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Tradicionalmente, los maestros de educacion preescolar han dado gran prioridad a la
promocion del desarrollo social de los ninos pequenos. Durante las ultimas dos
decadas se ha acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que a menos
que los ninos alrededor de los seis anos de edad alcancen un minimo de habilidad
social, tienen una alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992)
sugiere que la relacion entre iguales contribuye en gran medida no solo al desarrollo
cognitivo y social sino, ademas, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos. El
autor establece que: el mejor predictor infantil de la adaptacion adulta NO ES el
coeficiente de inteligencia (CI), NI las calificaciones en la escuela, NI la conducta en la
clase, sino la habilidad con que el nino se lleve con otros. Los ninos que generalmente
son rechazados, agresivos, problematicos, incapaces de mantener una relacion
cercana con otros ninos y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la
cultura de sus iguales, estan en condiciones de alto riesgo (Hartup, 1991).

Los riesgos son muchos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y
otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (referirse a Katz y McClellan,
1991). Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberian
considerarse como la primera de las cuatro asignaturas basicas de la educacion
(lectura, escritura y aritmetica). En vista de que el desarrollo social comienza en los
primeros anos, es apropiado que todos los programas para la ninez incluyan
evaluaciones periodicas, formales e informales, del progreso de los ninos en la
adquisicion de las habilidades sociales. El conjunto de itemes que se presenta
posteriormente se fundamenta principalmente en investigaciones que identifican los
elementos de la habilidad social en ninos pequenos y en estudios que comparan la
conducta de ninos aceptados con la de ninos menos aceptados (Katz y McClellan,
1991).

LISTA DE COTEJO SOBRE CARACTER STICAS
SOCIALES

Esta lista incluye caracteristicas de la conducta social del nino y de la experiencia
preescolar que los maestros deberian examinar cada tres o cuatro meses. Las
consultas con los padres y otros educadores ayudan a hacer las caracteristicas y la
evaluacion realistas y confiables. Al usar la lista, los educadores deberian poner
atencion para saber si las caracteristicas son tipicas. Esto requiere muestrear la
conducta del nino durante un periodo de tres o cuatro semanas. Cualquier nino puede
tener uno o dos dias realmente malos, por diversas razones; si la evaluacion va a ser
razonablemente confiable se requieren juicios sobre el patron general de
funcionamiento por un periodo de un mes.
El desarrollo social saludable no requiere que un nino sea una "mariposa social". Lo
importante es la calidad mas que la cantidad de sus amistades. Es necesario tener en
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mente que existe evidencia de que algunos ninos son mas timidos que otros y que
podria ser contraproducente forzarlos a mantener relaciones sociales que les hacen
sentirse incomodos (Katz y McClellan 1991). Mas aun, a menos que la timidez sea lo
suficientemente severa para impedir que el nino disfrute de la mayoria de las "cosas
buenas de la vida", tales como las fiestas de cumpleanos, los paseos y las salidas
familiares, es razonable asumir que cuando se les maneja con sensibilidad, su timidez
disminuira espontaneamente.

Muchos de los rasgos distintivos mencionados en la lista de cotejo del sumario indican
un desarrollo social adecuado si usualmente caracterizan al nino. Este calificativo es
incluido para asegurar que las fluctuaciones ocasionales no lleven a sobrevalorar las
dificultades temporales de los ninos. En base a contactos directos frecuentes con el
nino, la observacion en una variedad de situaciones y la informacion obtenida de
padres y otros colegas, un educador puede evaluar cada nino de acuerdo con esta lista
de cotejo.

Los maestros, antes de intervenir, pueden observar y monitorear las interacciones entre
los ninos y permitir que aquellos que raramente tienen dificultades, intenten solucionar
los conflictos por ellos mismos. Si un nino muestra la mayoria de los rasgos y
caracteristicas de la lista de cotejo, es razonable asumir, entonces, que las dificultades
ocasionales disminuiran sin intervencion.

Sin embargo, si un nino parece desempenarse pobremente en la mayoria de los itemes
de la lista, los adultos responsables de su cuidado pueden implementar estrategias que
le ayudaran a disminuir y vencer las dificultades sociales. Sugerimos que la lista de
cotejo sea utilizada como una guia entre maestros y padres. La intencion no es ofrecer
una receta sobre la "conducta social correcta", pero si ayudar a los maestros a
observar, entender y apoyar a los ninos conforme ellos desarrollan sus destrezas
sociales a plenitud. Si un nino parece estar desempenandose pobremente en muchos
de los itemes de la lista de cotejo, los adultos responsables de su cuidado pueden
implementar estas estrategias que le ayudaran a establecer relaciones mas
satisfactorias con otros ninos (Katz y McClellan, 1991).

Finalmente, es tambien importante tener presente que los ninos difieren en su conducta
social por una variedad de razones. La investigacion muestra que los ninos tienen
distintas personalidades y temperamentos desde el nacimiento. Adicionalmente, las
relaciones en la familia nuclear o extendida afectan la conducta social. Lo que es
apropiado o una conducta social eficaz en una cultura podria ser menos en otra. Por lo
tanto, los ninos que provienen de culturas y antecedentes familiares diversos podrian
necesitar ayuda para disminuir sus diferencias y encontrar formas para aprender y
disfrutar de la compania entre si. Los maestros tienen la responsabilidad de ser
proactivos mas que asumir un papel de "dejar hacer, dejar pasar," creando en el aula
una comunidad abierta, honesta y de aceptacion.
------------------------------------------------------------------
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LISTA DE COTEJO DE CARACTER STICAS
SOCIALES

I. Atributos individuales

El nino:

1. Usualmente esta de buen humor.

2. No es excesivamente dependiente del maestro, asistente u otro adulto.

3. Usualmente va a la institucion en forma voluntaria.

4. Usualmente maneja los desaires y contratiempos en forma adecuada.

5. Muestra capacidad para establecer empatia.

6. Tiene relaciones positivas con uno o dos companeros, muestra capacidad para
preocuparse sinceramente por ellos, los extrana si estan ausentes, etc.

7. Muestra sentido del humor.

8. No parece sentirse severa o costantemente solo.
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---I. Caracteristicas de la habilidad social

El nino usualmente:

1. Se acerca a otros en forma positiva.

2. Expresa deseos y preferencias claramente, dando razones por sus acciones y
posiciones.

3. Expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada.

4. No es facilmente intimidado por ninos violentos o agresivos.

5. Expresa la frustracion y el enojo en forma efectiva, sin danar a otros ni la propiedad
ajena.

6. Se gana el acceso a los grupos de juego y trabajo que se dan en el aula.

7. Participa de temas de discusion, hace contribuciones relevantes a las actividades
que se dan en el aula.

8. Toma turnos facilmente.

9. Muestra interes por otros, intercambia y acepta informacion de otros en forma
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adecuada.

10. Negocia y convence a otros adecuadamente.

11. No muestra atencion inapropiada hacia si mismo.

12. Acepta y disfruta de los iguales, adultos y grupos etnicos diferentes del suyo.

13. Se gana el acceso a los grupos de juego y trabajo que se dan en el aula.

14. Interactua en forma no verbal con otros ninos mediante sonrisas, saludos,
afirmaciones, etc.

----III. Caracteristicas de las relaciones entre iguales

El nino es:

1. Usualmente aceptado y no ignorado o rechazado por los otros ninos.

2. Algunas veces invitado, por otros ninos, a disfrutar del juego, la amistad y el trabajo.

--------------------

Este digest en una adaptacion del articulo "Evaluando el desarrollo social de los ninos
pequenos. Una lista de cotejo de caracteristicas sociales" que aparecio en la
publicacion DIMENSIONS OF EARLY CHILDHOOD (pp. 9-10) del otono de 1992.
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Traduccion: Irma Zuniga

--------------------
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