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Resumen 

 

Desde los estudios etológicos apoyados por la psicología evolucionista a lo largo de la historia se 

ha podido establecer que los patrones de comportamiento que son característicos de los niños en 

edad preescolar pueden proporcionar un análisis del comportamiento y el dominio humano 

(McGrew, 1972). La presente investigación, tuvo como objetivo identificar los factores sociales 

que pueden influir en la formación de relaciones sociales y en el proceso de socialización entre 

los niños y niñas del grado Pre Jardín de la Fundación la Posada del Peregrino, durante el primer 

semestre del 2020. El estudio parte de una metodología cuantitativa observacional escogida por 

las características de la población, con un diseño longitudinal y descriptivo; bajo la adaptación de 

un etograma como instrumento, basado en Hazas (2010), el cual recoge una serie de conductas 

de interacción social que pueden ser emitidas por los preescolares, en él se recolectaron las 

observaciones de los patrones de conductas de 16 niños, registrándose así las múltiples 

interacciones sociales agonísticas y afiliativas de las diferentes categorías existentes. Los 

resultados señalan que la socialización es un proceso cambiante, son en las díadas donde la 

relación es directamente proporcional: entre más interacciones a manera amistosa se presenten, 

las interacciones forma agonística ocurrirán con mayor frecuencia; los niños y niñas prefieren 

socializar en mayor medida entre pares de su mismo sexo, pues a la hora de escoger el juego o el 

ambiente en el que éste, se desarrollará las preferencias según el sexo de los preescolares, 

variando significativamente, también se encontró que hay una diferencia entre la elección de 

conductas afiliativas conspicuas y no conspicuas entre los niños que ingresaron 4 semanas 

después que el grupo iniciara y los niños que ingresaron desde el principio. A la luz de la teoría 

primatológica fue posible encontrar similitudes entre los primates no humanos y humanos en la 

forma en la que interactúan y formalizan los vínculos sociales, dando cuenta de la historia 

filogenética que los une. 

Palabras claves: Psicología evolucionista, Preescolares, Interacción social, Afiliativo, 

Agonístico, Vínculos sociales, Etología. 
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Abstract 

 

From ethological studies supported by evolutionary psychology throughout history, it has been 

possible to establish that behavior patterns that are characteristic of preschool children can 

provide an analysis of human behavior and domain (McGew, 1972). The objective of the present 

exploratory research was to identify what social factors can influence the formation of social 

relations and the socialization process among children in the Pre-Garden degree of La Posada del 

Peregrino Foundation, during the first semester of 2020. The study is based on an observational 

quantitative methodology chosen by the characteristics of the population, with a longitudinal and 

descriptive design; under the adaptation of an ethogram as an instrument, based on Hazas (2010), 

which gathers a series of social interaction behaviors that can be emitted by preschoolers, and 

collected the patterns from the focal behaviors of 16 children, thus registering the multiple 

agonistic and affiliate social interactions of the different existing categories. The results point out 

that socialization is a changing process, in the dyads, those who interact most friendly with each 

other, also tend to interact frequently in agonistic forms; boys and girls prefer to socialize more 

closely among peers of the same sex, because when they are choosing the game or environment 

in which the game will develop the preferences according to preschool sex vary significantly, it 

was also found that there is a difference between the election of conspicuous and non-

conspicuous affiliate behaviors among children that were admitted 4 weeks after the group 

started and the children who entered from the beginning. In the light of primatological theory it 

was possible to find similarities between non-human and human primates in the way they 

interact and formalize social bonds, based on the phylogenetic history that unites them.  

Keywords: Evolutionary Psychology, Preschool, Social Interaction, Affiliation, 

Agonistic, Social bonds, Ethology. 
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Introducción 

 

La psicología evolucionista emerge como consecuencia del auge de la sociobiología y la 

etología en el final de la década de los 80s e inicio de los 90s; esta considera que los seres 

humanos desde el principio de la aparición de la especie desarrollan ideas con ayuda de su 

pasado filogenético acerca de procesos como: la solución de problemas con finalidades 

adaptativas, pero sin entrar en determinismos genéticos, proponiendo en su lugar procesos 

psicológicos superiores que evolucionan a partir de la interacción con el ambiente (Hernández-

Blasi et al., 2003). 

Uno de los temas principales que trata la psicología evolucionista se centra 

principalmente en darle un enfoque diferente a la psicología del desarrollo, dando paso al 

surgimiento de la psicología evolucionista del desarrollo (PED), con la finalidad de ocuparse de 

cuestiones evolucionistas sin caer en reduccionismos. Para Bogin (1997), las etapas de la historia 

de la vida humana representan una fuente enorme de información para comprender cómo la 

selección natural tiene efectos en diferentes períodos evolutivos. Asimismo, según las disciplinas 

que se dedican a estudiar las historias evolutivas de diversas especies, la diferencia entre los 

animales humanos y primates es en su mayoría netamente cuantitativa, si se mira bajo una lupa 

las formas de organización social de primates no humanos existen aspectos centrales que son 

visibles también en sociedades humanas (Read, 2016). 

El proceso de la socialización nos permite explicar las formas en las que se adquieren y 

se desarrollan varios factores socioculturales para construir la identidad de cada individuo, las 

diferentes instituciones como la familia, la cultura, gobiernos o los colegios son el referente 

principal del proceso de socialización que permite la integración de nuevos miembros a la 
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sociedad (Navarro y Yubero, 2010). La formación de vínculos y establecimiento de relaciones 

sociales terminan entonces siendo el núcleo de los sistemas sociales. 

Bajo esta premisa y las similitudes en las conductas entre homínidos, además de la poca 

literatura existente actualmente, la presente investigación de tipo cuantitativa y observacional, 

partió de la recolección de datos previamente seleccionados a partir de un etograma conformado 

por las posibles pautas conductuales que pudiesen emitir los preescolares y su posterior registro 

en una matriz de datos, esto con el fin de analizar la forma de vinculación, afiliación y conductas 

conflictivas en niños y niñas de edades de 3 a 4 años, la frecuencia con la que interactúan y la 

calidad del vínculo clasificado como relación agonística o afiliativa, que se establecen durante el 

periodo de observación en los preescolares del grado Pre jardín de la Posada del Peregrino, 

considerando variables como el sexo del niño, perfil social basado en la clasificación de mayor 

interacciones que realizó y estado de ingreso, es decir, sí el niño o niña se integró desde la 

semana 1 al grupo o sí la llegada al grupo se dio en la semana 4.  Con el objetivo de contrastar si 

existen o no patrones conductuales expuestos a las variables ya mencionadas en el momento de 

la formación de vínculos sociales similares a los que son utilizados por primates. 

Se debe contextualizar que debido a la Emergencia Sanitaria frente al Covid 19 declarada 

por el presidente Iván Duque, y que fue decretada el 13 de marzo del presente año, se 

suspendieron las actividades prácticas presenciales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, a raíz de esto se continuó el trabajo de los estudiantes de forma virtual, de modo 

que se replanteó la investigación con los datos recogidos durante el periodo de tiempo que fue 

posible asistir a la Fundación Posada del Peregrino. 
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Justificación y Planteamiento del problema 

 

La forma en el que las conductas son emitidas por los organismos pueden ser dirigidas y 

exploradas en 4 ejes que representan diferentes niveles de causalidad: 1) un nivel de 

funcionalidad, que comprende respuestas que se definen como conductas que invocan 

consecuencias adaptativas, 2) un nivel evolutivo, que resalta la importancia de las conductas por 

su valor adaptativo durante toda la historia evolutiva de su especie, 3) un nivel de desarrollo, 

donde se destaca la historia de aprendizaje individual y las variables ambientales que rodean al 

organismo, y finalmente 4) un nivel de causación inmediata, entendida como la existencia de 

mecanismos internos que posibilitan la realización de las conductas (Timbergen, 1952). A partir 

de estos ejes o niveles de explicación, es posible concluir que el desarrollo del comportamiento 

depende de la interacción de múltiples factores, incluyendo las presiones ecológicas y sociales 

que han tenido que enfrentar los individuos de cualquier especie a lo largo de toda su historia 

evolutiva (Carranza, 1994).  Como lo sugiere la psicología evolucionista, la historia filogenética 

de nuestra especie ha preparado al recién nacido para esperar ciertos tipos de ambientes y 

situaciones e interacciones genéticas con los mismos ambientes y así producir conductas 

adaptativas. Adicionalmente, la psicología evolucionista señala que la selección natural a su vez 

ha impactado a los humanos en el desarrollo de un repertorio conductual a través del ciclo vital. 

No obstante, una perspectiva evolucionista por sí sola no es suficiente para explicar el desarrollo, 

necesita ser integrada al contexto sociohistórico y las influencias contextuales del hombre (Buss, 

2016). 

En los seres humanos uno de los factores causales proviene de la historia de aprendizaje 

de los organismos, la cual contribuye a la comprensión de algunos aspectos del desarrollo y 

mantenimiento de diversos tipos de relaciones sociales, tanto con pares como con cuidadores. 
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Esto quiere decir que las conductas sociales aprendidas en la infancia se pueden generalizar a la 

vida adulta de los individuos, al responder ante estímulos similares por medio de conductas 

agonísticas o amistosas, según lo aprendido en la infancia. Según Bellack y Morrison (1982) las 

habilidades sociales son adquiridas por medio de experiencias, donde la infancia resulta ser un 

periodo crítico de aprendizaje; esto es soportado por la teoría del aprendizaje social, la cual 

“explica la adquisición temprana de las habilidades sociales mediante modelado, instrucciones y 

manejo de contingencias” (Macià, Méndez, y Olivares, 1993, como se citó en De Miguel, 2014). 

La historia afectiva también juega un rol importante en la conducta social de los niños y 

niñas, estableciendo una relación entre apego seguro durante la primera infancia y conducta 

prosocial, siendo la relación con los cuidadores en la niñez un precursor de empatía y 

cooperación. La confianza y seguridad como resultado de una relación de apego seguro con las 

figuras principales de apego promueven en los preescolares, sensibilidad hacia los sentimientos y 

necesidades de los demás (Mussen y Eisenverg, 1977). Según Barudy y Dantagnan (2005), se 

destaca en los vínculos afectivos, la importancia de crear y mantener vínculos con personas 

(padres u otros cuidadores) que aseguren el cuidado, el buen trato y respuestas oportunas ante las 

necesidades del niño, lo cual a su vez favorece la aparición de conductas prosociales 

(Londerville y Main, 1981). Una investigación encargada de analizar la conducta prosocial de 

niños y niñas en edad preescolar (Eisenberg y Fabes, 1998) utilizó una muestra de 154 niños y 

niñas de 7 a 8 años, analizando la relación entre la seguridad del apego y la calidad de las 

relaciones, basándose en la conducta prosocial del niño, la agresividad y el nivel de aceptación 

de dichas relaciones. En el resultado final, los infantes que tienen relaciones de apego seguras 

desarrollan un repertorio de capacidades conductuales y emocionales que promueven la 

productividad social exitosa caracterizada por participación activa en su rol como alumno de 
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edad escolar, caso contrario con los niños y niñas que presentan conductas de rechazo por parte 

de sus cuidadores reflejada en apego evitativo con hostilidad y frialdad en sus figuras de apego 

manifestada como “una reacción discordante de la afectividad: irritación frente a situaciones 

alegres o placenteras, risa ante situaciones penosas, expresión triste o llanto ante un contenido 

alegre del pensamiento” (Olivos Bravo, 2002. pp.11), convirtiéndose en los principales 

obstáculos para participar en interacciones sociales con sus pares, pues los niños y niñas 

evitativos presentan niveles de conducta agresiva y antisocial que resultan ser significativamente 

superiores a los demás, por la dificultad que presentan estos preescolares para regular y 

comprender emociones. 

En otro estudio (López et al., 1998) se indagó por la relación entre empatía y conducta 

prosocial buscando identificar si las conductas indicadoras de empatía favorecen la prosocialidad 

hacía los pares. La empatía fue medida a través de indicadores faciales y gestuales, a través de 

las reacciones de los niños y niñas al ver una cinta de video y que sirvieron como indicadores 

potentes de la disposición infantil para empatizar con la historia de la cinta proyectada, siendo 

esto una manifestación de conducta prosocial en preescolares, por medio del registro facial de las 

expresiones como indicadores de respuestas empáticas. En síntesis, niños y niñas que desarrollan 

relaciones de apego poco seguras muestran dificultades en sus interacciones sociales con otros 

pares de su misma edad, son menos empáticos y en consecuencia menos proclives a realizar 

conductas prosociales (López et al., 1998) 

Debido al contacto prolongado de los niños y niñas en ambiente escolar, los infantes 

pueden aprender a imitarse entre ellos convirtiendo esa dinámica en una forma de afiliación al 

grupo, al igual que la actividad cooperativa y la llegada de los conflictos que funciona también 

como una forma de adquirir conductas de resolución de disputas y negociación entre pares 
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(Caplan et al., 1991). Estas respuestas y dinámicas a su vez reflejan rasgos de personalidad 

propios del niño o niña, algunos de los cuales son resultado del proceso de socialización con los 

cuidadores: el temperamento, la disposición de aceptar a nuevos individuos, apertura y 

adaptación al cambio, influyen en el grado de sociabilidad de cada infante (Papalia, Olds, y 

Feldman, 2009). A partir de los tres años, los preescolares muestran interés por pares que tienen 

similitudes a ellos en variables de sexo, edad y conducta expresando sus preferencias a éstos 

como compañeros de juego (Rubin et al., 1994), los amigos tienden a ser los compañeros de 

juego que coinciden en sexo, edad y comportamiento, con los cuales hay conductas defensoras y 

afiliativas como compartir juguetes. Es decir, eligen a sus compañeros de juego a quienes sean 

identificados como los compañeros prosociales, su perspectiva es egocéntrica al evaluar sus 

amistades (Hazas, 2010) y nos muestra con claridad la preferencia que tienen los niños y niñas 

desde etapas tempranas del desarrollo por buscar como potenciales amigos a aquellos individuos 

de los cuales pueden obtener algún beneficio. 

En resumen, la literatura en el tema ha sido legado de investigaciones que dieron paso al 

desarrollo de técnicas sociométricas dedicadas al estudio del “estatus de aceptación social” y de 

las relaciones de amistad (Bronfenbrenner, 1944). Por otra parte, muchos de los estudios 

realizados en esta temática se abordan desde la teoría de aprendizaje operante de la 

generalización, así como desde la teoría del aprendizaje social. En general, se asume que a partir 

de las situaciones vividas en la infancia se reacciona de manera similar, ya sea con respuestas 

agresivas o con conductas prosociales, ante situaciones en las que las interacciones sociales se 

asemejan a las ya vividas.  Por tanto, hay relevancia en la forma en que los niños y niñas, a partir 

de su primera escolarización tienden a replicar en etapas adultas la forma en que inicialmente 

formaron relaciones sociales; pudiendo servir como antecedente para entender la importancia de 
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cómo influye la formación y mantenimiento de relaciones sociales en infantes recién 

escolarizados en la vida en sociedad y sus conflictos. En conclusión, la mayoría de los trabajos 

en el área se caracterizan por el uso de técnicas sociométricas y por el empleo de teorías de 

aprendizaje que explican diversos aspectos de las relaciones sociales a partir de la historia 

ontogenética. No obstante, hoy día existen nuevas aproximaciones derivadas de otras disciplinas 

que han enriquecido el estudio de los vínculos sociales. Desde la primatología, la formación y 

mantenimiento de vínculos sociales ha sido tema de interés desde hace más de cuatro décadas, 

con importantes hallazgos en torno al rol que juegan los factores ecológicos y sociales. Por tanto, 

se hace necesario el desarrollo de nuevas investigaciones en el área que contemplen los aportes 

que desde la primatología se pueden hacer al estudio de las relaciones sociales y que permitan la 

comparación entre humanos y animales no humanos entorno al origen filogenético de las 

estrategias de formación de vínculos, aparición de conflictos y gestión del conflicto social.  
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Hipótesis 

 

1. Se espera que para los niños y niñas de la Fundación La Posada del Peregrino aquellos 

que interactúan amistosamente con mayor frecuencia también interactúen más 

frecuentemente de manera agonista. 

2. Se espera que durante los períodos de juego de los preescolares de la Fundación La 

Posada del Peregrino de Prejardín, aquellas díadas formadas por niños del mismo sexo 

jueguen más frecuentemente que las díadas conformadas por niños de diferente sexo. 

3. Se espera que los niños y niñas que llevan menos tiempo en el grupo Pre Jardín de la 

Fundación La Posada del Peregrino exhiban más conductas amistosas que los niños y 

niñas que llevan más tiempo en el grupo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las variables sociales que influyen en el momento de la formación y 

mantenimiento de las relaciones sociales en niños y niñas de edad preescolar de la Fundación la 

Posada del Peregrino, durante el primer semestre del 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Categorizar los diferentes tipos de interacciones sociales que se observan en los niños y 

niñas de Pre jardín de la Fundación Posada del Peregrino. 

● Establecer la influencia que tienen las interacciones agonísticas y el conflicto sobre el 

patrón de interacciones afiliativas de los niños y niñas de prejardín de la Fundación 

Posada del Peregrino. 

● Determinar si existen diferencias en interacciones sociales entre los niños y niñas, de Pre 

jardín de la Fundación Posada del Peregrino, con respecto a la conducta de juego. 

● Determinar si existen diferencias en el patrón de interacciones afiliativas al comparar 

niños que llevan ya varias semanas en el grupo y niños que acaban de integrarse al grupo 

de Pre Jardín.  
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Antecedentes de investigación 

 

En torno a los años 30’s se realizaron en Alemania y EEUU, estudios sobre variables 

relacionales como la integración a un grupo, las conductas prosociales, las relaciones sociales, de 

dominancia, el conflicto y agresión, la forma en la que se da la aceptación del grupo de pares, 

relaciones amistosas, conductas prosociales, conflicto y agresión, por mencionar algunas (Rubin, 

Bukowski y Parker, 1998). Investigaciones basadas principalmente en animales no humanos y 

que sugieren que los humanos comparten características que permiten utilizar información 

conductual recaudada de animales y utilizarla de antecedentes en investigaciones en humanos. 

Los métodos usados a lo largo de la historia por los etólogos han sido adoptados y son 

relevantes en su uso para realizar estudios de las relaciones de los preescolares con sus pares 

(Rubin et al., 2006). Uno de estos estudios en primates no humanos se llevó a cabo en Caracas, 

Venezuela, en tres parques con exhibiciones zoológicas (Charlotte y Tárano, 2008), con el 

objetivo de analizar cómo se vería afectado el comportamiento social del mono capuchino 

(Cebus olivaceus) por el cautiverio. Se analizó la dinámica social de diferentes grupos por medio 

del estudio de relaciones agonísticas y afiliativas y utilizando tres tipos de muestreo: focal, de 

barrido y ad libitum, que permitieron crear matrices de agonismo y de afiliación. Dichas matrices 

fueron organizadas según la cantidad de interacciones recibidas entre agonísticas y afiliativas, 

pero al ser un estudio en ambiente de cautiverio las afiliaciones entre pares que son comunes en 

condiciones de libertad no fueron frecuentes en los grupos. En síntesis, los resultados de este 

estudio muestran cómo el comportamiento social de especies gregarias cambia de acuerdo con 

las condiciones del ambiente en las cuales se encuentren los miembros de un grupo. 
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Encaminados por la misma línea (Vargas-Pérez y Santillán-Doherty, 2014), observaron 

como objetivo principal la distancia o cercanía de conductas agonísticas en un grupo de monos 

araña (Ateles geoffroyi) ubicados en el Instituto Mexicano de psiquiatría, en dos periodos 

diferentes (año 1992 y 1996). El instrumento principal para la recolección de datos fue la 

videograbación focal de 10 minutos que debían sumar en total dos horas en cada mono al final 

del periodo de muestreo, posteriormente, se analizó el material recogido en el etograma, 

comparando el tiempo que el individuo dedica a conductas de cooperación y el dedicado a las 

conductas de competición. Se pudo evidenciar que, durante los dos periodos de observación, se 

realizaron más conductas de tipo cooperativas que competitivas, por otro lado, en 1996 se 

presentaron menos conductas cooperativas que en 1992, puesto que las relaciones de poder ya 

estaban establecidas. 

Asimismo, en el contexto humano, estudios realizados por la psicología evolucionista 

acerca de las relaciones sociales y conductas prosociales, inspiraron los objetivos principales de 

estudio en etología humana desde las diferentes características psicosociales en preescolares. Un 

ejemplo de esto recae en una investigación de Hazas (2010), cuyo principal objetivo consistió en 

estudiar sí variables predictoras como, por ejemplo, la edad, el estatus social, sexo, influyen 

sobre las conductas afiliativas o agonísticas en 198 preescolares de 3-5 años, utilizando el 

análisis del modelo relacional del conflicto en primates realizado por de Waal y Aureli (1997). 

Este modelo señala que el tipo de relación social que tienen los individuos es un factor que afecta 

la probabilidad de reconciliación entre ellos posterior a un conflicto. Con un cuestionario 

sociométrico los niños y niñas debían realizar elecciones entre “menos amigos” y “más amigos”; 

en cuanto a preferencia, los preescolares asignaron un orden de preferencia entre las elecciones 

anteriores, para la parte de estatus social se elaboraron preguntas de “más/menos gustar” 
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“más/menos jugar” donde cada niño y niña, por medio de fotografías de sus compañeros de clase 

hizo 4 nominaciones positivas y 4 negativas de los integrantes de la lista. Los principales 

resultados obtenidos indican que a medida que “la edad de los preescolares aumenta, mayor es su 

grado de acuerdo entre las clasificaciones sociométricas obtenidas por los criterios/contextos de 

nominación de más/menos gustar y la de más/menos jugar” (Hazas, 2010, pág. 103). Señalando, 

por consiguiente, que, para los preescolares a partir de los 3 años, es posible diferenciar entre los 

pares que les gustan y los pares con los que juegan. De lo que se concluye que, las variables que 

influyen en la emisión de conductas afiliativas o agonísticas permiten que los preescolares 

discriminen el tipo de vínculos que tienen con otros siendo “gustar” o “jugar”, indicando que la 

coherencia entre dichos criterios va desarrollándose con la edad, por ejemplo, mientras la edad 

aumenta entre 4 y 5 años, los criterios de clasificación pierden consistencia, es decir se pueden 

solapar en el significado que adquieren, por tanto, dichos resultados permiten concluir que la 

coherencia entre dichos criterios se va desarrollando a medida que el preescolar crece (Hazas, 

2010).  

Finalmente, una investigación realizada por Strayer y Strayer (1976) observó a 18 niños 

en edad preescolar, durante el tiempo de juego libre al final de los meses mayo, junio y julio, 

esto para garantizar que hubiese ocurrido el establecimiento del grupo de preescolares, el 

objetivo principal fue el de analizar el comportamiento social de los niños y niñas basados en los 

conceptos etológicos de díadas dominantes y de comportamiento agonístico; mediante la 

comparación sistemática de las díadas se revelaron las relaciones que eran dominantes y a su vez 

estables. Los instrumentos utilizados llevaron a la creación de un inventario social agonístico con 

patrones específicos de iniciación y respuesta de conductas, este surgió a partir de la grabación 

en vídeo de los niños y niñas, que se desarrolló de las grabaciones de las primeras 6 semanas, las 
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cuales tenían una duración cada una de media hora (en total eran dos grabaciones al día). Los 

resultados de la aplicación de conceptos etológicos en conflictos de preescolares ayudaron a 

clarificar los constructos sociales que suelen tener diferentes significados en lo que abarca la 

literatura de psicología, de igual forma, se pudieron establecer que los niños y niñas asumen 

roles sumisos o dominantes que se instauran después durante una situación conflictiva, en las 

grabaciones también se pudo observar que los niños inician más comportamientos agonistas y 

agresivos que las niñas, aunque la frecuencia con la que estas interacciones son iniciadas no 

definen un estatus de dominancia de quien las genera. 

 

Marco Teórico 

 

Principalmente la etología se puede definir como el estudio de la conducta de los 

animales en su ambiente natural (Tinbergen, 1977); a su vez el comportamiento se entiende 

como "aquellas maneras en que el organismo se adapta a su medio y ejerce una interacción con 

él" (Klopfer, 1976). Cuatro postulados acerca del origen del comportamiento de los animales 

(¿por qué actúan así?) desglosan el objeto de estudio de la etología: primero se indaga qué 

estímulos pueden desencadenar la conducta seleccionada, segundo la función que esta tiene, 

tercero cómo surge dicha conducta dentro de las características de una especie y por último sí 

tiene un valor adaptativo o que permite la supervivencia del individuo (Tinbergen,1963). 

Por tanto, la etología se enfoca principalmente en la conducta, su función y evolución, sin 

embargo, el rol de la causación y ontogenia es relevante en este tipo de aproximaciones 

(Snowdon,1983). “La forma en un ser vivo se adquiere a través de procesos dinámicos que 

acontecen en dos dimensiones temporales de naturaleza diversa, conocidas como ontogenia y 



22 
 

filogenia” (Concha, 2012, pág. 211); pudiéndose partir de que la ontogenia cuyo objeto de 

estudio es el desarrollo de un organismo que abarca desde su nacimiento hasta la muerte, sin 

importar el periodo de tiempo que dure, mientras que la filogenia se encarga de contemplar todas 

aquellas transformaciones de las especies que han experimentado durante su evolución 

(Maturana y Varela, 1973). Para resumir, cada etapa que atraviesa un organismo durante todo su 

desarrollo vital está determinada por su historia personal y a su vez por la evolución de su 

especie. La etología, entonces, es útil para comprender el origen evolutivo de diversas conductas 

sociales en seres humanos, desde formación de vínculos sociales hasta el conflicto y sus 

diferentes estrategias de gestión social, pasando por conductas como el juego.  

En cuestión de relaciones sociales en animales no humanos, los primates cultivan 

relaciones sociales, con miembros de su grupo, la formación de vínculos sociales parece haber 

sido una estrategia favorecida por la selección natural ya que pueden contribuir a una 

reproducción individual exitosa (Cheney et al., 1986). Por ejemplo, en Macacos se ha observado 

que cuando los individuos son amenazados o atacados por algún otro mono, emiten 

vocalizaciones para comunicar que son vulnerables y necesitan ayuda, así como para describir 

características de su oponente (Gouzoules et al., 1984). Dado que varias interacciones en grupos 

de primates se centran en mantener proximidad con aquellos individuos de los cuales se obtienen 

beneficios (protección, tolerancia en contextos de competencia por recursos), se puede inferir 

que es probable que la mayoría de sus relaciones diádicas sean inversiones a largo plazo. 

Las interacciones de tipo social aumentan la probabilidad de maximizar beneficios 

provenientes de las relaciones sociales, lo que no significa que sea la única operación 

motivacional o que realmente los individuos tengan una clara conciencia de los resultados a largo 

plazo de dichas acciones, pero sí pueden estar influenciados por la historia de interacciones con 
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sus compañeros (Kummer, 1978). Las relaciones sociales están compuestas de interacciones 

sociales, acciones de intercambio de conductas entre dos agentes (Mead, 1934). En el caso 

concreto de seres humanos, Martínez (2006) resalta que las interacciones son parte permanente 

de la vida y del ser humano cuyos procesos de acción le han permitido adaptarse desarrollando 

habilidades sociales que permiten cohabitar de forma adecuada su contexto de vida. No obstante, 

al enfocarnos en infantes y sus conductas adaptativas Konner (1972) subraya que a pesar de que 

los infantes estén en proceso de desarrollo se pueden considerar como un organismo adaptado. 

Desde una perspectiva etológica, primatológica y psicológica actual, el conflicto social ha 

sido definido como “una forma de intercambio diádico (o poliádico), donde los sujetos muestran 

posturas enfrentadas, entrando en colisión sus intereses u objetivos y conductas.” (Hazas, 2010, 

p. 30). Como estrategias de resolución de conflicto es posible clasificar dos tipos de conductas 

encaminadas a la afiliación y una tercera de carácter agonístico. Conformando las estrategias 

afiliativas tradicionalmente se han diferenciado la reconciliación y la consolación (de Waal y 

Yoshihara, 1983). En etapas infantiles, se ha observado que los amigos tienen más conflictos, 

debido a que comparten mayores lapsos de tiempo juntos. Sin embargo, también se ha visto que 

suelen resolver sus conflictos mediante estrategias afiliativas como el diálogo y el razonamiento 

o la búsqueda de soluciones que resulten equitativas y equilibradas para las partes implicadas 

(Fuentes, 1999). Adicionalmente, dichos conflictos entre amigos suelen ser poco graves, por lo 

cual el riesgo de deteriorar la amistad es muy bajo. 

Para Seyfarth y Cheney (2017) las relaciones sociales tanto para animales no humanos 

como para humanos pueden ser clasificadas bajo el término “amistad”, dicho concepto sigue 

ciertos patrones en torno a la distribución del vínculo social. Un común denominador de varias 

especies incluidos los humanos con respecto a la formación de amistades es la presentación de al 
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menos un beneficio, se puede mencionar entre las ganancias de formar amistades: adaptabilidad 

al contexto, la reducción del estrés, reducción de riesgos de padecer enfermedades, aumento de 

la expectativa de vida y se ha podido identificar en varias especies aumento en la oxitocina que 

genera sensaciones de bienestar (pp. 154), es posible observar a través de la evolución que “los 

datos complementan los de los estudios clínicos en seres humanos, en los que la integración 

social tiene importantes efectos en los sistemas cardiovascular, médico e inmunológico, efectos 

que parecen ser independientes de los rasgos de personalidad de los individuos 

implicados”(Uchino et al. 1996. pp, 521). Al haberse determinado que la amistad en animales 

como los Babuinos o los Chimpancés es observable a través de las interacciones sociales de 

diferentes categorías, es posible clasificar la formación de dichos lazos según sus características 

por edades próximas, rangos adyacentes en las comunidades, lazos que permitieran la 

supervivencia de las crías como respuesta al infanticidio. Según las investigaciones existentes los 

animales tienen memoria de hechos y emociones hacia los pares con los que se relacionan que 

surgen de las constantes interacciones previas, lo cual puede recibir el nombre de “relación”. 

Animales humanos y no humanos, poseen tendencias inherentes hacía un 

comportamiento grupal, este rasgo es considerado como una transición relevante en cuestiones 

evolutivas (Boos et al., 2011), puesto que para Voland (2000) la vida en grupo ofrece ventajas de 

tipo forrajeo exitoso, protección y desempeño de las tareas de forma eficaz. Un último ejemplo 

de interacción que se manifiesta en todas las especies es: el juego. La necesidad de una 

explicación acerca de la funcionalidad que tienen los juegos en las diversas especies existentes 

motivó a Fagen (1974) a crear un esquema en el cual dividió en dos líneas lo que él reconoció 

como el panorama de juego, la primera línea conocida como la estructuralista, que integra el 

cómo surgen los juegos y las manifestaciones que existen recaen en el ritual del juego, por su 
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parte, la segunda denominada funcional se concentra en la inclinación del juego y su 

significación adaptativa. El juego significa entonces para las crías un núcleo de comportamientos 

donde “parecen adaptarse a sus camaradas y aprender a ser miembros efectivos de la sociedad a 

través del juego. Mediante ensayos y errores, a través de una reiteración continua de los 

comportamientos (…), aprende los límites de su capacidad de autoafirmación” (Poirier, 1972, 

como se citó en Perinat, 2009). Erikson (1989) al referirse al juego en edad escolar concluyó que, 

con los niveles de brusquedad variantes, el juego es transformado en trabajo, el acto de jugar se 

vuelve cooperación y la imaginación implementada exige la precisión del participante al atender 

todos los detalles para ejecutar el juego de forma satisfactoria. 

Método 

Tipo de investigación  

Para la presente investigación se hizo uso de una metodología de estudio cuantitativo, con 

diseño longitudinal, de alcance descriptivo-correlacional, empleando una metodología 

observacional. Siendo el principal propósito investigativo caracterizar el patrón de interacciones 

sociales que tienen los niños y niñas de prejardín de la Fundación Posada del peregrino, y la 

creación de vínculos sociales mediante conductas que emplean en la jornada escolar. La 

investigación tiene un alcance descriptivo y correlacional (Sampieri et al., 2014). Se clasifica 

como descriptivo porque a partir de la observación de interacciones espontáneas entre los 

alumnos que pertenecen a Prejardín se buscó especificar las características de dichas 

interacciones y correlacional ya que se vinculó el patrón de interacciones sociales con diversas 

variables: sexo, tiempo de permanencia en el grupo (nuevos y antiguos), característica de la 

interacción (agonística y afiliativa). 
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Para la realización del presente estudio se empleó una metodología observacional, en 

donde las observaciones de todos los niños y niñas pertenecientes al grupo se realizaron a través 

de muestreo focal (Martin y Bateson, 1993). Todas las ocurrencias de conducta social (amistosas 

y agonísticas) fueron registradas junto con la identidad de los niños y niñas involucrados. 

Diseño  

El diseño que se empleó en esta investigación fue de carácter longitudinal panel, que en 

este caso se caracteriza por el seguimiento de los niños y niñas pertenecientes a un grupo de 

preescolares de la Fundación Posada del Peregrino, llevando a cabo varias mediciones de las 

mismas variables (interacciones sociales) en distintos momentos, lo que facilitó conocer si dichas 

variables se modificaron a lo largo del tiempo. Los diseños longitudinales forman parte de los 

estudios no experimentales en los cuales no hay manipulación deliberada de las variables, sino 

tan sólo existe la observación de los fenómenos que se presenten en su ambiente natural 

(Sampieri et al., 2014). 

La forma de recolección y manejo de datos utilizada crean una ventaja acerca de la 

confiabilidad de la información, liderada por una observación sistematizada de tipo natural y su 

carácter cuantitativo y longitudinal, caracterizada por ser un muestreo focal y discreto de tipo 

instantáneo, permitiendo así superar los retos de las investigaciones actuales basadas 

principalmente en cuestionarios y observaciones de corta duración.  

Sujetos 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, de 16 preescolares del grado 

Pre Jardín, pertenecientes a la Fundación Posada del Peregrino, asistentes en jornada diurna, 

durante el primer semestre de 2020. Los niños y niñas seleccionados tenían un rango de edad de 

3-4 años y provienen de familias pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo. La selección 
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de los sujetos se realizó con base en las necesidades de la investigación, ya que, el objetivo 

principal consistía en realizar un análisis de los aspectos y factores que influyen en el momento 

de la formación y el mantenimiento de relaciones sociales, determinando como atributo relevante 

que los sujetos iniciaban su primera experiencia de escolarización en contexto escolar con sus 

pares, pudiéndose observar en ellos la formación de habilidades sociales. 

Instrumento  

Para el registro de las conductas e interacciones de los niños y niñas, durante la jornada 

escolar, distribuida en sus tres ambientes (ludoteca, salón y comedor), se utilizó la técnica de 

muestreo focal con registro continuo del comportamiento (Martin y Bateson, 1993), así como 

una grabadora de voz que permitió el registro de todas las instancias de interacción y conductas 

que exhibieron los sujetos observados durante el muestreo focal, sumado a esto se utilizó un 

cronómetro para controlar el tiempo de la observación focal por sujeto, para su posterior 

codificación en una matriz de datos creada en Excel.  

Consideraciones éticas 

La Fundación Posada del Peregrino ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander, 

actualmente tiene un convenio vigente con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el cual 

están establecidos los acuerdos y prácticas que se llevarán a cabo por los profesionales en 

formación de las diferentes carreras que son afines a realizar trabajos de campo en la fundación 

incluyendo psicólogos en formación, para realizar las observaciones en niños de la fundación y 

es aceptada por los padres de familia o acudientes al decidir ingresar a la Fundación Posada del 

Peregrino y realizar el proceso de matrícula de los niños y niñas.  
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Asimismo, la presente investigación respetó los principios establecidos en la Declaración 

de Helsinki, pues en todo momento prevaleció el respeto y libertad de cada niño y niña, por 

sobre los de la ciencia y la sociedad; el Reporte de Belmont que enfatiza en el respeto por las 

personas, beneficencia y justicia, finalmente está regido por las Pautas CIOMS de principios 

éticos para la ejecución de investigaciones en seres humanos en países en vía de desarrollo. Esta 

investigación es catalogada como de “bajo riesgo” al no tener ninguna repercusión en los sujetos, 

lo cual la ampara bajo la Resolución 008430 de 1993 en su Artículo 6. 

Procedimiento  

Al llevar a cabo investigaciones con método observacional en niños y niñas, se debe tener 

en cuenta el efecto del investigador en el comportamiento y las interacciones sociales cuando son 

observados (Degotardi, 2008). De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo un periodo de 

habituación para los preescolares y entrenamiento en observación al grupo de investigación que 

tuvo una duración de 2 semanas.  

A la par de esta primera fase, se llevó a cabo un reconocimiento de las conductas 

previamente delimitadas en un etograma (basado en Hazas, 2010), el cual integra las posibles 

conductas e interacciones sociales que pueden ser emitidas entre los niños y niñas y la selección 

del tamaño de muestra conveniente para el estudio. Al finalizar esta fase de habituación y 

reconocimiento, se dio inicio a la investigación donde todos los datos fueron recogidos en un 

periodo de tiempo establecido, el cual comprendió la jornada escolar desde su inicio y 

culminaban al completar observaciones diarias de 10 minutos por preescolar, independiente del 

escenario (ludoteca, salón de clases y comedor). La observación se llevó a cabo una vez por 

semana, los días viernes en la mañana, durante 4 semanas. 
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Una vez seleccionado el sujeto focal, se inició la grabación con la debida identificación 

del niño o niña, simultáneamente se activó el cronómetro para contabilizar 10 minutos que 

comprendieron el tiempo de observación, el cual estuvo enfocado en realizar un registro continuo 

de todas las manifestaciones de conducta social que tuvieron lugar durante ese periodo. Para 

todas las interacciones sociales ya sean de tipo amistosas o agonísticas se registró la identidad de 

los actores involucrados (profesoras y preescolares), a su vez se registró el lugar donde 

sucedieron las interacciones, la asistencia de los niños y niñas durante la jornada, la presencia de 

las profesoras, la fecha y hora. Finalmente, los datos fueron introducidos en la matriz de datos 

con categorías de interacción de tipo amistosas y agonísticas para ser analizadas mediante el 

software R.  

Tabla 1. 

 Etograma de conductas seleccionadas. 

Categoría 

conductual 

Descripción 

CONDUCTAS AGONÍSTICAS 

Sin contacto 

Amenaza verbal El niño A manifiesta verbalmente al niño B la intención de hacerle 

daño y perjudicarlo. Puede incluir manifestaciones no-verbales como 

movimiento con el dedo índice. Incluye prohibiciones, avisos, 

advertencias, gritar, entre otras. 

Advertencia El niño A hace señal con la mano, con el dedo y/o con el rostro para 

indicarle al niño B algo que no debe hacer. También ocurre cuando la 

maestra llama la atención al niño por algo indebido que acaba de 

hacer. 

Reclamo verbal/no 

verbal 

Interacción que está acompañada de gestos o posturas de enfado e ira. 

Discusión "acalorada" que puede incluir insultos y/o gritos de uno o 

ambos niños, o simplemente reclamo verbal de un niño a otro. Incluye 

también gestos como sacar la lengua o hacer cara de enojo. 

Amenaza no verbal 

/agresión no verbal 

Ocurre en un contexto agresivo. No hay contacto físico entre los niños, 

pero uno trata de controlar el comportamiento del otro. Incluye pautas 

como los gestos de cólera (entrecejo fruncido, mirada fija y directa), 

señalar con el índice, simular un golpe, mostrar (sacar) la lengua. 

Dar la 

espalda/apartarse 

Uno de los dos niños gira de repente, parcial o totalmente, mostrando 

su espalda al otro niño, con el objetivo de poner fin a la interacción. 
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Con contacto 

Apartar Un niño A (aparta) coge la mano del niño B y la retira, o con la mano 

o el brazo hace un movimiento que aparta, corta, rompe o desvía el 

movimiento del niño B de coger su mano, tocarle o cualquier pauta 

afiliativa de contacto físico. Tiene la función de rechazar el 

acercamiento afiliativo del niño B o de su intención. 

Escupir Un niño escupe a otro. 

Zarandear El niño A agarra al niño B con una o ambas manos, cogiéndole por la 

parte superior del tronco o brazo, y con un movimiento rápido de sus 

brazos hace que se mueva bruscamente hacia atrás y hacia delante o de 

un lado para el otro. 

Abrazo agresivo El niño A presiona con fuerza de intensidad alta, rodeando los 

hombros del receptor o niño B, y lo inmoviliza. Así mismo, el niño B 

muestra rechazo por el daño físico que le produce el niño A. 

Agarrar El niño A, flexiona mano(s) y dedos y sujeta al niño B de la ropa o 

alguna parte del cuerpo. 

Perseguir El niño A sigue al niño B que huye o escapa corriendo, generalmente 

después de haber sufrido una agresión por parte de A. 

Acosar El niño A sigue al niño B de manera persistente y en proximidad 

espacial, con episodios de contacto agresivo leve, rápido, y repetidos a 

lo largo de cierto periodo de tiempo. El niño B muestra gestos, 

posturas o conductas de enfado, molestia o de evitación/huida, 

llegando incluso a responder agresivamente (con contacto o amenaza). 

Morder El niño A sujeta y/o clava los dientes el niño B, con la intención de 

hacerle daño. 

Pegar/golpear El niño A da patadas, manotazos, bofetadas, puñetazos, codazos al 

niño B, con la o las manos abiertas, o con los puños y/ o brazos, o con 

los pies, en la cabeza del niño B u otras partes del cuerpo de este. 

Empujar Consiste en desplazar de manera brusca a otro niño. El niño A 

extendiendo sus manos y brazos toca el cuerpo del niño B, ejerciendo 

fuerza, de tal modo que le desplaza o le hace caer. En cualquier caso, 

el niño A aumenta la distancia con respecto al niño B. 

Halar del cabello El niño A hala a B, tomándolo por el cabello, con la finalidad de 

hacerle daño. 

Agresión Mediada Por Objetos 

Lanzar objeto El niño A arroja/lanza un objeto (juguete, comida o cualquier otro 

objeto) a un niño B, con el objetivo de lastimarlo. 

Intentar/quitar objeto El niño A intenta quitar (o le quita) un objeto, juguete, comida al niño B. 

El niño A coge o intenta coger el objeto de manera brusca, con un tirón 

o mediante un empujón. 

Agresión redirigida a 

objeto 

El niño A dirige una conducta agresiva hacia un objeto cercano, en 

distancia (menos de 1 metro), del niño B. Dicho objeto no tiene valor 
alguno para el niño B (e.g., una pared, una silla, una papelera, etc.). 
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Destruir objeto 

(agresión por enfado) 

El niño A se aproxima y rompe el objeto que tiene el niño B. En este 

caso el objeto tiene un valor para el niño B al tratarse de un juguete, una 

construcción realizada por él, o similar. 

Interferir en 

actividad (break-up) 

El niño A se interpone o rompe la actividad realizada (en ese mismo 

momento) por un grupo o por el niño B. 

Retener objeto El niño A (tras haber quitado el objeto al niño B) mantiene el objeto en 

alto o tira de él, sujetándolo con suficiente fuerza, de tal manera que el 

niño B no puede recuperarlo o cogerlo. Incluye los intentos del niño B 

por alcanzarlo. 

Otras 

Agresión Es una conducta comodín para los casos en los que no se identifique el 

tipo de agresión del niño A (actor) hacia el B (receptor). 

CONDUCTAS AFILIATIVAS 

Jugar 

Juego grupal El niño A juega con el niño B, o con más compañeros, de forma 

coordinada y cooperando. Es un comodín para cuando no se logra 

identificar el tipo de juego que realizan los niños. Por ejemplo, no se 

sabe si es simbólico o de roles. Sin embargo, en los comentarios se 

describe lo que hacen los niños. 

Juego paralelo El niño A juega al lado del niño B o de un grupo de pares, pero sin 

interaccionar con el niño B o con el grupo. Puede jugar o no a la 

misma actividad que el niño B, aunque generalmente suele ser la 

misma. 

Juego simbólico Incluye cualquiera de las actividades de carácter lúdico que los niños 

realizan en un grupo, es decir, interactuando con otros pares, y que se 

caracteriza por ser un tipo de juego donde los niños-as imaginan, por 

ejemplo, que un objeto cualquiera es otra cosa del mundo que les 

rodea (e.g., un palo puede ser un caballo, o un avión, etc.). Son juegos 

inventados por los niños o juegos simbólicos. Puede realizarse con 

objetos, o sin objeto alguno. 

Juego de roles Pueden ser juegos tradicionales y de deportes, que incluyen reglas y 

turnos, llevándose a cabo con o sin objetos. También puede ocurrir 

cuando el niño-a juega imitando una actividad social de los adultos de 

su cultura, generalmente referido a profesiones (e.g. jugar a mamás y 

papás, a que se celebra un cumpleaños, etc.). También incluye 

representaciones de héroes televisivos. 

Juego brusco Ocurre cuando el niño A, por ejemplo, hala el cabello del niño B, o le 

pega, o le empuja, pero todo a modo de juego. Para lo cual el actor 

suele sonreír a modo de señal para así indicar de qué se trata de juego. 

Juego de lucha 

(rough and tumble) 

Es una combinación de las pautas de conducta como empujarse, tirar 

del otro, agarrarse, darse puñetazos o codazos, pegarse con las manos/ 

brazos, perseguir, ocultarse del otro, etc. El matiz que lo diferencia de 

una secuencia de intercambio de unidades de conducta de agresión es 

que siempre aparece en combinación con conductas expresivas de 

juego y afiliación (risas, etc.). Incluye el juego en el que se persiguen, 

se cogen y se atrapan. El niño atrapado (e.g., niño B) forcejea para 
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escaparse. Puede haber otro tercer niño (e.g., participante o niño C) 

que intente tirar o agarrar al niño B para liberarle, o al niño que atrapa 

(e.g., niño A) para apartarle del niño atrapado. 

Vinculación (verbal 

y no verbal) 

Incluye pautas de conducta como sonreír (reír), contacto ocular (el 

niño A mira al niño B cuando este le está hablando o manteniendo 

cualquier tipo de conducta afiliativa hacia A), saludar (el niño A mira 

al niño B o a un grupo de niños fijamente, generalmente con una 

sonrisa, luego puede levantar la mano moviéndola de un lado para 

otro, levantando la cabeza, diciendo hola o adiós), llamar (el niño A 

dirige la mirada y cuerpo hacia la dirección de determinado niño B y 

alza la voz para decir su nombre. También puede mover la mano hacia 

el niño B realizando movimientos que le señalan, y que luego se 

dirigen en sentido del niño A (que los realiza). El niño B da una 

respuesta de acercamiento hacia A, o da una respuesta verbal, o 

incluso ambas). En estas pautas de conducta un niño establece 

contacto físico, vocal o visual con otro niño o grupo (o lo pretende, 

intenta), de una forma no agonística y sin que tenga que implicar una 

actividad lúdica. 

                                                                       Afiliación sin contacto 

Invitar a jugar El niño A dirige conductas no agresivas (con contacto físico o no) al 

niño B, y que invitan al niño B a mantener una interacción de juego o 

comportamiento lúdico. La invitación se realiza con cara de juego; es 

decir, el niño A sonríe al niño B con charlas abiertas (con o sin ruidos 

de risa), o simplemente con contacto físico, por ejemplo, cuando el 

niño A toca gentilmente al niño B para que este juegue con él. 

Afiliación verbal Interacción verbal entre los niños A y B, que incluye los turnos de 

habla y escucha recíproca. Aunque también puede ser unidireccional 

(de niño A a B). 

Afiliación Con Contacto 

Vinculación con 

contacto 

Incluye las pautas de conducta: acariciar; besar; tocar con la mano; brazo 

alrededor del otro sujeto, generalmente acompañado de sonrisa; y coger 

la mano del otro niño. 

Acompañamiento Acompañarse o locomoción simultánea de los niños A y B, de lado a 

lado de un espacio físico, juntos y de manera no rápida o pausada. 

Ninguno de los niños imprime movimiento al otro. El desplazamiento 

puede producirse con los niños cogidos de la mano, con el brazo por 

encima, o simplemente hablando sin tocarse. En este último caso la 

distancia no deberá ser superior a 1 metro. Es una pauta de 

desplazamiento donde tiene más importancia el contacto social que la 

exploración del entorno. 

Acicalamiento El niño A asea o arregla el aspecto del niño B, con sus manos y/ o con 

algún utensilio específico para ello (e.g., peine, cepillo, gancho, goma 

para el pelo, etc.). 

Aceptar El niño A coge lo ofrecido o dado por el niño B, ya sea un recurso, 

atención social, ayuda en actividad o cooperación. 
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Negar/rechazar El niño A niega o rechaza verbalmente, o no verbalmente, el 

ofrecimiento de un recurso, la solicitud de recurso, atención social o 

ayuda en actividad o cooperación, o la invitación a jugar por parte del 

niño B. 

Solicitar recurso El niño A trata de obtener un recurso (objeto o alimento) sin realizar una 

conducta agresiva. El niño A ladea la cabeza, toca suavemente al niño B 

(que tiene dicho recurso), busca la mirada de B, etc., y coloca la mano 

extendida hacia el niño B. Puede ir acompañado de una petición verbal o 

puede ser solo la petición verbal, sin ningún contacto físico o visual. 

Tomar recurso 

(objeto) 

El niño A toma el recurso (comida, juguete, otro) del niño B, sin que 

este se moleste. 
Nota: las conductas aquí presentadas fueron escogidas del etograma basado en Hazas (2010) conforme a los 

requerimientos de las hipótesis planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Resultados 

 

Es importante recalcar que el día 17 de marzo de 2020, se decretó en Colombia una 

Emergencia Sanitaria que, como primera medida obligó al aislamiento obligatorio en todo el 

país, motivo por el cual se suspendió la recolección de datos y los resultados aquí presentados 

representan el número de semanas de observación previamente realizadas antes de dicho decreto 

nacional.  

Los resultados que se obtuvieron corresponden a 31 focales, equivalentes a 293 minutos 

de observación. Los 16 niños y niñas fueron observados en diferentes contextos (comedor, 

ludoteca, salón) y en diferentes momentos de la mañana (08:00 a 10:00 aproximadamente) a lo 

largo de 4 semanas que abarcaron del 21 de febrero al 13 de marzo de 2020. El número total de 

focales realizado con cada preescolar varió de 1 a 4. Esta diferencia es consecuencia de la 

ausencia de algunos de los niños o niñas cuando los investigadores iban a la Fundación a 

recolectar datos. 

Dado que las interacciones sociales son episodios de intercambio de conducta entre dos 

individuos, para el análisis de los datos se tuvo en cuenta los eventos de interacción entre cada 

par de niños (díada); es decir, para poner a prueba las hipótesis y posteriormente para hacer la 

presentación gráfica de los resultados se tuvieron en cuenta las interacciones por diada (actor-

receptor) y en algunos casos se tuvo en cuenta tan sólo el actor. 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis molar del patrón de interacciones afiliativas al 

interior del grupo y se comparó con el patrón de interacciones agonísticas. Los resultados 

muestran un incremento de las interacciones afiliativas y agonísticas conforme transcurre el 

periodo de observación (Figura 1). Sin embargo, para el caso de las interacciones afiliativas se 
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observó un incremento de más del 300% de la primera a la segunda semana, luego de lo cual 

empezó a descender gradualmente en las siguientes dos semanas. Para el caso de las 

interacciones agonísticas también se observó un incremento drástico de la primera a la segunda 

semana al igual que un descenso en la tercera semana. Sin embargo, a diferencia de las 

interacciones afiliativas, que descendieron en la cuarta semana, las interacciones agonísticas 

mostraron un incremento, el cual coincidió con el ingreso de nuevos niños al grupo. 

 

Figura 1. 

Frecuencia de interacciones afiliativas y agonísticas sucedidas por semana. 

 
 

 

Para el análisis de la primera hipótesis se realizó un diagrama de dispersión para evaluar 

gráficamente la relación entre número de interacciones sociales, afiliativas y agonísticas, por 

diada, siendo el mínimo de interacciones 0 y el máximo 10, las mismas se dividieron en 5 

categorías diferentes, de 1 a máximo 2 exhibiciones de interacciones afiliativas, de 3 hasta 

máximo 4, de 5 hasta máximo 6, de 7 máximo hasta 8, por último, de 9 hasta máximo 10 (Figura 

2). Por otro lado, las interacciones agonísticas en las díadas se establecieron en frecuencias 
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donde la máxima obtenida fue 4, aumentando así a relación de las afiliativas que presentaban las 

díadas. Los resultados muestran que a medida que aumenta el número de interacciones afiliativas 

por diada también lo hace el número de interacciones agonísticas; sin embargo, las interacciones 

agonísticas ocurren con menor frecuencia que las afiliativas. 

 

 

Al hacer el análisis de la conducta de juego, los resultados respaldan la hipótesis 2, que 

señalaba que, en el momento del juego de los niños y niñas, se esperaba que las díadas formadas 

del mismo sexo jugaran más frecuentemente que las díadas de diferente sexo. La figura 3, 

evidencia que entre niños la frecuencia de interacción fue de 18 interacciones de juego, entre 

niñas de 12 y mixto 7. Si se considera el total de juego en diadas del mismo sexo, independiente 

de si son niños o niñas, se tiene un total de 30 interacciones de juego contra sólo 7 de diadas 

Figura 2. 

 Diagrama de dispersión donde se muestran las interacciones afiliativas y agonísticas para las 

diferentes díadas de niños. 
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mixtas, lo que lleva a concluir que la hipótesis acerca de que las interacciones afiliativas de juego 

son mayores entre niños del mismo sexo. 

Figura 3. 

Frecuencia de interacciones de tipo juego clasificada según sexo de los niños y niñas. Nota: La 

categoría de juego incluyó las conductas: juego grupal, juego paralelo, juego simbólico, juego 

de roles, juego brusco y juego de lucha (rough and tumble). 

 

 
 

Finalmente, se realizó la comparación entre interacciones de tipo afiliativas, con o sin 

contacto, de los niños y niñas nuevos y antiguos. Se encontró que los niños y niñas nuevos 

buscaron interacciones menos conspicuas como afiliación sin contacto manifestadas en sonrisas 

o palabras para integrarse al grupo, contrario a los niños y niñas antiguos que utilizaron 

conductas más conspicuas para la socialización como por ejemplo juego brusco donde fueron los 

únicos en interactuar de ese modo o iniciar juegos grupales. Lo anterior, confirma la hipótesis 

acerca de que los niños y niñas nuevos que ingresan después de que el grupo está establecido, 

muestran mayores conductas afiliativas de forma conspicua.  

La figura 4, plasma los tipos de afiliación (no se incluyó el juego en esta clasificación) 

que se generaron en la semana 4 por los estudiantes nuevos y los antiguos, es posible observar 
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que las interacciones afiliativas con contacto (incluyen besos, caricias, tomar de la mano) son 

mayores entre los niños y niñas antiguos, sin embargo, la afiliación sin contacto, la cual es 

menos intrusiva y presenta menos probabilidades de rechazo, es la escogida por los niños y niñas 

nuevos (incluye saludo, contacto ocular, sonrisas, invitación al juego, afiliación verbal). 

 

Figura 4. 

Frecuencia de interacciones según el tipo de afiliación en niños y niñas nuevos y antiguos. 

 
 

 

En resumen, los hallazgos en los resultados respaldan cada una de las hipótesis 

planteadas y reflejan las predicciones hechas en esta investigación, evidenciando una notable 

concordancia con las expectativas de la investigación. 

Discusión  

 

Tal como se mencionó anteriormente con referencia al comportamiento afiliativo, para 

Cords (1997) es aquel que fomenta la proximidad no agonística entre los actores que se 

encuentran involucrados y en el caso de individuos que viven en grupo genera cohesión grupal. 

No obstante, dicha cohesión grupal puede verse amenazada cuando surgen conflictos agresivos 
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entre los miembros del grupo. Por ello, se espera que la selección haya favorecido la evolución 

de estrategias que permitan hacerle frente a los costos asociados al conflicto mientras mantiene 

los beneficios de vivir en grupo. El “modelo relacional de la agresión” de de Waal (1996) surgió 

precisamente para explicar los factores asociados al conflicto y la agresión en sociedades 

animales. Este modelo tiene como postulado que la agresión es una de las alternativas a la 

resolución de conflicto y actúa como modulador en las relaciones sociales, agrega también que la 

agresión generalmente involucra a individuos que tienen un historial de interacciones y la integra 

en la vida social de los mismos, la cual se caracteriza por una ocurrencia habitual en el caso de 

las situaciones conflictos; como resultado de esto los integrantes del grupo social encuentran 

mecanismos para contrarrestar las consecuencias negativas que traen consigo los conflictos, 

surgiendo así las conductas afiliativas post conflicto o de reconciliación, también conocidas 

como las afiliaciones entre los oponentes en las postrimerías de los conflictos agresivos (de Waal 

y van Rosemalen, 1979). Lo anterior, podría ser la base de aceptación de la premisa acerca de la 

relación directamente proporcional de la primera hipótesis aquí presentada: a mayor frecuencia 

de interacciones de manera agonística mayor frecuencia de interacciones afiliativas, que es 

indicado en la figura 2. En síntesis, los resultados sugieren que la relación directa entre 

interacciones agonísticas y afiliativas podría ser resultado de la dinámica de conflicto y 

estrategias afiliativas postconflicto que se están presentando en el grupo de niños y niñas 

observados. No obstante, se requiere de estudios adicionales y a largo plazo que permitan 

resultados más concluyentes. 

Los preescolares recién escolarizados del grado Pre Jardín de La Posada del Peregrino 

están consolidando un grupo que les permita adaptarse a ese nuevo contexto creando relaciones 

valiosas entre sí, de forma similar a como lo hacen especies gregarias (Yee et al., 2008), en las 
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que al ingresar un nuevo individuo al grupo este individuo exhibe tácticas que le permitan 

integrarse al grupo y mantener los beneficios de la vida grupal. Una de estas tácticas es el 

establecimiento de relaciones sociales con otros miembros del grupo; sin embargo, el vivir en 

grupo también tiene costos como el conflicto de intereses que surge entre sus miembros por el 

acceso a recursos valiosos. Aun cuando el conflicto genera costos para los individuos y puede 

deteriorar la relación con compañeros valiosos, los individuos también exhiben tácticas 

adicionales que contribuyen a reparar el daño hecho a una relación como consecuencia del 

conflicto que pudo haber ocurrido con un compañero valioso. La función de la reconciliación se 

refleja en el mantenimiento del “vínculo valioso” que permite que los individuos mantengan 

dicha relación, pues así se prioriza los beneficios de la afiliación sobre las conductas agresivas y 

sus consecuencias (de Waal y Aureli, 1997). Durante la aproximación entre los actores rivales en 

la fase de postconflicto, pueden prevalecer las conductas de afiliación con contacto como besos y 

abrazos, que preceden la situación agonística y cuyos efectos tienden a ser paliativos (de Waal y 

van Rosemalen, 1979); dando una posible explicación al porqué en la Figura 2 durante las 4 

semanas podemos observar que al aumentar las conductas agresivas, las afiliativas también lo 

hacen, probablemente con el propósito que después de una agresión al ponerse en contacto la 

díada agresor-agredido los infantes puedan interactuar por medio de comportamientos afiliativos 

especiales.  

De igual forma, la segunda hipótesis sostiene que durante las interacciones de juego de 

los niños y niñas de la Fundación La Posada del Peregrino de Prejardín, se esperaba que las 

díadas formadas del mismo sexo jugaran más frecuentemente que las díadas mixtas, la 

confirmación de la hipótesis vista en resultados se plasma en la Figura 3 las díadas niños-niños 

predominan seguidas por las niñas-niñas y en último lugar las mixtas. Los grupos de juego 
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pueden estar compuestos por niños y niñas del mismo sexo o de sexo mixto, aunque los grupos 

compuestos por niños y niñas del mismo sexo podrían sincronizar sus actividades con costos más 

bajos para cada individuo que los grupos de sexo mixto (Conradt y Roper, 2000). Es decir, la 

presencia de niños del mismo sexo facilita la asignación de tiempo para diferentes actividades 

que son similares debido a intereses individuales similares para los miembros del grupo o de la 

diada de juego.  

Como complemento a la anterior explicación Howers y Phillipsen (1992) señalan que los 

grupos de niños y niñas que se encuentran en edad preescolar son impactados en cuanto a 

segregación del sexo opuesto, varias causales pueden explicar por qué existe este fenómeno; 

existen diferencias marcadas en cuanto a las preferencias a la hora de realizar actividades de 

juego que supongan una interacción diádica opuesta a la escogida por el otro sexo se derivan en 

una afiliación y frecuencia mayor de conductas afiliativas de tipo juego entre niños con niños y 

niñas con niñas que mixtos (Hay et al., 2004) un postulado que le otorga sentido a los resultados 

ligados a la segunda hipótesis.  

Por otra parte, es posible considerar que la categoría de sexo es un factor importante 

dentro del proceso de asociación y reconciliación de pares, es decir, la probabilidad de que los 

iguales tiendan a vincularse puede verse fuertemente influenciada por el sexo de cada actor, 

además de otros factores como el parentesco, edad u organización social (Ruiz, 2016). Además, 

dichos vínculos son adaptables para los actores, entre los machos aumentan el éxito reproductivo 

y entre hembras tiene beneficios secundarios como la reducción de estrés y el aumento de la 

longevidad (Seyfarth y Cheney, 2017), a pesar de esta ser una investigación centrada en 

preescolares no se puede desconocer la influencia de variables filogenéticas de la especie y la 

base de la teoría primatológica. 
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 Aunque existen estudios sobre relaciones entre sexos iguales u opuestos, la mayoría se 

han centrado en poblaciones adultas, sin embargo, refiere Etxebarria et al. (2003) que los niños 

tienen una tendencia a manifestar en mayor medida conductas agresivas que las niñas que se 

muestran más controladas y con conductas de tipo complaciente (prosocial) hacia las demandas 

de otros individuos, sin desconocer la fuerte influencia de los roles de género que puedan ser 

reproducidos por sus familiares e incluso la forma en la que sus cuidadores reaccionan ante la 

demostración de sus emociones, donde se favorece la expresión de la ira por parte de los niños 

(sobre todo en el juego espontáneo) y la tristeza por parte de las niñas. Por ejemplo, una madre 

dedica más tiempo a consolar la tristeza de las niñas y a su vez es mayor el tiempo y la 

aceptación que dedica al tratar situaciones de ira en niños y su manifestación como solución de 

problemas (Fivush, 1991). 

Diferencias relevantes se han encontrado en la forma de juego de niños y niñas que afecta 

directamente la forma en la que ellos se relacionan o la preferencia para escoger sus compañeros 

de juego, Lobato (2014) encontró que las niñas en su tiempo lúdico o juego sociodramático 

reproducen estereotipos como jugar a la representación de realizar tareas domésticas y al cuidado 

de muñecos que representan bebés, siendo conductas de cuidado y atención a otros, contrario a 

los varones que prefieren el juego de representación de animales y presentan aversión hacia las 

conductas de cuidado o labores domésticas y desarrollan conductas de tipo evasivo cuando se 

encuentran en un escenario de juego femenino. 

Con relación a la tercera hipótesis planteada en esta investigación, es importante enfatizar 

que situaciones similares de integración de miembros nuevos a un grupo ya establecido han sido 

muy poco estudiadas en primates, por lo cual, no existe información disponible sobre variables y 

factores que contribuyan al proceso de integración de un individuo cuando llega a un nuevo 
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grupo. Las investigaciones existentes tienen el sesgo de la observación de primates en cautiverio, 

lo cual representa un gran problema para abarcar todo el panorama y las variables que influyen 

en la socialización, puesto que las condiciones son diferentes a un primate en libertad (Aureli et 

al., 2012). Igualmente, en el caso de preescolares no existen estudios que aborden la formación 

de vínculos sociales y la integración por parte de los niños a un nuevo grupo, desde una 

perspectiva adaptacionista. Los resultados del presente estudio al analizarse de forma molar, 

permiten observar que los niños y niñas antiguos muestran conductas afiliativas en mayor 

medida, pero, al analizar de una forma molecular los resultados dividiendo las conductas 

afiliativas en dos: con contacto y sin contacto (véase el etograma), se pudo encontrar que, a pesar 

de que los niños y niñas antiguos sumaban más conductas afiliativas, los niños y niñas nuevos 

escogieron las conductas afiliativas menos conspicuas y sin contacto, generando un patrón sutil 

de integración al grupo, por ejemplo, mediante invitación al juego o la afiliación verbal, esto 

podría dar una luz acerca de algunas de las estrategias que emplean niños y niñas cuando son los 

miembros nuevos de un grupo. Estos hallazgos, además, van en la dirección de lo reportado en la 

literatura para otras especies sociales en situaciones de llegada de individuos nuevos a un grupo. 

Esto es, existe una amplia variabilidad de estrategias entre individuos, en diferentes especies, 

para integrarse de manera exitosa a un grupo, siendo las interacciones afiliativas una de las 

estrategias empleadas. 

Para Aureli et al. (2012) es mínimo lo que conocemos acerca del desarrollo inicial de las 

relaciones sociales en grupos preestablecidos en libertad con el objetivo de determinar si su 

comportamiento es o no similar a los resultados en ambientes controlados. Podemos concluir que 

los niños y niñas nuevos utilizaron estrategias afiliativas poco conspicuas con el objetivo de 

establecer múltiples relaciones sociales en simultaneo (Kummer, 1975) esto puede ser un 
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importante paso inicial a la hora de establecer relaciones sociales en especial con el sexo opuesto 

(Aureli et al., 2012). Dado que no existe claridad sobre las estrategias individuales que emplean 

la mayoría de las especies de primates, incluyendo al ser humano, durante el proceso de 

integración a un nuevo grupo, los resultados de este estudio contribuyen a ampliar conocimiento 

y a comprender algunos de los aspectos que controlan las interacciones sociales de los individuos 

recién llegados a un grupo. Para abordar un ejemplo, podemos destacar el caso de los 

chimpancés, estos realizan interacciones diádicas hembra-hembra y hembra-macho mostrando 

inicialmente conductas de dominancia y agonísticas que vienen seguidas por breves 

acicalamientos y aproximaciones de toques amistosos (Baker y Aureli, 2000), tal parece ser que 

establecer las relaciones de dominancia prima como requisito para poder intercambiar 

interacciones de tipo afiliativo (de Waal, 1986). 

Para finalizar, podemos encontrar que los niños de La Posada del Peregrino siguen 

patrones de conducta en la forma en la que establecen relaciones sociales y realizan interacciones 

sociales entre ellos para establecer un grupo muy similar a los modelos de socialización 

existentes en primates.  

 

Conclusiones 

 

Al obtener todos los resultados aquí presentados, es posible considerar que los hallazgos 

propios de la teoría del modelo relacional en primates no humanos pueden ser útiles a la hora de 

indagar las estrategias que emplean los niños para el establecimiento de relaciones sociales o 

vínculos de amistad, esto conforme a la gran similitud de estrategias utilizadas en común por los 

primates no humanos y humanos.  Esto implica que para comprender el proceso de integración al 

grupo de Pre Jardín por parte de los niños y niñas de La Posada del Peregrino es posible acudir a 
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modelos teóricos que abordan la forma de interacción de otras especies de primates, pero que 

adoptan una postura adaptacionista para la explicación del comportamiento social. Esta 

perspectiva resulta útil para la comprensión de los fenómenos sociales en nuestra especie, pues 

en la organización social que tenemos se deriva una gran variabilidad y flexibilidad en el tipo de 

estrategias empleadas para integrarnos a un grupo. Esto afecta las formas de interacción y de 

aproximación de los individuos, como se observó en el presente estudio con las estrategias 

empleadas por los niños nuevos en la última semana de observación, así como en las diferencias 

entre niños y niñas durante el juego. 

Es evidente que la manifestación de conductas afiliativas tanto de conductas agonísticas 

son relevantes para la formación de vínculos sociales y el establecimiento de grupos. Los 

mecanismos usados por los niños y niñas de La Posada del Peregrino atienden a los diferentes 

contextos en los que se presentan, de forma tal que discriminan entre interacciones que permiten 

producir vínculos valiosos cuyos beneficios atiendan a sus necesidades en su periodo de 

escolarización, además, los recursos utilizados como las posibles interacciones afiliativas 

posconflicto (reconciliación) hacen parte de las estrategias que facilitan el mantenimiento de 

vínculos sociales valiosos así como la cohesión grupal, y que además pueden verse como 

aproximaciones paliativas que producen seguridad y sensaciones de bienestar para los niños y 

niñas recién escolarizados.  

De igual importancia, el juego ocupa un papel principal en las relaciones sociales, en 

torno a este ocurren procesos en los que los preescolares seleccionan sus compañeros de juego 

según características que consideren afines a sí mismos lo que a su vez puede designar los 

lugares que cada infante ocupa en el grupo y su rol en él, es decir, en interacciones como juegos 

de tipo rough and tumble son los niños los que muestran mayor interés de participar en 
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actividades consideradas pro jerárquicas en lugar que las niñas que prefieren el juego de tipo 

sociodramático. La diferencia entonces, de las preferencias a la hora de interactuar entre niños y 

niñas o de forma mixta recae en la selección del tipo de juego y en la tendencia de los niños y 

niñas a evitar los espacios de juegos que no consideren afines a su rol de género. 

Para futuras investigaciones las principales recomendaciones que surgen a raíz de lo aquí 

presentado, giran en torno principalmente al tamaño de la muestra observada, en grupos más 

grandes y por un periodo de tiempo más prolongado, puede ser posible encontrar diferencias 

significativas, a la vez que realizar observaciones en focales con diferentes estratos 

socioeconómicos o locaciones geográficas diferentes para deducir si existen patrones culturales 

que influyan directamente en la forma en la que los niños y niñas establecen vínculos sociales, 

por último, realizar observaciones en grupos ya establecidos donde nuevos miembros sean 

incluidos puede arrojar información valiosa acerca de la adaptabilidad que poseemos como 

especie y a las diferencias entre los procesos de socialización de niños y niñas nuevos y antiguos. 

La importancia de seguir esta línea de investigación principalmente se centra en la poca 

literatura existente desde la perspectiva de la psicología evolucionista y la etología, creando la 

necesidad de explorar más el campo en busca de hallazgos relevantes para conocer más acerca de 

la filogénesis y la ontogénesis de los humanos, entendiendo el proceso de socialización como el 

núcleo de la creación de instituciones que nos caracterizan como especie. 
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