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Resumen 

Esta  investigación pretender conocer dinámicas de vida social en niños de grado preescolar 

con edades de cuatro a seis años; esto basado en conductas agonísticas y afiliativas donde se 

evidencia el conflicto y posconflicto, también es importante aclarar que la existencia de un 

conflicto social no conduce directamente a la agresión, sino que varían las formas de resolver 

el conflicto.  

Es valioso indagar las estrategias que utilizan los niños cuando se enfrentan a un conflicto 

con alguno de sus compañeros en sus dinámicas sociales y saber con cual de la estrategia logra 

disminuir los niveles de estrés y ansiedad luego de un evento agonístico. Para obtener más 

información, se buscaron artículos científicos y no se encontraron referencias, sin embargo, se 

hallaron artículos científicos sobre primates no humanos donde explican los beneficios que 

otorgan, como es la protección, el acceso a recursos valiosos, también exponen algunos costos 

que es la principal competencia entre los miembros del grupo.  

Palabras claves: conducta agonísticas, conductas afiliativas, conflicto, posconflicto.  
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Abstract 

This research pretends to know dynamics of social life in preschool children with 

ages of four to six years; This based on agonistic and affiliative behaviors where the 

conflict and post-conflict is evident, it is also important to clarify that the existence of a 

social conflict does not lead directly to aggression, but that the ways of resolving the 

conflict vary. 

It is valuable to investigate the strategies that children use when they face a conflict 

with one of their peers in their social dynamics and to know with which strategy the 

levels of stress and anxiety decrease after an agonistic event. For more information, 

scientific articles were searched and no references were found, however, scientific 

articles on non-human primates were found where they explain the benefits they grant, 

such as protection, access to valuable resources, also expose some costs that are the 

main competition among group members. 

Keywords: agonistic behavior, affiliative behavior, conflict, post-conflict. 
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Introducción 

La mayoría de especies de primates no humanos se caracterizan por vivir en grupos 

organizados socialmente, donde mantienen relaciones sociales con otros miembros del 

grupo, con el fin de tener una mayor probabilidad de adaptación a las demandas ambientales. 

La vida en grupo tiene sus ventajas: protección, acicalamiento, reproducción, recursos 

alimenticios, etc. Pero al interior del grupo surgen unas dinámicas de vida social, que hacen 

posible tanto la aparición de conductas afiliativas como agonísticas. Estas conductas 

agonísticas, incluyendo el conflicto y posconflicto, son el punto principal de esta 

investigación.  

Tradicionalmente se creía que las conductas agonísticas, simplemente servían para 

separar al grupo o generar problemas al interior de este y que tenían consecuencias netamente 

negativas. Pero esto ha ido cambiando desde hace algunos años, gracias a nuevas 

investigaciones realizadas en animales gregarios, donde se pudo notar que la agresión es 

parte del fenómeno social (de Waal, 1996). Dado que al interior de un grupo es inevitable 

que exista competencia entre los mismos miembros, se ha observado que pueden recurrir a 

formas no dispersivas de solucionar los conflictos como la reconciliación, redirección y 

consolación, para así evitar el impacto negativo en sus relaciones sociales y reducir los 

niveles de estrés que genera el conflicto.  No obstante, es importante aclarar que 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 la O & Mondragón, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las investigaciones realizadas sobre 

este tema fueron hechas en animales y principalmente en primates no humanos, por tanto el 
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objetivo es caracterizar las diferentes formas de conflicto, así como las estrategias que 

desarrollan los niños para gestionar dichos conflictos. Para esto se realizó una investigación en 

el colegio Campo Hermoso de la ciudad de Bucaramanga, con niños de preescolar en edades 

de cuatro a seis años. Se realizó una búsqueda de obtener antecedentes de investigaciones, 

corroborando que son muy pocos los estudios realizados en humanos, desde el enfoque 

etológico; sin embargo, se mencionaron en el transcurso de este documento la información 

adquirida de dichos estudios con las que se relacionara la investigación. 
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Justificación y planteamiento del problema 

En las instituciones educativas es de gran importancia la formación de la vida del niño, 

ya que les permite reforzar las competencias sociales que son previamente aprendidas al interior 

del núcleo familiar. Los ambientes educativos permiten que el estudiante pueda interactuar con 

otros, compartiendo espacios, gustos, opiniones. Sin embargo, algunas de estas interacciones 

pueden conducir a situaciones problemáticas que involucren agresión (física y verbal) que 

afectan la integridad física, mental y emocional de los niños. Por otra parte, Varias 

investigaciones a nivel nacional señalan que el conflicto y la violencia escolar ocurre con 

frecuencia y puede tener tanto implicaciones a nivel del desarrollo psicológico y emocional del 

niño, como a nivel académico (Cepeda et al., 2008; Uribe et al., 2012; Bottello, 2016). Por 

ejemplo, se encontró que esta problemática tiene un impacto directo en el desempeño lector en 

los estudiantes (Bottello, 2016) así como en las emociones de niños que se sienten humillados 

y despreciados por las bromas de sus compañeros (Cepeda et al., 2008).  Por tanto, el estudio 

de los conflictos al interior de las instituciones educativas ha sido un tema en desarrollo los 

últimos años, debido a un aumento en la incidencia de conductas agresivas por parte de los 

estudiantes (López & Rodríguez, 2013.  

No obstante, al revisar algunos estudios sobre el tema de las estrategias de resolución 

de conflictos, se ha encontrado que la mayoría de las investigaciones han sido realizadas con el 

fin de extinguir las conductas agresivas dentro del aula de clase (Hernandez, 2003; Calderon, 

2011); por ejemplo, mediante mecanismos o técnicas que permitan la solución del conflicto 

gracias a la intervención de un tercero. Esto sugiere que el mayor interés en el estudio del 

conflicto escolar ha estado relacionado con el desarrollo de estrategias para controlarlo y 

eliminarlo, ya que se le considera una conducta disfuncional. Ahora bien, por conflicto se 

entiende “un evento agonístico donde el niño muestra cólera y rabia (en el tono de voz, en la 

expresión facial y a nivel postural), agresión y amenaza, conductas de "distress" (angustia, 
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aflicción) y discusión, como oposición al otro sujeto que muestra cólera, agresión, amenaza y 

discusión” (Hazas, 2010). Es decir, un conflicto se crea cuando un conjunto de conductas 

favorece la discordia y la separación entre dos miembros de un grupo. Es claro entonces que la 

mayoría de propuestas parten del supuesto de que el conflicto escolar es un fenómeno o 

situación irreparable a la que se atribuye una connotación negativa, y por tal razón la tendencia 

a considerar que debería eliminarse del ámbito escolar. Sin embargo, “los conflictos 

interpersonales no siempre surgen por una infracción de norma, sino de la propia relación entre 

dos o más actores educativos. Por tanto, en estos casos no es preciso sancionar o castigar, más 

bien generar otra condición para llegar a una aclaración del conflicto y su posterior resolución” 

(Salamanca et al., 2016, pp 17). Es decir, los conflictos deben ser entendidos como un aspecto 

inherente a las relaciones sociales y la forma en que se manejen es lo que va a conducir a una 

solución adecuada y beneficiosa para las partes involucradas o a un incremento en el conflicto 

y la violencia escolar. 

Con respecto a las fuentes de esta investigación es necesario recalcar que hay muy pocos 

estudios sobre las estrategias de gestión del conflicto que emplean los niños (Hazas, 2010); 

resaltando que lo que se conoce sobre conflicto, pero especialmente sobre estrategias de gestión 

del conflicto social (post-conflicto) se deriva principalmente de la investigación con primates 

no humanos (Aureli et al., 2012). Por tanto, para esto es importante realizar estudios 

observacionales sobre esta temática en niños y que permitan identificar y caracterizar con 

mayor claridad el fenómeno del conflicto y post-conflicto. 

En relación con el conflicto debemos aclarar que existen varios tipos de violencia como 

la violencia física, verbal, directa, indirecta entre otras. Es necesario explicar que la violencia 

escolar es la más común en las instituciones educativas, define la violencia escolar como “un 

comportamiento coercitivo, con la intención de dominar y ejercer el control de otro individuo 
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en el ámbito escolar, desde un contexto interpersonal, en el que se puede producir algún daño 

psicológico, físico o afectar en el ámbito social del individuo” Costa (1998 pag.45), esto es muy 

común en las instituciones educativas donde el estudiante le indica a su “compañero” lo que 

debe realizar para cumplir sus expectativas y si no lo hace lo pueden burlar en el salón de clases 

o lo esperan fuera del colegio para expresarle lo que no es capaz de realizar , también  los 

amenazan para que no le digan nada a sus cercanos porque le pueden pegar a la salida. Es 

necesario recalcar que no solo se presenta con estudiantes de la misma edad sino con docentes 

a estudiantes o estudiantes a docentes Peña, 1999; p. 61). En resumen, es claro que el conflicto 

y la mala gestión del mismo pueden conducir a un incremento en los casos de violencia 

personal, incluyendo el bullying, así como en un factor que afecte negativamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Por ello, es importante la realización de estudios que brinden 

información sobre la manera en que los niños interactúan, el tipo de conflicto que tienen y la 

manera en que lo resuelven. Basados en lo mencionando surge saber, entender y comprender 

¿cuáles son las estrategias que utilizan los niños para resolver conflictos? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar las estrategias para la resolución de conflictos que utilizan los estudiantes de los 

grados preescolares del Colegio Campo Hermoso de Bucaramanga. 

Objetivos específicos 

• Identificar las diferentes estrategias pos-conflicto que emplean los preescolares del 

Colegio Campo Hermoso.  

• Determinar las estrategias pos-conflicto frecuentemente empleadas por los preescolares 

del Colegio Campo Hermoso.  

• Determinar las diferencias de género en cuanto a la frecuencia de presentación de las 

diferentes estrategias pos-conflicto por parte de los preescolares del Colegio Campo 

Hermoso. 
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Antecedentes de investigación 

En primer lugar es importante aclarar que el tema general del conflicto ha sido estudiado 

en numerosas ocasiones, sin embargo, se pudo corroborar que son pocos los estudios realizados 

desde un enfoque etológico. En una investigación llevada a cabo con pre-escolares (Hernández, 

2003),  se describe la incidencia que tienen los docentes en un contexto educativo como 

elemento disuasorio en situaciones de violencia que presentan en el interior de las aulas de 

clase; es decir, el docente actúa como mediador neutral, cuyo papel es ayudar a los disputantes 

de forma cooperativa a buscar alternativas para resolver el problema que deben enfrentar, el 

docente también puede utilizar herramientas como el diálogo, desarrollo de actitudes,  de 

apertura, comprensión, empatía y habilidades de autorregulación y autocontrol, estos son 

elementos fundamentales de mediación. Del mismo modo, el papel de mediador puede ser 

cubierto no solamente por un docente, sino también por un tercero que no forme parte 

directamente del conflicto y que preferiblemente tenga conocimiento sobre resolución de 

conflictos para lograr un proceso adecuado. 

Los resultados de estos estudios señalan lo que ha sido una tendencia en la mayoría de 

los estudios sobre el conflicto, las investigaciones están basadas en controlar la aparición del 

conflicto y la posterior extinción de conductas agonísticas, por ejemplo, mediante el uso de 

terceras personas, impidiendo así su desarrollo y posterior resolución por parte de los 

implicados. Igualmente, se hace evidente que el fenómeno del posconflicto, no es considerado 

como un factor importante o relevante en las dinámicas relacionales de los estudiantes. 

Algunos autores (Alvarez & Nuñez, 2018) resaltan que la resolución de conflictos 

depende de un proceso de comunicación y de diálogo, donde los participantes intercambian 

grandes cantidades de información cognitiva y emocional de forma interactiva para alcanzar 

una solución mutuamente aceptable adestacándose en este proceso manifestaciones o 
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expresiones de perdón o disculpas, las cuales  sirven para mejorar las relaciones sociales entre 

los estudiantes, mas no quiere decir que esto implique que exista reconciliación entre los 

mismos (Alvarez & Nuñez, 2018), entendiendo que la reconciliación reduce los niveles de 

hostilidad y re-agresión entre los antagonistas (Alvarez & Nuñez, 2018). En otras palabras, es 

posible sugerir, que para la solución exitosa de un conflicto, no es estrictamente necesaria la 

reconciliación. Por otra parte, para solucionar conflictos es indispensable contar con 

competencias sociales que son dependientes del nivel de desarrollo cognitivo de los niños. No 

obstante, estudios recientes contradicen lo encontrado anteriormente (Ashby & Neilsen-Hewett, 

2012), señalando que en niños de menos de un año de edad y con un desarrollo cognitivo menor 

al de los niños que participaron en el estudio de Álvarez y Núñez (2018), es posible observar 

resolución natural de sus conflictos. 

En los modelos relacionales en sociología, también se ha investigado el tema de 

resolución de conflictos señalando que, el hombre como ser de relaciones sociales habita con 

otros en diferentes contextos, siendo entonces el conflicto un elemento natural a la relación: las 

personas, al interactuar y relacionarse unos con otros, dan entrada también a posibles conflictos, 

estando la posibilidad de acercamiento o distanciamiento siempre presente (Estupiñán & Garro, 

2017). 

En síntesis, la agresión al interior de un grupo particular, ha sido considerada como un 

fenómeno antisocial, cuya principal característica está en la separación de los miembros de un 

grupo. Esta concepción ha ido cambiando por la introducción del “modelo relacional de la 

agresión”, al postular que la agresión constituye una de entre varias alternativas de resolución 

del conflicto e interviene significativamente en la modulación de las relaciones sociales (de 

Waal 1996). Este modelo implica que la agresión y especialmente el conflicto está implícito en 

la vida social de los individuos, apareciendo principalmente en individuos que poseen un 
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historial de interacciones entre ellos. Se ha observado que los animales y principalmente los 

primates no humanos, son susceptibles a las consecuencias negativas de los conflictos 

agresivos, ya que estas pueden modificar las dinámicas grupales, impidiendo o dificultando la 

obtención de las ventajas que da el  ser miembros de un grupo (seguridad, reproducción, 

alimento). 
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Marco teórico 

El hecho de vivir en grupo, si bien otorga beneficios como protección, acceso a recursos 

valiosos, entre otros, también conlleva algunos costos, siendo el principal la competencia entre 

los miembros del grupo por el acceso a tales recursos valiosos. Esta competencia conduce a la 

aparición de diferentes tipos de conflicto entre los individuos. Por tanto, las interacciones 

agresivas se pueden desarrollar como la expresión individual que tiene relación con el 

comportamiento de otros individuos al interior de un grupo. Por otra parte, es importante aclarar 

que la agresividad en un conflicto no está dictada exclusivamente por el valor de los recursos y 

los riesgos físicos asociados a los individuos involucrados (de Waal, 1996), sino que también 

depende de la calidad de la relación que tienen los implicados en el conflicto. Por otro parte, la 

estrategia más efectiva para evitar las consecuencias negativas del conflicto consiste en prevenir 

la aparición del mismo.  

Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo cual los individuos deben recurrir a 

estrategias posconflicto para así contrarrestar los efectos negativos del conflicto agresivo 

(Aureli, 2012), entre los que se incluye la reaparición del conflicto, la intolerancia por el acceso 

a ciertos espacios o recursos, incremento de la incertidumbre y el estrés, entre otros. 

 Desafortunadamente, en el caso de los seres humanos, la mayoría de investigación 

sobre el conflicto se ha centrado en las consecuencias inmediatas de la agresión, pero no en las 

interacciones que ocurren tras la finalización del conflicto; existiendo pocos estudios sobre el 

fenómenos de la afiliación posconflicto en pre-escolares (Hazas, 2010). 

Los primeros estudios sobre agresión intragrupal la consideraban un fenómeno 

antisocial, cuya principal característica estaba en la separación de los miembros de un grupo 

(de la O & Mondragón, 2014). Esta concepción ha ido cambiando por la introducción del 

“modelo relacional de la agresión”, el cual postula que la agresión constituye una de entre varias 
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alternativas de resolución del conflicto e interviene significativamente en la modulación de las 

relaciones sociales (de Waal, 1996). Este modelo implica que la agresión está implícita en la 

vida social de los individuos, apareciendo principalmente en individuos que poseen un historial 

de interacciones entre ellos. En consecuencia, se ha observado que los animales y 

principalmente los primates no humanos, son susceptibles a las consecuencias negativas de los 

conflictos agresivos, ya que estas pueden modificar las dinámicas grupales, impidiendo o 

dificultando la obtención de las ventajas que da el ser miembros de un grupo (seguridad, 

reproducción, alimento). 

Los primates no humanos recurren a mecanismos que afianzan sus relaciones sociales,  

tal es el caso de la afiliación, más específicamente dirigiendo conductas de acicalamiento hacia 

pares, como mecanismo para mantener y establecer relaciones valiosas con otros individuos. 

Del mismo modo, estas conductas tienen una función reguladora y tolerante con respecto a la 

agresión, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad luego de un evento agonístico. 

Asimismo, el conflicto agresivo como evento agonístico se puede considerar como 

comportamiento social, ya que puede verse afectado por la relación entre los antagonistas, lo 

cual permite ser utilizado como herramienta de modificación de conducta de un compañero.  

Dentro de las estrategias posconflicto, una de las más estudiadas ha sido la 

reconciliación, que es definida como un intercambio de conductas afiliativas y de 

apaciguamiento entre antagonistas, poco después de la conclusión de un conflicto (Bustamante, 

1999). Permitiendo así, que los individuos involucrados en el evento agonístico regresen a un 

estado pre-agresión donde los factores negativos del conflicto  no tengan incidencia en los 

beneficios obtenidos que ofrece ser miembro de un grupo social. Por tanto, este tipo de 

estrategias se puede observar más frecuentemente en sujetos con una mayor calidad de 

interacciones o una mejor relación entre ellos (hipótesis de la relación valiosa). De igual 
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manera, para considerar las interacciones afiliativas como reconciliación, estas deben ocurrir 

más frecuentemente en el periodo posconflicto que durante un periodo control. 

Otra de las estrategias posconflicto que se ha observado en diferentes especies de 

primates, es la de la redirección de la agresión, definida como el ataque que dirige la víctima 

hacia un tercer individuo no implicado directamente en el conflicto (Bastock. 1953. Citado en 

Zaragoza, 1999). Una de las funciones que puede tener la redirección de la agresión al interior 

de un grupo social, sería la disminución del estrés por parte de la víctima; del mismo modo, se 

podría ver la redirección como una respuesta de “venganza” por parte de la víctima, así como 

la búsqueda de restaurar su estatus de “dominancia”. Del mismo modo, se ha estudiado la 

posibilidad de que la redirección también pudiera servir a la víctima para cambiar la actitud del 

agresor, al redireccionar la agresión hacia los parientes vulnerables del agresor, la visión del 

agresor cambiaría de “individuo débil” a “antagonista amenazante” (Zaragoza, 1999). 

Igualmente se ha observado que la aparición de la reconciliación en los primeros minutos del 

posconflicto, disminuye la probabilidad de redirección (Butovskaya &, Konzintsev, 1999). 

Una tercera estrategia postconflicto es la consolación, esta fue descrita por de Waal y 

Roosmalen (1979), para referirse a las interacciones de carácter afiliativo por parte de un 

tercero, no involucrado directamente con el conflicto. Este término fue redefinido por de Waal 

y Aureli (1996), quienes mencionan que la consolación iniciada por un tercero, implica que éste 

experimente un contagio emocional (empatía), seguido de una tendencia a actuar en beneficio  

del antagonista (víctima) que muestra más signos de estrés; del mismo modo, el antagonista 

(víctima) puede experimentar una reducción en su ansiedad.  

Finalmente, a pesar de que la evidencia acumulada no es muy elevada y de que existan 

datos contradictorios, se suele postular que el chimpancé es la única especie de las estudiadas 

hasta ahora que poseen las cualidades psicológicas necesarias para activar comportamientos de 
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consolación (Zaragoza, 1999). En el caso de seres humanos, no existe demasiada evidencia 

sobre la aparición de estas tres estrategias de gestión del conflicto social, por lo cual se hace 

necesaria la realización de estudios que permitan identificar la aparición de estas estrategias en 

niños. 
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Método 

 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativa con un alcance descriptivo, ya que permite un 

análisis que tratar de explicar la naturaleza de un suceso a partir de la observación, la 

comprobación y la experiencia, además es descriptiva debido a la información detallada 

respecto a un fenómeno o problema para describir sus características y rasgos más importantes. 

Dicho lo anterior, se registraron variables no controladas, utilizando la observación directa 

como herramienta para esta recolección de datos, permitiendo así la obtención de 

comportamientos naturales de los alumnos de los grados preescolares. 

Participante 

En la presente investigación, los participantes fueron los alumnos de preescolar del 

Colegio Campo Hermoso de la sede B, ubicado en la comuna 5 de la ciudad de Bucaramanga. 

La sede B está conformada por 74 estudiantes entre niños y niñas. Está distribuido por tres 

grupos, un primer grupo con 25 estudiantes, un segundo con 24 y un tercer grupo con 25 

estudiantes. En el primer grupo había 17 niñas y 8 niños, en el segundo 9 niñas y 15 niños y en 

el tercero 10 niñas y 15 niños. Los niños en los tres grupos tenían un rango de edad de 4 a 6 

años, a excepción de un alumno de 8 años con necesidades educativas especiales.   

Materiales e instrumentos 

La observación de las diferentes conductas de los niños se hizo tomando como base el 

Etograma elaborado por Hazas (2010) y que ya ha sido probado en trabajos previos con niños 

de pre-escolar en Bucaramanga y área metropolitana (Jaimes, 2018; Figueroa, Ariza, Castro & 

Santana, 2019). Este Etograma describe 4 categorías generales de conductas (agonísticas, 

afiliativas, espaciales y otras), cada una de ellas subdivididas en categorías más pequeñas 
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conductas (Tabla 1). 

Tabla 1 

Etograma de las Interacciones Afiliativas y agonística. 

ETOGRAMA  

  INTERRACIONES AFILIATIVAS 

Afiliaciones con contacto 

Aceptar 
Coger lo ofrecido o dado, sea un recurso, 

atención social, ayuda en actividad o 

cooperación. 

Vinculación con contacto 
Incluye las pautas de conducta: acariciar; 

besar; tocar con la mano; brazo alrededor del 

otro sujeto, generalmente acompañado de 

sonrisa; y coger la mano del otro 

Dar 
El niño A acerca el recurso al niño B, y se lo 

pone al alcance de la mano de éste o se lo 

pone directamente en sus manos. Puede ir 

acompañado de una expresión verbal como: 

“toma, para ti” 

Ofrecer 
El niño A ofrece algún objeto o alimento, o 

ayuda en actividad al niño B. Puede ir 

seguido de una sonrisa y/o de una petición 

verbal (e.g., ¿Quieres?) 

 Afiliaciones sin contacto 

 

Acercarse 

El niño A se desplaza hacia el lugar donde B 

se encuentra. Puede producirse como 

reacción a una "Llamada" del niño B o grupo. 

Una vez allí, el niño A puede o no situarse 

junto a B o sentarse a su lado. Lo importante 

no es la exploración (acercarse y aproximarse 

sin interacción) sino el tratar de acortar la 

distancia entre ambos niños. 
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Afiliación verbal 
Interacción verbal entre los niños A y B, que 

incluye los turnos de habla y escucha 

recíproca 

 

Invitar a jugar 

El niño A dirige conductas no agresivas (con 

contacto físico o no) al niño B, y que invitan 

al niño B a mantener una interacción de juego 

o comportamiento lúdico. La invitación se 

realiza con cara de juego; es decir, el niño A 

sonríe al niño B con charlas abiertas (con o 

sin ruidos de risa). 

Solicitar recurso 
El niño A trata de obtener un recurso (objeto 

o alimento) sin realizar una conducta 

agresiva. El niño A ladea la cabeza, toca 

suavemente al niño B (que tiene dicho 

recurso), busca la mirada de B, etc., y coloca 

la mano extendida hacia el niño B. Puede ir 

acompañado de una petición verbal o puede 

ser solo la petición verbal, sin ningún 

contacto físico o visual. 

 

 

 

Vinculación (Verbal o no verbal) 

Incluye pautas de conducta como sonreír 

(reír), contacto ocular (el niño A mira al 

niño B cuando esté le está hablando o 

manteniendo cualquier tipo de conducta 

afiliativa hacia A), saludar (el niño A mira al 

niño B o a un grupo de niños fijamente, 

generalmente con una sonrisa, luego puede 

levantar la mano moviéndola de un lado 

para otro, levantando la cabeza, diciendo 

hola o adiós, y siguiendo la trayectoria del 

niño B o grupo saludado), llamar (el niño A 

dirige la mirada y cuerpo hacia la dirección 

de determinado niño B y alza la voz para 

decir su nombre u otra cosa. También puede 

mover la mano hacia el niño B realizando 

movimientos que le señalan, y que luego se 

dirigen en sentido del niño A (que los 

realiza). El niño B da una respuesta de 

acercamiento hacia A, o da una respuesta 

verbal, o incluso ambas). En estas pautas de 

conducta un niño establece contacto físico, 

vocal o visual con otro niño o grupo (o lo 

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

actividad lúdica. 
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INTERACCIONES AGONISTICAS  

Antagonistas con contacto 

 

Apartar 

Un niño A (aparta) coge la mano del niño B 

y la retira, o con la mano o el brazo hace un 

movimiento que aparta, corta, rompe o desvía 

el movimiento del niño B de coger su mano, 

tocarle o cualquier pauta afiliativa de 

contacto físico. Tiene la función de rechazar 

el acercamiento afiliativo del niño B o de su 

intención. 

Pegar/ golpear 
Un niño A da patadas, manotazos, bofetadas, 

puñetazos, codazos a otro niño B, con la o las 

manos abiertas, o con los puños y/ o brazos, 

o con los pies, en la cabeza del niño B u otras 

partes del cuerpo de esté. 

Intentar/quitar objeto 
El niño A intenta quitar (le quita) un objeto, 

juguete, comida al niño B. El niño A coge el 

objeto de manera brusca, con un tirón o 

mediante un empujón, al niño B. Al final el 

niño B puede o no perder el objeto. 

Antagonistas sin contacto 

Disputa/agresión/reclamo verbal 
Interacción verbal que está acompañada de 

gestos o posturas de enfado e ira. Discusión 

"acalorada" que puede incluir insultos y/o 

gritos de uno o ambos niños 

Amenaza Verbal 
Manifestar verbalmente a otro niño la 

intención de hacerle daño y perjudicarlo. 

Puede incluir manifestaciones no-verbales 

como movimiento con el dedo índice. 

Incluye prohibiciones, avisos, advertencias, 

gritar. 

 

Petición de ayuda no verbal 

Incluye las pautas de conducta de acercarse 

y/ o pautas afiliativas (sin contacto) de 

petición o solicitación (incluido señalar al 

antagonista actor). También pertenecerían 

pautas como gritar, llorar, protestar (estas 

pautas de conducta deben realizarse junto con 

las pautas afiliativas de solicitación sin 

contacto). 

Rechazar/ negar 
Negar o rechazar verbalmente, o no 

verbalmente, el ofrecimiento de un recurso, 

la solicitación de recurso, atención social o 
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ayuda en actividad o cooperación, o la 

invitación a jugar. 

Juego 

Juego grupal 
El niño se integra en un grupo de varios niños 

interactuando al menos con uno.  

Juego paralelo 
El niño A juega al lado de un grupo de pares 

o de un niño B, pero sin interaccionar con el 

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

misma actividad que el niño B, aunque 

generalmente suele ser la misma. 

Juego de roles 
Pueden ser juegos tradicionales y de 

deportes, que incluyen reglas y turnos, 

llevándose a cabo con o sin objetos. También 

puede ocurrir cuando el niño-a juega 

imitando una actividad social de los adultos 

de su cultura, generalmente referido a 

profesiones (e.g. jugar a mamás y papás, a 

que se celebra un cumpleaños, etc.). También 

incluye representaciones de héroes 

televisivos. 

Juego solitario 
El niño A juega apartado (solo y a distancia) 

del grupo de pares, pudiendo jugar o no a lo 

mismo que el resto de niños del grupo de 

pares. 

Otras conductas 

Comer 
Un niño ingiere y mastica alimento sólido. 

Desplazarse 
El niño A se desplaza a través del salón (o 

patio) por cualquier medio (andando, 

corriendo, saltando). Sólo se registra si el 

desplazamiento es superior a un metro. Lo 

importante en esta pauta es el desplazamiento 

y no el contacto social. 

Fuera de vista 
Período durante el cual el niño que esta 

siendo observado queda fuera de vista porque 

sale al baño. 

Manipular/observar objeto 
Un niño A explora las características de algún 

objeto en su posesión (agitación, 

inspeccionándolo visualmente, etc.). 
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Solo 
El niño A no está rodeado de ningún par o 

adulto, con lo que el niño está o permanece 

sólo. Para registrarse esta categoría de 

conducta debe darse dentro de (o mantenerse 

durante) un período de al menos 30 segundos. 

El etograma está conformado por las conductas observadas en los salones de preescolar 

del colegio campo hermoso, el modelo se tomó por el autor Hazas (2010).  

Entorno 

El entorno que se utilizó para esta investigación, fueron los 3 salones del grado 

preescolar, uno de los cuales tenía un mayor área que los otros dos, lo que permite que la 

profesora dejará jugar a los niños en la parte de atrás de las mesas, a diferencia de los otros 2 

salones los cuales no tenían espacio para el juego y por consiguiente tenían que hacerlo en sus 

respectivas mesas. Uno de los salones contaba con la ayuda de una auxiliar, la cual se encargaba 

del cuidado de un niño con necesidades especiales (niño de 8 años). 

Procedimiento 

Cada uno de los autores de estas tesis, se encargó de hacer la observación de un grupo 

asignado, mientras que el asesor del proyecto observó a los niños del tercer grupo. Las 

observaciones se realizaron a la hora del descanso, las cuales variaron dependiendo de las 

actividades que realizaban los profesores con sus respectivos grupos, pero el rango de tiempo 

en el que se daba la hora de descanso era de 9 am a 10 am y se realizaban dentro de los mismos 

salones de clases. Las observaciones se llevaron a cabo 3 veces a la semana aproximadamente, 

en presencia de los profesores o auxiliares de cada salón, durante 12 semanas, entre los meses 

de marzo, abril y mayo. Asimismo, el número total de días en lo que se observaron los niños 

fueron 60 días, sin embargo, episodios de conflicto fueron identificados por los investigadores 

en 9 días: 3 días en marzo, 4 días en abril en diferentes semanas y 2 días en mayo. 
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Se inicia el registro al momento en el que se manifestaba un conflicto entre cualquiera  

de los participantes de esta investigación. Para que esta interacción fuese considerada como un 

conflicto, era necesario que existiera un intercambio de conductas agonísticas por parte de los 

antagonistas, un evento agonístico es cuando un niño muestra enfado, a través de expresiones 

faciales, posturas o tonos de voz, agresión y amenaza, ansiedad o disconformidad, en oposición 

al enfado, agresión o argumentos del otro niño. Asimismo, no se consideraba un conflicto 

cuando uno de los antagonistas respondía con conductas afiliativas o de sumisión.  

Luego de la manifestación del conflicto, se esperan 30 segundos después de la 

finalización del conflicto para iniciar inmediatamente el periodo posconflicto, en el cual el foco 

de observación era el sujeto víctima. Aquí se registró por 5 minutos los comportamientos tanto 

afiliativos como agonísticos realizados por la víctima del conflicto. 

Al día siguiente o en el más próximo (periodo de espera máximo de una semana), de la 

observación del posconflicto y a la misma hora que se registró el conflicto, se inicia el periodo 

control, en el cual se registran los comportamientos realizados por 5 minutos, de la víctima del 

conflicto del día anterior. Para registrar el periodo control es necesario que los antagonistas del 

conflicto estén presentes en la misma aula de clase. 

Finalmente, la forma en la cual se realizó el registro de la información fue utilizando 

audios grabados por los autores de la tesis y el docente asesor inmediatamente cuando sucedía 

el conflicto inicial, grabando aquí el inicio y motivo del conflicto, además de registras todas las 

interacciones hechas por la victima tanto para el pos conflicto como para el periodo control. 

Además de esto, se utilizó una tabla de Excel, en la cual se registraba de forma escrita el 

contenido de los audios dependiendo de unas categorías ya establecidas. 
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Resultados 

 

 Se presentan los resultados obtenidos mediante las observaciones realizadas en el 

Colegio Campo Hermoso sede B, con los alumnos de los grados pre-escolar. Se observaron 

únicamente 9 episodios posconflicto con su respectivo período control, por lo cual únicamente 

se presentaran resultados descriptivos de los datos recolectados. Por otra parte, del total de 

conflictos observados, en primera instancia la causa fue la comida, mientras que en 8 el motivo 

del conflicto fue un juguete. Para el caso de reconciliación se observaron 13 interacciones 

(25%), consolación (victima-tercero) 33 interacciones (65%), consolación (tercero-victima) 4 

interacciones (8%) y 1 interacción para agresión redirigida (2%). 

Este análisis se enfocó en la identificación de la aparición de las 3 estrategias 

posconflicto más estudiadas, la reconciliación (intercambio de conductas afiliativas y de 

apaciguamiento entre antagonistas), la consolación (interacciones de carácter afiliativo por 

parte de un tercero, no involucrado directamente con el conflicto) y la redirección de la agresión 

(ataque que dirige la víctima hacia un tercer individuo no implicado directamente en el 

conflicto). 

Los resultados obtenidos muestran una mayor frecuencia de aparición la estrategia 

posconflicto de la consolación, cuando se consideran las interacciones afiliativas que la víctima 

dirige hacia un tercero, en comparación a otras estrategias afiliativas posconflicto como lo son 

la reconciliación y la consolación de un tercero hacia la víctima (Figura 1).  
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Para el análisis de los resultados se decidió dividir la consolación en dos, debido a que 

la literatura menciona que en la consolación mediada por un tercero implica que esté este 

experimentando empatía hacia la víctima y en el transcurso de las observaciones realizadas se 

evidenció que la consolación no solamente era emitida por un tercero a la víctima, sino que en 

la mayoría de ocasiones, la propia víctima era la que iniciaba la interacción con un tercero. Por 

tanto, la estrategia posconflicto de la consolación se decidió dividirla, una es la consolación que 

ocurre entre la víctima del conflicto inicial y un tercero que no participó en el conflicto. La otra 

forma de consolación ocurre cuando un tercero no involucrado en el conflicto inicial manifiesta 

conductas afiliativas hacia la víctima del conflicto. 

De igual manera, la agresión redirigida se presentó en una frecuencia muy baja, solo 

siendo manifestada por los niños en una ocasión. Al comparar la frecuencia de las interacciones 

correspondientes a las 3 estrategias estudiadas (reconciliación, consolación y redirección) con 

la frecuencia de estas mismas interacciones durante un período control, se encontró que las 

estrategias suceden más frecuentemente en el periodo posconflicto que en el periodo control,  

en concordancia con la literatura revisada anteriormente (Figura 1). 
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Figura 1. Frecuencia total de interacciones sociales presentes durante el período posconflicto y 

el período control 

 

 

 En un análisis adicional se decidió examinar las diferencias de género en cuanto a 

aparición de la reconciliación (Figura 2). Los resultados muestran que la diada niña-niña es la 

que presenta una mayor frecuencia en las interacciones afiliativas. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Reconciliación Consolación

victima-3o

Consolación 3o-

victima

Redirección

F
re

cu
en

ci
a 

to
ta

l

Posconflicto

pc

mc



34 
 

 

Figura  2.  Frecuencia de interacciones correspondientes a reconciliación, durante el período 

posconflicto, divididas en diadas según el género de los niños. Para cada diada el primer término 

corresponde al actor en la interacción y el segundo al receptor. 

 

Al examinar las diferencias de género en cuanto a las interacciones que formaban parte 

de consolación (victima-tercero) se encontró que las diadas conformadas por niña-niña y niño-

niño son las que presentan una mayor frecuencia de aparición (Figura 3), asimismo la diada 

niña-niña es la que presenta la mayor frecuencia de aparición con respecto a las demás diadas 

(Figura 3).  
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Figura  3. Frecuencia total de interacciones consolación víctima-tercero correspondientes al 

periodo posconflicto, divididas en diadas según el género de los niños. Para cada diada el primer 

término corresponde al actor en la interacción y el segundo al receptor. 

 

Por el contrario, las interacciones afiliativas de la víctima hacia un tercero se presentaron 

en una mayor frecuencia, en comparación con las interacciones afiliativas iniciadas por un 

tercero hacia la victima (Figura 4). Siendo la diada niño-niña la cual manifestó la mayor 

cantidad de conductas afiliativas emitidas por un tercero hacia la víctima.

 

Figura  4. Frecuencia total de interacciones consolación (tercero-victima)  correspondientes al 

periodo posconflicto, divididas en diadas según el género de los niños. Para cada diada el primer 

término corresponde al actor en la interacción y el segundo al receptor. 
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En comparación con las demás estrategias posconflicto, la redirección agresiva recurre 

a conductas agonísticas que permiten la disminución del estrés posconflicto de la víctima, 

nuestros datos muestran que la única diada que presenta conductas agonísticas es la conformada 

por niño-niña, de igual forma solo se registró una (1) conducta agonística (Figura 5). 

 

 

Figura  5 Frecuencia total de interacciones de redirección de la agresión, correspondientes al 

periodo posconflicto, divididas en diadas según el género de los niños. Para cada diada el primer 

término corresponde al actor en la interacción y el segundo al receptor. 

Los datos encontrados serán analizados más a profundidad en la sección de discusión, ya que 

se identificaron características propias del ambiente escolar que posiblemente influyan en los 

resultados obtenidos. 
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Discusión 

Los resultados de este estudio permitieron identificar la presencia de las 3 estrategias 

posconflicto reportadas en la literatura etológica: reconciliación, consolación y redirección de 

la agresión. Dado que la mayoría de estudios sobre conflicto se ha enfocado en las 

consecuencias más inmediatas de la agresión, existe poca información sobre las estrategias que 

emplean los niños para gestionar sus conflictos sociales (Estupiñán & Garro, 2017). De igual 

forma, las estrategias posconflicto identificadas en este estudio ocurrieron de manera natural; 

es decir, sin la intervención del docente, pues no hubo un entrenamiento para que los niños 

aprendieran a gestionar sus conflictos. Lo que permitió observar las interacciones de los niños 

de forma natural, además de observar como gestionaban los niños sus propios conflictos al 

interior del grupo. Esto nos sugiere que en etapas muy tempranas del desarrollo los niños 

muestran estrategias que les permite dar solución apropiada a los diferentes conflictos que 

pueden llegar a tener con otros miembros del grupo. Adicionalmente, al ocurrir en etapas 

tempranas del desarrollo, es probable que no requieran de recursos cognitivos complejos, por 

lo cual se esperaría que incluso niños aún más pequeños mostraran algunas de las estrategias 

de gestión del conflicto que se observaron en el estudio, lo cual ya ha sido reportado para niños 

de 2 años de edad (Ashby & Neilsen-Hewett, 2012). 

 Una estrategia nueva observada en este estudio y que no ha sido reportada previamente 

consistió en la interacción posconflicto iniciada por la víctima hacia un tercero. Se decidió 

incluirla, debido a que a medida que avanzaban las observaciones, se iba haciendo cada vez 

más notoria la iniciativa que tenían las víctimas del conflicto a interactuar e iniciar conductas 

afiliativas con niños los cuales no eran parte del conflicto inicial. Por otro lado, estos resultados 

posiblemente se deban a la distribución que presentaban los salones, ya que 2 de los 3 salones 

contaban con un espacio reducido para permitir el juego libre de los niños en la hora del 

descanso, por consiguiente, los niños debían permanecer en sus puestos, lo cual permitía que la 
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docente encargada interviniera a la hora de presentarse un conflicto con el fin de separar a los 

implicados y llevarlos a diferentes mesas donde ya había otro grupo de niños jugando, haciendo 

posible que el niño llevado por la docente a la mesa, vea necesario iniciar la interacción con los 

otros con el fin de poder ingresar al juego y así reducir sus niveles de estrés luego del conflicto. 

De igual forma, la redirección de la agresión era poco probable que ocurriera, dado que en 

general, en los salones había bastante control por parte de las docentes ante cualquier evento de 

agresión de un niño hacia otro. Con estos resultados obtenidos se puede deducir que la estrategia 

posconflicto de la consolación, fue más veces iniciada por la propia víctima del conflicto que 

por un tercero, cumpliendo así lo que se quería observar en el primer objetivo específico.  

Los docentes ejercen el diálogo, como proceso de resolución de conflicto, utilizando un 

tercero neutral (Hernández, 2003), esto con el fin de que el tercero sea un mediador que ayude 

a la orientación y negociación de un acuerdo que sea lo más satisfactorio posible. Lo que genera 

el inmediato cierre del conflicto sin dejar el libre desarrollo de este, lo cual no permite descubrir 

el carácter social que tiene el conflicto para los miembros pertenecientes a un grupo. 

Adicionalmente, otra explicación alternativa es que, dadas las características de las docentes ya 

mencionadas, los niños tenían pocas oportunidades de redirigir la agresión a un tercero, como 

una manera de liberar el estrés y tensión que generaba el conflicto. Por tanto, tenían dos 

alternativas más para hacerlo: reconciliación y consolación (de un tercero hacia la víctima). Así 

mismo, es probable que la reconciliación fuera menos atractiva para los niños involucrados en 

el conflicto ya que la mayoría de estos involucraron agresión física y quizás la víctima 

percibiera la aproximación al agresor como un evento de alto riesgo. En consecuencia, los niños 

víctimas del conflicto buscarían otros niños, diferentes al agresor, para interactuar 

afiliativamente con ellos y así reducir sus niveles de estrés, luego del conflicto. Hay que 

mencionar que, debido al poco tiempo de haber iniciado el año escolar, es poco probable que 

los niños hubiesen creado vínculos fuertes entre compañeros de clase lo que hacía poco 
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probable que la consolación tercero-victima fuera utilizada. En otras palabras, es probable que 

no tuviesen muchos compañeros interesados en ofrecer consolación, pero de igual manera las 

víctimas del conflicto tienen que buscar alguna estrategia para reducir su ansiedad, dejando así 

solo disponible la interacción afiliativa víctima-tercero. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que los niños de 

preescolar llevan a cabo las 3 estrategias posconflicto más investigadas, como es la 

reconciliación, la consolación y la redirección de la agresión. Es importante tener presente que 

los niños y niñas forman una interacción social y a menudo pueden resolver los conflictos entre 

ellos mismos sin tener en cuenta la intervención de la docente, esto fortalece las relaciones entre 

si ya que tienen la oportunidad de aislarse, acercarse a un tercero o agredir al compañero, 

creando así la posibilidad de evitar un impacto negativo en sus relaciones sociales. En 

consonancia con, la literatura revisada, estas 3 estrategias se presentaron en mayor frecuencia 

en el periodo posconflicto que el periodo control, lo cual brinda respaldo a la tesis de que es el 

conflicto el evento que afecta la frecuencia de aparición de estas estrategias. 

De las 3 estrategias posconflicto observadas en el estudio, la consolación víctima-

tercero fue la que más frecuentemente utilizaron los niños de los grados preescolares, 

presentándose en un 65% del total de las interacciones, siendo la diada niña-niña la que más 

frecuentemente recurría a este tipo de estrategia.  De igual manera, se encontró que los niños y 

niñas, recurrían más a conductas afiliativas que a las agonísticas para minimizar el impacto 

negativo en la relación social, así como reducir la posibilidad de reagresión, ya sea hacia el 

antagonista del conflicto o hacia un tercero. 

Al hacer el análisis de la variable género, se encontró que La diada niña-niña es la que 

más frecuentemente muestra reconciliación, así como consolación víctima-tercero, esto 

posiblemente se deba a los roles de género que previamente se les viene enseñando a los niños, 

ya que las mujeres son vistas como aquellas que no pelean ni se agreden, en cambio los niños 
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son más fuertes y se relacionan más fuertemente con los demás. Dicho lo anterior, en el proceso 

de construcción del género, los adultos aparecen como una influencia significativa en el 

desarrollo de los niños. En este sentido, el ser humano se construye como persona dotada de un 

género en un contexto de relaciones interpersonales (Menéndez & Calvo, 2005). En otras 

palabras, en el caso de los niños y niñas, se comportan como los adultos que les rodean esperan 

que se comporten. 

El género es una construcción socio-cultural que asigna determinados comportamientos, 

a la vez va fortaleciendo jerarquías; es decir, va estableciendo relaciones de poder y situaciones 

(Salas, 2005).  La mayoría de los conflictos presentados por los niños y niñas, eran iniciados 

por un juguete, siendo el punto de discordia entre los disputantes. El identificar cómo es que la 

especificidad histórica del individuo se constituye como modos particulares de participar en 

procesos de interacción social, que diferencian los comportamientos de hombres y mujeres, 

ofrecen importantes criterios que pueden tomarse en cuenta para elaborar categorías de análisis 

de estilos de interacción de géneros (Ramírez, 1996). 

Por último, cabe recalcar que la presencia de la docente también es importante, ya que 

la docente estaba más atenta a las interacciones que tenían los niños, en comparación a las niñas, 

lo que es posible que permitiera una mayor frecuencia en la aparición de conflicto y su posterior 

posconflicto en las diadas que tenían un miembro femenino. Asimismo, como se ha mencionado 

anteriormente, la influencia de la profesora impide el desarrollo de las estrategias de gestión del 

conflicto realizadas por los estudiantes, por consiguiente es importante observar el flujo natural 

del conflicto sin la interrupción de la docentes, ya que arrojaría nuevos datos para futuras 

investigaciones. 
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Conclusiones 

Acerca de los objetivos propuestos en esta investigación se logró cumplir con el objetivo 

general planteado al identificar las tres estrategias reportadas en la literatura, como lo es la 

reconciliación, consolación y redirección de la agresión, las cuales se emplearon en la 

resolución de conflicto en los niños de preescolar con edades de cuatro a seis años, donde estas 

estrategias posconflicto ocurrieron de manera natural sin la intervención del docente, así que 

para los niños no hubo un aprendizaje para solucionar los conflictos.  

Además, esta investigación permite conocer que los niños desde edades muy tempranas 

presentan estrategias para resolver conflictos con otros miembros del grupo en los que se 

encuentre, en este caso fue en el salón de clases de los estudiantes de preescolar del colegio 

Campo Hermoso. De igual forma, la consolación es la estrategia más utilizada por los niños (es 

de un tercero hacia la víctima), las víctimas que se encuentran en un conflicto buscaron otros 

niños que son diferentes al agresor para comenzar una interacción afiliativa con ellos y reducir 

el nivel de estrés; es decir, el tener un conflicto con un compañero le genera altos niveles de 

estrés, pero al acercarse un tercero le reduce esa tención producida. 

En consecuencia, es importante aclarar que los niños iniciaron el año escolar y no han 

creado vínculos fuertes con sus compañeros, entonces genera estrés, pero ellos la utilizaron al 

desplazarse y de esta forma fue como redujeron el nivel de ansiedad.  

Para los estudios se recomienda para tener en cuenta el registro de los conflictos de los 

niños, los cuales se pueden hacer una vez iniciando el año; el otro registro antes de salir a 

vacaciones y por último finalizando, el año escolar para notar la diferencia de vínculos y la 

forma que resuelven los conflictos a medida que van conociendo a sus compañeros.  

Desde otro punto de vista, los niños puedan salir de su salón de clase para interactuar 
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con otros compañeros que no sean de su salón, distinguir la relación que establecen y como 

resuelven conflictos con otros compañeros de su misma edad.  
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