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Resumen 

El incremento de comportamientos agresivos y violentos en las escuelas es una realidad 

en estos últimos años, caracterizados por profundas transformaciones sociales. Para ello los 

investigadores suelen aplicar técnicas de grupos para detectar y resolver dichas conductas, 

elaborando propuestas de prevención de conductas conflictivas para favorecer un buen clima 

educativo y promover la educación para la convivencia. Es porque esto, que esta investigación 

tuvo como objetivo describir las interacciones sociales de 11 niños de pre-escolar de la Escuela 

Normal Superior de Piedecuesta, con un rango de edad entre 5 y 7 años, y pertenecientes a un 

estrato socioeconómico que variaba de 1 a 3. Se realizó un estudio descriptivo para categorizar 

los diferentes tipos de interacción social que exhiben los 11 niños durante el tiempo de descanso, 

empleando la observación como método para determinar las interacciones sociales y clasificar las 

conductas. Se encontró que el juego es la principal conducta que utilizan los niños para 

relacionarse con sus pares, reconocidas como conductas de carácter social, mientras que un 

porcentaje bajo corresponde a conductas individuales. Las conductas afiliativas obtuvieron el 

segundo porcentaje más alto seguido por las conductas agonísticas. Finalmente se evidenció que 

el juego facilita las interacciones sociales en los niños y es gracias a este que las conductas 

agonísticas y afiliativas emergen como parte del mismo. 

Abstract 

The increase of aggressive and violent behavior in schools is a reality in recent years, 

characterized by profound social transformations. For this purpose, researchers usually apply 

group techniques to detect and resolve these behaviors, elaborating proposals for the prevention 

of conflicting behaviors to favor a good educational climate and promote education for 

coexistence. It is because this, that this research aimed to describe the social interactions of 11 
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pre-school children of the Superior Normal School of Piedecuesta, with an age range between 5 

and 7 years, and belonging to a socioeconomic stratum that varied from 1 a 3. A descriptive study 

was carried out to categorize the different types of social interaction exhibited by the 11 children 

during rest time, using observation as a method to determine social interactions and classify 

behaviors. It was found that the game is the main behavior that children use to relate to their 

peers, recognized as social behaviors, while a low percentage corresponds to individual 

behaviors. Affiliative behaviors obtained the second highest percentage followed by agonistic 

behaviors. Finally it was evident that the game facilitates social interactions in children and it is 

thanks to this that agonistic and affiliative behaviors emerge as part of it. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS INTERACCIONES SOCIALES EN NIÑOS DE 

PRE-ESCOLAR DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA  

Entre primates no-humanos y seres humanos existen grandes similitudes en su 

comportamiento social. Algunas de estas similitudes se evidencian en niños durante su primer 

año de vida, encontrándose correlatos neurológicos de las capacidades básicas para reconocer 

emociones, lo cual corresponde a una mayor actividad en el hemisferio cerebral derecho, frente al 

izquierdo (Loeches Alonso, Carvajal Molina, Serrano Rodriguez, & Fernandez Carriba, 2004). 

“En primates no-humanos, y desde distintas aproximaciones experimentales, se ha 

encontrado un patrón semejante al de nuestra especie en tareas de reconocimiento y 

discriminación de expresiones faciales” (Loeches Alonso, Carvajal Molina, Serrano Rodriguez, 

& Fernandez Carriba, 2004), lo cual ha proporcionado tanto a primates no-humanos como 

humanos herramientas importantes para su desarrollo social y cognitivo. 

Por ejemplo, los chimpancés prefieren aquellos individuos que muestran mayor tendencia 

a cooperar como posibles aliados para cumplir sus objetivos de supervivencia, ya que los 

individuos competidores presentan una amenaza para ellos en su hábitat, pues reducen sus 

oportunidades de supervivencia y reproducción. Este tipo de respuestas dan cuenta que los 

chimpancés planifican cada uno de sus comportamientos sociales con el propósito de favorecer 

sus intereses; así mismo, los seres humanos planean cada una de sus conductas en busca de un 

beneficio, como lo es, poder acceder a recursos valiosos. 

Se entiende por recursos al conjunto de elementos disponibles para resolver necesidades 

específicas de los individuos en un grupo determinado. En los primates no-humanos los 

principales recursos que hacen parte de sus interacciones sociales son: la comida, parejas 

sexuales y compañeros sociales. La comida, como recurso, proporciona la supervivencia; las 

parejas sexuales, proporcionan beneficios para la reproducción y los compañeros sociales 
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suministran beneficios que facilitan el acceso a los dos recursos anteriores. Los estudios con 

primates no-humanos muestran que tener buenas relaciones sociales ayuda a las hembras a 

sobrevivir y a mejorar la supervivencia de sus crías. (Silk, 2007). 

Por otro lado, en los humanos, los niños utilizan como recurso los juguetes, el amigo más 

popular o el mejor puesto en el colegio, para que, al igual que los primates no-humanos, obtener 

beneficios que faciliten su integración en un grupo. Para poder acceder a estos recursos, los niños 

pueden emplear diferentes estrategias; por ejemplo, pueden dirigir conductas afiliativas hacia 

algunos niños, con el fin de acceder a un juguete o pueden obtenerlo mediante acciones 

coercitivas. Sin embargo, los niños que combinan estrategias afiliativas (prosociales) y agresivas 

al interactuar con otros niños, tienen más éxito en la obtención de recursos codiciados, ya que 

establecen relaciones sociales con sus pares (Gómez, 2007). 

Los estudios sobre las relaciones sociales en primates no-humanos muestran que los 

individuos exhiben diferentes estrategias para poder integrarse a un grupo (Riveros et al., 2017). 

Muchas de estas estrategias abarcan desde conductas agresivas como afiliativas, que tienen como 

finalidad obtener de ese grupo beneficios sociales. Por  ejemplo, en primates no humanos cuando 

un individuo es rechazado por sujetos de su misma especie, este utiliza herramientas afiliativas 

como abrazos y acercamientos a otros individuos del grupo, con el fin de apaciguar el rechazo y 

ser aceptados (Aureli et al., 2012). Sin embargo, en algunas otras especies, especialmente las 

hembras, establecen relaciones de dominancia a través de interacciones agresivas lo cual les 

permite acceder más fácilmente a los recursos valiosos y reduce el conflicto por el acceso a 

dichos recursos (Perinat, 1993). También, sus comportamientos afiliativos les ayuda a tener 

mejores relaciones sociales con sus pares, ya que a través de conductas amistosas y pro-sociales 

pueden reducirse los costos (estrés, probabilidad de nuevas agresiones) asociados al conflicto 

agresivo (Perinat, 1993). 
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A su vez los diferentes tipos de interacción social que muestren los niños al llegar a un 

nuevo grupo y tratar de integrarse, pueden verse afectados por diferentes variables sociales, como 

la composición del núcleo familiar, el patrón de interacciones al interior de la familia, diferencias 

personales asociadas a: valores, estrato socioeconómico y el bullying que hayan podido sufrir 

(Muliester, 2012). 

Por ejemplo, en el hogar se desarrollan roles en la familia, en algunos casos, atendiendo 

las necesidades de los niños en relación a su desarrollo integral, promoviendo así, la formación de 

un vínculo seguro en todas sus relaciones sociales. Estos roles también pueden afectar las futuras 

interacciones sociales del infante, puesto que, por ejemplo, los niños maltratados manifiestan su 

comportamiento externo como conducta disruptiva, coercitiva o antisocial. Estos suelen ser niños 

que por lo general manifiestan bajo rendimiento académico, ausentismo, falta de autocontrol, 

conducta antisocial y quieren llamar la atención de sus compañeros y maestros en sus escuelas 

(Badia-Martín, 2005). 

La conducta antisocial se manifiesta con agresiones físicas y verbales, vandalismo e 

intimidación, entre otros (Luiselli, Putnam, Handler, & Feinberg, 2005). Es importante tener en 

cuenta que la agresión como parte del comportamiento humano incluye un componente genético 

y ambiental en el cual las interacciones sociales y el aprendizaje ocupan un lugar significativo. 

Los inicios de un comportamiento agresivo son el resultado de diferentes factores internos, 

externos, individuales, familiares, económicos y sociales (Daymuru y Bertina, 2013). 

 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

            A partir de los años setenta, los estudios de la conducta animal, en particular quienes 

estudiaban animales gregarios, notaron que la agresión era ante todo un fenómeno social que 

conduce al distanciamiento, inscribiéndose en el terreno de la competencia y el conflicto por el 
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acceso a recursos de diversa índole (Colmenares, 1996). No obstante, la existencia de un 

conflicto social no conduce inevitablemente a la agresión, la cual, es sólo una de entre varias 

formas de resolver el conflicto (de Waal, 1996).  

Desde un punto de vista adaptativo, es de esperar que el balance entre los beneficios 

obtenidos por el uso de la agresión y los costos resultantes, influyan en su ocurrencia e 

intensidad. Por ejemplo, en el caso de los primates gregarios y de otros animales que viven en 

sociedades similares, los efectos negativos de la agresión ponen en riesgo la inversión efectuada 

en el desarrollo de las relaciones sociales y afectan la posición social de los individuos 

involucrados, los cuales se encuentran inmersos en una compleja red de alianzas (Aureli, 1997).  

         De esta manera, el conflicto social, especialmente aquel que involucra interacciones 

agresivas entre los actores, ha sido un tema de interés para las disciplinas dedicadas al estudio de 

la conducta. Los ecólogos de la conducta postulan que las afiliaciones post–conflicto entre los 

oponentes, también conocidas como reconciliación, constituyen una estrategia para disminuir los 

costos resultantes de la agresión (De Waal, 2002).  De este modo, la agresión es considerada 

como parte de las estrategias que se emplean para la construcción y el establecimiento de las 

relaciones sociales, así como también, para la integración de los individuos a un grupo, pero cabe 

aclarar, que altos niveles de agresividad perjudican el establecimiento de relaciones sociales 

significativas.  

       Sin embargo, todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo de la vida, y a 

través de ellas, intercambian sentimientos, necesidades, intereses y afectos, pero estas generan 

múltiples diferencias. En estas, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que a través 

del contacto se intercambian y construyen nuevas experiencias y conocimientos que permiten 

comprender las discrepancias que subyacen en las relaciones sociales para de esto llegar a un 

acuerdo.   
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En este orden de ideas, esta investigación aporta conocimiento que permitirá describir las 

interacciones sociales de la escuela normal superior en niños de pre-escolar y también posibilitará 

identificar la aparición de conductas afiliativas, agonísticas e individuales, significativas  para   el 

manejo de los costos y beneficios de cada recurso empleado por los niños. Es por esto que, 

realizar un estudio descriptivo permitirá conocer los patrones de interacción social, la frecuencia 

y la aparición de las conductas previamente categorizadas en el etograma, para así comprender 

¿cuál es la frecuencia de interacciones sociales (afiliativas, agresivas y juego) que se observa en 

un grupo de 11 niños de preescolar durante el descanso? Ahora bien, de esta manera se hará 

observación sistemática del individuo mediante muestreo focal, tiempo suficiente para reseñar un 

número amplio de conductas. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El incremento de comportamientos agresivos y violentos en las escuelas es una realidad 

en estos últimos años, caracterizados por profundas transformaciones sociales. Se han realizado 

diferentes estudios (Amador, 2012), cuyos objetivos se centran en conocer los conflictos y 

conductas violentas que existen en las aulas a través de la investigación-acción. Para ello los 

investigadores suelen aplicar técnicas de grupos para detectar y resolver dichas conductas, 

elaborando propuestas de prevención de conductas conflictivas para favorecer un buen clima 

educativo y promover la educación para la convivencia. 

De esta manera, la educación tradicional sitúa al profesor como el principal agente 

educativo, siendo éste el que domina los conocimientos y por lo tanto, el encargado de 

transmitirlos. Los alumnos, por otra parte, cumplen un rol pasivo frente a su educación, siendo 

receptores no críticos de los saberes impuestos y participando de forma muy limitada en la 

dinámica del aula de clases. Se podría deducir de lo anterior, que es en el aula donde se desarrolla 

la primera interacción social de los niños, tanto con sus profesores como con sus compañeros 

(Cornejo, 2000). Es en este contexto, donde la relación entre pares adquiere cierta relevancia en 

lo concerniente al problema que se intenta abordar, pues el grupo de compañeros adquiere mayor 

importancia y las afiliaciones proporcionan beneficios.    

Domínguez (2002), manifiesta que una situación de dificultad o conflicto en el ámbito de 

socialización comunitario e interpersonal en los niños, influye en el desarrollo social, en la vida 

cotidiana, pudiendo llegar a situaciones problemáticas en los planos personal, familiar y 

comunitario. Este investigador concluye que una de las estrategias básicas para este proceso de 

socialización o integración del niño en edad preescolar es el juego, argumentando que es un 

medio de socialización y un elemento de motivación, es decir, estar con otros niños y jugar con 

ellos es motivante para los niños de cualquier edad. Además, se consolida el concepto de amistad, 
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pues los amigos son con los que juega, se enfada y vuelve a jugar. El juego pues, para este autor, 

es un recurso y una metodología adecuada para la integración social. Los programas de 

integración social para menores, sus funciones y objetivos, dan el marco del juego como método 

y recurso integrador. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos definir la agresividad como una 

característica de la naturaleza humana que ha sido fundamental para la evolución de la especie. 

Desde la prehistoria, las conductas agresivas del ser humano han sido la base de la supervivencia. 

Sin embargo, a lo largo de la historia, los comportamientos agresivos han modificado y ampliado 

este primer objetivo y han servido para que unos individuos sometan a otros, y para llevar a cabo 

la destrucción masiva del ser humano (Mardomingo) 

Por otro lado, se menciona que la conducta agresiva varía según la edad. En los niños de 3 

a 7 años, existe una actitud general de desafío frente a los deseos de los adultos, desobediencia a 

determinadas instrucciones, arrebatos de enfado con rabietas de mal humor, agresiones físicas 

hacia otras personas (especialmente entre los iguales), destrucción de la propiedad ajena, 

discusiones (donde se culpa a los demás por actos erróneos que ellos mismos han cometido) y 

tendencia a provocar y a enojar a los demás. (Cornellà, Guillamet, 2007). 

Como afirma la UNICEF (1999:2): “Es imposible que cualquier iniciativa educativa 

pueda eliminar todos los conflictos, ya que forman parte de la vida. Pero las escuelas pueden 

ayudar a los jóvenes a aprender que se puede y se debe elegir entre diferentes maneras de 

reaccionar ante un conflicto. Los alumnos pueden desarrollar habilidades de negociación y de 

resolución de problemas que les permitan considerar el conflicto no como una crisis sino como 

una ocasión de cambio creativo”.  

En cuanto a las conductas de juego, si se pasara un día completo, en compañía de un 

niño(a), se podría observar que todo su día transcurre entre juego y otro. Se sabe que los niños en 
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edad pre-escolar basan la mayor parte de su actividad en el juego. Pero pocas veces se reflexiona 

sobre la importancia y trascendencia que tiene este en el desarrollo en los pequeños (Ugalde, 

2011).  

“Vigotsky dice que el juego es una actividad social, en el cual gracias a la cooperación 

con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementario al propio, estas son 

algunas de la concepciones acerca del juego entendido como un concepto múltiple y complejo. 

Todas aportan y rescatan la importancia que cobran en la cultura y en la educación y como partes 

de ella, es vital libre y necesario en el desarrollo de todos los seres humanos, es además, alegría, 

goce y placer, el juego nos transporta nos permite ser, crear, viajar, soñar, es la función entre 

ficción y realidad” 

 Desde una mirada pedagógica el juego hacer parte de desarrollo del niño es una actividad 

placentera en la cual el niño se expresa libremente crea, adquiere habilidades le proporciona al 

niño, la oportunidad estrechar vínculos lazos afectivos con los otros niños. 

Para Bruner: “el juego es un formato de actividad comunicativas entre iguales que le 

permite reestructurar continuas y espontáneamente su punto de vista y sus conocimientos 

mientras se divierten y gozan de la experiencia de estar juntos e ir labrando el territorio para que 

nazca y crezca amistades interesantes” 

. 

 

Objetivo general: Describir el patrón de interacciones sociales en niños de pre-escolar de 

la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. 

  

Objetivos específicos: 
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● Caracterizar los diferentes tipos de interacción social que muestran los niños durante el 

descanso. 

● Determinar la frecuencia de las conductas que se presentan en las interacciones sociales 

de los niños de pre-escolar durante el período del descanso. 

● Clasificar los tipos de interacciones sociales (afiliativas y/o agonísticas) que se presentan 

en los niños de pre-escolar durante el descanso. 

  

MARCO TEÓRICO 

 Dado que el conflicto es una parte inevitable de las interacciones, el manejo constructivo 

es una habilidad necesaria para la competencia social. Los niños de todas las edades reconocen 

que el conflicto puede interrumpir una relación, pero la conciencia de que la gestión exitosa del 

conflicto implica una resolución satisfactoria para ambas partes no se desarrolla hasta la 

adolescencia (Selman, 1980). Si bien este conocimiento a menudo se interpreta como evidencia 

de una comprensión más compleja de las relaciones interpersonales, ha habido poca discusión 

sobre las implicaciones que las diferentes estrategias de resolución de conflictos tienen para las 

relaciones de los adolescentes. De acuerdo a Dale F. Hay, (2004) “Las habilidades sociales que 

facilitan las relaciones entre pares se consolidan en los años preescolares, durante los cuales los 

grupos de pares se estructuran con respecto a los grupos de amistad, el género y las relaciones de 

dominio”. 

         Para Kuzintsev (1999) el comportamiento agresivo es una de las características básicas 

de los sistemas sociales, afectando la estructura del sistema, la estabilidad de los vínculos 

individuales y la intensidad de la comunicación en cada uno de sus integrantes. Anteriores 

estudios etológicos sobre niños y primates no-humanos además de las observaciones preliminares 

realizadas, han concluido que los niños practican la agresión más frecuente que las niñas, así 
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como también, la agresión está relacionada con la amistad; los niños que han tenido más 

contactos amistosos entre sí tienen menos probabilidades de pelearse entre ellos y las estrategias 

de resolución de conflictos empleadas por cada niño favorecerá la probabilidad de elaborar 

interacciones y relaciones satisfactorias. 

Para Hartup (1999) las relaciones de los niños incluyen el conflicto y el desacuerdo, así 

como la cooperación y el intercambio. Sin embargo, los niños pequeños y sus amigos están 

motivados a retirarse de sus conflictos. Estas diferencias aumentan la probabilidad de que las 

relaciones de los niños continúen una vez que finalice el desacuerdo 

Según (Kuzintsev, 1999) la agresión en los niños se relaciona positivamente con el 

comportamiento amistoso, lo que demuestra que los niños como los primates no humanos, 

tienden a reconciliarse dentro de poco tiempo después del conflicto (1 minuto aprox). Sin 

embargo, en otras ocasiones las víctimas tienden a replicar la agresión hacia otros individuos de 

manera inmediata. Un análisis de la resolución de conflictos en niños menores de edad realizado 

por Thelen (1995), ha revelado la importancia de los comportamientos conciliadores como las 

disculpas, el ofrecimiento de la amistad, la promesa simbólica de dar un regalo para establecer 

interacciones sociales duraderas con otros compañeros.   

Finalmente, es importante resaltar la importancia que conlleva las interacciones sociales y 

el desarrollo de situaciones de carácter social como los son las conductas afiliativas. Del mismo 

modo, no cabe duda que para alcanzar resultados duraderos toda acción preventiva debe fundarse 

en una perspectiva ecológica, reconociendo la influencia recíproca entre el individuo y su 

ambiente social, lo que exige y permite abordar fenómenos derivados de la interacción 

interpersonal, como la violencia, desde varios ámbitos al mismo tiempo y en un mismo contexto 

poniendo como ejemplo el ámbito escolar. 
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MÉTODO 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativa con un alcance descriptivo. Debido a que como 

meta de investigación se buscó describir fenómenos, situaciones o sucesos y detallar cómo estos 

se manifiestan en la interacción de un grupo de niños. Como estudio descriptivo se busca 

especificar los diferentes tipos de interacción social que exhiben los niños, caracterizar los 

diferentes tipos de interacción social, determinar el grado de relación que existe entre algunos 

tipos de interacción social y clasificar los tipos de interacciones sociales de un grupo pre-escolar; 

es decir, únicamente se pretende medir o recoger información de manera conjunta sobre los 

conceptos y las variables a las que hace referencia en la investigación.  

 Existen muy pocos estudios sobre cómo se establecen las relaciones sociales en humanos, 

por lo cual se busca investigaciones con primates no-humanos, así como un etograma (Jaimes, 

2018) y un procedimiento derivado de la investigación etológica-primatológica que permite hacer 

observación sistemática del comportamiento y en el presente caso, de interacciones y relaciones 

sociales en infantes, en contextos naturales como la escuela. 

Participantes 

El presente estudio se realizó con la participación de 11 niños de pre-escolar de la Escuela 

Normal Superior de Piedecuesta, con un rango de edad entre 5 y 7 años, y pertenecientes a un 

estrato socioeconómico que variaba de 1 a 3. 

  Los participantes fueron seleccionados bajo los criterios de exclusión, ya que el salón 

seleccionado contaba con un total de 27 estudiantes de los cuales 16 eran del sexo femenino y 11 

del sexo masculino. Durante la primera parte de este estudio se realizó una visita previa al colegio 

la cual tenía como objetivo conocer e identificar a los 11 niños del sexo masculino y estudiantes 
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del grado preescolar que harían parte de la investigación. Por consiguiente tres de los cuatro 

autores observó tres niños cada uno y un autor los dos restantes.  Por otro lado, la segunda parte 

consistió en recolectar información por medio de la observación y grabaciones que nos permitiera 

registrar las conductas a describir, para después categorizarla y realizar la frecuencia de los datos 

obtenidos.  

Dentro de los criterios de inclusión se tuvieron en cuenta las siguientes características: tener 

una edad entre los 5 y 7 años,  ser del sexo masculino,  no presentar  ningún diagnóstico clínico 

que impida la participación del niño durante las observaciones y finalmente que todos los niños 

pertenecieran al mismo salón de clase. De la misma manera para los criterios de exclusión los 

estudiantes tuvieron que cumplir todos los criterios de inclusión para hacer parte de la 

observación. 

 

Instrumentos de registros y codificación 

Los instrumentos a utilizar fueron: 

1. Grabadora 

2. Cronómetro 

3. Lista de estudiantes a observar 

4. Etograma: Listas de conductas (afiliativas, agonísticas, individuales y de juego) 

5. Protocolo de observación de interacciones sociales 

  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 

acostumbraron a la presencia de los investigadores. Las observaciones realizadas durante estas 

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

familiarización con las conductas e interacciones presentes en los niños de la institución.  
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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. El espacio se encontraba en su estado natural, sin 

ningún tipo de modificación para la realización de este estudio.  El patio de juego cuenta con una 

dimensión aproximada de 100 mts de largo y  un ancho de 70 mts , goza de algunas áreas 

recreativas (columpios, arenal, gradas) y zonas verdes de libre acceso para el disfrute de los 

estudiantes, así mismo, posee una batería de baños para el uso del mismo durante el recreo. A 

continuación, en la figura 1 se muestra un plano del área de preescolar. 

 

Figura 1: Área de pre-escolar 

 

Procedimiento 

La observación del grupo de niños de pre-escolar empezó en el primer semestre de 2018 

con la investigación (Jaimes, 2018) y el permiso del Rector de la Institución, de la docente del 
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grupo de pre-escolar con el que se trabajó y así mismo el consentimiento informado por parte de 

los padres de los niños, para poder observarlos durante todo el año 2018.  

Dado que la anterior investigación se centró en la elaboración del Etograma y en el 

desarrollo de un protocolo para la observación de las interacciones sociales entre los niños 

durante el período de descanso, el presente trabajo recolectó datos de las interacciones de los 

niños, haciendo uso del protocolo. Este protocolo está basado en la metodología empleada para la 

observación de interacciones sociales en primates no-humanos en contextos naturales. 

Para la recolección de los datos se observaron los niños durante seis semanas, entre el 9 

de agosto y el 16 de septiembre del 2018. La primera fase correspondió a la fase de habituación 

que se llevó a cabo en las dos primeras semanas,  durante esta fase, el observador se familiarizó 

con los niños, probó el Etograma y el protocolo y así mismo, se entrenó para la recolección de los 

datos. Posterior a ello, se llevó a cabo la segunda fase que correspondió a las 4 semanas de 

observación, en esta fase se registraron todas las interacciones realizadas por los niños. En cada 

día de observación el tiempo estipulado para la recolección de los datos fue de 30 minutos, que 

corresponde al tiempo asignado por el colegio para el período de descanso.  

Se recolectaron interacciones sociales usando 10 minutos de muestreo focal (Martin & 

Bateson, 1993), con registro continuo del comportamiento, para cada uno de los 11 niños 

seleccionados a observar. El muestreo focal consiste en observar únicamente a un niño durante un 

período de tiempo (10 mins) registrando todo lo que hace durante este período. Por ejemplo, si se 

hace la observación de un niño A, se registra sus interacciones, así como la identidad de los otros 

niños con los que interactúa. De la misma manera si permanece solo sin interactuar con otros 

niños. 

Para cada sujeto se realizó un tiempo total de observación de 30 minutos. Para la 

observación de cada niño se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: la identidad del niño 
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observado, los niños que se encontraban interactuado en el momento de la observación y las 

estrategias de interacción social que empleaban.  Igualmente, si el niño permanencia solo se 

registraba aquellas conductas individuales que él manifestara. Adicionalmente, se registraba la 

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

 

 

Tabla 1 

Etograma instrumento de las categorías conductuales a registrar en los niños 

   Categorías  Conductas Códi

go 

Descripción 

  Hablar Ha Articular sonidos o palabras hacia 

una personas  

  Estrechar la 

mano 

Es Dar la mano con la intención de 

saludar o despedirse del otro niño 

  Abrazar Ab Estrechar a otro niño con los brazos 

en señal de cariño 

  Besar Be Acariciar a otro niño con los brazos 

en señal de cariño 

Interaccione

s 

Compartir Co Repartir a otro niño, objeto, comida 

o juguetes. 
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Afiliativas 

  Brindar ayuda Ba Cooperar con otro niño o auxiliarlo, 

cuando necesita la ayuda ante cualquier 

situación específica, incluyendo 

situaciones de conflicto con otros niños 

(la ayuda surge de forma espontánea y 

sin esperar ninguna retribución de la 

otra parte) 

  Aproximarse Ap Acercarse hacia al otro con un 

propósito determinado  

  Sonreír So Reír con suavidad haciendo un 

simple movimiento de los labios sin 

emitir ningún sonido (esta conducta 

debe estar dirigida a otro niño) 

  Invitar a jugar Ij Un niño (a) hace una invitación 

verbal a otro para que se una al juego 

  Ofrecer disculpa Od Es la acción de un niño hacia otro con 

el objetivo de expresar y justificar, o 

explicar su falta o error 
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  Juego individual Ji Un niño juega apartado (solo y a 

distancia) del grupo de pares. 

Juego Juego grupal Jg Un niño juega con un grupo 

determinado de compañeros 

  Juego paralelo Jp Un niño juega al lado de un grupo de 

pares o de otro niño, pero sin 

interaccionar con el niño o con el grupo 

  Golpear Go Lanza puñetazos, patadas, peleas con 

intención de causar daño a otro niño 

  Tirar objeto To Arrojar algo a otro niño con el 

objetivo de lastimarlo 

Interaccione

s 

Agonísticas 

Empujar Em Ejercer fuerza sobre otro niño para 

moverlo 

  Zarandear Za Un niño sujeta a otro niño con una o 

ambas manos, cogiéndole por la parte 

superior de los brazos haciéndole 

mover bruscamente hacia atrás y hacia 

delante 
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  Intentar quitar / 

Quitar objeto 

Qo Un niño le quita (intenta quitar) un 

objeto, juguete, comida, a otro niño, en 

contra de su voluntad 

  Amenazar Am Manifestar a otro niño la intención 

de hacerle daño y perjudicar 

Otras 

conductas 

Fuera de vista V El observador pierde de vista al niño 

que se está observando 

  Comer Cm Es la acción de comer solo 

Conductas 

Individuales 

Correr Cr Un niño corre hacia diferentes 

lugares sin la compañía de ningún niño 

  No social 

  

Ns Es la acción de sentarse solo, 

alejarse, caminar solo, jugar individual, 

y observar a sus compañeros. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

           

         Este apartado presenta los resultados del proceso de investigación donde se analiza la 

información recogida  para comprender lo sucedido en las observaciones realizadas en la 

institución en 11 sujetos de pre-escolar con un tiempo de 30 minutos por cada uno.   
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 Por un lado, el objetivo consistió en describir las interacciones sociales (por ejemplo, 

agresiones, afiliaciones, conflictos) en niños de pre-escolar, de manera que los resultados 

presentados a continuación muestran las características más importantes de las categorías 

generales de los diferentes tipos de interacción social observados en el grupo de niños. 

 

 

 

Figura 2: Frecuencia absoluta de interacciones sociales y conductas individuales de cada uno de los niños de la 

Escuela Normal Superior de Piedecuesta. 
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Figura 2.1: Frecuencia absoluta de interacciones sociales y conductas individuales de todos los niños de pre-

escolar 

 

Los resultados muestran en primer lugar que la mayor parte de las conductas exhibidas 

por los niños son de carácter social (60%) mientras que un porcentaje relativamente bajo 

corresponde a conductas individuales (4%). En segundo lugar, evidenciamos que las conductas 

afiliativas obtuvieron el segundo porcentaje más alto (30%) seguido por un bajo porcentaje 

obtenido por las conductas agonísticas (6%) durante la observación.  

 

 Por otra parte, se evidenció que los niños  2,3,6,7 y 8 obtuvieron un porcentaje de 0% en 

las conductas agonísticas, lo que demuestra que en 5 niños no se presentaron conductas del 
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etograma como golpear, empujar, zarandear, tirar objeto e intentar quitar/quitar objeto, amenazar 

durante el juego, indicando así que aproximadamente en la mitad de los niños observados nunca 

ocurrieron interacciones agresivas. 

Del mismo modo, en lo evidenciado dentro de las conductas agonísticas,  los niños 

1,4,5,9,10,11 presentaron estas conductas en la interacción entre pares durante el juego en el 

descanso obteniendo un porcentaje de 6% en estas conductas indicadas en el etograma. Lo 

anterior sugiere que, aunque un poco más de la mitad de los niños mostraban conductas 

agresivas, éstas ocurrían en muy pocas ocasiones para cada uno de los niños. 

Por otra parte,  las conductas afiliativas como abrazar, estrechar la mano, aproximarse, 

sonreír, brindar ayuda, invitar a jugar, brindar disculpas, besar y compartir, registraron el segundo 

porcentaje más alto con un 30% y se presentaron en todos los participantes del estudio.  

Considerando a todos los sujetos de la muestra, la situación de juego contribuye de 

manera significativa en las conductas exhibidas por los niños, debido a que los estímulos 

externos que se presentan en el patio de descanso tales como resbaladero, zona de juego, 

promueven el juego como principal forma de interacción. 

 De esta manera, los niños acceden tanto a objetos como a máquinas para jugar en la que 

solo tienen permitido un corto tiempo de 30 minutos de la jornada de escuela, la cual, tiene una 

duración total de 5 horas. Esto demuestra que los niños tienen menos tiempo libre para realizar 

conductas que no están bajo la norma, es decir, socializar e interactuar de forma natural, sin estar 

bajo la presencia del maestro como sucede dentro del aula. 

 

A continuación, se presentarán los resultados de cada niño, para poder hacer 

comparaciones entre los diferentes niños en cuanto a la frecuencia de las conductas e 

interacciones para ello se transformarán las frecuencias en porcentajes. 
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Figura 3: Frecuencia e interacciones sociales y conducta individual del niño 1 

 

 
Figura 3.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 1 

 

 En la figura 3 se puede evidenciar las observaciones discriminadas por conductas, de 

manera que en la línea de conductas de juego con el porcentaje más alto (50%), respecto a las 

conductas afiliativas (33.3%), conductas agonísticas (12.1%) y conductas individuales (4,5%).  
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Teniendo en cuenta la figura 3.1, se pudo observar en las interacciones de los niños, que 

las conductas de juego se presentaron con mayor frecuencia. Se encontró, que el juego grupal fue 

la categoría de mayor reiteración, con un porcentaje del 50 %  dentro de las conductas de juego. 

Lo cual evidencia que el niño 1 jugaba e interactuaba la mayor parte del tiempo del descanso, lo 

que demuestra que, además de jugar de manera grupal, exhibía y empleaba conductas afiliativas 

como brindar ayuda, abrazar e invitar a otros a jugar para establecer relaciones sociales, reflejado 

así en la gráfica con un porcentaje del 33% en este tipo de conductas afiliativas. Así mismo, un 

porcentaje del 12 % corresponde a conductas agonísticas, lo que se observó que el niño 1 

empleaba el juego brusco como parte de sus interacciones de juego. Este tipo de juego en 

apariencia puede corresponder a algunas conductas agresivas, pero se dan en un contexto de 

juego, y si finalidad no es la de causar daño al oponente. De tal manera, el porcentaje de 

agresiones pudo haber sido más bajo del que finalmente se registró, lo cual señala que este tipo 

de juego hace parte de las interacciones de los niños en su espacio de descanso. 

  

Figura 4: Frecuencia de interacciones sociales y conducta individual del niño 2 
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Figura 4.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 2 

En el niño 2 se encontró que el porcentaje más alto se concentró en las conductas de juego 

con un total del 89,1%, respecto a las conductas afiliativas (8,1%), conductas individuales (2,7%) 

y (0%) en conductas agonísticas. 

Por otro lado, en la figura 4.1 se pudo analizar que las conductas de juego presentaron 

mayor relevancia en el niño 2. Se encontró que el juego individual fue la categoría de mayor 

frecuencia con un porcentaje del 89% dentro de las conductas de juego, lo que demuestra que el 

niño 2, generalmente, jugaba solo sin interactuar directamente con otros compañeros.  

Así mismo, con un porcentaje del 8% en juego grupal, refleja que el niño 2 en ocasiones, 

prefería jugar de manera grupal, esto debido a que el lugar donde se realiza el descanso posee 

diferentes estímulos externos como el resbaladero, pasamanos y zona de juegos que permiten que 

el niño se divierta e interactúe directamente con otros niños.  
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Figura 5: Frecuencia de interacciones sociales y conductas individuales del niño 3 

 

Figura 5.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 3 

En el niño 3 se puede evidenciar que la línea de conductas de juego supuso el 68% siendo 

este el porcentaje más alto expuesto en las gráficas, respecto a las conductas afiliativas (24%), 

conductas individuales (7%) y conductas de agonísticas (0%) el cual representa la ausencia de 

este tipo de conductas.  
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En el niño 3, se encontró que el juego individual fue el rango con mayor representación en 

él con un porcentaje del 68% dentro de estas conductas, esto refleja que el niño 3 jugaba apartado 

del grupo de pares reiteradamente sin ningún tipo de interacción. Así mismo, con un porcentaje 

total del 24% en conductas afiliativas corresponden a compartir, sonreír y aproximarse. Esto da 

cuenta de que el niño 3 interactúa muy poco directamente con otros niños, pero si muestra 

conductas afiliativas como expresiones de compañerismo y empatía hacia sus pares. Por otro 

lado, entre las conductas individuales, se obtuvo un porcentaje del 7% y las conductas agonísticas 

0%, lo que permite deducir que el niño 3 prefiere jugar individualmente sin mantener ningún tipo 

de conversación e interacción con otros niños ya sean de su clase o de otra. Pero, aun así, en sus 

expresiones más regulares estaban las de compartir comida, sonreír de manera empática y 

aproximarse como muestras de compañerismo y buena convivencia con los demás. 

 

Figura 6: Frecuencia de interacciones sociales y conductas individuales del niño 4 
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Figura 6.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 4 

En la figura 6 se puede evidenciar que el mayor porcentaje corresponde a las conductas de 

juego (40,5%), respecto a las  conductas afiliativas (24,3%), conductas agonísticas (24,3%) e 

individuales (10,8%).  

Ahora bien, teniendo en cuenta que las conductas de juego fueron las de mayor porcentaje 

en el niño 4, se encontró que el juego paralelo fue la categoría con más frecuencia en él con un 

porcentaje del 80% dentro de estas conductas, esto demuestra que el niño 4 jugaba muy cerca de 

sus compañeros, pero no interactuaba directamente con ellos. A su vez, un porcentaje del 20% en 

el juego individual revela que el niño 4 en ocasiones jugaba apartado de sus compañeros. 

 Sin embargo y, de acuerdo a las anotaciones sobre las conductas observadas, se halló que 

muchas de las conductas de juego aisladas por parte del niño 4 se presentaron por factores 

externos que impidieron su interacción social con los demás niños y niñas. Por ejemplo, en una 

ocasión el niño 4 estaba indispuesto, pues una caída accidental le generaba incomodidad a la hora 

de relacionarse con sus compañeros. Por otra parte, las conductas agonísticas y afiliativas en el 
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niño 4, cada una representa un porcentaje igual al 24,3 %, lo que significa que en conjunto serían 

el  48,6 % de las conductas del niño.  

Aunque el 24.3% de las conductas agonísticas, comprendidas por empujar, golpear, y 

zarandear (categorizadas en el etograma) se conciben como conductas agresivas. Sin embargo, 

todas estas fueron parte del juego brusco realizado por el niño 4, teniendo en cuenta las 

observaciones que  se anotaron durante la aparición de dichas conductas. Es decir, cuando el niño 

4 jugaba a “la lleva” (actividad que consta de perseguirse entre los participantes del juego con el 

fin de turnarse entre ellos el rol de “la lleva”) en innumerables ocasiones empujaba a sus 

compañeros debido a la desmedida fuerza que ejercía sin intención, esta como parte del juego. 

También, de acuerdo a las anotaciones realizadas durante la observación, se resaltó que el niño 4 

interactuaba con el niño 7, tanto agonística como afiliativamente. Esto implica que entre ellos 

existe interacciones sociales frecuentes.  

  Mientras que el 24,3% de las conductas afiliativas corresponden a hablar, abrazar  

y aproximarse, esto da cuenta de que el niño 4 establece por medio de la charla y el juego, 

interacciones sociales no solo con el niño 7, sino también con las niñas de su curso. De la misma 

manera, por medio de las observaciones realizadas se encontró que el niño 4 utiliza la conducta 

abrazar como medio de conciliación cuando en el juego brusco agrede intencionalmente a sus 

compañeros.  

Finalmente, las conductas individuales las cuales obtuvieron el porcentaje menor en la 

gráfica, con un 10,8 % dan cuenta de que las conductas no sociales del niño 4 dentro de la 

observación realizada se presentaron por circunstancias ajenas. 
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Figura 7: Frecuencia de interacciones sociales y conductas individuales del niño 5 

  

Figura 7.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 5 

 

En el niño 5 se puede evidenciar que en la línea de conductas de juego se concentra un 

60,5% siendo este el porcentaje más alto, respecto a las conductas afiliativas (26,3%), conductas 

individuales (7,8%) y agonísticas (5,2%).  
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De acuerdo con lo dicho en la gráfica 7.1, las conductas de juego las cuales presentan el 

porcentaje mayor en la gráfica, dan cuenta de que, dentro de estas, la categoría más alta es el 

juego grupal con un 52.1%, lo cual indica que el niño 5 establece durante el descanso 

interacciones sociales cercanas con sus compañeros a manera de juegos grupales. También se 

halló que el juego paralelo del niño 5 es de 47.8% lo que indica que él participa en los juegos 

donde tiene contacto con sus compañeros ya sea interactuando directa o indirectamente con ellos.  

Ahora bien, siguiendo con los porcentajes más altos y significativos del niño 5 en la 

gráfica, las conductas afiliativas representan un 26,3%, correspondiente a hablar, abrazar y 

sonreír. Estas conductas, de acuerdo a las anotaciones dadas por la observación, establecen que el 

niño 5 interactúa frecuentemente con el niño 4 por medio de la conducta hablar y sonreír, lo cual 

da cuenta que para el niño 5 es muy significativo interactuar afiliativamente con el niño 4 y sus 

demás compañeros de salón durante el descanso.  

Finalmente, las conductas agonísticas e individuales en conjunto para el niño 5 

representan un porcentaje bajo (13%) dentro del total de las conductas observadas. Esto establece 

que para el niño 5 establece interacciones sociales con sus demás compañeros por medio de 

conductas de juego grupales y conductas afiliativas.  
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Figura 8: Frecuencia de interacciones sociales y conductas individuales del niño 6. 

            

Figura 8.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 6 

Para la figura 8 se puede evidenciar las observaciones discriminadas por conductas, de 

manera que en la línea de conductas de juego se establece  (59%) siendo este el porcentaje más 

alto, respecto a las  conductas afiliativas (31,8%), conductas individuales (9%) y conductas 

agonísticas (0%). 
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Figura 9: Frecuencia de interacciones sociales y conductas individuales del niño 7 

           

Figura 9.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 7 

 

En el niño 7 se puede evidenciar las observaciones discriminadas por conductas, de 

manera que en la línea de conductas de juego con un total de 46,6% muestra el porcentaje más 



41 

 

alto, respecto a las conductas afiliativas (46,6%), conductas individuales (6,6%) y conductas 

agonísticas (0%). 

Los niños 6 y 7 presentaron conductas afiliativas entre sí, evidenciando en cada descanso 

juego paralelo, juego grupal e interacciones afiliativas, como, aproximarse, compartir, abrazar, 

sonreír e invitar a jugar, que se revelan por medio de los comportamientos ejecutados entre los 

sujetos, sus resultados exponen tanto conductas afiliativas, como también conductas de juego, las 

cuales la mayor parte de estas son entre ellos mismos. 

 En uno de los días de observación, durante parte del descanso de 30 minutos, los sujetos 

en un aproximado de 7 minutos en el inicio del descanso se acomodan en el patio para comer, en 

ese momento se pudo apreciar algunas conductas que se veían evidenciadas de forma alta en los 

niños 6 y 7 como lo son, sonreír y compartir.  El inicio del descanso se puede apreciar quienes 

congenian más y efectúan conductas posteriormente en el juego, ya que el primer momento los 

sujetos llegan a compartir de su propia comida, sonreír con quienes sienten más empatía 

 

Figura 10: Frecuencia de las interacciones sociales y las conductas individuales del niño 8 
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Para la figura 10 se pudo evidenciar que la línea de conductas afiliativas fue la de mayor 

relevancia con un total de 53,8% representando el porcentaje más alto, respecto a las  conductas 

de juego (30,7%), conductas individuales (15,3%), y conductas agonísticas (0%). 

El niño 8, por otro lado, se aprecia que la mayor parte de sus conductas no se ven 

involucradas con uno o dos sujetos en el proceso de observación, esté de lo contrario manifiesta 

conductas afiliativas (53,8%) con la mayoría de sus compañeros en clase incluyendo el género 

femenino, es por eso que se evidencia en los resultados un mayor número de sus conductas 

afiliativas por encima del juego (30,7%). 

 

Figura 11: Frecuencia de las interacciones sociales y de las conductas individuales del niño 9 
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Figura 11.1: Frecuencia de las conductas de juego del niño 9 

 

En la figura 11 se puede evidenciar las observaciones discriminadas por conductas, de 

manera que en la línea de conductas de juego representa el porcentaje más alto con un total de 

78,5% respecto a las conductas afiliativas (17,8%), conductas agonísticas  (3,5%) y conductas 

individuales (0%) que muestra el total más bajo en el sujeto. 

El  niño 9 no presenta conductas individuales,  puesto que dedica gran parte de su tiempo 

en el descanso a jugar, mostrando un porcentaje de 78,5% en la ejecución de este tipo de 

actividades y en la interacción con sus compañeros. De este modo, realiza contactos afiliativas 

con un porcentaje de 17,8% con sus pares (niños o niñas) cómo aproximarse, compartir, abrazar, 

sonreír e invitar a jugar, prefiriendo así establecer este tipo de interacción a la hora de realizar 

actividades en el patio. Por otra parte, con un porcentaje de 3,5% demostró que dentro del juego 

grupal no le gustaba presentar conductas agonísticas como golpear, empujar, zarandear, tirar 

objeto o amenazar; sin embargo, en ocasiones empleó estas conductas como método de 

integración e interacción social. 
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Figura 12: Frecuencia de las interacciones sociales y las conductas individuales del niño 10 

               

Figura 12.1: Frecuencia de conductas de juego del niño 10 

En el niño 10 se puede evidenciar las observaciones discriminadas por conductas, de 

manera que en la línea de conductas de juego con un total de 76,9% representa el porcentaje más 

alto, respecto a las  conductas afiliativas (11,5%), conductas agonísticas  (11,5%) y conductas 

individuales (0%) que muestra el total más bajo en el sujeto. 
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De igual manera, se evidencia que en  la figura 12.1 el niño dedica la mayor parte de su 

tiempo (76,9%) a realizar actividades grupales con sus compañeros, dedicando así la mayor parte 

de su tiempo de descanso a jugar con sus pares juegos de contacto como “la lleva” o al 

“escondite”, lo que representa mayor necesidad de contacto, a lo que se atribuye interacciones 

tanto afiliativas (11,5%) como agonísticas (11,5%) que equivalen a un mismo porcentaje. Dentro 

de las actividades que realizaba el niño en el patio, empleaba el juego brusco como parte del 

establecimiento de relaciones sociales y del posicionamiento dentro del grupo. 

 

Figura 13: Frecuencia de las interacciones sociales y las conductas individuales del niño 11 
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Figura 13.1: Frecuencia de las conductas de juego del niño 11 

 

Finalmente para el niño 11, las de conductas de juego con un total de 45,4% 

representando el porcentaje más alto, respecto a las conductas afiliativas (31,8%), conductas 

agonísticas (22,7%) y conductas individuales (0%) que muestra el total más bajo en el sujeto; 

podemos denotar que las conductas de juego (45,4%) y afiliativas (31,8%) eran las preferidas por 

el niño puesto que le gustaba practicar juegos de contacto durante su descanso. Desde el inicio 

hasta el final del recreo se inclinaba por dirigirse a los columpios con sus compañeros, en lo que 

era común denotar que realizaba juego brusco con conductas agonísticas con un porcentaje 

22,7% durante el juego. 

 

DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito principal identificar y caracterizar las 

interacciones sociales de un grupo de niños de pre-escolar.  Con base en esto, se analizará si los 
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objetivos específicos planteados inicialmente se reflejaron en los resultados obtenidos y por otra 

parte, dará a conocer nuevos objetos de estudio para futuras investigaciones. 

Ahora bien, de los resultados obtenidos se puede deducir que las conductas de juego 

posibilitan las interacciones sociales de los niños, lo cual soporta el objetivo general de la 

investigación. De esta manera, dentro de la categoría de conductas de juego, el juego paralelo y 

las interacciones directas fueron las principales estrategias que emplearon los infantes para 

divertirse durante los 30 minutos que dura el descanso.  

Por otra parte, con menor frecuencia pero no menos importante, según las observaciones 

realizadas, se presentó el juego individual, como consecuencia del lugar donde se lleva a cabo 

el  descanso, debido a que posee diferentes estímulos externos que atraen la atención de algunos 

niños, como lo son resbaladeros, pasamanos y zona de juegos, lo cual permite que se diviertan de 

manera individual sin interactuar directamente con otros niños,  para algunos niños en ciertos  

casos es más importante que relacionarse socialmente con sus compañeros en su tiempo de 

descanso. Además, que, las condiciones de espacio que ofrece el colegio y la cantidad de niños 

que se reúnen en el patio permiten que algunos de ellos opten por el juego individual. 

Por otra parte, los resultados no arrojan diferencias significativas en los porcentajes de 

cada niño, debido a que los niños observados tienden a presentar mayores conductas de juego 

entre sí. Es por esto que, se puede deducir que, el patio en el que se encuentran los niños en su 

tiempo de descanso estimula a la práctica de juego de manera significativa, cada uno de los niños 

puede acceder a esta práctica en diferentes formas, tanto con objetos como con máquinas de 

recreación, promoviendo así, el juego como principal medio de interacción entre los niños.    

 Ahora bien, se obtuvo que un porcentaje de 60% que corresponde a conductas de juego, 

un 30% a conductas afiliativas y un 6% de conductas agonísticas. Sin embargo, los registros 

recogidos durante las observaciones de los 11 niños, demuestran que las conductas afiliativas y 
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agonísticas emergieron producto de los juegos en donde los niños interactúan y establecen 

interacciones sociales. Por lo tanto, se puede decir que  la mayoría de las conductas de los niños 

hacen parte de sus interacciones sociales, en comparación con el (4%) perteneciente a las 

conductas individuales. 

 Estás comprendidas como conductas en donde el niño no tiene ningún tipo de interacción con 

otro niño o un grupo de pares (por ejemplo: cuándo come, corre solo o no efectúa algún 

comportamiento social). Tres de los niños observados presentaron conductas individuales, lo que 

significa que 9 de los niños restantes, durante el descanso anteponen conductas como: comer y 

correr, sobre conductas de juego, afiliativas o agonísticas. 

 En efecto, al describir y analizar los diferentes resultados obtenidos en esta investigación 

a través del método de observación llevado a cabo durante el receso de los niños de preescolar, se 

halló  un porcentaje significativo en las conductas de juego en los niños con un 60%, siendo este 

el porcentaje más alto, seguidas las conductas afiliativas con un 30%, las conductas agonísticas 

con 6% y por último las conductas individuales con porcentaje de 4%. Sin embargo, teniendo en 

cuenta las acotaciones registradas en las bases de datos, se corroboró que la presencia de algunas 

conductas agonísticas, se dieron como consecuencia del juego brusco por parte de los niños. De 

igual forma, las conductas afiliativas emergieron como parte del juego brusco a manera de 

compensación de las conductas agonísticas durante el mismo.  

 Teniendo en cuenta los objetivos específicos expuestos al inicio de la observación, se 

halló que al describir los diferentes tipos de interacción social que exhiben los niños cuando 

aparece el conflicto, las conductas de juego, aunque facilitan las interacciones sociales de los 

niños, también estimulan la aparición del conflicto,  a través de  conductas agonísticas como: 

empujar, zarandear y golpear, suscitando en los niños discusiones entre sus pares.  
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Sin embargo, dichas conductas más que agresivas, se conocen como juego brusco (rough and 

tumble). Es decir que, dentro del total de los 11 niños observados, 6 de estos, exhiben conductas 

agonísticas cuando se relacionan con sus pares durante el juego. Esto equivale a que el 54% de 

los niños observados, desarrollan sus interacciones sociales por medio de este tipo de juego 

(rough and tumble).  

A su vez la aparición de conductas agonísticas durante el juego brusco también promovió la 

manifestación de conductas afiliativas como hablar, aproximarse y abrazar, estrategias que 

utilizan los infantes a manera de resolución al conflicto provocado por las conductas de 

zarandear, empujar y golpear. 

 Por lo tanto, se puede decir que, aunque se pudo identificar las conductas que subyacen 

momentos antes de la presencia del conflicto (conductas agonísticas) y las que hacen presencia 

después del juego brusco, como las conductas afiliativas a manera de conciliación, no se pudo 

establecer si los niños perpetúan el conflicto en espacios de interacción social ajenos al juego. 

Por otro lado la frecuencia de las conductas que se presentaron en las interacciones 

sociales de los niños de pre-escolar durante el período del descanso, demostró el juego es la 

conducta con mayor frecuencia en relación con las conductas agonísticas, afiliativas e 

individuales. Esto debido a la existencia de estímulos externos que fomentaban el juego 

individual en los niños (pasamanos y resbaladeros) y a su vez el juego paralelo y el juego grupal 

fueron de vital importancia para que los niños establecieran interacciones con sus pares. Sin 

embargo las caídas accidentales durante el juego grupal y la presencia de la profesora en 

momentos donde los niños jugaban bruscamente, intervinieron en las interacciones sociales de 

los infantes y por tanto, los niños optaban por iniciar conductas individuales.  

Ahora bien, las conductas que permiten las interacciones sociales entre los niños del pre-

escolar son: las conductas de juego, más específicamente el juego paralelo, correspondiente al 
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porcentaje mayor entre las conductas de la categoría, lo cual constata que los niños escogen 

dentro de sus opciones para relacionarse con otro niños,  el jugar cerca o al lado de un grupo de 

pares o de otro niño, pero sin interaccionar con el niño o con el grupo. Esto en primera medida 

demostraría que entre los niños realmente no existe una interacción social cercana.  

Sin embargo las conductas agonísticas que se manifiestan durante el juego brusco, como 

golpear, empujar, zarandear y amenazar siguen siendo las más significativas dentro de la 

categoría de conductas agonísticas, lo que revela que la conducta golpear entre los niños de pre-

escolar es la conducta que con más frecuencia sobresale dentro de sus interacciones. Esto permite 

que los niños durante el juego exterioricen individualmente sus habilidades motoras. A su vez, las 

conductas afiliativas que se hacen presentes después de las conductas agonísticas, posibilitan que 

dentro del conflicto los niños empleen estrategias para establecer nuevas relaciones sociales con 

otro de sus pares. 

 Un ejemplo de esto es el caso del niño 4, el cual obtuvo el mismo porcentaje de 

frecuencia en las conductas afiliativas y agonísticas, un 24,3% para cada una. Esto junto con el 

registro anecdótico, reveló que el niño 4, aunque empleaba constantemente conductas agonísticas 

durante el juego, era también él que se relacionaba continuamente, no solo con los niños de su 

salón sino también con las niñas y empleaba para ello conductas afiliativas como aproximarse, 

hablar y abrazar. Esto muestra que, en algunos momentos del descanso, los niños interactúan 

socialmente a través de conductas de juego y además exhiben las conductas afiliativas 

mencionadas anteriormente, con el propósito de que estas relaciones  sociales se mantengan a lo 

largo del juego. 

En cuanto a las conductas agonísticas, cómo los niños con menor interacción de juego 

muestran menos interacciones agonísticas en comparación a los niños que jugaban o empleaban 
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el juego como principal forma de interacción. Con esto se pudo establecer que el juego es clave 

en las interacciones de los niños, ya que ayuda al establecimiento de las relaciones sociales.  

Por consiguiente, el desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego, 

ya que además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo 

posible, a través de él,  desarrolla su personalidad y habilidades sociales, estimula el desarrollo de 

sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, proporciona experiencias que le 

enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar 

(Chamorro, 1989). 

 Cada niño observado, dedicaba la mayor parte de su tiempo al juego, a la vez que 

interactuaba de manera verbal con otros niños, ayudando a desarrollar sus capacidades tanto 

intelectuales y psicomotoras, como lo menciona Chamorro (1989). Por otra parte, el conflicto se 

vuelve importante porque posibilita la aparición de conductas afiliativas, especialmente como 

estrategia para solucionar el conflicto, ayudando así al establecimiento de vínculos sociales, lo 

cual es clave para aprender a vivir en sociedad.  

Estudios (Smith, Pellegrini, 2008), ilustran la tendencia de juego como principal forma de 

interacción entre los niños, dedicando entre el 3 y el 20% de su tiempo y energía al juego. Los 

resultados de esta investigación, permiten afirmar que de media hora de exposición a situaciones 

de juego, los niños dedican el 60% a esta actividad.   

Si los niños se encuentran temporalmente privados de oportunidades de juego, por 

ejemplo, aislándolos en un salón de clases, después van a jugar de una forma más vigorosa y por 

más tiempo (Smith, Pellegrini, 2008).  De esta manera, a medida que los niños invierten tiempo y 

energía en el juego y que hay oportunidades de aprendizaje cuando juegan, parece haber una 

necesidad por el juego, aún más cuando los niños observados mantienen 4 horas y 30 minutos en 

un salón de clases, en el cual tienen control de sus conductas y al salir de este por 30 minutos, 
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hay evidencia de que los descansos son muy activos y con el tiempo, el juego va aumentando 

drásticamente.  

Como señala Attili (1985), el agonismo forma parte del mundo social del niño, ya que es 

evidente que esta conducta afecta y se ve modificada por todo el conjunto de interacciones que un 

sujeto desarrolla; además, no todos los subtipos de agonismo implican una conducta antisocial. 

En este sentido, Hinde (1992), considera que los actos agonísticos implican otros sistemas 

comportamentales, como por ejemplo el éxito para obtener objetos y acceder a los recursos 

disponibles, lo cual está relacionado con la competencia social. En concreto, se evidencia que 

dentro de las actividades que los niños realizaban en el recreo, empleaban el juego brusco como 

parte del establecimiento de relaciones sociales y del posicionamiento dentro del grupo.  Por 

ejemplo,  se observó que cuando el niño 4 jugaba a “la lleva” (actividad que consta de 

perseguirse entre los participantes del juego con el fin de turnarse entre ellos el rol de “ la lleva”) 

, a pesar que realizaba conductas agonísticas como empujar a sus compañeros a la hora de pasar 

el turno, no lo hacía de manera agresiva, sino que lo hacía como respuesta a las conductas que 

hacían sus demás compañeros, con el fin de encajar en el grupo. 

 Teniendo como base los resultados obtenidos en la investigación,  la mayoría de los niños 

(6 participantes de 11) presentaron conductas agonísticas como parte de las interacciones con los 

pares durante el juego. Si bien, es probable que buena parte de estas interacciones no deberían ser 

consideradas agresivas, ya que no tienen como función causar daño a otro niño, sugiere que en 

realidad, el porcentaje de interacciones agresivas en el grupo de niños observados sería mucho 

más bajo de lo finalmente reportado. 

 

CONCLUSIONES 
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Lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación  permite arribar a las siguientes 

conclusiones: 

En cuanto al  objetivo general de describir las interacciones en niños de pre-escolar, 

fueron los datos directos y cuidadosamente recogidos lo que  permitió concluir que aunque la 

conducta de un individuo en un momento concreto de su desarrollo está mediada por diversos 

factores (edad, género), esto no impide que existan interacciones sociales, lo que implica la 

existencia de mecanismos internos y externos que son aprendidos y modificados por las 

experiencias y las condiciones del entorno que favorecen estas conductas afiliativas en los seres 

humanos.  

En cuanto a la aparición de conductas afiliativas, de juego e interacciones agonísticas, se 

resalta  que las conductas de juego facilitan estrategias para las interacciones sociales de los niños 

y además, estimula la aparición de conductas afiliativas que permiten que las interacciones se 

mantengan durante el descanso, por medio de herramientas que orientan las acciones de estos en 

diversos espacios que favorecen el juego afiliativo con el entorno.   

A su vez, por medio del juego se estimula la aparición de conductas agonísticas que, si 

bien no representan conflictos graves entre pares, si posibilita que por medio de  “empujones, 

zarandeos y golpes” entre los niños se genere un ambiente propicio para establecer estrategias 

para la resolución de conflictos, ya que sin la presencia de una situación de desacuerdo entre 

ellos, como el exceso de fuerza a la hora de jugar, sería casi imposible reconocer las habilidades 

que cada uno emplea para resolver conflictos.  

Se encontró que las conductas agonísticas hacen parte de las interacciones sociales de los 

niños; sin embargo, no se estudió de qué manera resuelven los conflictos niños en edades 
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tempranas, por tanto, es relevante sugerir que sería de gran aporte que en futuras investigaciones 

se tuvieran en cuenta dichas conductas como objeto de estudio. 

Finalmente, las conductas afiliativas y agonísticas emergieron producto de los juegos en 

donde los niños interactúan y establecen interacciones sociales con su entorno. Por lo tanto, se 

dedujo que la mayoría de las conductas de los niños hacen parte de sus interacciones sociales en 

el momento de ser observados. 
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