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INTRODUCCIÓN 

El vivir en grupo implica estar rodeado de otros individuos, lo cual trae ventajas y 

desventajas. Algunas de las ventajas están relacionadas con la reducción en la probabilidad 

de ser predado (Kruuk 1964; Hamilton, 1971; Krebs y Davies, 1987) y mayor eficacia al 

buscar y encontrar el alimento (Krebs y Davies, 1987; Pulliam y Caraco, 1984). Una de las 

principales desventajas que trae el vivir en grupo es que se incrementa la competencia por 

los recursos valiosos al tener que compartirlos con otros individuos. Esto parece traer 

conflictos de intereses que, en muchos casos, pueden desencadenar en peleas y agresiones 

(Huntingford y Turner, 1987).  

Con relación a lo anterior, los estudios realizados en primates no-humanos han sido útiles 

para identificar principios básicos de las interacciones y relaciones sociales (Hinde, 1987). 

Estos estudios muestran que el vivir en grupos implica también costos y beneficios en las 

relaciones sociales, entendiendo por costos, el incremento en los conflictos y las 

consecuencias negativas derivadas de estos y por beneficios, el establecimiento de las 

relaciones sociales.  

De acuerdo a la teoría relacional el conflicto social se puede definir como una forma de 

intercambio entre diversos individuos, donde se muestran posturas diferentes y pueden 

colisionar sus intereses, objetivos y conductas (Verbeek y de Waal, 2001). Los episodios de 

conflicto social pueden dividirse en tres etapas generales donde se recogen, desde las causas 

originales hasta las consecuencias últimas: a) etapa del preconflicto, b) etapa del conflicto c) 

la etapa del post-conflicto (Hazas, 2010) 

Por otra parte, en años recientes se ha incorporado la aproximación primatológica al 

estudio de las relaciones sociales y la solución de conflictos en humanos (Hazas, 2010). Por 
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lo tanto, la resolución de conflictos entre dos personas implica una serie de pasos, los cuales 

son la negociación, coerción y posteriormente, la desvinculación. Sin embargo, éstas varían 

dependiendo de la edad de los implicados. La coacción es más común en niños y la 

negociación, es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes.  

Otro de los factores que se deberá tener en cuenta y que afecta la resolución de conflictos 

es el tipo de relación establecida entre los individuos involucrados. Por lo tanto, los 

individuos con una relación social fuerte, tendrán una mayor probabilidad de reconciliación 

en comparación con individuos que no poseen un vínculo. Para Ashby & Neilsen-Hewett 

(2012), el conflicto y la resolución del conflicto viene siendo una característica central para 

el desarrollo de las relaciones sociales en niños.  

Para Laursen (2001), las habilidades sociales son importantes ya que se adquieren en los 

contextos escolares por medio de las interacciones con compañeros de la misma edad, por 

consiguiente, los niños que presentan un déficit en habilidades sociales; tienen dificultades 

en la adaptación y rechazo social.  

Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones sobre relaciones sociales han estado 

centradas en la resolución de conflictos (Laursen, Finkelstein & Betts, 2001; Aureli & 

Schaffner, 2008; Ashby & Neilsen-Hewett, 2012), mas no en cómo se establecen las 

relaciones sociales en infantes. Este estudio representa uno de los primeros intentos por 

establecer un protocolo de trabajo que permita examinar cuáles son las conductas que 

determinan el establecimiento y formación de las relaciones sociales en niños de preescolar.  

Adicionalmente, el estudio de las interacciones y relaciones sociales entre pre-escolares 

tradicionalmente ha sido abordado desde una perspectiva sociométrica, evaluando la calidad 
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del vínculo social a partir del reporte verbal de los participantes (Coie et al., 1982). Los 

resultados obtenidos con esta estrategia son inconsistentes con aquellos encontrados a través 

de observación directa de niños pre-escolares. Si bien la mayoría de investigadores reconoce 

que la observación es uno de los mejores instrumentos que se tienen para el estudio de las 

relaciones sociales en contextos escolares, la mayoría se ha inclinado por el uso de 

sociogramas para la obtención de información sobre vínculos sociales, incluyendo las 

estrategias empleadas para la resolución de conflictos.  

 

JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El establecer y mantener las relaciones sociales con diferentes individuos implica una serie 

de pasos, pero es fundamental iniciar este texto con una introducción de los estudios 

realizados sobre las relaciones sociales en humanos. Sin embargo, la mayoría de las   

investigaciones se han llevado a cabo en primates no humanos y han tenido como foco 

principal el conflicto y la resolución del conflicto. Es preciso entonces indicar que casi no 

existen estudios a nivel de Colombia que hablen de cómo se establecen las relaciones sociales 

en la especie humana, desde una perspectiva etológica y evolutiva, por ende, este estudio está 

apoyado en investigaciones con primates no-humanos.  

Los estudios realizados con primates no-humanos han sido útiles para identificar los 

principios básicos de cómo se establecen las relaciones sociales en humanos (Hinde, 1987). 

Adicionalmente, los estudios con primates no humanos han sido útiles para determinar varias 

similitudes que existen en la especie humana como lo es: la metacognición es decir que los 

primates no humanos poseen la capacidad de reflexionar acerca de sus propios pensamientos 

y procesos mentales, otra de las similitudes evidencias es que exhiben un sistema de lenguaje 
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altamente complejo, además, de estas similitudes se encuentra que son altamente creativos y 

que han ido adquiriendo un nivel de inteligencia alto, entre otras; es decir, que dado que 

existen semejanzas y similitudes a nivel conductual entre primates no humanos y los 

humanos por ende, es prudente pensar que en términos del establecimiento de las relaciones 

sociales pueden llegar a existir similitudes. 

Una relación social es definida como la interacción social observable entre los miembros 

de un mismo grupo (Hinde, 1983), por lo tanto, las relaciones sociales constituyen las 

propiedades emergentes derivadas del patrón de interacción entre individuos a lo largo del 

tiempo. Por otra parte, una dimensión adicional que fue propuesta por Kummer (1978), 

sugiere que las relaciones sociales se pueden considerar como inversiones que benefician a 

los individuos involucrados, porque aumentan la probabilidad de interacciones futuras. 

Algunos de estos beneficios son: la tolerancia por acceso a los recursos, la caza en grupo, el 

intercambio de alimentos, el apareamiento y, por último, la protección contra amenazas 

(Cords, 1997; Van Schaik & Aureli, 2000).  

La mayoría de las especies de primates no-humanos, así como los humanos, se 

caracterizan por vivir en grupos socialmente organizados, en donde los miembros del grupo 

evalúan la calidad de sus relaciones (Aureli & Van Schaik, 2000).  

Sin embargo, en los primates no humanos y en los humanos las emociones vienen siendo 

uno de los factores que proporciona a los individuos la oportunidad de evaluar las relaciones 

sociales con el objetivo de guiar las decisiones, por lo que el estar vinculado con un estado 

emocional particular lleva a un individuo a adoptar una postura motivacional que influye 

sobre la toma de decisiones y su conducta social (Aureli y Schaffner, 2002; Aureli y Whiten, 

2003; Aureli y Schino, 2004; Schino y Aureli, 2009). 
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 Así mismo, la ansiedad viene siendo uno de los factores que determinan cómo se evalúa 

la calidad de las relaciones, por tanto, se ha determinado como uno de los mecanismos 

proximales para facilitar la reconciliación (p. ej. Individuos con los que se tiene una mejor 

relación). Por consiguiente, se crea un mecanismo denominado ansiedad posconflicto, que 

sirve como medio para la reconciliación y facilita a su vez que los individuos que tienen un 

vínculo social y entran en algún conflicto, puedan reparar el daño hecho a la relación, como 

consecuencia del conflicto y de esa manera, seguir conservando su vínculo. 

Los resultados de estas investigaciones sugieren que, en la especie humana y la formación 

de vínculos sociales, la aparición del conflicto y su resolución se ve afectada por factores 

similares a los hallados en primates no-humanos (Hazas, 2010; Butovskaya y Kosintsev, 

1999). En conclusión, existen algunas semejanzas entre primates no-humanos y humanos en 

cuanto a los beneficios que traen las relaciones sociales: estrategias post-conflicto 

(reconciliación) y apoyo en situaciones adversas, entre otros (Cords 1997; Schino 2000), por 

lo cual el estudio de las relaciones sociales en niños haciendo uso de una aproximación 

etológica y primatológica debería contribuir a una mejor comprensión del comportamiento 

social en pre-escolares. 

En síntesis, la mayoría de investigaciones sobre relaciones sociales se han llevado a cabo 

con diversas especies de primates no-humanos, existen además unos protocolos claros con 

respecto a la manera de observar este fenómeno en condiciones naturales. No obstante, en el 

caso de los seres humanos existen pocos trabajos que tomen en cuenta los hallazgos sobre 

relaciones sociales en primates no-humanos (Krebs & Davies, 1987; M. Butovskaya, 2008; 

Carranza, 1994) y que además usen la misma metodología. En el caso del contexto 

colombiano, estos antecedentes son inexistentes. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La calidad de las relaciones, según Dunbar (2010), es difícil de medir con precisión, por 

lo que diversos estudios se han basado en dos grandes enfoques. El primero se caracteriza 

por la medición de la frecuencia y duración de diferentes comportamientos (p. ej. la agresión, 

interacciones afiliativas, conflictos, entre otros), que se han utilizado como indicadores para 

la evaluación de las relaciones. El segundo, evalúa la calidad de las relaciones en términos 

de beneficios de supervivencia y reproducción de los descendientes y/o parientes cercanos 

(Aureli, 2012). Por ende, es poco probable que la calidad de las relaciones esté asociada a 

una sola dimensión, pero es probable que se divida en varios aspectos. 

Cords & Aureli (2000) identificaron tres componentes que hacen parte del desarrollo de 

las relaciones sociales:  valor, compatibilidad y seguridad. El primero de ellos corresponde a 

los beneficios que brindan las relaciones sociales; el segundo componente se define como el 

grado de tolerancia dentro de una diada y el tercero, es la seguridad que corresponde a la 

previsibilidad o consistencia de las interacciones entre los individuos a lo largo del tiempo.  

Para Cords & Aureli (2000), el realizar esta investigación trajo consigo varias ventajas 

como el ofrecer medidas integrales, conceptuales, coherentes y proporcionar una evaluación 

objetiva de la calidad de las relaciones en un grupo específico. En efecto, estos componentes 

que identificaron Cords y Aureli (2000) señalan la complejidad de las relaciones sociales. 

Esta complejidad ha sido observada en babuinos (Theropithecus geladas), en donde las 

primeras interacciones entre dos machos frecuentemente son agresivas, pero a medida que 

transcurre el tiempo las interacciones agresivas disminuyen y aumentan las afiliativas 

(Kummer, 1975). Por otra parte, se encontró también que solo en las primeras horas de 

formación de los grupos de babuinos, las hembras dominantes impedían activamente a las 



15 
 

hembras subordinadas interactuar con el macho alfa, así mismo los machos impedían a las 

hembras interactuar con otros machos del mismo grupo.  

Por otra parte, en el caso de los seres humanos, el desarrollo de las relaciones sociales en 

un individuo se da principalmente durante la infancia por lo cual es de gran importancia tener 

en cuenta todas aquellas variables que afectan el desarrollo adecuado en esta etapa. Como 

resultado de esta idea, el conflicto se ha explorado en los últimos años como un factor 

asociado con el establecimiento de relaciones sociales y se ha abordado con niños en 

contextos escolares. Laursen (1998), utilizo un enfoque llamado “Meta-analítico” para lograr 

obtener una visión general de las diferencias en desarrollo en el manejo de conflictos entre 

los niños, este análisis se basó en 25 estudios que tratan del conflicto diadico entre niños 

conocidos, por ejemplo (compañeros de clase). Como resultado de esta investigación Laursen 

(1998), logró evidenciar que los niños dependiendo de la edad realizaban la coacción, 

negociación y la desvinculación; los niños (de 2 a 10 años) comúnmente emplean la coacción, 

mientras que los adolescentes (de 11 a 18 años) frecuentemente emplean tanto la negociación 

como la coacción. Por el contrario, los adultos jóvenes (de 19 a 25 años de edad) recurrieron 

con mayor frecuencia a la negociación o la desvinculación.  

El desafío al que se enfrentan los investigadores de esta índole es la deficiencia de la 

metodología, en la observación directa de las interacciones y relaciones sociales en ambientes 

naturales. Por ello, esta tesis estará enfocada en primer lugar, en identificar el tipo de 

interacciones afiliativas y agonisticas que se presentan entre niños de pre-escolar de la 

Escuela Normal Superior de Piedecuesta, mediante la elaboración de un Etograma y, en 

segundo lugar, en desarrollar una metodología y un protocolo acorde con la observación de 

interacciones sociales en pre-escolares. 
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Finalmente, para poder lograr elaborar el Etograma y el protocolo se realizó una revisión 

exhaustiva de diferentes investigaciones sobre relaciones sociales en niños (F. Aureli, & N. 

Orlaith Fraser, & M. Colleen Schaffner, & G. Schino, 2012; P. Verbeek, & W. Hartup, & A. 

Collins, 2000; B. Laursen, & B. Finkelstein, N. Townsend Betts, 2001; M. Butovskaya, 

2008). Además, se tuvieron en cuenta aquellas investigaciones que realizaban una 

descripción de las interacciones sociales entre niños (M. Butovskaya, & A. Lozintsev, 1999; 

N. Ashby, & C. Neilsen-Hewett, 2012). 

 

OBJETIVOS 

      Objetivo General  

1. Adaptar una metodología derivada de las investigaciones primatologicas y usarla para 

la elaboración de un protocolo y etograma.   

     Objetivo Especifico  

2. Describir los principales tipos de interacciones afiliativas y agonisticas que presentan 

los niños de pre-escolar de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta.  

3. Elaborar un etograma y un protocolo que sirva para estudiar las interacciones y 

relaciones sociales en niños de pre-escolar en contextos naturales. 

 

MARCO TEORICO 

La formación de relaciones sociales es una estrategia que utilizan los primates no-

humanos para reducir los costos asociados al vivir en grupo. Con frecuencia, los conflictos 

entre los individuos que mantienen una relación social pueden llegar a ser elevados, aunque 
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una parte importante de estos conflictos se pueden gestionar mediante estrategias post-

conflicto como lo son las estrategias afiliativas (e.g., negociación (mediación)) (Krebs & 

Davies;1987).  

Dentro de las estrategias agonísticas se encuentran la reagresión (RA), la redirección 

(RD), la agresión colateral del agresor (SDA) y la intervención agresiva (IA). Otras 

estrategias post-conflicto afiliativas definidas por otro autor son la reconciliación (RC), la 

afiliación triádica (TA), la consolación (CS) y la intervención afiliativa (IAF) (Hazas 2010), 

siendo la reconciliación la que mayor investigación ha generado.  

La reconciliación, para todas las especies, toma forma de un encuentro amistoso entre los 

individuos, que normalmente ocurre pocos minutos después del conflicto (Kappeler & van 

Schaik 1992). Se ha evidenciado en diversos estudios que los individuos suelen reconciliarse 

como una estrategia para reducir la probabilidad de nuevos ataques (Aureli y van Schaik 

1991; Cords 1992).  

     La agresión tradicionalmente se ha considerado una expresión individual que tiene poca 

relación con el comportamiento de otros individuos (Waal, 1996, citado en 2001). Sin 

embargo, en estudios recientes, la agresión es definida como una conducta social y es 

probable que esté influenciada por la relación entre los individuos involucrados. Es decir, la 

agresión puede funcionar como una herramienta de negociación, utilizada como un medio 

para modificar el comportamiento de un individuo (Waal, 1996).  

     La estrategia más efectiva para reducir los costos de un conflicto es prevenir una escalada 

agresiva; así mismo, es ideal reducir la probabilidad de un conflicto de intereses. Por ejemplo: 

en algunas especies de primates se usan convenciones, como por ejemplo la dominancia 

social, como una estrategia para reducir la probabilidad de un conflicto (Preuschoft y van 

Schaik, 2000). 
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     En cuanto al etograma, se entenderá como el catálogo de interacciones sociales exhibidas 

por los niños. Harré y Lamb (1991), definen el etograma como "vocabulario completo de la 

conducta de una especie, índice de las unidades de comportamiento cuya concurrencia en 

diversos contextos y cuyas secuencias son utilizables en principio para una descripción total 

de la conducta". 

Finalmente, es importante resaltar que la mayoría de los trabajos realizados por 

antropólogos, psicólogos, biólogos, entre otros, se han centrado en estudiar principalmente a 

las especies de primates no-humanos, teniendo como foco principal el conflicto y las 

estrategias del postconflicto y así mismo, las fases de la reconciliación, pero muy poco sobre 

cómo se establecen las relaciones sociales.  

MÉTODO 

     Tipo de investigación: 

     Esta investigación es de tipo cuantitativa con un alcance descriptivo. Existen muy pocos 

estudios sobre cómo se establecen las relaciones sociales, por lo cual se recolectará 

información sobre investigaciones con primates no-humanos para construir una etograma y 

un procedimiento que permita estudiar el establecimiento de relaciones sociales en infantes. 

     Participantes: 

     En el presente estudio se contó con la participación de 11 niños con un rango de edad 

entre 5 y 7 años, estudiantes de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, pertenecientes a 

un estrato socioeconómico que variaba de 1 a 3.   

     Los participantes fueron seleccionados bajo el siguiente criterio de exclusión: el número 

de hombre y mujeres presentes en el salón. El salón seleccionado contaba con un total de 27 

estudiantes de los cuales 16 eran del sexo femenino y 11 eran del sexo masculino. Durante 
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la primera parte de este estudio (Elaboración de Etograma) se contó con la participación y 

observación de los 11 niños, sin embargo, para la segunda parte (observación de interacciones 

sociales entre los niños y elaboración del protocolo) se seleccionaron únicamente 4 niños 

para la observación; lo anterior, dado que la cantidad de los hombres seleccionados en el 

salón era amplia y se seleccionaron entonces de forma aleatoria. Otro aspecto limitante fue 

la dedicación de una sola persona al proceso de observación, lo cual implicaba un tiempo 

mayor. 

     Instrumentos de registro y codificación: 

     Los instrumentos a utilizados fueron: 

1. Grabadora  

2. Cronometro  

3. Lista de estudiantes a observar 

     Para la codificación de la conducta se utilizó el programa de Excel 2016, cabe también 

puntualizar que las 2 primeras semanas fueron de habituación, para que los niños se 

acostumbraran a la presencia de la investigadora. Las observaciones realizadas durante estas 

semanas de habituación se utilizaron como prueba piloto, la cual también ayudó a la 

identificación de las conductas e interacciones presentes en los niños de la institución.  

     Entorno: 

     Para el registro de las conductas a identificar en los niños se seleccionó a la Escuela 

Normal Superior De Piedecuesta, las observaciones de las interacciones se llevaron a cabo 

en el patio de recreo de la sección de pre-escolar (Figura1). El espacio se encontraba en su 

estado natural, sin ningún tipo de modificación para la realización de este estudio. 
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Figura 1: Área de pre-escolar 

     Procedimiento: 

     Para iniciar las observaciones de las conductas en los niños de pre-escolar de la Escuela 

Normal Superior de Piedecuesta se obtuvo el permiso del Rector de la Institución, de la 

docente del grupo de pre-escolar con el que se trabajó y el consentimiento informado por 

parte de los padres de los niños observados (ver Apéndice).  

     Para realizar la recolección de la información que permitiera en primera instancia, la 

elaboración del Etograma y luego la observación de los niños y finalmente, la elaboración 

del Protocolo, se realizaron seis semanas de observación comprendidas entre el 9 de abril y 

el 16 de mayo de 2018. Estas semanas se dividieron en dos fases, la primera fase correspondió 

a la fase de habituación y, se llevó a cabo en las dos primeras semanas; Durante esta fase el 

objetivo era que la observadora se familiariza con los niños y así mismo, colocar a prueba el 

Etograma y el protocolo para la recolección de los datos.  

     La segunda fase correspondió a 4 semanas de observación. En esta fase se registraron 

todas las interacciones realizadas por los niños. El tiempo estipulado para la recolección de 

los datos fue 30 minutos, que corresponden al tiempo asignado por el colegio para el 

descanso. 

     Se recolectaron interacciones sociales a través de la técnica de “muestreo focal”, consistió 

en observar a un grupo de individuos seleccionando a un solo individuo con el propósito de 

registras todas las conductas durante un periodo de tiempo específico. Por lo tanto, se 

Entrada  Jardín Aula 1 Jardín Aula 2 Jardín Aula 3 
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registráron todas las conductas presentes, con cada uno de los cuatro niños seleccionados con 

un tiempo de 30 minutos por cada niño.   

     En cada observación se tuvieron en cuenta algunos criterios: la identidad del niño 

observado, la hora en la que se inició la observación, el lugar donde se encontraba el niño y 

la conducta realizada. 

RESULTADOS 

     Dado que esta investigación es de carácter descriptivo, es importante destacar que los 

resultados no sólo son los datos de las interacciones, sino principalmente la elaboración de 

un Etograma y de un Protocolo, que servirán para la observación de las interacciones sociales 

de los niños en el contexto escolar.  

     Para la elaboración del Etograma se tuvieron en cuenta las definiciones que han hecho 

otros autores en investigaciones previas (M. Butovskaya, & A. Lozintsev, 1999; E. Hazas, 

2010; N. Ashby, & C. Neilsen-Hewett, 2012). Adicionalmente, se añadieron otras conductas 

a partir de las observaciones que se llevaron a cabo durante las seis semanas de recolección 

de datos. En la elaboración del protocolo aportaron tanto los procedimientos que 

desarrollaron otros investigadores en estudios previos (E. Hazas, 2010), como dos semanas 

de habituación previas al inicio de la observación de las interacciones sociales entre los niños 

y las cuatro semanas de observación que se llevaron a cabo.  

     Finalmente, se realizó una fase de observación durante 4 semanas que permitió un registro 

total de dos horas, las cuales incluyeron 30 minutos de observación por cada niño para un 

total de 4 niños observados. El total de niños en el aula eran 11, pero se escogieron solo 4 

ellos para poner a prueba y evaluar la utilidad del Etograma y del Protocolo.  Es importante 

mencionar que a la segunda semana de la fase de observación ingreso un nuevo estudiante al 
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salón, por ende, no se agrega a la observación ya que no se tenia los permisos requeridos por 

los padres de familia, por lo cual no se tiene en cuenta para esta investigación.  

     Etograma  

   Un primer resultado de esta investigación fue la elaboración de un Etograma en el cual se 

tuvieron en cuenta dos aspectos. El primero de ellos fue tener el conocimiento de las 

interacciones que podían estar presentes durante las observaciones. 

  Teniendo en cuenta las revisiones realizadas, se elaboró un Etograma con las interacciones 

que se consideró podían estar presentes en los niños de preescolar de la Escuela Normal 

Superior de Piedecuesta. Conviene subrayar que el etograma, durante la fase de habituación, 

estuvo sujeto a cambios, ya que se presentaron interacciones que no habían sido descritas por 

los autores de estas investigaciones; por los cual se adicionaron al etograma y se describieron 

de acuerdo a lo observado, es decir, a que realizaban el niño.  

     Por ejemplo, se logró identificar el juego como una categoría adicional a las ya 

establecidas. Esta categoría se dividió en cuatro subcategorías: juego individual, juego 

paralelo, juego grupal y correr (ver Tabla1). En el caso de juego grupal, se decidió incluirla 

en la categoría interacciones afiliativas, ya que se caracterizaba por promover conductas de 

ayuda y cooperación entre los niños.  

     El segundo aspecto para la elaboración del etograma consistió en una fase de observación 

que duró 4 semanas, más 2 semanas previas que correspondieron a la fase de habituación, la 

cual consistía en poner a prueba la utilidad del etograma y del protocolo. Durante el 

desarrollo de estas dos fases fue de vital importancia tener una grabadora de voz en la cual 

se registraron todas las conductas que se encontraban presentes en los niños cuando eran 

observados.  
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     Con las revisiones de las investigaciones anteriormente mencionadas, se logró elaborar 

una etograma con un total de 26 interacciones, tanto afiliativas como agonísticas, con el cual 

se iniciaron las 2 semanas de habituación. Durante la fase de habituación se logró evidenciar 

que numerosas interacciones estaban presentes la mayor parte del tiempo. Por otro lado, 

algunas de las interacciones no se lograrón evidenciar y otras interacciones se presentaban 

ocasionalmente. Teniendo en cuenta los resultados de la fase de habituación, se decidió 

excluir las interacciones que no se presentaron junto con las que se presentaron 

ocasionalmente, ya que la probabilidad de observarlas nuevamente sería muy baja, lo cual 

sugirió que no era una conducta o tipo de interacción común en el grupo de niños que se 

observó.  

     A la par de la eliminación de algunas interacciones, se incluyeron algunas otras que no 

estaban definidas por los autores revisados y que fueron observadas de manera regular en el 

grupo de niños con el que se trabajó y fueron: brindar ayuda, defender a un compañero, juego 

grupal, prohibir, contacto ocular, invitar a jugar, interacción verbal, ofrecer disculpas, comer, 

quitar onces, dar la espalda, gritos, disputa verbal, correr, juego paralelo, juego individual, 

zarandear. Finalmente, se dejan las siguientes interacciones (ver tabla1) y se inicia la fase de 

observación.  

Además, de la adición de unas nuevas interacciones que aparecieron durante la fase de 

habituación y observación, se eliminaron las siguientes conductas: Conversación amigable, 

advertencias no amables, juego cooperativo, juego rudo, pelear, bofetadas, escupir, acoso. 

Estas conductas se eliminaron porque no fueron observadas durante la fase de habituación.  

Tabla 1.Etograma Interacciones afiliativas y agonisticas.  

 

INTERACCIONES AFILIATIVAS 
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Afiliación con contacto 

Estrechar la mano Dar la mano con la intención de saludar o despedirse. 

Abrazar Estrechar a otro niño con los brazos en señal de cariño  

Besar Acariciar a otro niño con los labios como saludo. 

Tocar Percibir un objeto y/o individuo con las manos. 

Compartir Repartir a otro niño algún objeto, ya sea comida o juguetes. 

Brindar ayuda Se entiende como cooperación o auxilio, cuando un niño brinda 

ayuda ante una situación específica (la ayuda surge de forma 

espontánea y sin esperar ninguna retribución de la otra parte)   

Defender a un 

compañero 

Interceder o hablar a favor de un compañero del colegio con el 

propósito de llegar a un acuerdo. 

Juego grupal El niño juega con uno o más compañeros, de manera 

coordinada y/o cooperando para la consecución de un objetivo. 

 

Afiliación sin contacto 

 

Sonreír Reír con suavidad haciendo un simple movimiento de los labios 

sin emitir ningún sonido  

Prohibir Impedir el uso de un objeto-juguete o la 

ejecución de una acción, por parte de otro niño. 

Contacto ocular El niño mira a otro niño(a) cuando éste le está hablando o está 

interactuando con él. 

Invitar a jugar El niño hace una invitación verbal a otro para que se una al juego 

Interacción verbal Es la acción de hablar con uno o varios de los compañeros.  

Ofrecer disculpas Es la acción de un niño hacia otro con el objetivo de expresar y 

justificar o explicar su falta o error  

Comer  El niño se encuentra sentado comiendo sus onces.  

 

Juego 

 

Juego individual El niño juega apartado (solo y a distancia) del grupo de pares. 

Juego paralelo El niño(a) juega al lado de un grupo de pares o de un niño(a), 

pero sin interaccionar con el sujeto o grupo. 

Correr Desplazarse rápidamente con pasos largos.  

 

INTERACCIONES AGONISTICAS 

 

Agresión con contacto 
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Golpear Un niño lanza puños, patadas, pelea con intención de causar 

daño a otro niño 

Tirar objetos El niño tira algo a otro niño con el objetivo de lastimarlo 

Bofetadas Golpe fuerte dado en la cara con la palma de la mano. 

Empujar Hacer fuerza contra una persona para moverla.  

Zancadilla Es la acción que hace un niño de poner el pie o la pierna de 

él delante del pie o pierna de otro niño(a) o con la intención 

de que se tropiece y caiga. 

Zarandear El niño agarra a otro niño con una o ambas manos, cogiéndole 

por la parte superior de los brazos haciéndole mover 

bruscamente hacia atrás y hacia delante. 

Intentar/quitar un objeto  Es la aproximación rápida de uno de los niños hacia otro niño 

con la intención de quitarle un objeto.  

Quitar las onces Es la acción de uno de los niños que arrebata las onces a otro 

compañero con la intención de comérsela o arrojarla al piso. 

Amenaza Manifestarle a un compañero la intención de hacerle daño y 

perjudicarlo 

INTERACCIONES AGONISTICAS 

 

Agresión sin contacto 

 

Burla Mostrar burla o desprecio hacia alguien o algo. 

Dar la espalda El niño gira parcialmente mostrando la espalda a otro niño. 

Disputa verbal Verbalizaciones que pueden incluir insultos y/ o gritos, por parte 

de uno o ambos niños implicados en un conflicto. 

Gritos Sonido, palabra o vocalización con fuerza y violencia  

 

OTRAS CONDUCTAS 

Fuera de vista Período de tiempo durante el cual el niño focal se encuentra 

en un lugar al cual no tiene acceso la investigadora y por lo 

cual no puede ser observado 

Fuente: P. Verbeek, W. Hartup, & A. Collins, 2000; B. Laursen, B. Finkelstein, & N. 

Townsend Betts, 2001; M. Butovskaya, 2008. 

 

     Protocolo  

     A continuación, se presenta el protocolo que deben seguir los investigadores que estén 

interesados en estudiar las interacciones sociales entre niños de pre-escolar, a través una 
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metodología observacional. Este protocolo debe seguirse una vez se decida iniciar la fase de 

recolección de datos: 

Antes de iniciar la observación, se debe seleccionar a los participantes a observar, el 

tiempo, y los días que se realizarán las observaciones. Se sugiere hacer observaciones de 10 

minutos, usando la técnica de muestreo focal, ya que, con este período de tiempo, se podrán 

observar a varios niños en cada período de descanso. Antes del inicio de la Fase de 

observación; se sugiere la realización de una Fase de habituación, ya que esta fase es muy 

importante para él investigador porque servirá como entrenamiento para la toma de los datos 

y así mismo para evaluar la utilidad del protocolo y del etograma otro de los aspectos 

fundamentales durante es que los niños se acostumbren a la presencia del observador 

     Habituación: esta fase debe tener una duración de dos semanas aproximadamente. El 

investigador debe llegar al colegio 10-15 minutos antes del inicio del período de descanso, 

para poder hacerse en un lugar desde el cual pueda ver la salida de los niños del aula de clase 

al patio de juegos. Una vez los niños salen al patio, se deben registrar todas las conductas que 

estén presentes en los niños, teniendo como base el Etograma. Esta fase se lleva a cabo para 

que los niños se habitúen a la presencia por parte del investigador y así no alterar su 

comportamiento natural una vez se inicie la recolección de los datos durante las sesiones 

observacionales. Igualmente, esta fase servirá para que el investigador también se familiarice 

con los niños que se van a observar, así como con las técnicas de registro (base de datos) y 

como realizar un muestreo focal adecuado para la recolección de los datos. 

     Es importante mencionar que cuando se está realizando la fase de habituación y se 

identifiquen nuevas conductas estas se deberán definir y agregar al etograma. Siempre y 

cuando se observen en varias ocasiones durante la fase de habituación. 
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     Sesión observacional: una vez se cumpla con la fase de habituación (2 semanas 

aproximadamente), se debe dar inicio a las sesiones de observación que servirán para la 

recolección de los datos. Al igual que en la fase de habituación, se debe llegar 10-15 minutos 

antes del descanso. El investigador debe haber definido previamente los niños y el orden a 

observarlos en cada sesión, así como el tiempo de observación para cada uno. Se sugiere 10 

minutos de muestreo-focal, con registro continuo del comportamiento (Martin. & Bateson, 

1993). 

     Una vez los niños salen a descanso, se debe ubicar al niño con el que se realizará la primera 

observación. Es importante mantenerse a una distancia prudente para no alterar el 

comportamiento natural de los niños, pero lo suficientemente cerca como para ver claramente 

las interacciones que mantiene con otros niños. Una vez se localice el niño a observar, se 

debe iniciar el registro (10 minutos), indicando en la grabadora de voz la fecha, hora en que 

se inicia la observación, la conducta que está realizando, la proximidad en que se encuentra 

el niño observado con respecto a otros niños. Teniendo en cuenta estas instrucciones se 

deberá registrar durante los 10 minutos de muestro focal todas las conductas realizadas por 

los niños seleccionados para esta investigación (ver Etograma).  

       Durante la observación realizada, el investigador deberá registrar la distancia a la que se 

encuentran el niño observado y los demás niños que están cerca de él, cada minuto. Por lo 

tanto, se deberá registrar de la siguiente manera: proximidad 0, al lado del niño observado y 

con contacto físico, proximidad 1 distancia con otro niño entre 0-1 metro, pero no hay 

contacto físico, proximidad 2, distancia con otro niño entre 1-2 metros, no hay contacto 

físico. La finalidad de registrar esta información en los niños fue poder identificar la 

preferencia por otros compañeros del aula de clase. 
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     Por otro lado, el investigador deberá tener en cuenta que en ocasiones el sujeto observado 

se perderá de vista. Cuando esto ocurra se deberá registrar como Fuera de vista (ver 

Etograma) y una vez aparezca el niño observado, deberá registrarlo en minutos y segundos, 

indicando la conducta que esté realizando. 

     Al finalizar la observación, el investigador deberá oír los audios y transcribir la 

información a una base de datos, diseñada en Excel. Para cada niño observado (focal), la base 

de datos deberá contener la siguiente información: nombre del observador, fecha en que se 

realizó la observación, nombre del focal, lugar donde se realiza la observación, numero de 

los niños que ingresan nuevos al colegio (en caso de que ingrese niños nuevos), conducta 

observada, la cual puede ser realizada por el focal o por otro niño, siempre y cuando dirija la 

conducta hacia el focal. Cuando es el niño observado el que realiza la conducta se coloca al 

focal en la columna “actor” y si la conducta es dirigida a otro niño, se coloca el focal en la 

columna “receptor”. Si es el focal quien recibe la conducta, aparecerá como “receptor” y el 

niño que la realizó como “actor. 
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Tabla 2: Guía de protocolo.

Fecha:  Hora de inicio: 

Nombre del sujeto: 

 

 

 

 

 

Fase de habituación 

 

 

Tiempo de 

observación 

Semanas 

empleadas 
Conductas a registrar 

Proximidad 

0 1 2 

      

 

 

Fase de observación  
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     Resultados de las interacciones sociales  

 

Figura 2: Frecuencia de interacciones sociales. 

     Como resultado de esta investigación; se obtuvieron datos que sirvieron como soporte 

para evaluar la utilidad del Etograma. Se encontró que el total de las interacciones afiliativas 

fue del 50,4%; es decir, que más de la mitad de los niños realizaron conductas afiliativas con 

contacto o sin contacto. Un 35,2% correspondió a interacciones de juego, y un 14,2% 

correspondió a interacciones agonísticas (Figura 2). Es importante resaltar que un porcentaje 

bastante bajo corresponde a interacciones agresivas frente a un 85,6% de interacciones 

afiliativas y juego.  
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Figura 3: Frecuencia de interacciones aflictivas y agonisticas. 

     Las interacciones afiliativas y agonísticas están clasificadas en dos subcategorías con 

contacto y sin contacto. Los resultados muestran que la mayoría de las interacciones 

afiliativas son sin contacto (50,9%) mientras que las interacciones agonísticas son en su 

mayoría interacciones con contacto (25,4%). Mientras que las interacciones afiliativas con 

contacto ocurrieron 19,6% y las interacciones agonísticas sin contacto 3,9%. Estos resultados 

muestran que si bien la mayoría de interacciones son afiliativas son menos llamativas que la 

mayoría de las interacciones agonísticas, ya que las primeras al ser sin contacto suelen pasar 

desapercibidas mientras que las interacciones agonísticas son más notorias.  
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Figura 4: Interacciones afiliativas y agonisticas dirigidas y recibidas. 

     La Figura 4 muestra que, de los cuatro niños observados, aquellos niños que más buscan 

interactuar afiliativamente con otros niños, también son los niños que más interactúan 

agonísticamente con otros. Por otra parte, los niños que menos interacciones afiliativas 

dirigieron a otros, son a su vez, los niños que menos se involucran en interacciones 

agonísticas y en conflictos con otros niños.  

DISCUSIÓN 

     Durante el siguiente apartado se realizará un análisis a profundidad sobre los resultados 

obtenidos tras la evaluación del Etograma y del Protocolo y su relación con la teoría 

relacional (F. Aureli; N. Fraser; Colleen M. Schaffner & G. Schino, 2012). Se recuerda que 

el objetivo principal de la presente investigación fue la elaboración del Etograma y del 

Protocolo. Al comienzo, se tenía previsto realizar la observación de todos los niños de uno 

de los grupos de pre-escolar de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Sin embargo, 
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debido a que esta investigación fue realizada por una sola persona y por cuestión de tiempo, 

se decidó realizar la observación en solo cuatro niños-hombres de una de las aulas, los cuales 

fueron seleccionados aleatoriamente. 

     Los resultados de esta investigación profundizan y aportan nuevos aspectos para tener en 

cuenta al momento de realizar una observación en contextos escolares. Uno de los objetivos 

de esta investigación fue poder diseñar un Etograma con la finalidad de identificar en los 

niños cuáles eran las principales conductas que ellos realizaban a la hora de interactuar y 

establecer relaciones sociales. Por ende, la elaboración del etograma permitió a la 

investigadora poner a prueba su eficacia, con el propósito de poder obtener información más 

clara acerca de cómo los niños interactúan y establecen sus relaciones sociales. Cabe señalar 

que se tomó la iniciativa de crear este etograma, ya que la mayoría de las investigaciones 

sobre relaciones sociales lograron obtener datos sobre la frecuencia de las interacciones de 

forma indirecta; es decir, a través de encuestas, mientras en esta investigación se logró 

obtener información a través de la observación directa.  

     Otro de los resultados de esta investigación fue la elaboración y evaluación de un 

protocolo para la observación de las interacciones sociales en niños de pre-escolar. En primer 

lugar, durante el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta una pre-elaboración que 

se fue modificando en la fase de habituación. Finalmente, como resultado de este 

procedimiento se elaboró un protocolo que permitirá guiar al investigador al momento de 

realizar las observaciones en contextos escolares con el objetivo de observar a los estudiantes 

en contextos naturales.  

     En lo que se refiere a las interacciones sociales que realizaron los cuatro niños observados 

(Figura 2), durante la fase de observación, se encontró que los niños realizaron más 

interacciones afiliativas; es decir, parece ser que este tipo de interacciones son más frecuentes 
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en niños de pre-escolar, pues ya se ha ido estableciendo vínculo social más fuerte entre ellos; 

como refiere Laursen (2001), las habilidades sociales son importantes ya que se adquieren 

en los contextos escolares por medio de las interacciones con compañeros de la misma edad. 

Por otro lado, se logró evidenciar que el mayor número de interacciones logradas por los 

niños fue la interacción afiliativa sin contacto (Figura 3); es decir, que esta observación 

evidenció claramente un patrón global de todas las interacciones que ellos realizaron al 

momento de establecer relaciones sociales. Se encontró que los niños que realizaron más 

interacciones agonisticas son al mismo tiempo los que realizan más interacciones afiliativas. 

Adicionalmente, estos resultados muestran que los niños que presentaron más 

interacciones agonísticas (Figura 4), con contacto o sin contacto, también fueron los que 

mayores interacciones afiliativas realizaron. En síntesis, se confirmaron los resultados 

obtenidos en investigaciones previamente realizadas con primates no-humanos, en donde se 

ha encontrado que cuando presenta una agresión con uno de los individuos, posterior a ello 

intentarán interactuar afiliativamente con el objetivo de poder mejorar su relación mediante 

interacciones afiliativas (Aureli et al., 2012).  

     Unos de los resultados obtenidos muestran que los niños que menos interacciones 

agonisticas realizaron fueron también los niños que menos interacciones afiliativas tuvieron, 

por ende, se sugiere que estos niños podrían tener dificultades al momento de realizar una 

conducta pro-social luego de realizar una agresión. Por lo tanto, es normal que esto aparezca 

muchas veces a la hora de establecer las relaciones sociales según la teoría relacional (Aureli 

et al., 2012).       

Finalmente, las investigaciones sobre relaciones sociales en niños reflejan la falta de 

observaciones directas del comportamiento social y que brinden una información más precisa 

acerca de los factores que afectan las interacciones y relaciones sociales de los niños. Por 
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ende, se deja como base el etograma que funcionará para identificar cuáles son las 

interacciones más frecuentes a la hora de establecer las relaciones, y el protocolo como base 

para futuras investigaciones. 

CONCLUSIONES 

     Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en los estudiantes de pre-escolar y, 

después de analizar los resultados obtenidos durante esta investigación, se logró poner a 

prueba tanto el etograma como el protocolo. Fue posible además demostrar la utilidad de los 

dos instrumentos elaborados a partir de revisiones previas. Igualmente, permitirá a las futuras 

investigaciones tener claro cómo realizar una observación en contextos naturales y poder 

identificar cuáles son las interacciones sociales que los niños realizan a la hora de establecer 

sus relaciones sociales. Por lo tanto, es importante resalta que en el contexto colombiano no 

existen estudios que de cómo se establecen las relaciones sociales, por ende, este estudios es 

uno de los primeros aportes por establecer cómo se establecen las relaciones sociales.  

        La elaboración del etograma permito observar a los niños en su contexto identificar 

tanto las conductas afiliativas como las conductas agonisticas. El etograma proporciona una 

dirección a la hora de establecer cuáles son las principales interacciones sociales que ellos 

utilizaron a la hora de determinar sus amistades. Por último, se espera que este etograma se 

pueda utilizar con cualquier otra población de niños y en cualquier otro contexto.  

     Durante la fase de evaluación del protocolo y la fase de observación, se logró poner a 

prueba la utilidad de este instrumento. El protocolo servirá para el desarrollo de nuevas 

investigaciones sobre relaciones sociales, con el objetivo de poder proporcionar información 

acerca de cómo se establecen las relaciones sociales en los niños. Cabe destacar que en el 

contexto colombiano no existe un instrumento que apoye las observaciones en los entornos 
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escolares, razón por la cual se tomó la iniciativa de crear un protocolo para realizar 

observaciones en contextos naturales.  

 

     Finalmente, los resultados obtenidos durante esta investigación y el análisis de los mismos 

permitieron identificar un patrón de conductas similar a lo observado en otras especies de 

primates no humanos en donde aquellos niños que más conductas agonisticas exhibieron 

fueron también los que más conductas prosociales mostraron (conductas afiliativas). Por 

último, esta investigación proporcionó una mirada totalmente diferente frente al patrón de 

comportamiento social que anteriormente no se había descrito.  
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