Mortalidad de la muestra
Al inicio d el p roy ecto la muestra estaba comp uesta p or 106 niños. En el transcurso
de la interven ción se p erdió el 6.6% d e la muestra debido a que se retiraron del colegio 7
alumnos: 1 niño d el grupo control 1 (0°A), 5 niños del grup o control 2 (0°B) y 1 niño del
35

grup o experimental (0°C) .

31
32

Hubo un caso excepcional en el cual únicamente fu e posible hacer una visita y dos llamadas.
Este grupo fo cal se llevó a cabo como parte del trabajo de la línea de investigación Aulitas en Paz, sin

embargo no hace parte de la presente ev aluación y sus respectivos resultados.
33

Se les dio incentivo a todos los niños, sin importar si participaban o no en el programa, para evitar
situaciones de exclusión.
34
Este proyecto hace parte de l a línea de investigación Aulitas en Paz del dep artamento de Psicología de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Univ ersidad de los Andes y es fin anciado por el CESO (Centro d e
Estudios Socio-Culturales e Internacion ales).
35
Este niño fu e retirado d e la institución una vez finalizad a la intervención, más no al canzó a ser part e de la
segunda medición.
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Consideraciones éticas del estudio
De acuerdo con la Resolu ción No. 008430 de 1993 exp edida p or la Dirección d e
Desarrollo Científico y Tecnológico del M inisterio de Salud sobre “Normas científicas
técnicas y administrativas p ara la investigación en salud” se tomarán en cu enta las
siguientes consideraciones éticas:
El presente estudio tiene bases teóricas y emp íricas de investigaciones previas
realizadas con seres humanos y tuvo como objetivo p rincip al evaluar el p rograma
multimodal Aulitas en Paz, cuyo fin es desarrollar las habilid ades socio-emocion ales y
socio-co gnitivas en p reescolares y así contribuir a la prevención d e conductas
problemáticas en el contexto escolar. Se considera de riesgo mínimo y a que no compromete
la seguridad, integridad o bienestar de los mismos. La p articipación en el estudió fue
comp letamente voluntaria y la decisión de no participar no conllev aba nin gun a tip o de
rep ercusión en el co legio. A lo largo del p roy ecto, se remitieron al p sicólo go de la
institución a los niños que p resentaron señales o indicios de alguna p roblemática que
requiriera atención esp ecializada (v er formato de remisión en anexo 14). En el transcurso
de la interven ción se p resentaron cuatro casos que ameritaron remisión y fueron rep ortados
al p sicólogo d e turno. Toda la información que se obtuvo en este estudio es de carácter
confidencial, con excepción de los casos en los cu ales estaba en ries go el b ienestar de algún
niño. Los resultados se rep ortaron de manera grup al y no individual, conservando así la
confidencialidad de los p articipantes.
La particip ación de cad a niño requirió de la autorización d e sus p adres, quienes
debieron hacerlo firmando el Consentimiento Informado, donde se constató que su
particip ación era voluntaria y que p odía descontinuarse en cualquier momento si así lo
deseaban. Es importante resaltar que tanto la imp lementación como la ev aluación objeto del
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presente estudio contó con la sup ervisión de exp ertos en el tema del desarrollo infantil, la
prevención de la agresión y la evaluación de p rogramas. Además, los resultados obtenidos
en el p resente estudio se usarán p ara apoy ar el continuo esfuerzo de la institución La
Giralda por mejorar la conv ivencia esco lar a través del p rograma multimodal Au litas en
Paz en p reescolar (al igual qu e el p rograma Aulas en Paz en primaria). Finalmente, los
materiales de los talleres y visitas del Comp onente de Padres quedarán a disposición de la
escuela en caso en el que en un futuro deseen usarlos como p arte de su “Escuela de
Padres”.
RESULTADOS
En esta sección se p resentan p rimero los estadísticos descriptivos p ara las
comp etencias y conductas sociales corresp ondientes a la p rimera y la segunda medición. Se
dan a conocer las tendencias de cambio p ara toda la muestra a lo largo del tiemp o con
resp ecto a cada una de las variab les de interés en el p resente estudio. Así mismo, se
examin an las relaciones entre las co mpetencias socio-emo cionales y socio-cogn itivas, la
habilid ad lin gü ística de los niños y las conductas sociales. En la segund a p arte se p resentan
los resultados de los análisis multivariados que resp onden a cada una d e las preguntas de
investigación, las cuales p ermitirán eviden ciar el efecto a corto p lazo del PMAP. En la
tercera parte, se incluy en los análisis de robustez (Diferencias en Diferen cias) que
corroboran los resultados de los análisis p reviamente mencionados. Finalmente, se presenta
un análisis co mplementario que busca identificar qué tanto exp lican las competencias los
distintos p atrones de conductas sociales. Esto con el fin d e evaluar uno de los sup uestos
fundamentales del PM AP.
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Análisis de los resultados del PMAP
Estadísticos descrip tivos
A continuación se p resentan los análisis p relimin ares de la línea de b ase p ara
conocer có mo se p resentaban las competencias (socio-emocion ales y socio-co gnitivas) y las
conductas sociales (agresivas y p rosociales) en cada uno de los grup os, p ara así exp lorar la
existencia de d iferen cias en estas dimensiones antes del in icio d e la intervención. En la
tabla 5 se p resentan los estadísticos descrip tivos de las comp etencias y conductas sociales
evaluad as en el presente estudio en la línea d e base.
Se llevaron a cabo análisis de varianza (ANOVAs) p ara exp lorar diferencias
significativas p re-existentes entre los grup os en cada una de las competencias y conductas
evaluad as. Únicamente se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los
grup os en el recono cimiento de emo ciones, entre el grup o experimental y el grup o control
1(F (2,102) = 4.15, p< 0.05; Tukey HSD = 1.89, p< 0.05). Con resp ecto a las conductas
sociales se en contraron diferen cias significativas en las conductas agresiv as entre el grup o
control 1 y el grup o control 2 (F(2,100) = 4.48, p< 0.05; Tukey HSD = 0.327, p< 0.05).
Tabla 5
Estadísticos Descriptivos Pre-test para Competencias y Conductas por Grupo

Variables
a
Conductas
Agresión
Prosocia l
Competencias
Interpretación de intenciones
Reconocimiento de emociones
Empatía
Teoría de la mente
Habilidad lingüística (TVIP)
a

Grupo Experimental
Grupo Control 2
Grupo Control 1
n Min Max M DE n Min Max M DE n Min Max M DE
35 1.00 2.71 1.24 0.49 32 1.00 2.29 1.12* 0.30 36 1.00 3.00 1.45* 0.53
35 1.14 3.00 2.47 0.52 32 1.00 3.00 2.12 0.66 36 1.00 3.00 2.29 0.62
35 0.00 5.00 3.06 1.39
35 4.00 16.00 10.74* 3.35
35 2.00 8.00 5.11 1.62
35 0.00 6.00 3.00 1.55
35 57.00 145.00 94.57 24.25

Reportadas por las profeso ras.

34 0.00 5.00 3.47 1.50
34 5.00 16.00 11.38* 2.75
34 0.00 8.00 5.35 2.03
34 1.00 6.00 3.41 1.64
31 56.00 145.00 102.6527.09

36 0.00 5.00 3.17 1.34
36 6.00 16.00 12.64 2.27
36 2.00 8.00 5.50 1.75
36 0.00 6.00 2.94 1.43
35 60.00 129.00 91.46 21.91
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*

p<0.05

Además de las comp araciones entre grup os, también se llev aron a cabo
comp araciones entre niños y niñas con resp ecto a cada una d e las variables evaluad as en el
presente estudio p ara identificar p osibles diferencias de gén ero en estas dimension es, tal
como se ha su gerido p reviamente en la literatura. Únicamente se ev idenciaron diferencias
significativas entre niños (M = 6.08, DE = 1.55) y niñas (M = 4.56, DE = 1.71) en los
niveles de emp atía, a favor de los niños (t= 4.73, p< 0.01).
En la tabla 6 se presentan los estadísticos descrip tivos de cada una de las
comp etencias y las conductas sociales en la segunda medición (p ost-test). Al examinar los
cambios entre el p re-test y el p ost-test, en general se observa en toda la muestra una
tendencia de incremento en cada unas de las comp etencias socio-emocion ales y sociocogn itivas. En la figura 1 y 2, resp ectivamente, se p resentan las tray ectorias de cambio en
las competencias socio-emocionales (emp atía y reconocimiento de emocion es) y sociocogn itivas (teoría de la mente e interp retación de intenciones) resp ectivamente p ara toda la
muestra. A p artir de estos gráficos se observa un efecto de maduración en el d esarrollo en
los dos tip os de comp etencias. Para conocer si el incremento en las comp etencias fue
estadísticamente sign ificativas para toda la muestra, se llev aron a cabo p ruebas t p ara
muestras relacionadas, cuy os resultados indicaron que el cambio fue sign ificativo p ara la
teoría de la mente (t= -7.08, p< 0.01), interp retación de intenciones (t= -2.04, p< 0.05) y
reconocimiento de emocion es (t=-2.80, p< 0.001).
En la figura 3 se muestran las tendencias de cambio en las condu ctas sociales p ara
todos los niños de la muestra. Se observó un aumento sign ificativo en el p romedio de
conductas agresivas en los niños de los tres grup os (t = - 4.01, p< 0.01). Por el contrario, el
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promedio de la frecuencia de conductas p rosociales disminuyó significativamente (t = 4.25,
p< 0.001).
Tabla 6.
Estadísticos Descriptivos Post-test para Competencias y Conductas por Grupo
Grupo Experimental
n Min Max M DE

Variables
Conductas

Grupo Control 2
n Min Max M DE

Grupo Control 1
n Min Max M DE

a

Agresión
Prosocial
Competencias
Interpretación de intenciones

35 1.00 3.00

1.41 0.64 29 1.00 2.57 1.23
**

35 1.43 3.00 2.46
35 0.00 5.00

0.46 29 1.00 3.00 1.92

**
**

**

0.44 35 1.00 3.00 1.69 0.75
**

0.69 35 1.00 3.00 1.81 0.47

3.69 1.53 29 0.00 5.00 3.62 1.47 35 1.00 5.00 3.40 1.44
*

*

Reconocimiento de emociones 35 4.00 16.00 12.91 2.28 29 5.00 15.00 11.41 2.23 35 8.00 16.00 12.63 2.39
Empatía
Teoría de la mente
a
*

*

*

*

35 4.00 8.00 6.20 0.99 29 1.00 8.00 5.69 1.73 35 1.00 7.00 4.89 1.25
35 1.00 7.00 4.31 1.76 29 2.00 7.00 4.10 1.70 35 2.00 7.00 4.51 1.36

Reportadas por las profeso ras.
p<0.05, ** p<0.01.

Figura 1. Cambios en las competencias socio-emocionales p ara los niños en los tres
grup os.
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Figura 2. Cambios en las competencias socio-co gnitivas p ara los niños en los tres grup os.
Tanto en la línea d e base co mo en el seguimiento se exp loraron p osibles relacion es
entre las comp etencias, las condu ctas sociales y el lengu aje recep tivo de los niños. En la
tabla 1 del an exo 15 se presentan los resultados de las correlaciones entre las comp etencias
y las conductas en la línea de base donde se evid encia una relación negativa sign ificativa (r
= - 0.23, p< 0.05) entre la frecuencia de conductas agresivas y los p untajes de teoría de la
mente. Así mismo, se presenta una relación significativa p ositiva entre la frecu encia de
conductas p rosociales y los p untajes de la teoría d e la mente (r = 0.35, p< 0.01), y entre la
emp atía y el reconocimiento de emo ciones (r = 0.37, p< 0.01). Como era de esp erarse,
también se encontró una relación negativa y sign ificativa entre la frecuen cia de conductas
agresivas y conductas prosociales rep ortadas por las profesoras (r = - 0.51, p< 0.01).
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Figura 3. Cambios en las conductas sociales para los niños en los tres grup os.

En cuanto al p atrón de correlaciones en la segunda medición (ver tabla 2 en el
Anexo 15) se en contró una relación p ositiva significativa entre la frecuencia de conductas
prosociales y los p untajes de emp atía (r = 0.36, p< 0.01). Las relacion es entre la frecuencia
de las conductas sociales y la habilidad lin güística general (v ariab le de control) fueron
significativas únicamente al finalizar la intervención. Los p untajes en el TVIP se
correlacionaron negativa y significativamente con la frecu encia de conductas agresiv as
rep ortada p or las p rofesoras (r = - 0.22, p< 0.05). Al igual que en la línea d e base, se
encontró una relación negativa y significativa entre la frecu encia de conductas agresiv as y
conductas p rosociales rep ortadas p or las p rofesoras (r = - 0.47, p< 0.01).
Análisis multivariados
Luego de id entificar d e man era descriptiva los cambios entre la p rimera y segunda
medición (p re-test y p ost-test) en las comp etencias y conductas sociales de todos los niños,
se exp loraron diferencias en las tray ectorias de cambio entre los tres grup os. Tal como se
planteó en las hip ótesis del estudio, se esp eraban cambios diferenciales tanto en las

Evaluación Aulitas en Paz 89
comp etencias como en las conductas de los niños entre el grupo de intervención y los
grup os control. Para explorar estas diferen cias se llevaron a cabo análisis multivariados de
varianza (M ANOVA), con el grup o (E, C1, C2) como factor fijo y como variables
dep endientes las diferencia entre las p untuaciones individuales p re y el p ost para cada una
de las comp etencias socio-emocionales (emp atía y reconocimiento de emociones). El
mismo proceso de llevó a cabo p ara las comp etencias socio-cogn itivas (teoría de la mente e
interp retación de intenciones).
Al hacer un an álisis cu idadoso de los sup uestos p ara los análisis multivariados, se
observó que algunas variables violab an el d e homosced asticidad y normalidad. Por esta
razón se descartó un análisis de varianza mixta (medidas rep etidas y diferencias entre
grup os) y se optó p or un MANOVA utilizando como variables dep endientes la d iferen cia
entre p untuaciones p re y p ost para cada una de las comp etencias y conductas sociales. En
la figura 4 se p resentan las diferencias en los puntajes p re y p ost de las competencias sociocogn itivas y socio-emocionales p ara cada uno d e los grup os. En esta gráfica se evid encia
que existe una ganan cia a favor del grupo exp erimental en las co mp etencias socioemocion ales (emp atía y reconocimiento de emocion es). Con resp ecto a las comp etencias
socio-co gnitivas, se observan gan ancias en la habilidad p ara interp retar intenciones a favor
del grup o exp erimental y en las p untuaciones de teoría de la mente a favor del grup o
control 1.
Con respecto a las conductas agresiv as en el contexto escolar (ver figura 5) se
evidencian p romedios lev emente más altos en la segunda medición que en la p rimera,
siendo may or el p romedio p ara el grup o control 1. Los p romedios de las conductas
prosociales muestran un p atrón inverso. En los grup os control 1 y 2 se observa una
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disminución en las p untuaciones p romedio de conductas p rosociales, mientras que el grup o
exp erimental no se observan cambios.

Figura 4. Diferencias en p untuaciones p re-p ost de comp etencias p or grup o.
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Figura 5. Diferencias en p untuaciones p re-p ost de conductas sociales p or grup o.

Evaluación Aulitas en Paz 91
Efectos del programa en las competen cias socio-emocionales
Para conocer si los incrementos en las comp etencias socio-emocionales fueron
may ores p ara el grup o de intervención, se llevó a cabo un M ANOVA con el grup o como
factor fijo y como variables dependientes las diferencias en las p untuaciones individu ales
entre las mediciones p re y el p ost p ara el reconocimiento de emociones y la emp atía. El test
multivariado d e Hotelling´s Trace ind icó un efecto de grup o significativo, F(4,186) = 5.80,
2

p< 0.01, η = 0.11. En términos del tamaño del efecto, a p artir de estos resultados se p uede
decir que la p ertenencia al grupo de intervención exp lica un 11% de la variabilidad en los
puntajes de las comp etencias socio-emocionales.
Luego de en contrar un efecto multivariado, los an álisis univ ariantes mostraron
diferencias de medias significativas entre los grup os en la empatía (F(2,98) = 5.64, p< 0.01)
y en el reconocimiento de emocion es (F(2,98) = 7.12, p< 0.01). Con el fin de determinar
entre cuáles grupos se encontraban dichas diferencias, se llevaron a cabo los resp ectivos
análisis post-hoc. Los resultados p recisaron que en el caso de la emp atía, las diferencias se
encuentran entre el grupo exp erimental y el grup o control 1 (Tukey HSD = 1.63, p <
0.001), a favor del grup o exp erimental. En el caso del reconocimiento de emocion es las
diferencias se encontraron entre el grupo exp erimental y el grup o control 1 (Tukey HSD =
2.24, p< 0.01) y el grupo control 2 (Tukey HSD = 2.29, p< 0.001), ambas a favor del grup o
exp erimental.
Efectos del programa en las competen cias socio-cognitivas
Para conocer si los incrementos en las comp etencias socio-emocionales fueron
may ores p ara el grup o de intervención, se llevó a cabo un M ANOVA, incluyendo como
factor fijo el curso y como variables dep endientes las diferen cias en los p untajes
individuales obtenidos entre las med icion es p re y p ost de las comp etencias socio-cogn itivas
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(teoría de la mente e interp retación de intenciones). No se identificaron efectos
estadísticamente sign ificativos del PMAP en las competencias socio-co gnitivas ev aluad as.
Efectos del programa en las conductas socia les
Para examinar las diferencias entre el grup o exp erimental y los grup os control con
resp ecto a la frecuencia de las conductas agresiv as y prosocialidad se llevó a cabo un
MANCOVA, utilizando como factor fijo el grup o y como variables dep endientes las
diferencias entre los p untajes obtenidos en la medición p re y post de las conductas
agresivas y p rosociales, y como variab le control la teoría de la mente36.
El test multivariado de Hotellin g´s Trace mostró un efecto significativo de grup o,
2

F(2,90) = 3.54, p< 0.05, η = 0.07. La teoría de la mente como cov ariable no resultó ser
significativa. La p ertenencia al grup o de intervención exp licó solamente un 7% de la
variabilidad en la frecuen cia d e las condu ctas sociales. Los análisis univ ariantes
demostraron diferencias significativas entre los grup os únicamente en la frecu encia de
conductas p rosociales, F(2,96) = 6.54, p< 0.05. Los análisis p ost-hoc indicaron que dichas
diferencias radican entre el grupo exp erimental y el grup o control 1 (Tukey HSD = 0.46,
p< 0.01), a favor del grup o exp erimental.
Análisis de robustez: Diferen cias en Diferencias
Con el fin de corroborar los resultados de los análisis mu ltivariados rep ortados
anteriormente, se evaluó el efecto del programa multimodal Aulitas en Paz a través de la
metodología de Diferencias en Diferencias (DD). En esta sección se describe la estrategia
analítica de DD y los resultados que corroboran los efectos reportados en la sección

36

Debido a la relación estadísticamente significativa que se presentó entre las conductas sociales y
los puntajes pre-test en la competencia de teoría de la mente, ésta se incluyó como covariable en el
análisis.
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anterior. La metodología de d iferen cias en d iferen cias (DD) es una técnica comúnmente
utilizada en la estimación d el imp acto de p olíticas o intervenciones que no cuentan con
grup os aleatorizados, como es el caso de los exp erimentos naturales y de los cuasiexp erimentos. Esta técnica p ermite controlar por las posibles diferencias sistemáticas entre
los grup os haciendo uso de las mediciones antes y desp ués del tratamiento o intervención
(Wooldrid ge, 2002).
La estrategia analítica consiste en identificar dos tip os de diferencias: la “p rimera”
identifica las diferencias en las variables dep endientes entre los grup os antes de la
intervención. La “segunda” identifica las diferen cias en las variables dep endientes entre los
grup os desp ués de la intervención. El imp acto de la interven ción se calcu la co mo la
diferencia neta entre el grup o tratamiento y el grup o control en las variables dep endientes
desp ués de la intervención, controlando p or las diferencias p re-existentes entre los grup os
en las mismas variab les antes de la intervención. Es decir, el efecto de la intervención se
define como la segund a diferencia menos la p rimera diferencia. (Banco M undial,
http://go.worldbank.org/J35S3J8B60).

El efecto de la interven ción con la metodología DD se

puede representar a través del siguiente mod elo de regresión:

y it = β

o

+ β 1 T it + β 2 G it + β 3 ( T * G ) it + u it

Y = competencia / conducta (e.j.: emp atía, recono cimiento de emo ciones, ToM,
conductas agresivas, conductas p rosociales), del individuo i, en el tiemp o t.
T= variable du mmy de tiemp o (línea de b ase 0, seguimiento 1)
G= variable dummy p ara grup o intervención (Grup os control 0, grupo intervención
1)
T*G= interacción entre la v ariab le dummy de tiemp o y la variable dummy de
grup o
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β0 = p romedio para la línea d e base
β1 = efecto de tiemp o p ara el grup o control
β2 = diferencia entre el grup o de intervención y el grupo control en la línea de base
β3 = diferencia en los cambios entre la lín ea de b ase y el segu imiento (coeficiente de
imp acto (d).

Los resultados de los análisis de Diferencias en Diferencias entre el grup o
exp erimental y el grup o control 1 se p resentan en la tabla 9. En estos análisis el efecto del
programa se id entifica a p artir del término de interacción (grup o*tiemp o). En el modelo
para el reconocimiento de emociones la interacción p ara el grup o*tiemp o es significativa,
con un coeficiente de imp acto de 2.18. Esto sugiere que en p romedio, las p untuaciones de
los niños en el grup o experimental fueron 2.18 más altas que las del grup o control 1,
corroborando el efecto del PM AP sobre el reconocimiento de emo ciones. En el modelo de
la emp atía el término de interacción grup o*tiemp o también fue significativo, con un
coeficiente de imp acto de 1.7; es decir, los niños en el grup o que recibió la intervención
obtuvieron en p romedio p untuaciones 1.7 más altas que los del grup o control 1,
corroborando el efecto del p rograma objeto de evaluación sobre la emp atía. El efecto del
programa sobre las conductas prosociales también se corrobora con el análisis de
Diferencias en Diferen cias. En este modelo el término de interacción grup o*tiemp o
también resultó sign ificativo, con un coeficiente de imp acto de 1.1.
Los resultados de Diferencias en Diferen cias entre el grup o exp erimental y el grup o
control 2 se p resentan en la tabla 10. En estos modelos se replican los resultados de los
MANOVAs. El único coeficiente de imp acto significativo corresp onde al reconocimiento
de emociones (B = 2.14, p< 0.05).
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Tabla 7
Análisis de Diferencias en Diferencias entre el Grupo Experimenta l y Grupo Control 1
Modelo
Reconocimiento d e Emocion es
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control1)
Grup o X Tiemp o**
Empatía
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control1)
Grup o X Tiemp o***
Teoría de la Mente
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control1)
Grup o X Tiempo
Interpretación de Inten ciones
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control1)
Grup o X Tiempo
Conducta Prosocial
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control1)
Grup o X Tiemp o*
a
Conducta Agresiva
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control1)
Grup o X Tiempo
*

**

B

SE

β

t

p

-.010 .620 .435
-1.896 .620 .620
2.182 .880 .620

-.017
-3.059
2.480

.987
.003
.014

-.614 .342 -.204
-.386 .342 -.128
1.700 .485 .489

-1.798
-1.129
3.507

.074
.261
.001

1.570 .364 .468
.056 .364 .017
-.256 .517 -.066

4.312
.153
-.495

.000
.879
.622

.233
-.110
.395

.689
-.323
.822

.492
.747
.412

.339 .082
.339 -.038
.481 .120

-.544 .161 -.372 -3.383
.199 .161 .136 1.239
.515 .228 .304 2.258
2
B
SE
Wald X
-.154 .1902
.659
.139 .2048
.460
.027 .2809
.009

.001
.217
.026
P
.417
.498
.924

***

p< .05; p< .01; p< .001
a
Nota . M odelo de regresión de P oisson dado que la variable de conductas agr esivas tiene una distribución de
este tipo (sesgada positivam ente).

Tabla 8
Análisis de Diferencias en Diferencias entre el Grupo Experimenta l y Grupo Control 2
Modelo
Reconocimiento d e Emocion es
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control 2)
Grup o X Tiemp o*
Empatía
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control 2)

t

p

.031 .685 .006
-.639 .653 -.114
2.140 .943 .337

.046
-.979
2.268

.963
.329
.025

.337 .412 .101
-.239 .393 -.072

.817
-.608

.416
.544

B

SE

β
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Grup o X Tiempo
Teoría de la Mente
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control 2)
Grup o X Tiempo
Interpretación de Inten ciones
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control 2)
Grup o X Tiempo
Conducta Prosocial
Tiemp o (p re/p ost)
Grupo (Exp ./Control 2)
Grup o X Tiempo

.749

.567 .199

1.320

.189

.692 .420 .201
-.412 .400 -.119
.623 .578 .159

1.646
-1.029
1.077

.102
.306
.284

.150 .373 .051
-.413 .355 -.140
.478 .513 .143

.403
-1.164
.932

.688
.247
.353

-.245 .182 -.170 -1.344 .181
.203 .174 .140 1.167 .245
.216 .249 .133
.868 .387
2
B
SE
Wald X
p

a

Conducta Agresiva
Tiempo (p re/post)
Grup o (Exp ./Control 2)
Grup o X Tiempo
*

**

-.098 .2425
-.168 .2283
-.029 .3187

.165
.543
.009

.685
.461
.927

***

p< .05; p< .01; p< .001
a
Nota . M odelo de regresión de P oisson dado que la variable de conductas agresivas tiene una distribución de
este tipo (sesgada positivam ente)

Análisis complemen tarios sobre los principios del PMAP
Los resultados presentados en las secciones anteriores resp onden específicamente a
las p reguntas de investigación de los efectos de la implementación del PM AP sobre las
comp etencias y las conductas sociales de los niños. La intervención PM AP parte del
princip io de que las comp etencias (S-E y S-C) p ueden llegar a influ ir en los patrones de
conductas sociales que exhiben los niños en el contexto escolar. Para exp lorar si
efectivamente las comp etencias lo gran p redecir p atrones de conducta social se llevaron a
cabo cuatro análisis de regresión lo gística: dos p ara las conductas agresivas (p re-test y p osttest) y otro p ara conductas p rosociales (p re-test y p ost-test).
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En los modelos que buscan p redecir las conductas agresivas se in cluyeron como
predictores: variables socio-d emo gráficas

37

(sexo y edad del niño y el nivel educativo de la

madre), hab ilid ad lin gü ística general, co mp etencias socio-emocionales y socio-cognitivas y
la p ertenencia al grup o de intervención. Para la variable dep endiente se construy ó un
38

indicador d icótomo de agresión (alta y baja) tanto p ara los puntajes del p re-test como p ara
los del p ost-test. Esta decisión tiene en cuenta que la distribución d e los p untajes de
agresión está sesgad a p ositivamente y viola el sup uesto de normalidad (Kolmo gorovSmirnov Z = 2.61, p< 0.01).
39

En la tabla 7 se presentan los resultados de estos p rimeros análisis de regresión .
Como lo indica la tabla, tanto el modelo corresp ondiente al p re-test como el del p ost-test
exp lican el 14% d e la v arianza en los niveles de las condu ctas agresivas de los niños. El
único p redictor significativo es el sexo del n iño, siendo los niños los que d emuestran los
may ores niveles de agresión en el p ost-test. No hay evidencia d e que las comp etencias
predicen las conductas agresiv as en ninguno de los casos.
En los modelos que buscan p redecir las conductas p rosociales de los niños se
incluy eron como variables p redictoras asp ectos socio-demográficos (sexo y edad del n iño y
el nivel educativo de las madres), la h abilidad lin güística gen eral, comp etencias socioemocion ales y socio-co gnitivas y la p ertenencia al grupo de intervención. Siguiendo el
mismo procedimiento de los análisis p revios, para la variable dep endiente se construy ó un

37

Estas variables han dem ostrado estar asociadas con el desarrollo tanto de las competencias com o de las
conductas sociales ev aluadas en el present e estudio, por ende se incorporaron en el análisis de regresión.
38
P ara construir este indicador se trans form ó en una variable dicótom a tom ando com o punto de corte la
Mediana de la fr ecuencia de condu ctas agresivas en ambas m ediciones.
39
P ara los análisis de regresión logística se utilizó el método introducir.
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indicador d icótomo de prosocialid ad (alta y baja)

40

tanto p ara los p untajes del p re-test como

para los del p ost-test.
Tabla 9
Regresión Logística Para Explicar los Niveles de Agresividad en el Pre-test y Post-test
Pre-test
Post-test
Variable
S.E. Odds Ratio S.E. Odds Ratio
Socio-d emo gráficas
Edad niño
0.06
0.99
0.05
0.93
Sexo
0.51
1.91
0.50
2.93*
Nivel educativo madre
0.20
0.83
0.20
0.91
Habilidad lin güística: TVIP
0.01
0.99
0.01
0.90
Pertenencia al grup o
--0.30
0.70
exp erimental
Comp etencias
Emp atía
0.15
1.10
0.20
0.90
Reconocimiento de
0.09
1.10
0.11
1.11
emociones
Teoría de la mente
0.16
0.77
0.14
0.90
Interpretación de intencion es 0.17
1.09
0.16
1.00
2
R de Nagelkerke
0.14
0.14
*

significativo al nivel 0.05.

Tabla 10
Regresión Logística Para Explicar los Niveles de Prosocialidad en el Pre-test y Post-test
Variable
Socio-d emo gráficas
Edad niño
Sexo
Nivel educativo madre
Habilidad lin güística: TVIP
Pertenencia al grup o exp erimental
Comp etencias
Emp atía
Reconocimiento de emociones
Teoría de la mente
Interpretación de intencion es
2
R de Nagelkerke
40

Pre-test
Post-test
S.E. Odds Ratio S.E. Odds Ratio
0.06
0.54
0.20
0.01
-0.17
0.09
0.17
0.17

0.97
0.57
0.93
1.01
-1.41*
1.02
1.59**
0.83
0.24

0.06
0.55
0.22
0.01
0.33

1.03*
0.28*
1.02
1.00
2.78*

0.20
0.11
0.15
0.19

1.37
1.20
1.11
0.87
0.38

P ara construir este indicador se trans form ó en una variable dicótom a tom ando com o punto de corte la
Mediana de la fr ecuencia de condu ctas agresivas en ambas m ediciones.

Evaluación Aulitas en Paz 99
*

p< .05;

**

p< .01

Los resultados presentados en la tabla 8 indican que el mod elo corresp ondiente al
pre-test exp lica el 24% de la v arianza en los niveles de las condu ctas p rosociales, mientras
que en el p ost-test un 38% de la varianza en los niv eles de estas mismas conductas sociales
es exp licada. En el p re-test, los únicos p redictores significativos fueron las comp etencias de
la emp atía y la teoría de la mente; mientras que en el post-test no hay evidencia de qu e las
comp etencias p redicen este tip o de conductas. No obstante, en la segunda medición (p osttest) el sexo y la p ertenencia al grup o exp erimental p redicen significativamente los niveles
de las conductas p rosociales.
DISCUSIÓN
El p resente estudio tuvo como objetivo evaluar los resultados a corto p lazo de la
primera imp lementación del p rograma multimodal Aulitas en Paz en el contexto escolar
colombiano. En p articular, se evaluó la efectividad de la interven ción a través de su efecto
sobre algunas comp etencias socio-emocionales y socio-cognitivas y sobre la incidencia de
conductas sociales agresivas y prosociales en los p reescolares. Los resultados
corresp ondientes a la evalu ación d emostraron que el programa lo gró tener un efecto
positivo sobre las competencias socio-emo cionales de la empatía y el reconocimiento de
emocion es y sobre las conductas p rosociales de los niños. No se encontraron efectos
significativos sobre las co mp etencias socio-cognitivas ni sobre las conductas agresivas. A
continuación se discuten los p rincip ales resultados, segu idos por las limitacion es del
estudio y algunas p articulares al p rograma. Finalmente se p resentan las imp licaciones
prácticas y recomendaciones a futuro.
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Efectos del programa sobre las competencias socio-emocionales y socio-cogn itivas
Como los resultados lo indicaron, amb as competencias socio-emocionales
aumentaron en promedio p ara todos los niños p articipantes. Al comparar entre los distintos
grup os, para el caso de la emp atía un alto p orcentaje del grupo exp erimental p resentó
cambios más p ositivos y además hubo menor variab ilid ad en la distribución de sus puntajes
a lo largo d el tiemp o. Los resultados sugieren que al ingresar al contexto del p reescolar
estos niños y a están en cap acidad de sentir empatía a partir de historias que involucran
personajes ajenos a ellos. Por otro lado, en el caso del reconocimiento de emocion es, los
resultados sobre el aumento y la variabilid ad en las p untuaciones de esta comp etencia
evidencian la capacid ad que tienen los p reescolares de reconocer emocion es básicas co mo
felicidad, tristeza y rabia, y en algunos casos otras más comp lejas como el miedo, como lo
demostraron Widen y Ruseell (2003) en su investigación sobre el recono cimiento de
emocion es a través del uso de fotos con niños entre los 2 y 6 años. A p esar del efecto de
maduración en la muestra, aquellos niños que participaron en la interven ción p resentaron
may ores incrementos en la h abilidad p ara recono cer emociones.
Similar a lo que se encontró con resp ecto a los cambios en cada un a de las
comp etencias socio-emocionales evaluadas, al examinar si las ganan cias fueron estadística
y significativamente may ores para el grup o que recibió la interven ción, los resultados de los
análisis de v arianza mu ltivariados (M ANOVAS) y de Diferencias en Diferencias
confirmaron las hip ótesis corresp ondientes a la p rimera p regunta de investigación. Para el
caso de la emp atía, se encontraron diferencias sign ificativas entre los niños del grupo
exp erimental y los del grup o control 1. En el reconocimiento de emociones las diferencias
fueron sign ificativas entre el grup o experimental y ambos grup os control. Es decir, hay
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evidencia de qu e el PM AP tiene efectos p ositivos sobre ambas dimension es de las
comp etencias socio-emocionales p ara los niños p articip antes.
Con respecto al tamaño del efecto de la interven ción sobre las comp etencias socioemocion ales, según los estándares de Coh en (1988) este indicador es considerado p equeño.
Pese a lo anterior, en relación a la duración del p rograma que fue d e 5 meses los
coeficientes de imp acto son significativos y sugieren qu e el p rograma tien e el p otencial d e
afectar positivamente el desarrollo de estas comp etencias en los niños. Es p robable que el
imp acto sea mayor si la duración d el p rograma se extiend a y la intensidad en horas de
trabajo también au mente.
A p esar de que estas comp etencias aumentan en p romedio p ara todos los niños, el
incremento no es igu al para todos los niños. Como Parker, MacDonald y M iller (2007) han
encontrado, el desarro llo de estas habilidad es en p articular dep enden también d el estado de
madurez del niño, p or lo cual es normal que algunos preescolares todavía p resenten
limitaciones en co mp etencias como la teoría de la mente y la interp retación de intenciones,
las cuales todavía requieren de más tiemp o p ara su comp leto desarrollo. Al evaluar si las
gan ancias fueron significativamente distintas para el grup o exp erimental, los resultados de
los análisis de v arianza mu ltivariados y de las Diferencias en Diferencias no lo graron
confirmar las hipótesis corresp ondientes a la segunda p regunta de investigación. No se
encontraron diferen cias significativas entre el grup o exp erimental y los grupos control; p or
ende, hasta el momento no es posible concluir qu e la intervención lo gra afectar
positivamente el desarrollo de habilidades co mo la teoría de la mente y /o la interp retación
de intenciones.
Pese a que no se encontraron efectos significativos sobre las co mp etencias sociocogn itivas de los niños, valdría la p ena considerar nu evamente la in clusión del trabajo en
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este tip o de habilidad es en estos p rogramas. Por diversas razones es posible que asp ectos
particulares al p rograma no p ermitan desarrollar en su totalidad este tip o de comp etencias.
Por ejemp lo, al hacer una revisión sobre las comp etencias trabajad as en las actividades del
PM AP es notable que únicamente hacia el final de la intervención los talleres se enfocan en
el desarrollo de las competencias socio-co gn itivas de la teoría de la mente, la interp retación
de intenciones y la toma de p ersp ectiva. Es más, desde el in icio d el trabajo directo con los
niños el desarrollo de las comp etencias socio-emocionales es p redominante y únicamente
hacia las últimas 5 sesiones es que el programa emp ieza a enfocarse en las comp etencias
socio-co gnitivas. Lo anterior p odría contribuir a la explicación sobre el alcance d el PM AP
sobre este tip o de competencias.
Por otro lado, es imp ortante resaltar que en la revisión de las intervenciones y de los
alcan ces que éstas han tenido, es típ ico encontrar efectos sobre las dimensiones socioemocion ales y cogn itivas (ver Nelson, Westhues & MacLeod, 2003), más no sobre las
habilid ades socio-co gn itivas de los niños. De hecho, se d esconocen los p rogramas de
intervención que h ay an logrado influ ir de manera efectiva en el d esarrollo d e este tipo de
comp etencias. Lo anterior p uede deberse a que el trabajo en este tip o de comp etencias tiene
un may or nivel de co mplejidad y limitaciones en el tipo de juegos y actividades que sean
aprop iadas p ara p reescolares. Por ejemp lo, enseñar a los niños en esa ed ad, de una manera
informal, a que ap rendan a interp retar adecuadamente las intencion es de otros cuando
reciben negativas o a que comprendan que a v eces su ay uda es acep tada y otras veces no,
puede llegar a convertirse en una tarea bastante difícil y compleja. Sin emb argo, no sería
aprop iado dejar a un lado el enfoque d el trabajo en estas habilid ades en p articular debido a
la imp ortancia que estas comp etencias tienen en el p roceso de desarrollo y adap tación de
los niños.
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Adicionalmente, al contrastar los resultados sobre los efectos del PMAP sobre las
comp etencias socio-co gnitivas y las comp etencias socio-emocion ales, p ara estas últimas sí
se encontraron tanto efectos como relaciones significativas entre cad a una de las
comp etencias (emp atía y reconocimiento de emociones). Contrario a lo qu e sugiere la
literatura, p ara las competencias socio-co gn itivas no se encontraron relacion es
significativas entre sus dos dimensiones; la correlación entre la teoría de la mente y la
interp retación de intenciones no fue significativa. Esto se p uede deber tanto a asp ectos
curriculares del programa (como se mencionó anteriormente) co mo a limitaciones en los
instrumentos de medición. Estas limitaciones se discuten más adelante.
Efectos del programa sobre las conductas sociales
Los análisis realizados para responder a la tercera p regunta de investigación
demostraron que aquellos niños en el grup o exp erimental exhibieron sign ificativamente
más conductas prosociales que los niños del grup o control 1. Sin embargo, para las
conductas agresivas las diferencias entre los tres grup os no fueron significativas. Estos
resultados son particularmente imp ortantes en términos del efecto que el p rograma lo gró
tener, hasta el momento de la segunda medición, sobre las condu ctas sociales de los niños.
Hasta este p unto se p uede concluir qu e el PM AP consiguió mantener los comp ortamientos
prosociales en los niños p articipantes a lo largo del tiemp o transcurrido durante el estudio,
pero no logró reducir la incid encia de las conductas agresivas. Ante esto no podemos decir
que el p rograma tiene efectos sobre la frecuencia con la que los niños p resentan
comp ortamientos agresivos.
Para el caso de las conductas agresivas, las tendencias de cambio d emuestran que al
iniciar la educación formal y p osiblemente p or los retos que enfrentan en su p roceso de
adap tación a este nuevo contexto, los niños aumentan la frecuencia de sus conductas
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agresivas. No obstante, al mirar detalladamente la frecuen cia con la qu e las profesoras
rep ortan este tipo de conductas, en la lín ea de base se p uede observar que un 50% de la
muestra nunca presentó comp ortamientos como p elear con otros niños, p atear, golp ear,
amenazar o intimidar a sus comp añeros. De man era similar, para la segunda medición, las
profesoras rep ortan que nuevamente un 50% de los niños no presentaron conductas
agresivas y en un 80.8% de los niños se observaron este tip o de comportamientos entre
nunca y algun as veces. En términos del au mento eviden ciado p ara este tip o de conductas
sociales, vale la p ena destacar que p ara un 46.9% de los niños la agresiv idad no cambió.
En contraste con las conductas agresivas, p ara las condu ctas prosociales hubo una
tendencia gen eral d e disminu ción. No obstante, al examinar en d etalle el reporte de las
profesoras con resp ecto a este tip o de comp ortamientos tanto al inicio como al fin alizar el
estudio, se p uede observar que las conductas prosociales sí se p resentan con frecuencia en
el diario vivir d e estos niños. En p articular, en la medición de la línea de base un 50% de
los niños p resentaron algunas veces este tip o de conductas p rosociales y en un 62.1% de los
niños las p rofesoras reportaron haber observado entre algunas veces y muchas veces
comp ortamientos p rosociales como ser amable, coop erar, recono cer los sentimientos de
otros y ofrecer ay uda en sus alumnos. Para la segunda medición, las profesoras rep ortaron
haber evid enciado en el 40.5% de sus alumnos co mp ortamientos p rosociales algunas y
muchas veces. Para las condu ctas p rosociales de todos los niños, las p rofesoras rep ortaron
que únicamente un 17.7% de los niños no p resentaron cambios entre el p re-test y el p osttest.
A p artir de lo anterior se p uede conclu ir que p ara estos niños en p articular, a p esar
de sus condiciones p articulares de vu lnerab ilidad, son frecuentes las condu ctas p rosociales
y no es común encontrar un alto p orcentaje de niños que p resenten comp ortamientos
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agresivos dentro del contexto escolar. No obstante, aunque en una p rop orción más pequeña,
siemp re hubo un p orcentaje de niños quienes siguieron aumentando sus comp ortamientos
agresivos, incluyendo indiv iduos dentro del grup o experimental. Esto p uede p arecer
preocup ante y a que existe eviden cia d e que la mitad de estos niños pueden continuar
exh ibiendo este p atrón de comportamiento a lo largo de su infancia y hasta llegar a su
adolescencia (Domitrovich & Greenb erg, 2003). Con resp ecto a estos resultados, a partir de
otra mirada sobre el desarrollo de condu ctas, es p osible dar una exp licación a la tendencia
de camb io que exh iben estos niños con resp ecto sus niveles de agresividad.
Durante las últimas décad as, un grup o de investigadores ha llegado a con cretar una
prop uesta que ofrece p untos de vista alternativos a la concep ción domin ante de que la
agresión equiv ale a una p atología y que p or ende la p resencia de este tip o de conducta es un
indicador d e que el individuo p resenta un déficit en comp etencias, como lo asume en p arte
el p rograma objeto de evaluación. En particular, en un trabajo reciente, Hawley , Little y
Rodkin (2007) presentan los resultados de sus investigaciones (en con junto con otras
personas) y p roponen una mirada más clara sobre la agresividad. Bajo esta persp ectiva, la
agresión p uede ser considerad a como normal y de esperarse en muchos contextos
interp ersonales a lo largo de la vid a de las p ersonas (Vaughn & Santos, 2007), siendo que
ésta p uede adquirir un comp onente adap tativo y funcional.
Cuando se tiene en cu enta el contexto particular tanto escolar como comunitario de
donde p rovienen los p articip antes del estudio, es p osible p reguntarse si p ara una minoría la
agresión cump le con una función esp ecífica. Por ejemplo, existe evidencia de que la
agresión “está asociada con p opularidad, estatus, habilidades sociales y competencias
sociales” (Smith, 2007, p . 65). Dadas las características del contexto escolar d e estos niños,
como p or ejemp lo las limitaciones en cuanto a los recursos educativos o tener una p rofesora
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para cada 40 niños, y además considerando que esta la p rimera vez que los niños in gresan
al contexto escolar y se involucran en diversas relaciones interp ersonales con sus p ares y
maestros, p ara algunos indiv iduos la agresión puede convertirse en una h erramienta más
adap tativa (en algun as ocasiones) que cualqu ier otro tip o de comp ortamiento social, p or
ejemp lo la p rosocialidad.
Si bien es cierto que p ara cierto grup o de niños la agresivid ad funciona de manera
adap tativa, aquellos currícu los similares al PMAP deberían tomar esto en consideración y
de esta manera tratar de entender en qué mo mentos y bajo qué condicion es la agresión se
torna funcional para el niño. Una vez identifiquen estos asp ectos, p odrían ayudarle a
desarrollar otras estrategias que lo gren cump lir la misma fun ción de tal manera que no
coloque en ries go ni su vida n i la d e aquellos a su alrededor.
¿Qué tanto exp lican las competen cias socio-emocionales y socio-cognitivas los patrones de
conducta socia l de los niños en el con texto escolar?
A lo largo de los años div ersas investigacion es han llegado a la con clusión que un
adecuado d esarrollo d e las co mpetencias socio-emo cionales y socio-cogn itivas p ermiten
que los niños entablen relaciones interpersonales adecuadas y desarrollen co mp ortamientos
prosociales. Por otro lado, algunos estudios han evid enciado que cu ando se presentan
limitaciones en el desarrollo de estas habilidades algunos niños llegan a p resentar
problemas como altos niveles de agresiv idad y/o un bajo desemp eño académico (Denh am,
2006; Izard, Fine, Schu ltz, M ostow, Ackerman & Youn gstrom, 2001; Trentacosta & Izard,
2007). Con base en esto, es importante considerar que la ev aluación del p rograma
multimodal Aulitas en Paz debe d e algun a manera ap ortar a la formulación de p rogramas de
intervención de este tip o. Bajo esta mirada, los análisis comp lementarios realizados sobre
los p rincip ios del PM AP fueron claves en términos de la aclaración qu e p ueden ofrecer a
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quienes interese p rop oner estrategias edu cativas dirigidas no a los aspectos académicos,
sino a aquellas características del d esarrollo social y emocional d e los niños que p ermitirán
que éstos se desenvuelvan exitosamente en sus relacion es con los demás y a la vez
contribuyan al mejoramiento de la conviv encia en las escuelas.
En general, la literatura dice que sí hay una relación entre estas dos dimensiones del
desarrollo de los niños, como se p resentó a lo largo del marco conceptual del p resente
documento. Sin embargo, esta evaluación únicamente eviden ció esta relación en el caso de
las conductas p rosociales durante la medición en la línea de base. En p articular, se encontró
que tanto la empatía como la teoría de la mente lo gran exp licar los p atrones de conducta
prosociales de los niños dentro del contexto escolar. Sin embargo, en la medición del
seguimiento nin guna d e las co mp etencias p redijeron el h echo de los niños p resenten
distintos niveles de p rosocialidad. En el caso de las conductas agresivas, en nin guno de los
modelos se evid enció una relación con las co mp etencias. Estos resultados no quieren decir
que se deban interrump ir los esfuerzos p or trabajar en p ro- del desarrollo de las
comp etencias socio-emocionales y socio-cogn itivas, ya que a mediano y a largo p lazo
pueden contribuir de manera imp ortante tanto a las conductas sociales como al rendimiento
académicos de los niños. Esto lo vemos p orque las conductas p rosociales sí lograron
promoverse con el PM AP.
Sin embargo, antes de tomar decisiones imp ortantes sobre aspectos como el alcance,
enfoque y contenido del p rograma, es esencial tomar en consideración las diversas
limitaciones que p udieron haber afectado de alguna manera los resultados obtenidos en el
presente estudio. Para la siguiente sección in icialmente se p lantean algunas de las
limitaciones p articulares al estudio y luego se presentarán las limitaciones corresp ondientes
al p rograma de intervención ev aluado.
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Limitaciones
Limitaciones del estudio
Se id entificaron princip almente dos tipos de limitaciones: de medición y de diseño.
Dentro de las limitaciones de la med ición se encuentras asp ectos relacionados a los
instrumentos y al p rocedimiento de recolección de datos. Las limitacion es de diseño
abarcaran otras características del estudio que p udieron haber afectado los resultados del
PM AP.
Para algunas de las competencias, en p articular la interp retación de intenciones, los
índices de confiab ilid ad fueron relativamente bajos. Esto sugiere que los instrumentos
pueden no haber generado mediciones confiables de estas comp etencias y p or lo tanto
haber afectado los p osibles alcances del p rograma. Este también h a sido el caso en otras
investigaciones previas que se han enfocado en niños may ores, dejando a un lado a los
preescolares. Por ejemplo Stetson, Wright y Juliano (2006) manifiestan el reto
metodológico de crear un instrumento confiable y ap rop iado para esta etap a del desarrollo
que lo gre ev aluar la interp retación de intenciones en este grupo de edad. Entre los estudios
que han incluido esta comp etencia socio-co gnitiva, se h an utilizado procedimientos que
muchas veces son difíciles p uesto que requieren de hab ilid ades de comp rensión y de
len guaje muy comp lejas (e.j., Webster-Stratton & Lindsay , 1999).
Sin embargo, actualmente existen nuevos p rocedimientos de evalu ación qu e
incluy en la observación de h istorietas o viñetas, el uso de títeres p ara que los niños den sus
resp uestas, lo cual “reduce la necesidad de qu e los niños respondan verbalmente y ofrece, a
su vez material visual que los ayuda a record ar (Stetson, Wright y Juliano, 2006, p .777). A
pesar de que en el p resente estudio el índice de confiabilidad para este instrumento no fue el
óptimo, el instrumento incorp ora este tip o de recomendaciones co mo ay udas visuales p ara
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rep resentar las viñetas o historietas y no requiere de habilidades lin güísticas co mp lejas (esto
lo sabemos p orque no hubo correlación significativa entre los p untajes de la comp rensión
lin güística y la interp retación de intencion es).
Otras de las limitacion es del estudio p udieron haber estado relacion adas al error de
medición debido a los múltip les evalu adores durante la p rimera y la segund a med ición.
Entre cada una de las mediciones hubo cambios en el p ersonal que administró los
instrumentos, siendo que únicamente dos p ersonas se mantuvieron involucradas de manera
estable a lo largo del estudio. Para muchos investigadores en estudios longitudinales, este
error es bastante común debido a la p érdida o cambio d e los sujetos que admin istran las
pruebas; no obstante, existen man eras de redu cirlo, p or ejemplo a través del cálculo d e la
confiabilidad intercalificadora (p or ejemp lo el índice Kap p a de Cohen) u otras p rácticas de
entrenamiento. El p resente estudio no cuenta con datos que permitieran calcular la
confiabilidad entre los observadores, sin emb argo, p ara asegurar una medición rigurosa
tanto en la línea d e base co mo en el seguimiento se realizó un entrenamiento p revio en el
cual p articip aron todas las p ersonas encargadas de ap licar los instrumentos a los niños,
padres y p rofesoras. Durante estas secciones de entrenamiento se p resentó en detalle cada
uno de los instrumentos, se hizo un juego de roles entre las evaluadoras y se llevaron a cabo
prácticas p iloto de la aplicación de los mismos. Adicion almente, se sup ervisó de la
administración de dichos instrumentos dentro del contexto escolar .Lo anterior p ara
garantizar un alto estándar de medición.
Con respecto al diseño del estudio, una de las limitaciones más imp ortantes es el
hecho de que la ev aluación del p rograma PM AP se llevó a cabo en el contexto escolar, en
únicamente una institución, lo cual según la exp eriencia que div ersos investigadores han
tenido evaluar su efectividad “puede ser un reto” (de Anda, 2007). Para estos casos en los
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que se quiere mantener un alto rigor científico y a la vez atender a las necesidad y
demandas del contexto educativo, de Anda (2007) p rop one una alternativa para diseño
investigativo en las escuelas el cual combin a un diseño cu asi-exp erimental
(esp ecíficamente un diseño de co mp aración p areada utilizando al individuo co mo su p rop io
control) en combinación con un diseño con grup o de control pretest-post-test p ara muestras
sep aradas. Esta posible amenaza se abordo a través de la inclusión d e los análisis de
Diferencias en Diferen cias, en dond e al tener dos mediciones del mismo ind ividuo en el
tiemp o cada individuo fun ciona como su p ropio control. Existen otras estrategias como
tener otro(s) colegio(s) o tener varios grup os de intervención dentro de la misma escu ela,
pero esto requiere de capital humano y financiación con los cuales el p resente estudio no
contó.
Adicionalmente, entre las limitaciones que frecuentemente se discuten en la
literatura se encuentra el efecto de las características de la p rofesora que afectan el clima
del aula y que p ueden llegar a afectar las dimension es que este tip o de p rogramas p retender
influenciar. Partiendo nuev amente desde la teoría d e Bronfenbrenn er (1979), el clima del
aula es un factor que p uede llegar a obstaculizar o a favorecer con frecuen cia el desarro llo
de las comp etencias de los niños, p or lo que al existir diferencias entre los grup os en el
desarrollo de estas dimensiones, estas pueden ser también una consecu encia de los distintos
estilos de docencia y climas de aula. En el caso de este estudio cada grup o tenía una
profesora asignada con estilos de docencia y de relacion es interp ersonales distintas. Existe
el argumento que cuando hay profesoras distintas p ara el grupo intervención y p ara el grup o
control, el efecto del p rograma en el grup o de intervención se p uede confundir con los
efectos que p uede tener la calidad d el docente, p or lo que se gen eran dudas acerca d e si los
efectos son atribuibles al p rograma ev aluado o a otros factores como el clima de au la.
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Estas p osibles limitaciones se abordaron de dos maneras: se incluy eron dos grup os
control y se incluy ó la Escala para la Interacción del Cu idador con el fin de exp lorar la
calid ad de la relación entre estas p rofesoras y sus alumnos.
La Escala para la Interacción del Cu idador (ver anexo 17), tamb ién cono cida como
la escala Arnett (1989), evalúa la calidad y el contenido d e las interaccion es entre los
profesores y sus alumnos. La escala fue d iseñada p ara p roveer información sobre d iversas
prácticas de socialización que han sido identificadas en estudios sobre p rácticas p arentales.
Los ítems examin an el tono emocional, el estilo disciplinario y las resp uestas de la
profesora dentro del salón de clases y las op ciones de resp uesta van de 1 a 4, siendo 1=
para nada, 2= un poco, 3= bastante y 4= mucho. A p artir de múltip les horas de
observaciones directas, del an álisis de observ acion es escritas p or otras investigadoras sobre
el desarrollo de las actividad es dentro de los tres salones de clases y de interacciones
personales con cada una d e las maestras p rincip ales de los grup os, p ara el p resente estudio
dos investigadoras

41

llenaron el cu estionario con el fin de evalu ar la interacción entre cada

una de las p rofesoras con su grup o de alumnos. Con base en las sub-escalas del
instrumento, se obtuvo un p romedio que rep resenta la calid ad de la interacción p ositiva y
negativa p ara cada un a de las profesoras. En la figura 6 se p resentan dichos promedios p ara
cada una d e ellas.
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P ara este instrumento la confiabilidad entre las cali ficadoras tuvo un rango de r = 0.76 – 0.85,
estadísticamente signifi cativo al nivel p< .00.
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Figura 6. Promedios de la calidad d e la interacción (positiva y negativa) p ara cada
profesora.

La figura 6 d emuestra claramente que para los asp ectos p ositivos de la calidad de la
interacción entre las p rofesoras y sus alumnos (ie. que le h abla a los niños de manera
calurosa, los escucha, es firme en sus instrucciones y decisiones cu ando es necesario), el
grup o experimental (GE) y el grup o control 1 (GC 1) se encuentran en un mismo p unto,
mientras que la profesora del grup o control 2 (GC 2) se caracteriza por un nivel más bajo
en este tip o de relación con sus alumnos. En contraste, p ara los asp ectos negativos
evaluados, la p rofesora del control 2 se caracteriza p or tener p untuaciones mucho más altas
que aquellas p rofesoras en los otros grup os, mientras que los otros dos grup os p resentan
puntuaciones similares. Cuando se consid eran los resultados encontrados con resp ecto a los
efectos del p rograma sobre las co mp etencias y conductas evaluadas, es notable que en la
may oría de los casos las diferencias significativas se presentaron entre el grup o
exp erimental y el grup o control 1. Dadas las similitudes entre estas dos p rofesoras con
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resp ecto a estos asp ectos de la interacción con sus alumnos p odemos concluir qu e la v alid ez
interna no se vio comp rometida en este sentido.
Además de las limitaciones mencionad as anteriormente, existen otros elementos
metodológicos en la evaluación que funcionan co mo una amenaza a la validez interna del
estudio. Con resp ecto a estas cuestiones de validez, Gambara y Vargas-Trujillo (2007)
hacen mención a una serie de posibles amen azas que pueden gen erar dudas sobre la
atribución del p rograma intervención a los cambios observados: el efecto de la historia, de
la maduración, la p érdida no aleatoria de sujetos y la selección d e la muestra. En gran p arte,
estas amenazas están relacion adas con el diseño del estudio. El p resente estudio tuvo un
diseño cuasi-experimental con grup os de control no equivalentes. Para controlar p or
posibles limitaciones, se ap licaron los procedimientos necesarios p ara controlar p or
diferencias iníciales entre los mismos y de esta manera asegurarnos de que los grup os
fueran lo más similares p osibles. Adicionalmente, p ara descartar el posible efecto de la
historia, se utilizaron dos grup os control (ver Gambara & Vargas-Trujillo, 2007, p . 437).
Por otro lado, el efecto de la maduración se tuvo en cuenta al in cluir en los análisis
variables como la edad del niño y su habilid ad lin gü ística, aspectos que han demostrado
estar relacion ados con el d esarrollo d e las co mp etencias y conductas sociales en los niños.
Con respecto a las otras amenazas, no se evidenció una adap tación a las p ruebas p or p arte
de los niños y tamp oco hubo una p érdida de sujetos que se hay a caracterizado p or no ser
aleatoria.
Limitaciones del PMAP
El objetivo p rincip al del estudio fue identificar los efectos del PMAP sobre las
comp etencias y las conductas sociales de los preescolares. Sin embargo, los datos
obtenidos nos p ermiten hacer aportes que p ueden mejorar el programa y sus alcances.
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Retomando algunos de los p rincip ios establecidos p or Ramey y Ramey (1998), Denham y
Burton (2003) introducen asp ectos generales que caracterizan a este tip o de programas en el
marco del desarrollo de co mp etencias socio-emo cionales, sugiriendo qu e los p rogramas: (1)
deben iniciar temp rano y tener una mayor duración que la que actualmente tienen ; (2)
deben ser intensivos en términos de la cantidad d e contacto o p articipación (múltip les
contactos semanales durante 2 a 3 años); (3) n iños jóvenes deben estar involucrados en el
programa y recibir intervención d irecta si se p retenden aumentar las habilidades socioemocion ales; (4) los p rogramas más efectivos se caracterizan p or ser multimodales,
incluy endo trabajos con el n iño, el p rofesor, la escu ela, y la familia; (5) d eben esp erar y
asumir la p osibilid ad de que existan diferen cias ind ividuales entre los beneficiarios; y (6)
considerar que los beneficios iníciales podrían desap arecer si los p rogramas no tienen
continuidad a largo p lazo.
Al examinar el PM AP frente a la p rop uesta de estos autores, pudimos identificar dos
limitaciones específicas: la duración y la intensidad d el p rograma y sus actividades. Por un
lado, la duración total del p rograma es muy corta (5 meses), esp ecialmente cu ando se
comp ara con la cantidad de tiemp o p romedio que los niños asisten a la escuela durante un
año (ap roximadamente 9 meses). Adicion almente, la intensidad en términos del nú mero de
actividades semanales y de los talleres no es la óp tima. En esta imp lementación del
programa se llevaron a cabo 15 talleres del comp onente de aula, 15 talleres del trabajo
focalizado de los grup os heterogén eos, cuatro talleres con todos los padres y únicamente
tres visitas con algunos de los padres de los niños agresivos pertenecientes a los grupos
heterogéneos. El trabajo semanal corresp ondió ap roximadamente a dos horas, lo cual
podría considerarse de poca intensidad si lo ideal es tener múltip les encuentros semanales
durante un mínimo d e 2 años. El trabajo con los p adres, p or otro lado, también se
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caracterizó p or ser muy breve y de baja intensidad, p uesto que únicamente se llev aron a
cabo cuatro talleres durante el período del año escolar (con una asistencia acep table, más no
tan constante). Así mismo, las visitas no alcanzaron a comp letarse en su totalidad. A p esar
de estas limitacion es, lo interesante es que y a luego tan corto tiemp o el p rograma logró
tener efectos sobre el p roceso de desarrollo d e los p articip antes.
Por otro lado, como una p osible limitación del p rograma, a manera d e evaluar
posibles resultados que no hay an sido previstos p or la intervención, se examinó en detalle
el comp onente focalizado de los grup os heterogéneos, el cual p arte del sup uesto que la
conformación de los grup os obedece a qu e los niños que han demostrado limitaciones en
sus relaciones interp ersonales y quienes se caracterizan sus altos niveles de agresiv idad
tendrían la op ortunidad de relacionarse con aquellos comp añeros p rosociales y ap renderían
(a través del modelaje) de los comp ortamientos p rosociales de estos últimos. Debido a que
ningun a intervención está libre d e ries gos siemp re existe la p osibilid ad de que
procedimientos que creemos son lo suficientemente cap aces de cambiar p ermanentemente
el comp ortamiento de una p ersona en una dirección se sup one que p ueden también ser
cap aces de generar efectos negativos y significativos para los p articipantes (Levine &
Perkins, 1997, p. 266).
Para este comp onente en p articular se revisó la p osibilidad d e este tipo de efectos
llamados iatrogénicos, con el p rop ósito de asegurarnos de qu e realmente los agresivos
aprendían de los p rosociales y que éstos últimos no aprendieran las estrategias de los
agresivos. Con este fin, se llevó a cabo un análisis detallado sobre los camb ios entre el p re
y el p ost test p ara cada uno de los p articip antes de ambos grupos heterogéneos (12 niños en
total). A modo general, los resultados de estos análisis de tendencias de cambios indicaron
resultados muy similares al resto de la muestra, siendo que en la mayor p arte de los casos la
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prosocialidad se redujo para todos los niños quienes particip aron de este comp onente. M ás
en detalle, d e los 4 niños agresivos, dos aumentaron la frecuencia con la que ejercían d ichas
conductas, p ero este aumento no era may or al de med ia desviación estándar.
Por otro lado, p ara los niños p rosociales los niveles de agresividad no cambiaron,
manteniéndose estables p ara 6 de los niños, aumentando p ara uno de ellos y disminuy endo
para el otro último. El niño que fu e p rosocial en un comienzo y aumentó en sus conductas
agresivas p resentó un cambio muy p equeño (menor a med ia desviación estándar), por lo
que no puede ser considerado un cambio sign ificativo. Además, esta tendencia d e aumento
en la agresividad fu e común tanto p ara el curso al cual el niño p ertenece, como p ara el resto
de la mu estra. A p esar de no evidenciarse efectos iatrogénicos en el trabajo de este
comp onente, los resultados de este breve análisis gen eran dudas sobre el efecto que
finalmente se quiso obtener en este grup o de alu mnos. Ante esto, surge la necesidad de
realizar futuros estudios detallados y focalizados sobre este comp onente del PM AP que
realmente p ermitan determinar su efectividad, ind ep endientemente del resto del p rograma.
Implicacion es prácticas y d irecciones a futuro
El p rograma multimod al Au litas en Paz comp arte muchas de las características de
los p rogramas exitosos, entre ellas: involucra a niños desde temp rana ed ad, ofrece
exp erien cias de ap rendizaje dentro del contexto de la escuela y de la familia (p ara los casos
extremos), es amp lio en términos de los div ersos contextos que abarca; ad emás es flexible
en su implementación y constantemente tiene en cuenta el contexto particular al cual los
niños y sus familias p ertenecen. A p esar de las limitacion es que p resenta este p rograma, los
resultados del p resente estudio p ermitieron evidenciar cambios p ositivos luego de tan corto
tiemp o en algun as dimension es.
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Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados que no ind icaron cambios
favorables, es p osible que sea necesario aumentar la intensidad d el p rograma y sus
resp ectivas actividades, incorp orar en un may or p orcentaje actividad es que busquen
desarrollar las comp etencias socio-co gnitivas y p lantear la p osibilidad de cambiar el
enfoque que actualmente se tiene con resp ecto a las conductas agresivas de algunos niños.
Así mismo, a p esar de que el PMAP se caracteriza p or sus múltip les comp onentes, siemp re
42

estuvo ausente el trabajo con las p rofesoras y con la institución . Este asp ecto es
imp ortante p ara tomar en cuenta en futuras implementacion es debido a qu e en contextos
escolares co mo el d el p resente estudio los niños p ermanecen la may or p arte del tiemp o de
sus días en la escuela y con la misma maestra. Por ende, al no existir un comp romiso claro
y evidente p or parte de las p rofesoras ni de la institución con el p rograma, es p osible que se
limiten sus alcances.
Cuando existe un interés p or p arte de la institución educativa de incorp orar a su
currículo el ap rendizaje d e estas comp etencias, como es el caso del colegio en donde se
llevó a cabo el presente estudio, es esencial la construcción de un a cultura académica qu e
apoy e este cambio. Una man era de d ar inicios a esto es a través del rector de la institución,
quien deberá p rimero recono cer y luego enseñar a los maestros la importancia del
desarrollo de las comp etencias socio-emocionales y socio-cognitivas, y de esta manera les
demostrará la necesidad d e incluir en su enseñ anza estrategias que abarquen estos asp ectos
(Areglado, 2001). Al generar en toda la escuela un interés p or cump lir con esta necesidad,
los p rofesores p odrían llegar a convertirse en agentes de cambio y de esta manera

42

Debido a que para esta prim er a im plementación del program a estuvo acom pañada por la presente
evalua ción, se optó por no involucr ar d e man era direct a a las pro fesoras ni a la institución. P ersonas
capa citadas que cono cen el prog ram a con p recisión fue ron los encarg ados de su im plementación y de esta
manera se as eguró la con fiabilidad en la aplicación de los diseños.
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programas como Aulitas en Paz p odrían llegar a tener un mayor impacto. Ante esto, vale la
pena revisar estos asp ectos que p ueden estar afectando el alcan ce del p rograma con
resp ecto a las comp etencias socio-co gnitivas y al desarrollo de conductas sociales
agresivas, y de esta manera mejorar la calid ad de la intervención.
El p ap el que la evaluación tiene en este estudio es de gran importancia cuando lo
que se busca es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nu estro p aís. Los
resultados a corto p lazo p ermitieron evidenciar los alcances que el p rograma lo gró tener
durante su p rimera imp lementación en el contexto escolar colo mbiano. Sin embargo,
pensando en un futuro, sería ideal continuar con el p roceso evaluativo del p rograma, tal v ez
incorp orando las otras comp etencias que no se lo graron ev aluar en el p resente estudio
(como la auto-regu lación emo cional y las comp etencias comunicativas) o examinar el
efecto indep endiente de cada uno de los comp onentes del PMAP.
Adicionalmente, valdría la p ena utilizar otros diseños de investigación que permitan
maximizar la validez interna del estudio y de esta manera llegar a conclusiones más
concretas sobre el imp acto del programa. El presente estudio logró evidenciar efectos del
programa en algunas dimensiones, sin embargo aún se d esconocen los mecanismos a través
de los cuales los niños desarrollaron dich as comp etencias socio-emocion ales y sociocogn itivas. Para evid enciar este p roceso de cambio en p articular, es reco mendab le el uso de
métodos cualitativos que comp lementen los resultados de la presente evaluación. Al hacer
uso de metodologías como la inv estigación acción, entrevistas en p rofundidad, y
observaciones detalladas de los p rocesos de aprendizaje durante las actividades del
programa, se p odría dar cu enta de asp ectos relacionados al p roceso de camb io tanto en las
comp etencias como en las conductas. Considerando los resultados de la p resente evaluación
con resp ecto a las conductas sociales de los niños, específicamente los aumentos
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significativos en los niveles de agresivid ad, sería v alioso hacer un análisis que p ermita
comp render las razones o motivos p or los cuales las tendencias de camb io se dieron en esa
dirección y si realmente se p odrían llegar a cuestionar los supuestos que el PMAP tiene
sobre el desarrollo de esta conducta en particular.
A p artir de los resultados de la presente investigación se p udo observar que las
comp etencias socio-emocionales y socio-cogn itivas evalu adas y a empiezan a gestarse
durante esta etapa de la vida de los niños y que sus conductas sociales aún son inestables y
su ap rendizaje socio-co gnitivo ap enas se encuentra en p roceso de formación. Estas
condiciones en las que se encuentran los p reescolares con respecto a su desarrollo en
gen eral hacen que éstos sean más suscep tibles y receptivos a los p rocesos de socialización
por p arte de sus p ares, padres y p rofesores. Por lo tanto, intervenciones como el p rograma
multimodal Aulitas en Paz, desde temprana edad, p ueden co locar a los niños en el camino
correcto y orientarlos hacia una v ida social, emocion al y académica comp leta y saludable.
De esta manera también los están p reparando para la vida en ciud adanía, como lo p rop one
el M inisterio de Educación colombiano. Son los p rogramas como Aulitas en Paz, que
acomp añados p or evaluacion es rigurosas, p odrían contribuir a generar cambios sociales y
verdaderas reformas en nuestro p aís.
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Anexo 1
Taller Comp onente de Aula
¿Qué p uedo hacer cuando estoy enfadado?
Objetivos:
•

Los niños son cap aces de recordar las cuatro reglas.

•

Son cap aces de escuchar a otros y hacer p reguntas

•

Son cap aces de reconocer situaciones en las cuales han sentido rabia

•

Son cap aces de regular la rab ia
43

Resumen de la activid ad :
Fluppy introduce la activid ad p reguntando a los n iños cosas como “¿Ustedes se p onen muy
bravos a veces?” “¿Qué p asó en su cuerp o?” y “¿Alguna vez se han p uesto tan bravos que
han go lpeado a alguien?” “¿Y qu é creen que deb e uno hacer cu ando se p one así de bravo ?”.
Luego les cuenta un a historia en la cual a uno de los personajes le sucede algo que le causa
mucha rab ia, p ara lu ego p reguntarles a los niños qué fu e lo que sucedió, cómo se está
sintiendo y qué creen que p asaría si esa p ersona va a buscar a quien le tumbó la torre
sintiéndose bravo y enojado. Flup py les cuenta que él conoce una man era d e manejar su
rabia y de esa manera introduce la estrategia “tuga la tortuga” (p oner los bracitos alrededor
a la cabeza, como si fu eran tortugas y ese fuera su caparazón). Para finalizar la actividad los
niños p ractican la estrategia y luego se la enseñan al personaje d e la historia.

43

En estas actividades se hace uso del títere F luppy y sus am iguitos. P or lo general la tallerista tiene 3

opciones de historias, de las cuales escoge únicam ent e una.
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Anexo 2
Taller 11. Grup os heterogéneos. Interp retación de Intenciones
Objetivos:
- Que los niños desarrollen la habilidad p ara reconocer adecuadamente las intenciones
de otras p ersonas.
- Que los niños p ractiquen la toma de p ersp ectiva en situaciones hipotéticas.
Resumen de la activid ad:
En esta actividad los niños se van a un safari, para el cual reciben un carn et y se les p inta la
cara con verde y amarillo. Antes de empezar el viaje, cad a niño es asignado un
pap el/función dentro del equipo de Safari; p or ejemp lo 1) llevar la comida y bebidas, 2)
buscar animales grandes, 3) buscar animales p equeños, 4) conducir la camioneta, 5)
esp antar los mosquitos que nos vay an a p icar, 6) contarles a todos si ve montañas, ríos o
caminos difíciles de manejar. A lo largo del Safari la tallerista junto con Fluppy presentan
incidentes referentes a la habilidad de interp retación de intenciones, tales como : “no p rende
la camioneta”, “se han desap arecido los binóculos de Fluppy ”, “No nos dejan entrar al
parque los leones”. A p artir de estos “inconvenientes” que se p resentan durante el Safari,
los niños ap renden a interp retar las intenciones de los otros sin atribuir hostilidad, es decir,
sin p ensar que las situaciones que les p asaban se deb ían a que otra p ersona lo hacía a
prop ósito.
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Anexo 3
Taller de Padres de Familia #1: “Criando a nuestros hijos/as”
Prop ósitos Princip ales:


Introducir a los padres en la d inámica de los talleres, men cionándo les su utilid ad en las
interaccion es familiares.



Sensibilizar a los p articip antes sobre su rol como p adres de familia por medio d e un
juego de roles (Ciegos y Guías).



Lograr que los p adres reflexion en y se identifiquen con los estilos de crianza
(permisivo, autoritario, autoritativo).



Lograr que los padres amp líen su p erspectiva resp ecto de los estilos de crianza que
existen y que identifiquen las características deseab les de estos.

Resumen Actividad:
A través de un juego de roles llamado “ciegos y guías”, los padres de familia tienen
la op ortunidad de exp erimentar el rol de un “ciego” o de una “guía”. Aquellos p adres con el
rol de guías deberán segu ir instruccion es esp ecíficas según el tipo de guía que les fue
asign ado. Existen tres tip os de guías, que ejemp lifican los tres estilos p arentales:
autoritario, autoritativo y p ermisivo. Esta actividad va acompañada de una reflexión y una
definición conjunta de cada estilo p arental. La reflexión va guiada p or preguntas como:
¿Cómo podrían los hijos asemejarse a los ciegos?¿Cómo p odrían los p adres asemejarse a
los Guías? Finalmente, a través del relato de diversas situacion es de la vida cotidiana los
padres identifican cu ál es su estilo parental p ara esos casos y cuál desearían que fuese
realmente su reacción y manejo d e tales situaciones. Al final d el taller se les asigna una
tarea a los p adres en donde deben reflexion ar diariamente durante una semana qu é estilos
parentales los ha caracterizado en la crianza de sus hijos.

Evaluación Aulitas en Paz 138
Anexo 4
DATOS DEMOGRÁFICOS

Nombre niño:______________________________
Fecha de Nacimiento: DD/MM/AAAA
Madre

Padre

Edad
Nivel Educativo***
Estado Civil
Está empleado actualmente (sí/no)
Ocupación
¿Quién respondió el cuestionario?___________________________________
*** Ofr ezca las siguientes opciones: no asistió a la escuela, algunos años de primaria, completó
la prim aria, algunos años de bachillerato, completó el bachillerato, estudios técnicos o estudios
universitarios.

¿En el lugar donde reside el niño, el
recibo del agua en qué estrato llega?

1 2 3 4 5 6

¿El niño tiene hermanos?
Sí ___ No____ C uántos____
Si contesta "sí" C om plete el siguente cuadro sobre los herm anos del niño

sex o

Edad

¿Quién es la persona
que tiene mayor
responsabilidad en el
cuidado de (niño)?
Madre B iológica
Padre B iológico
Madrastr a
Padrastro
Abuela
Abuelo

Vive con el niño
no)

(sí/

¿Cuando su hijo no esta
en el colegio, quién se
hace cargo de él?
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Herm an a
Herm ano
Tía(o)
Vecino( a)
Am igo(a)
Otros (especi fiqu e)

Durante el mes pasado, ¿con qué
frecuencia se encargó usted del cuidado
de (nombre del niño)?

Nunca
Una o dos veces al
mes

… …… 1
… …… 2

Una vez a la sem ana
Varias veces a la
sem ana

… …… 3
… …… 4

Todos los días

… …… 5

En un día normal de la semana (lunes a viernes), ¿Cuántas horas pasa con (nombre del niño)
cuando él está despierto?______________

Cuando se hace cargo de (nombre del
niño) en un día normal entre semana,
usted con que frecuencia:

Nunca

Algunas
veces al
mes

Algunas
veces a la
semana

Todos los
días

a.¿ Le prepara la com ida?

1

2

3

4

b. ¿ Le da la com ida?

1

2

3

4

c. ¿ Lo acuesta?

1

2

3

4

d.¿ Lo baña?

1

2

3

4

e.¿ Le cepilla los dientes?

1

2

3

4

f. ¿ Le lee libros?

1

2

3

4

g.¿ Le conversa?

1

2

3

4

h.¿ Juega con él dentro de la casa?

1

2

3

4

i.¿ Juega con él afuer a?

1

2

3

4

j. ¿ Lo acaricia?

1

2

3

4

k.¿ Le canta canciones in fantiles?

1

2

3

4

l.¿ Ven televisión?

1

2

3

4

m.¿ Lo lleva con usted a hacer diligencias?

1

2

3

4

n.
¿ Le
núm eros?

1

2

3

4

enseña

letras,

colores

o
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Anexo 5

No. Foto

Ítem

Foto 1

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?*

Tristeza Niña

2. ¿Qué crees que le pasó?

Foto 2

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?

Felicidad Niño

2. ¿Qué crees que le pasó?

Foto 3

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?

Felicidad Niña

2. ¿Qué crees que le pasó?

Foto 4

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?

Tristeza Niño

2. ¿Qué crees que le pasó?

Foto 5

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?

Rabia Niño

2. ¿Qué crees que le pasó?

Foto 6

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?

Miedo Niña

2. ¿Qué crees que le pasó?

Foto 7
Miedo Niño
Foto 8
Rabia Niña

1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?
2. ¿Qué crees que le pasó?
1. ¿Qué está sintiendo la persona de la foto?
2. ¿Qué crees que le pasó?

Respue sta

Puntaje

Ponde rado
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Anexo 6
Deberá p reguntar al n iño: ¿Cómo te sientes tú con lo que le pasó al niño /a la niña d e la historia? ó ¿Dime cómo te sientes con lo que le pasó
al niño/a la niña de la h istoria?
Situaciones afectivas:
Felicidad/ Alegría -- V-

E

Historia 1 – Cumpleaños (niña): ______________________
D1: Aquí está la niñ a que cump le 6 años con todos sus amigos, amigas y familia. Le hicieron una torta decorada esp ecialmente para su
cump leaños, pero ella todavía no la ha v isto.
D2: Su tía entra con la torta de cump leaños al cu arto en donde todos la esperan.
D3: Todos le cantan feliz cump leaños a la niña y le entregan los regalos.
Historia 2 – Ganó un concurso en el colegio (niño): ______________________
D1: Aquí están los niños y niñas en la p arte final del concurso en dond e deben recitar las letras del alfabeto.
D2: El único n iño que dijo el alfab eto sin equivocarse fu e éste.
D3: El jurado le da la medalla de oro al niño mientras el p úblico aplaude.
Tristeza --V
E
Historia 1 – El perro perdido (niño): ______________________
D1: Aquí hay un niño y su p erro. Este niño va a todas p artes con su p erro, pero a veces el p erro se trata de escapar.
D2: Ahora el perro está escapándose de nuevo y el niño corre a buscarlo.
D3: Esta vez el niño no p uede encontrarlo. Puede ser que el p erro se hay a escap ado y se hay a p erdido p ara siempre.
Historia 2 – Rechazo social (niña): ______________________
D1: Aquí está un grupo de comp añeras de la clase. Una n iña inv ita a las otras a ju gar a su casa.
D2: Ahora llega otra comp añera del salón y las niñas le dicen: “No queremos que tu ven gas a ju gar. Tú no estás invitada”
D3: Todas las comp añeras se van y dejan a esta niña solita.
Miedo ----

V

E

Historia 1 – Sombra en el dormitorio(niño): ______________________
D1: Antes de acostarse a este niño le da mucha sed, entonces decide ir a la cocin a por un vaso de agua.
D2: En el camino h acia la cocin a siente que alguien la p ersigu e.
D3: Él se voltea y ve una sombra en la p ared entonces sale corriendo al cu arto de su hermano mayor.
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Historia 2 – Sombra en el dormitorio (niña): ______________________
D1: Antes de acostarse a esta niña le da mu cha sed, entonces decide ir a la cocina por un vaso de agu a.
D2: En el camino h acia la cocin a siente que alguien la p ersigu e.
D3: Ella se vo ltea y ve una sombra en la p ared entonces sale corriendo al cuarto de su hermano may or.
Rabia ------

V

E

Historia 1 – El que daña el juguete (niño): ______________________
D1: En el recreo, el niño le muestra a sus amigos un ju gu ete nuevo que le regalaron de cump leaños.
D2: Uno de sus comp añeros quiere su jugu ete entonces se lo arran ca de la mano, sale corriendo y no se lo devuelve.
D3: Al volver al salón el n iño encu entra su jugu ete comp letamente dañado en el p iso.
Historia 2 – Acusación falsa (niña): ______________________
D1: Todos los hermanos están sentados en la mesa comiendo el almu erzo que su mamá les p rep aró.
D2: A uno de los hermanos se le cae la jarra con leche, se romp e en el p iso y se derrama la leche.
D3: La mamá se voltea y le grita a la niñ a, culp ándola p or romp er el vaso y hacer un desastre en la co cina.
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Anexo 7
Viñeta

HIST ORIETA

PREGUNT AS

R1

R2

1

Imagínate que estás sentado en el patio de juegos comiendo y ves a
¿Por qué el niño regó
Porque el niño
otro niño que viene caminando a sentarse cerca de donde tú estás.
jugo en tu espalda y tu que ría burlarse de
Este niño trae un vaso de jugo. T ú sigues comiendo cuando de pronto
ropa?
ti
este niño te riega por la espalda todo el jugo y se te moja tu ropa.

Porque el niño se enredó
por accidente con algo y
no te vio

2

Porque se
Imagínate que estás caminando por un parque y ves a unos niños
equivocaron
y
¿Por
qué
te
pegaron
en
vecinos jugando con una pelota. De pronto miras a otro lado y sientes
la espalda los vecinos? tiraron la pelota sin
que la pelota te golpea por la espalda. T e está doliendo mucho
culpa

Porque ellos querían
pegarte a propósito

3

Imagínate que llevas mucho tiempo haciendo un dibujo y te está
quedando muy bonito. Un niño se acerca a ti para mirar tu dibujo.
Este niño trae un frasco de pintura en su mano. T ú te paras a traer un
lápiz y cuando vuelves todo el dibujo está untado de la pintura que el
niño traía en el frasco. T u dibujo se dañó.

¿Por qué crees que el
niño derramó pintura
en tu dibujo?

Porque el niño
quería dañar tu
dibujo a propósito

Porque la pintura se le
cayó sin culpa

4

Imagínate que vas caminando al colegio con los nuevos zapatos que
te regalaron tus papás. En el camino un niño se tropieza contigo y tú
terminas metiendo tus zapatos en un charco lleno de barro. Tus
zapatos nuevos terminan llenos de barro.

¿Por qué crees que el
niño se tropezó
contigo?

Porque el niño
estaba corriendo en
la calle y no te vio.

Porque el niño que ría
que ensuciaras tus
zapatos nuevos.
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5

Imagínate que en el recreo tú y tus amigo(as) están haciendo una
carrera. Al lado de ustedes hay un niñ o jugando con una pelota.
Cuando empiezas a correr, la pelota rueda hacia ti y entonces tú te
caes al piso. Te raspas la rodilla horriblemente y pierdes la carrera.

¿Por qué crees que el
niño tiró la pelota por
donde tú corrías?

Porque el niño
que ría que te
cayeras y perdieras
la carrera.

Porque la pelota se le
escapó de las manos sin
culpa y por accidente
se metió en tu camino.
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Anexo 8
I. DES EOS DIVERS OS
Los niños ven una figura d e un adulto y un dibujo de una galleta y de una zanahoria.
“Aquí está el Señor Pérez. Es hora de tomar onces, entonces el señor Pérez quiere comer algo. Aqu í hay d os comidas diferentes: una
zanahoria y una galleta. ¿Qué comida te gustaría más a ti? Te gustaría más una zanahoria o una galleta? (deseo propio)
_______________________.
Si el niño(a) esco ge la zanahoria: “Esa es una buena opción, p ero al señor Pérez realmente le gustan las galletas”
Si el niño(a) esco ge la galleta: “Esa es una buena opción, p ero al señor Pérez realmente le gustan las zanahorias”
“Entonces es hora de comer. El señor Pérez pued e escojer solamente una cosa de comer, ¿Qué crees que va a escoger el señor Pérez? ¿Una
zanahoria o una galleta? (pregunta focal) _________________.
Resp uesta Correcta: La resp uesta de la p regunta focal debe ser op uesta a la resp uesta de deseo p rop io.
II.
CREENCIAS DIVERS AS
El niño ve un a figura de una niñ a y un dibujo de unos árboles y un garaje.
“Aquí está María. María quiere en contrar a su gato. Su gato puede estar escondido en el garaje o pu ede estar escondido en los árboles.
¿Dónde crees que está el gato? ¿En los árboles o en el garaje?_______________________ (creencia propia).
Si en n iño(a) esco je los árbo les: “Es una buena idea, p ero María cree que el gato está en el garaje”.
Si el niño(a) escoje el garaje: “Es una buena idea, pero María cree que el gato está en los arboles”.
¿Entonces dónde va a buscar María a su gato? ¿En los árboles o en el garaje? ______________ (pregunta focal).
Resp uesta Correcta: La resp uesta de la p regunta focal debe ser op uesta a la resp uesta de creencia p rop ia.
CORRECTA

INCORRECTA

III.
ACCESO A CONOCIMIENTO
El niño ve un mueble de cajones. Hay un osito de p eluche en el p rimer cajón cerrado.
“Este es un cajón. Qué crees que ha y dentro de este ca jón? (El n iño p uede dar cualquier resp uesta).
“Vamos a ver… en realidad hay un osito adentro del cajón!” (se cierra el cajón).
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“O.k., qué hay dentro del cajón? ________________.
“Juana nunca ha visto dentro del ca jón. Aquí vien e Juana.” (Ap arece un personaje).
Entonces, ¿Juana sabe qu é hay den tro del cajón? _______________ (pregunta focal).
¿Juana vio qué hay dentro del cajón? ¿sí o no? _________________(control de memoria).
Resp uesta Correcta: Pregunta focal = no; control de memoria = no.
CORRECTA

INCORRECTA

IV.
CREENCIA ERRADA D E CONTENIDO
El niño ve un a caja claramente identificada como una caja de curitas- Band Aid cerrada. Hay crayolas den tro de la caja.
“Aquí hay una caja de curitas. ¿Qué crees que ha y dentro de la caja d e curitas?” __________________.
Desp ués se abre la caja d e curitas. “Veamos, realmente ha y crayolas adentro!”
La caja de curitas se cierra. “Ok, qué hay dentro de la caja de curitas?” _____________________.
Desp ués ap arece un p ersonaje. “Marco nunca ha visto qué hay dentro de la caja de curitas.
Aquí viene Marco. En tonces,¿qué cree Marco que hay dentro de la caja d e curitas? ¿Curitas o crayo las?”___________________
(pregunta focal).
¿Marco vio qué hay adentro de la caja d e curitas? ¿Sí o no? _______________________ (control de memoria).
Resp uesta Correcta: p regunta focal = Curitas; control de memoria = no.
CORRECTA

INCORRECTA

VI. C REENCIA-EMOCIÓN
El niño ve un niño y caja de galletas.
Aquí hay una ca ja de galletas y aqu í está Pedro. ¿Qué crees que hay en la ca ja de galletas? (galletas).
Pedro dice: “oh, qué bien, porque a Pedro le en cantan las galletas. Son su comida preferida. Y Ahora Ped ro se va a jugar”.
Pedro se p ierde de vista. La caja de galletas se abre y el contenido se le muestra al niño. “Vamos a ver qué hay en la ca ja. Oh!, hay piedras y
no galletas!
Solo hay piedras.”
“Entonces, cuál es la comida favorita de Pedro?” ____________________ (galletas) (control de memoria).
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Pedro regresa. “Pedro todavía no ha visto qué hay den tro de la ca ja de galletas. Ah í viene Pedro. Pedro regresó y es hora de tomar las
onces. Démosle la caja a Pedro. ¿Cómo se siente Pedro cuando recibe su caja? ¿ Feliz o triste? ________ ____________(pregunta focal).
La caja de galletas se abre y Pedro ve el contenido de la caja. ¿Cómo se siente Pedro después de ver lo que hay dentro de la caja? ¿ Feliz o
triste? ________________________ (control de emoción).
Resp uesta Correcta: p regunta focal = felíz; control de memoria = triste
CORRECTA

INCORRECTA

VII. EMOCIÓN APARENT E-REAL (Harris, Donelly, Guz & Pitt-Watson, 1986)
Al iniciar, se le muestran al niño tres caras (feliz, triste, neutral) p ara asegurarse que el niño reconoce dichas expresiones.
“Este es una historia acerca de Diana. Voy a p reguntarte cómo crees que la niña se siente en realidad y como demuestra lo que se siente con
la exp resión en su cara. Élla puede demostrar con su cara sentirse de un a man era, pero en realidad sentirse de una man era diferente. También
p uede ser que se sienta de la misma manera qu e demu estra con su cara. Quiero qu e me d igas cómo se siente Diana en realidad y cómo
demuestra lo que siente con la exp resión en su cara.”
“Diana quiere salir a jugar afuera, p ero tiene dolor de barriga. Ella sabe qu e si le d ice a su mama que tiene dolor de barriga su mama le v a a
decir que no p uede salir. Entonces Diana trató de ocultar lo qu e sentía.”
“¿Qué le pasaba a Diana?” ___________________________ (tenía dolor d e barriga…) (control de memoria).
“En la historia, ¿qué diría la mamá de Diana si supiera que Diana tiene dolor de barriga?”___________ __________________ (que no
p uede salir) (control de memoria).
Señalando las caras con las 3 exp resiones:
Entonces, ¿Cómo se sintió Diana realmente cuando ten ía dolor de barriga? ¿S e sintió feliz o triste o normal?
________________________ (pregunta focal de emoción)
(ok, se sintió________________ , ¿por qué se sintio así? _________________________________ ).
¿Cómo demostró sentirse Diana cuando le p reguntó a su mama que si p odía salir a ju gar? Demostró estar feliz, triste o normal?)
________________________ (pregunta focal de apariencia)
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(ok, demostro estar_______________, ¿p or qué demostró
estar________________________?_________________________________________________________).
Resp uesta Correcta: La resp uesta a la p regunta focal de emoción d ebe ser más negativa que la resp uesta a la p regunta focal de ap ariencia
(i.e. triste-felíz, triste-normal, or normal-felíz)
CORRECTA

INCORRECTA
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Anexo 9
“En esta cartelera vas a ver fotografías de niños y de niñas que tú conoces. Te voy a decir algunas cosas que los niños hacen y te voy a
pedir que elijas y señales al niño o a la n iña que haga lo qu e te d ije. Puede ser más de uno o una.”**
Red S ocial: ¿Quiénes son tus amiguitos y amiguitas (con los/las que más te gusta estar y jugar)?
___________________________________________________________
Agresión Física:
Quiénes emp ujan, p ellizcan o p atean a otros
________________________________________________________________________________
Quiénes dicen qu e tumbarán las cosas de otros si no los dejan ju gar tamb ién: ________________________________________
Quiénes emp ujan o sacan d e un juego a otro/otra si no los dejan ju gar: ____________________________________________
Quiénes botan cosas a otros cuando algo no les sale como quisieran: ______________________________ ________________
Agresión Relacional:
Quiénes no invitan a otros a su fiesta de cumpleaños si no hacen lo que ellos/ellas dicen :
______________________________________________________
Quiénes no dejan ju gar a otros en su grup o y le dicen que se v ay a:
________________________________________________________________________
Quiénes les dicen a los otros que no pueden jugar en el grupo a menos que hagan lo que el grup o quiere:
_____________________________________________________________
Quiénes no escuchan cuando están bravos y a veces se tap an los oídos así (hacer gesto):
__________________________________________________________________________
Comportamiento Prosocial:
Quiénes comp arten y resp etan los turnos: _____________________________________________________________
Quiénes son queridos y amables con los demás: ________________________________________________________
Quiénes ay udan a los demás: _______________________________________________________________________
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Quiénes les sonríen a otros: ________________________________________________________________________
** Iniciar con pregunta de práctica: ¿dónde está tu foto? ¿Dónde están los compañeros con quienes te sientas en el salón?
Seguir con la pregunta control:¿qué niños usan gel?; ¿a qu iénes les gusta el b anano? ¿Quiénes tienen una chaqueta puesta?
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Anexo 10
Escala de Conducta Gary W. Ladd & Susan Muth Profilet (1996)
Nombre profesora: ........................................................ Grado: ........
Sexo (del niño): M F

Fecha: ......./......./.........

A continuación le leeré descripciones acerca de diferentes conductas de los niños en situaciones de
interacción con sus compañeros. Pensando en (mencione el nombre del niño) dígame qué tan cierto
cada una de estas conductas**:
1 = Nunca 2 = Algunas Veces 3 = Muchas Veces
1

Pelea con otros niños

1

2

3

2

Ofrece ayuda o apoyo a otro niño que está en problemas

1

2

3

3

Patea, golpea a otros niños

1

2

3

4

Muestra interés por otros (bienestar, justicia para todos)

1

2

3

5

Le gusta estar solo

1

2

3

6

Amenaza a otros niños

1

2

3

7

Los otros niños no lo quieren

1

2

3

8

Es agresivo

1

2

3

9

Sus compañeros lo evitan

1

2

3

10

Es amable con otros

1

2

3

11

Mantiene alejado a sus compañeros; no está con ellos

1

2

3

12

Se burla o fastidia a otros niños

1

2

3

13

Evita a sus compañeros

1

2

3

14

Reconoce sentimientos de otros; tiene empatía

1

2

3

15

Intimida a otros niños

1

2

3

16

Sus compañeros se rehúsan a jugar con él

1

2

3

17

Es excluido de las actividades con compañeros

1

2

3

18

Discute con sus compañeros

1

2

3

19

Respeta su turno al usar materiales

1

2

3

20

Es ridiculizado por sus compañeros

1

2

3

21

Ayuda a otros niños

1

2

3

22

Es un niño solitario

1

2

3

23

Coopera con sus compañeros

1

2

3
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Anexo 11
Bogotá, Febrero 16 de 2008
Señores
PADRES DE FAM ILIA
La Ciudad
Reciban un cordial saludo. Con el interés de p romover el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales y de p revenir comp ortamientos agresivos en los n iños(as), el colegio La Giralda junto con
la Universidad de los Andes inició la imp lementación del p rograma “Aulitas en Paz” en el p resente año
escolar. Inicialmente, el p rograma se imp lementará en el grado 0° p or lo cual queremos invitar a sus
hijos(as) y a ustedes a p articipar en el mismo.
El p rograma “Aulitas en Paz” surgió ante la imp ortante necesidad de p romover desde edad es
temp ranas habilidades sociales y emocion ales en los niños, con el fin de p revenir posibles p roblemas de
agresión y deserción escolar. “Aulitas en Paz” abarca los tres asp ectos más imp ortantes en el
desarrollo del niño : sus comp añeros, su familia y el colegio. Para cu mp lir con estos objetivos
reco geremos información acerca de los niños y sus familias y realizaremos las siguientes activid ades:
1. Un taller semanal con los niños (en el horario de clases).
2. Dos talleres semestrales con los p adres y acomp añamiento p eriódico a las familias.
3. Sesiones de trabajo con los niños en grup os p equeños (en el horario de clases).
4. Seguimiento y evaluación de las habilidades sociales y emocion ales de los niños.
Todas las actividades mencion adas estarán a cargo d e p sicólogas y educadoras bajo la
sup ervisión de las directivas del co legio y de la Doctora Camila Fern ández M onsalve de la Universid ad
de los Andes. La p articip ación de los niños y sus padres en las actividades no tiene ningún riesgo, es
voluntaria y p uede descontinuarse en el momento en que así se prefiera sin ninguna rep ercusión. La
información que obtengamos durante las actividades es confidencial y no está relacionada con el
desempeño escolar de su hijo.
Su co laboración es d e gran imp ortancia p ara el p rograma “Aulitas en Paz”. Las familias qu e
p articipen recibirán como agradecimiento un p equeño regalo. Si están interesados en p articip ar en el
p rograma “Aulitas en Paz” por favor firme la sigu iente autorización. Agrad ecemos su colaboración y
estamos disp uestos a resolver cualquier dud a antes y en el transcurso del año escolar.
Cordialmente,
Camila Fernández M onsalve, Ph.D.
Universidad de los Andes

Cecilia R amos
Rectora, Colegio La Giralda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERMIS O

Yo (Nombre del padre o la m adre) ____________________________________ y mi hijo(a) _____
______________________________deseamos participar en el programa “Aulitas en Paz”.
_________________________________
Firma del padre o madre

______________________
Fecha
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Bogotá, Febrero 16 de 2008
Señora
Profesora grado 0°
Colegio La Girald a
La Ciudad
Reciba un cordial saludo. Con el interés de p romover el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales y de p revenir comp ortamientos agresivos en los n iños(as), el colegio La Giralda junto con
la Universidad de los Andes inició la imp lementación del p rograma “Aulitas en Paz” en el p resente año
escolar. Inicialmente, el p rograma se imp lementará en el grado 0° p or lo cual queremos invitarla a
p articipar en el p roceso de evaluación del mismo.
Su p articip ación consta de comp letar cuestionarios acerca d el comp ortamiento social de sus
alumnos en el salón de clase y la calidad de las relaciones con los co mpañeros. La información qu e
obtengamos de estos cuestionarios es voluntaria y estrictamente confidencial. Su colaboración es de
gran imp ortancia p ara el p rograma “Aulitas en Paz”, no con llev a nin gún ries go y no será objeto de
evaluación de su desemp eño como maestra en esta institución. Como agradecimiento por su
colaboración, al final del p rograma le haremos entrega de un bono de Almacenes Éxito.
Si está interesada en co laborar con el p rograma “Aulitas en Paz”, p or favor firme la sigu iente
autorización. Agradecemos su colaboración y estamos dispuestos a resolver cualquier duda antes y en
el transcurso del p rograma.
Cordialmente,
Camila Fernández M onsalve, Ph.D.
Universidad de los Andes

Colegio La Giralda

AUTORIZACIÓN
Yo ____________________________________ deseo particip ar en la evaluación del p rograma
“Aulitas en Paz”.
_________________________________
Firma

______________________
Fecha
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Anexo 12
44

LLAMADA 1
1.
Antes de iniciar esta llamad a usted debe tener claro los datos p ersonales de los miembros de la
familia a la que está llamado (nombre d el p adre, de la madre, o cuidador p rincip al del niño. Además
asegúrese de tener claro el tema, las actividades que se llevaron a cabo en el p rimer taller con p adres y
las tareas asignadas en éste).
2.
Cuando llame, solicite hablar con la persona que el programa ha identificado como el cu idador
p rincipal del niño.
3.
Una vez esté hablando con esa p ersona, p reséntese como integrante del grup o Aulitas en Paz.
4.
Asegúrese de qu e el p adre sepa sobre el p rograma. En caso contrario cu éntele que durante el
p resente año escolar se están llevando a cabo en el colegio, incluy endo en el salón d e clases de su
hijo(a) una serie de actividad es p ara la p romoción del d esarrollo social y emocional d e los estudiantes.
Este conjunto de actividades hacen p arte de un p roy ecto liderado p or un grup o de investigadores y
estudiantes de la Universidad de Los Andes Cuénteles que el p rograma consta de tres comp onentes,
un comp onente de aula, en que se les enseñ a a los niños habilid ades sociales en la clase, un
comp onente de grup os en el que se llevan a cabo actividad es p ara los niños, con el p rop ósito de que
estos mejores las relaciones con sus comp añeritos, y p or ultimo un comp onente de p adres en el que se
busca hacer actividad es p ara que éstos tengan la op ortunidad de reflexionar sobre sus estilos de crianza
y mejorar las relacion es con sus hijos.
5.
Cuéntele que el p rograma también p retende llevar a cabo unas llamadas a algunos p adres de
familia p ara saber có mo se están sintiendo en el p rograma y p oderlos acomp añar más de cerca en el
p roceso de ap rendizaje tanto de los p adres como de su hijo/a. Aclare al p adre de familia que se h a
escogido llamar a unas p ocas familias y a que lamentablemente el programa no tiene la p osibilidad de
llegarle a todas las familias. Infórmele al p adre que su familia fu e esco gid a p ara recibir este ap oy o
adicional. El grup o de Aulitas en Paz, desp ués de haber realizado observacion es y entrevistas a las
p rofesoras y a los p adres sobre de las interacciones del n iño con sus comp añeritos, se ha podido
concluir qu e tanto el niño como su familia p ueden sacar un gran p rovecho de los talleres y de las
visitas, p ara así p oder mejorar sus relacion es sociales. * En caso de qu e el padre insista en cono cer las
razones p or las que fue escogid a su familia se p odría usar el siguiente argu mento: “Usted nos dijo, y los
p rofesores también, que su hijo estaba demostrando una dificultad de relacionarse con sus amigos en el
colegio y queremos ayudarles en este sentido.”
6.
Siguiendo con la exp licación anterior, es muy imp ortante que le haga entender al padre de
familia que las activid ades buscan mejorar los comportamientos de los niños, y a que se sabe que a esta
edad los niños p ueden ser un poco rebeldes, no entender algunas reglas, hacer p ataletas muy seguidas,
y eso es normal a esa edad. Sin embargo es muy importante ap render a manejar esas situaciones
comunes a esta edad, para que no se emp eoren con los años. Se p uede decir algo como: “Sabemos que
en estas edades a la may or p arte de los niños les cuesta trabajo las relaciones con los demás p ues es la
p rimera vez que van al colegio y están rodeados de tantos niños. Estas relaciones se les dificultan a
algunos niños más que a otros. Es importante que como p adres ap renda a manejar estas situaciones
p ara que le p ueda ay udar a su hijo”.
9. Finalmente informe a los p adres que el p rograma de Aulitas en Paz, hace un as visitas familiares (4
veces al año, una después de cada taller) a las familias seleccionad as. Debe contarle al p adre, que el
p rop ósit o de estas visitas es pasar un rato agradable con la familia, comp artir dudas que tengan sobre la
crianza de los hijos, realizar actividades divertidas en familia co mo realizar manualidad es. Reforzar los
temas tratados en los talleres para que queden muy claros.
44

Este es un segmento de la prim era llam ada que se realiza a los padres.
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10. M otive al padre de familia con el qu e está hablando resaltando la utilidad de los talleres.
11. Una vez el p adre de familia ten ga toda esta información arregle una fech a determin ada en la que se
p ueda llevar a cabo la visita familiar, la cual debe durar 1 hora y 30 minutos. Recuérdele al p adre la
imp ortancia de que estén p resentes en la visita los cuidadores p rincip ales del niño, y p referiblemente
las p ersonas que viven con el n iño o quien es más p asan tiemp o con él/ella.
12- Desp ídase del p adre p oniéndose a su disp osición p ara cualquier dud a o necesidad que ten gan
resp ecto al p rograma. Recu érdele al padre que si tiene alguna duda, su gerencia o comentario p uede
llamara al teléfono 3394949 extensión 3818 y p reguntar p or algún miembro de Aulitas en Paz.
Agradezca su tiemp o y atención y concluy a así la llamada.
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(semanas)
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Anexo 13

*

*
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Anexo 14
Formato de Remisión
Datos de la remisión:
Fecha:_______________________
Institución: __________________________________________________
Persona y /o instancia a la cu al se remite: ___________________________
Nombre de la persona que remite:____________________________
Datos del niño (a):
Nombre: ________________________________________________
Sexo: ____ Edad: _____ Curso: _____
Tip o de p articip ación en Aulitas en Paz:
Talleres de Aula ______ Talleres de grup os heterogén eos ______
Visitas y llamadas a casa _____ Grupo control ______
Descripción de la remisión:
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________
Firma de quien remite
___________________________
Firma de quien recibe
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Anexo 15
Tabla 1.
Correlaciones entre Competencias y Conductas Pre-test
Agresión (p f) Prosocial (pf)
**
Agresión (p f)
--0.51
**
Prosocial (pf)
-0.51
-0.00
-0.04
Int Int
R.E.
-0.06
0.12
-0.04
0.19
Emp atía
*
**
ToM
-0.23
0.34
Len guaje
-0.17
0.17

Int Int
0.00
-0.04
-0.02
0.01
-0.03
0.06

R.E. Emp atía
-0.06 -0.04
0.12
0.19
0.02
0.01
**
-0.37
**
0.37
-0.17
0.16
0.16
0.20

ToM Len guaje
*
-0.23
-0.17
**
0.35
0.17
-0.03
0.06
0.17
0.16
0.16
0.20
-0.12
0.12
--

N ota. pf= pro fesoras; Int Int= interpretación de intenciones; R .E.= reconocim iento de em ociones;
T oM = teoría de la m ente.
**
*
correlación significativa al nivel 0.01, correlación signific ativa al nivel 0.05.

Tabla 2.
Correlaciones entre Competencias y Conductas Post-test
Agresión (p f) Prosocial (pf) Int Int R.E. Emp atía
Agresión (p f)
--0.47**
-0.09 -0.03 -0.18
**
**
Prosocial (pf)
-0.47
-0.08 0.19 0.36
Int Int
-0.09
0.08
-0.01
0.00
**
R.E.
-0.03
0.19
-0.01
-0.23
**
**
Emp atía
-0.18
0.37
0.00 0.23
--0.11
0.18
0.02 0.13
0.03
ToM
Len guaje
-0.22*
0.14
0.16 0.19
0.19

ToM Len guaje
-0.11 -0.22*
0.18
0.14
0.02
0.16
0.13
0.19
0.03
0.19
*
-0.21
0.21*
--

N ota., pf= pro fesoras; Int Int= puntajes en interpretación de intenciones,; R .E= puntajes en reconocimiento de em ociones;
T oM= puntajes teoría de la m ente.
**
*
correlación significativa al nivel 0.01, correlación signific ativa al nivel 0.05
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Anexo 16
Para
nada

Algo,
un
poco

Basta
nte

M uch
o

1. Le habla a los niños de manera calurosa (ej., tono de voz
positivo, lenguaje corporal)
……..............................................

1

2

3

4

2. Parece criticar a los niños (ej., menosprecia a los niños,
utiliza sarcasmo)………………………………................... ...

1

2

3

4

3. Escucha atentamente cuando los niños le hablan (ej., los
mira a los ojos, asiente con la cabeza, parafrasea los
comentarios de los niños, se involucra en
conversaciones)…………………………………..................

1

2

3

4

4. Le otorga un alto valor a la obediencia (ej., espera que los
niños sigan una agenda para adultos, falla en responder
con flexibilidad a eventos
diarios)…….........................................................................

1

2

3

4

5. Parece distanciarse o separarse de los niños (ej., se sienta
aparte, no toca a los niños, no saluda a los niños)…

1

2

3

4

6. Parece disfrutar a los niños (ej., transmite calurosidad
sonriéndoles, tocándolos, tomando en serio las
conversaciones de los
niños)……………………………………………………………..

1

2

3

4

Razona con los niños cuando éstos no se comportan bien
(ej., les explica la reglas que estan rompiendo, discute
consecuencias, re-direcciona el comportamiento, discute
qué se puede hacer/ discute comportamientos
alternativos)……………………………………………………

1

2

3

4

8. Anima a los niños a que prueben nuevas experiencias (ej.,
suguiere a los niños a que lo hagan juntos, ayuda a los
niños a empezar, introduce nuevos materiales)..…………..

1

2

3

4

9. Ejerce demasiado control sobre los niños (ej., no toma en
cuenta lo que dice el niño, adherencia a las reglas y
horarios de manera ríg ida)……… ........................................

1

2

3

4

10. Le habla a los niños con irritación u hostilidad (ej., tono de
voz fuerte, levanta la voz)……………………………………..

1

2

3

4

11. Parece entusias marse de las actividades y esfuerzos de los
niños (ej., los felicita, aprecia los esfuerzos de los niños)
……….

1

2

3

4

1

2

3

4

Indique qué tanto cada uno de estos planteam ientos son
característicos de la profesora evaluada
+

+

-

+

+

+

-

-

+

-

7.

12. Amenaza a los niños en el intento por controlarlos (ej., hace
uso del soborno y las amenazas de
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Para
nada

Algo,
un
poco

Basta
nte

M uch
o

13. Pasa un tiempo considerable en activ idades que no
involucran interacción alguna con los niños (ek., hace
tareas de adultos durante los periodos de actividades de los
niños)………………

1

2

3

4

14. Le da atención positiva como individuos a los niños (ej.,
habla individualmente con los niños, utiliza sus nombres,
hace lla mados a comportamientos prosociales, hace
comentarios sobre sus
fortalezas)………………………………………………

1

2

3

4

15. Regaña a los niños demasiado fuerte cuando ellos se
comportan mal (ej., no logra reconocer las dificultades que
los niños tienen en el aprendizaje del auto-control, no logra
re-direccionar el comportamiento de los niños)

1

2

3

4

16. Le habla a los niños en un niv el que ellos pueden entender
(ej., util iza tér minos familiares con los niños, está pendiente
de hacer
clarificaciones)………………………………………………..

1

2

3

4

17. Castiga a los niños sin ninguna explicación (ej., no
discute
infracciones)…………………………………………

1

2

3

4

18. Ejerce firmeza cuando es necesario (ej., direcciones claras
y directas, está pendiente de que
entiendan)…………………….

1

2

3

4

19. Anima a los niños para que exhiban un comportamiento
prosocial (ej., compartiendo, cooperando, hace parejas de
niños socialmente hábiles con niños que requieren de
mayor práctica)………………………… ................................

1

2

3

4

20. Fácilmente encuentra fallas con los niños (ej., tono
negativo,
crítica)……………………………………………………………
…….

1

2

3

4

21. Falla en mostrar interés en las actividades de los niños (ej.,
se retira de las actividades de los niños, no le habla a los
niños ni extiende sus
conversaciones)……………………………………….

1

2

3

4

22. Parece prohibir muchas de las cosas que los niños quieren
hacer (ej., se adhiere a horarios rígidos o a resultados y
agendas para personas
mayores/adultos)…………………………

1

2

3

4

Indique qué tanto cada uno de estos planteam ientos son
característicos de la profesora evaluada
castigo)………………………….
-

+

-

+

-

+

+

-

-

-
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Algo,
un
poco

Basta
nte

M uch
o

23. Falla en la supervisión cercana de los niños, no prevé ni
previene contratiempos
……………………………………………

1

2

3

4

24. Espera que los niños ejerzan cantidades razonables de
auto-control (ej., espera que los niños no sean disruptivos
en las actividades en grupos pequeños y lideradas por la
profesora; espera que los niños sean capaces de estar
calmados mientras esperan en la fila; le recuerda a los
niños de las expectativas; y pregunta por cooperación de
manera comprensiva) ...........................................................

1

2

3

4

25. Cuando habla con los niños, se arrodilla, dobla o siente a
su nivel para establecer un mayor contacto visual (ej.,
asegura una conexión cuando tiene una
conversación)………………………

1

2

3

4

26. Parece ser inecesariamente dura cuando reprocha o
prohíbe cosas a los niños (ej., tono de voz rabioso,
mueve/sacude a los niños, utiliza castigo físico, utiliza
“tiempo fuera” sin ninguna explicación)…

1

2

3

4

27. Hace tareas de auto-ayuda para los niños (ej., los cambia
de ropa, les limpia la nariz, selecciona materiales para el
tiempo de elección)............................................................

1

2

3

4

28. No busca la asistencia de los niños en tareas como regar
las matas, cuidado de animales, organizar los juguetes,
limpiar las mesas, y otras rutinas de
mantenimiento…………………………

1

2

3

4

29. Promueve habilidades de liderazgo (ej., asigna tareas para
trabajos como líderes de la fila, inspector de limpieza, habla
de las contribuciones de los niños al
grupo)………………………….

1

2

3

4

30. Asiste a los niños en las elecciones productivas (ej., utiliza
un proceso de planificación o discusión para resumir las
elecciones durante los períodos de actividad, reduce las
posibles elecciones cuando los niños presentan
dificultad)………………

1

2

3

4

Indique qué tanto cada uno de estos planteam ientos son
característicos de la profesora evaluada
-

+

+

-

-

-

+

+
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