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PARA ESTUDIAR INTERACCIONES

SOCMLES INFAN TILES EN TRE LOS TOBA

Marcela Mendoza

RESUMEN

Observacién directa sigriiiica que el antropélogo esta abi, en el lugar donde se
desarrolla la acciou y esta preparado para registrar 10 que esta ocurrieudo. La autora
estudia técnicas antropologicas de observacién directa de la conducta humana, uti].iza11—
do ejemplos de su propia investigaciou sobre interaociones sociales iufantiles eu una
comunidad Toba de Formosa (Argentina). E1 disefio de la investigacion se inspiré en (a)
estudios autropolégicos sobre couducta infautil en sociedades cazadoras-recolectoras, y
(b) técnicas de observacién en etologia humana. Se describe la técuica, se explica la clase
de datos que se pueden obtener cou ella, y se plantean problemas que surgen de la
observacion directa de hechos sociales. A partir de ejemplos tomados en situaciones de
juego iufaritzil se muestra e1 manejo cuantitativo y estadistjco que permiten los datos.

Como ejemplo se analizan conductas de liderazgo y agresiéu entre pares.

TECNICAS DE OBSERVACION DIRECTA EN ANTROPOLOGIA

En la situacién de trabajo de campo, observaciéri directa sig·ni’cica que el
2-mtropélogo esta ahi, en e1 lugar dénde se desarrolla la accién, y que esta
preparado para registrar lo que esta ocurriendo. Cualquier técnica que sirva para
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mejorar la capacidad de observacion del investigador puede considerarse una
técnica observacional.

Hay dos tipos de técnicas de observacion djrecta de la conducta humana
durante un trabajo de campo: (a) las que elicitan respuestas por parte de los
sujetos, que pueden denominarse reactivas; y (b) las que no requieren una
reaccion del sujeto, llamadas no-reactivas 0 no-intrusivas.

En cualquiera de las técnicas que elija, el antropologo se enfrenta con dos
problemas: (a) la reactividad de los sujetos porque la presencia del investigador
puede hacer que la gente no se conduzca de manera auténtica (la conducta de los
sujetos puede cambiar cuando se dan cuenta de que estan siendo observados); y
(b) las limitaciones que le impone su propio método porque el investigador va al
campo provisto de teorias, y solo puede registrar lo que el marco teorico le permite
ver. Es decir, que no registra la realidad sino la realidad interpretada (Bernard
et alt. 1986).

Este trabajo trata sobre la técnica de observacion directa que utilicé para
estudiar interacciones sociales infantiles en una comunidad Toba del oeste de

Formosa (Argentina), en dos trabajos de campo ‘. Me propongo describir la técnica,

explicar la clase de datos que se pueden obtener con ella, y el manejo que permiten
esos datos en funcién de un determinado proyecto de investigacién.

OBSERVACION Y OBJETIVIDAD

Los hechos sociales y culturales no son cosas en si mismas sino construccio
nes teéricas. E1 investigador construye los hechos de acuerdo oon las teorias que
tiene en mente. Los antropélogos saben que los fenénemos sociales tienen una
cualidad subjetiva, y por eso buscan métodos de trabajo que les permitan manejar
mejor los errores sistemétioos que ocurren cuando el intrumento de observacion
es uno mismo (Bernard 1988; Johnson 1978).

En una situacién de campo se pueden observar dos clases de hechos sociales:
(1) las acciones especiiicas de los individuos, y (2) los resultados djrectos de esas
aociones (Ellen 1984). El investigador trata de conooer mejor las pautas de la gente
con la que esta trabajando para dar signiicado a sus observacionesf El conoci
miento mas profundo lo logra a t1·avés de la participacién en las actividades
cotidianas y de entrevistas: (a) participando empatiza con la gente, y (b) con las
entrevistas tiene la oportunidad de cont1·astar las acciones que ha registrado con
las interpretaciones de los actores.
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El problema de la ética de la investigacién debe estar muy presente cuando
se trata de la observacion directa de la conducta. La gente tiene el derecho de
mantener su privacidad; también tiene el derecho de mantener la seguridad
personal. El proyecto de investigacion debe : (1) respetar los deseos y opiniones de
los individuos; y (2) proteger por anticipado los datos que vienen dji-ectameme de
la observacién. Una norma fundamental de ética es que, una vez obtenida la
informacién sobre los sujetos, el investigador no cambie el formato ni el contenido
del material.

OBSERVACION DIRECTA DE INTERACCIONES INFANTILES EN GRUPOS

CAZADORES-RECOLECTORES

El diseiio de mi investigacién de campo para estudiar las interacciones
sociales infantiles en una oomimidad Toba del oeste de la provincia de Formosa
(sobre estos Toba c.f.: Mendoza y Wright 1989; De la Cruz y Mendoza 1989) se
nutre de dos vertientes: (1) investigaciones sobre oonducta infantil en grupos
cazadores-reoolectores conelmarooteérico propuestopor losestudios antropolégioos
de sociedades cazadoras-recolectoras (Bender y Morris 1991; Bettinger 1991; Lee
1992; Myers 1988); y (2) el uso de técnicas observacionales en etologia humana
(Blurton Jones 1969, 1973, 1981; Waterhouse yWaterhouse 1973).

Desde el punto de vista antropologico las sociedades con un modo de
apropiacién del medio basado en la caza, la pesca y la recoleccion se caracte
rizan por su organizacién en pequefios grupos de familias emparentadas
denominados bandas, con gran movilidad espacial, acceso irrestricto a los
recursos, marcada division sexual de tareas, reciprocidad en el intercambio de

bienes, énfasis en la cooperacién, ilexibilidad en la composicién de las bandas,
practicas de socializacién infantil permisivas, liderazgo no-autoritario y toma
de desiciones por consenso. Esta clase sociedades se denominan "igualitarias"
por la equidad en el reparto de bienes, el respeto a la autonomia de los
individuos, y su rechazo al ejercicio autoritario del liderazgo ( Bender 1990;
Bohem 1993; Cashdan 1989; Cohen 1985; Flanagan 1989; Gardner 1991;
Ingold 1991; Leacock 1982; Lee 1991; Leacock y Lee 1982; Price y Douglas
1985; Smith y Winterhalder 1981; Woodburn 1982)

En cuanto al estudio de la socializacién infantil en sociedades cazadoras

recolectoras, un equipo de investigacién inspirado en los trabajos de Loma
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Marshall (1959, 1960, 1961) realizé en los anos 60' y '70 investigaciones de campo
entre los !Kung San del Kalahari utilizando técnicas de observacion dixecta de la

conducta infantil (Blurton Jones y Konner 1973; Konner 1974, 1977, 1978;
Konner-Worthman 1980; Draper 1974; Draper 1978; Draper y Cashdan 1988).
Los investigadores hicieron el seguimiento de sujetos infantiles registrando los
rasgos pertinentes de su oonducta -pertinentes segim los objetivos del proyecto de
investigacién- en dos ocasiones: (1) en el momento en que observaban al nifio/a
por primera vez, y (2) eu el transcurso de sus interacciones con otros sujetos. Los
registros, una vez operacionalizados, permitieron la comparacién oon la conducta
de individuos de edades semejantes en contextos socioculturales diferentes. Los

datos, en general, fueron interpretados en términos de la teoria antropolégica de
las sociedades igualitarias.

OBSERVACION DIRECTA DE INTERACCIONES INFANTILES EN

ETOLOGIA HUMANA

La investigacién de campo en etologia humana se basa directamente de la
observacion. El etélogo elabora sus re gistros en términos de oonducta observable,

descartando otras clasiiicaciones hechas por inferencia 0 en términos de motiva
cion (McGrew 1972, Blurton Jones 1974). En etologia la primera etapa de un
trabajo de campo comprende un periodo de simplemente mirar y ver qué es lo que
hace el sujeto observado. Durante ésbe periodo se establecen una serie de

detlniciones para cada una de las conductas del sujeto sobre las cuz-iles se tomarén

registros observacionales. El objetivo del método es obtener signincado de

Lmidades de analisis pequefias y féciles de describir, oon referentes claros en "lo
real". Cuando el investigador se adhiere al método, es posible replicar los

resultados y validar/refutar las hipotesis para las que fue obtenido el material.
Otros investigadores pueden también formular hipotesis alternativas . Lo que da
a la observacién etologica su rigor metodologico es su deinicion operativa de las
unidades de conducta a observar, y la estricta adherencia al prooedimiento de
obtencion de datos durante el transcurso del trabajo.

Con una cierta cantidad de unidades de conducta que han sido
operacionalizadas y registradas en una unidad de tiempo, seria posible refutar
hipotesis sobre la conducta social de los sujebos (Chisholm 1983). La validez de las
observaciones se vincula mas a la replicabilidad de los resultados que a la
coniiabilidad de los registros obtenidos entre observadores
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LA TECNICA DE OBSERVACION EMPLEADA EN UNA COMUNIDAD TOBA

A. EL DISENO DE LA INVESTYGACION

La hipotesis previa para estudiar las interacciones sociales de los ninos/as

Toba fue que en una sociedad donde los adultos exhiben conductas igualitarias,
los nifios/as serian socializados de acuerdo con una ideologia igualitaria; es decir,
en el respeto por la individualidad del otro, el valor positivo del compartir,
cooperar y no agredir al otro, el rechazo por los sujetos que abusan de su fuerza
0 su poder, etc. E1 diseno de la investigacién de campo estuvo orientado a obtener
registros que probasen esa hipoteis y que, ademas, tuviesen un formato compa
rable con el de otros datos publicados acerca de la conducta infantil en otros grupos
con economia de caza-recoleccion.

La idea fue describir un espectzro amplio de conductas infantiles en situacio
nes sociales deinidas como de juego 0 trabajo, entre sujetos infantiles, sus pares
y los adultos 0 cuidadores con quienes interactuaban. Las conductas para
observar fueron deinidas como: (a) de liderazgo, (b) agresivas, (c) agonisticas, (d)
de cooperacién, (e) de compartir.

Para elaborar mi técnica de registro me inspiré especiiicamente en dos
técnicas de campo antropologicas : (a) los spot observacionales (instantaneous
sampling o point sampling) que utilizo Patricia Draper (1978; Draper y Cashdan
1988) para describir rasgos de la conducta de nifios/as dentro los campamentos
!Kung; y en (b) las observaciones instantaneas randomizadas (random spot
checks) que 1lev6 a cabo Allen Johnson (1975) para describir las actividades que
realizaban los habitantes de una unidad residencial Machiguenga de la Amazonia

Peruana. Ambos registros se enmarcan en los estudios sobre el uso del tiempo en
distintas sociedades (time allocation studies) 2. Antes de viajar al campo realicé un
periodo de entrenamiento informal en el uso de la técnica, observando situaciones
de juego infantil en dos plazas publicas un barrio de Buenos Aires

B. LAS SITUACIONES SOCIALES

Para definir las situaciones sociales que me interesaban me inspiré en
Spradley (1980). En mi proyecto de investigacion, una situacion social esta
dada por las actividades llevadas a cabo por nifios/as Toba en un determinado
lugar de la vivienda 0 la comunidad. Las actividades fueron deinidas como
juego 0 trabajo, los actores sociales fueron ninos/as entre 3 meses y 12 afios de
edad y los adultos o cuidadores con los que éstos eventualmente se relaciona

245



ban. Los lugares elegidos fueron unidades residenciales (households) de
familias extensas y espacios de acceso publico dentro de la comunidad.

C. LOS CRHERIOS DE OBSERVACION

Los criterios para un periodo de observacién fueron: (1) la presencia
de ninos/as de hasta 12 aiios en situaciones de juego o trabajo; (2) que el lugar fuese
accesible para el observador durante las horas del dia con luz del sol; (3) q.ue la
presencia del observador fuese permitida/tolerada en cada situacién particular.

D. LA UNIDAD RESIDENCIAL TOBA

El medio social caracteristico de los ninos/as Toba de la oomunidad investi

gada es la unidad residencial de familia extensa °. Hay diferencias en la cantidad
de oo-residentes, su sexo, edad y vinculo de parentesco, y en las actividades
productivas que se realizan en cada unidad doméstica. Esto determina las
caracteristicas de los cuidadores, la composicion del grupo primario de juegos, y
la modalidad del trabajo que realizan los nifios/as. La composicion de la unidad
residencial inlluye sobre la conhguracion de los patrones interactivos infantiles
y en la adaptacion de los sujetos al medio social.

Desde la perspectiva de la antropologia psicolégica muchos autores han
destacado la importancia de identiicar el tamafio, el tipo y la oomposicion del
grupo residencial (D’Andrade 1974; Leiderman y Leiderman 1977; Le Vine 1982;
Whiting y Whiting 1975) para estudiar los procesos socializadores. B. Whiting
(1980) plantea incluso que, conociendo la edad, el sexo y el parentesco de las
personas que interactuan con los nifios en el émbito donde pasan la mayor parte
del tiempo uno podria llegar a predecir patrones caracteristicos de oonducta
interpersonal. El estudio de las interacciones sociales infantiles es un tema
apropiado para la oomparacién intercultural (Brindley et alt. 1973; Lewis 1988).

E. LAS OBSERVACIONES SISTEMATYCAS

Seleccioné en forma no-randomizada 5 unidades residenciales de la comuni

dad Toba para realizar observaciones sistematicas de la oonducta infantil en
situaciones de juego o trabajo. En esas unidades realicé observaciones sisteméti
cas, anotando en papel y con lépiz las conductas pertinentes durante periodos de
60 minutos (fragmentados en secuencias de 5 minutos). Ademas realicé periodos
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de observacién adicionales de 10 a 30 minutos de duracion en otras 6 unidades

residenciales. El numero de uriidades es representative del total de la comunidad,
la cuél contaba durante el trabajo de campo de 1985 con 26 unidades residenciales
y durante el trabajo de campo de 1987 con 22 unidades residenciales.

Dentro de la comunidad, realicé observaciones sistematicas de 10 a 30

minutos de duracién en tres ambitos publicos: (1) el espacio abierto que puede
considerarse el centro social de la comunidad; (2) la iglesia donde se realizan las

ceremonias de culto y sus alrededores; (3) la represa de donde se obtiene el agua
para el consumo y los njfios pescan. Los horarios en que inicié periodos de
observacién cubren distintas horas del dia entre las 7:30 de la mafiana y las 20:00
de la tarde.

Los periodos de observaciones sistematicas en las unidades residenciales
habitualmente se iniciaban de la siguiente manera: al acercarme por uno de los
senderos que conducia a la vivienda 0 al conjunto de viviendas que denomino
unidad residencial, las personas que en ese momento se encontraban alli me veian
llegar desde lejos. El grado de sorpresa provocada por mi llegada dependja de la
ubicacion (mas o menos oculta) de la unidad dentro de un paisaje de monte bajo
chaquefio. Inmediatamente se producian una serie de movimientos: alguri nifio
se alejaba por un sendero lateral, otro dejaba de hacer lo que estaba haciendo, un
hombre con el torso desnudo entraba en una vivienda para volver a salir cubierto

por una camisa, alguien acercaba al sitio de encuentro una silla o un cuero para
sentarse. Ya en el espacio propio de la vivienda (en el sentido de la proxémica de
Hall 1975), saludaba a los presentes e intercambia algmmas formas de cortuesia en
su lengua, explicaba en espanol mi deseo quedarme en el lugar para mira: lo que
hacian los ninos/as y anotarlo en mis papeles. Una vez obtenido el permiso elegia
un lugar apropiado, a pocos metros del lugar donde desarrollaban sus actividades
los miembros de la unidad, y llevaba hasta alli la silla o el cuero que me habian
ofrecido. Entonces dejaba deinteractuar con los sujetos presentes y comienzaba
a tomar registro escrito de las interacciones infantiles.

Los ninos/as Toba que no van a la escuela primaria de la comunidad tienen
muy pocas oportunidades de enirentarse con un extrafio, y es menos &·ecuente que
el extrano se introduzca dentro de los limites de su vivienda. De modo que la
reaccion de los mas pequefios ante mi presencia en su hogar desencadené una
conducta caracteristica de llanto y evitacion, que en los tzrabajos de Ainsworth
(Bretherthon y Aisnworth 1974) se denomina "temor ante el extraio"

Durante la observacion traté de anotar la mayor cantidad posible de
interacciones entre sujetos inf:-mtiles y adultos o cuidadores. Cuando aparecian
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conductas agresivas, agonisticas, de liderazgo, de cooperacién 0 de oompartir,
focalizaba la mirada en éstas, descuidando otras accioues paralelas. En total,
sumaudo las observacioues que realioé en ambos trabajos de campo con la misma
técnica, obtuve 30 horas de observaciones tipo spot.

En otras ocasiones 110 planiiicadas por mi como periodos de observacion
sistemética (mientras hacia entrevistas en las viviendas, mientras caminaba por
la aldea, me encontraba en una reunion de culto en la iglesia, etc.) tomé registros
de la conducta de un uiiio/a, 0 grupo de nihos/as en situaciones de juego 0 trabajo.
E1 oomun deuomjnador de éstas observaciones es que no presté atencion a la
duracién de la secuencia. De ésta manera realicé observaciones en otras 10

unidades domésticas y en diversos lugares de acceso publioo dentro de la
comurlidad.

En todos los registros dejé oonstancia de los siguientes datos: (1) fecha del dia;
(2) hora; (3) lugar; (4) identidad de los actores interviraieutes (sexo, edad, y en la
medida de 10 posible relacién de parentesco).

En las series sistematicas de 60 minutos de duracién anotaba en el margen
izquierdo de la hoja las sucesivas fracciones 5 mmutos, e iucorporaba en el texto
de la descripcion los actores que se agregabau ala esoena. Cada vez que inclui
emisiones verbales de los propios actores dentro del texto de la descripcién, dejé
clara constancia de ésto. Como todos los registros fueron tomados por mi, di por
supuesta la identidad del observador (lo que hubiese resultado incorrecto en un
trabajo en equipo).

F. ALGUNOS LHMITES DE LA TECNICA DE REGISTRO

Algunos limites de la técnica de registro son: (a) la secuencia ljneal del
lenguaje de uu observador no es apta para describir situaciones sociales que son
globales; (b) la velocidad en que se puede llegar a escribir, usando lapiz y papel,
no es suiiciente para tomar registro de conductas oomplejas ‘; (c) el observador ve
solamente aquello que esta preparado para reconocer y que puede traducir en
palabras; (d) la presencia del observador modjfnca y condiciona de alguna manera
el desarrollo de las interacciones que se propone registrar.

G. LA PR UEBA CUANTYTATYVA

Con respecto a éste ultimo punto, aproximadamente un mes después de
iniciadas las primeras observaciones de campo noté que los njios/as jugaban
durante periodos mas largos ante mi vista, prestando cada vez memos atencion
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a mi presencia, y noté ademas que los cuidadores intervenian cada vez menos para
corregir 0 modjlicar la conducta infantil. Para objetivar ésta impresion personal
ordené los registros en spot que pueden rotularse "intervencion del cuidador en

las interaociones infautjles de jueg0" segim la secuencia temporal en que se
produjeron, y de acuerdo con tres tipos:

A. Intervenciones verbales 0 Hsicas de un cuidador en forma generalizada,
sin que el cuidador identiiique el sujeto al que va djrijida su intervencion ( por
ejemplo: "no levanten tanto polvo" djrigido en general al grupo), para censurar y/
0 modiiicar a conducta de dos 0 mas mdividuos que juegan juntos.

B. Intervenciones verbales 0 Esicas de cuidadores 0 pares para corregir la
conducta de un sujeto en particular dentro de un grupo de juegos.

C. Intervenciones verbales 0 fisicas de cuidadores 0 pares para corregir la
conducta de un niio/a que esta solo - y que aparemtemente esta haciendo algo que
se considera inadecuado 0 censurable.

E1 ej ercicio dio como resultado el sraaco 1, que muestra que las intervencio
nes de los cuidadores decrecem a medida que avanzan los dias del primer mes en
que fueron tomados los registros.

GRAFICO l

NUMEno DE OBSERVACIONES DURANTE EL JUEGO

SEGUN EL ¤iA EN QUE SE 1>R0¤UJEn0N

GRAFICO 1: NUMERO DE OBSERVACIONES DURANTE EL

JUEGO, SEGUN EL DIA EN QUE SE PRODUJERON
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Para describir y clasiiicar las interacciones observadas utilicé un codigo
doble (c.f. Hinde 1977a, 1977b; Borgerhoff Mulder y Caro 1985), de la siguiente
manera:

1. La descripcién Hsica de las acciones de acuerdo con las pautas de los
movimientos corporales. Por ejemploz C toma e1 palo con la mano derecha y
traza circulos sobre la tierra.

2. La descripcién de las acciones por consecuencia, tratando de evitar la
atribucién de un propésito a la accién observada. Por ejemplo, “]a njfia T golpea
con los pies los objetos con que antes estuvo jugando la niia C ahora ausente"

Esta descripcién es mas correcta - a los Enes de la interpretacién · que anotar
"la nina T quiere vengarse de C pateando sus juguetes". Una manera de
controlar 1a validez de la descripcién por consecuencia es elicitar la interpre
tacién de los propios actores.

QUE CLASE DE INFORMACION SE PUEDE OBTENER DE LOS DATOS?

Voy a mostrar aqui la clase de datos que obtuve y el manejo que hice de
ellos ejemp1i5cando con el anélisis de las interacciones en situaciones de juego.
Habitualmente se considera que la interaccién en el juego, junto con la

exploracién, la curiosidad, y la imitacién sientan las bases del desarrollo
infantil (Rogoff 1990). En e1 juego infantil ya se encuentran representadas las

futuras expectativas de rol, y se ensefian y aprenden - por contiguidad - las
metas y los valores socialmente aprobados

A. LA DEFINICION DE UNA CONDUCTA

No es sencillo deinir una conducta de juego. En la préctica, cada

observador emplea varios criterios de deinicién y luego realiza su evaluacién
del juego combinando esos criterios (Smith y Connolly 1974). En mis registros

el término juego se re5ere tanto a conductas de individuos como de grupos a
partir de las cuéles los sujetos se divierten o se entretienen. Y considero que
se divierten cuando los veo concentrados en una determinada actividad que
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generalmente involucra: (a) manipulacion de objetos (por ejemplo: el varon de
2 afios y tres meses que arreastra un auto de madera por la tierra, 0 el varon
de 11 anos que ata y desata un cordén de lana en los dedos de su pie derecho);
(b) la emisién de distintos sonidos vocales y diversos movimientos del cuerpo
(por ejemplo: el varon de 2 afios que camina agitando con su mano derecha una
rama hacia arriba y hacia abajo, y emitiendo ritmicamente sonidos en dos

tonos). Cuando se trata de grupos de individuos, las acciones se acompanan
generalmente de sonrisas, risas y gestos de placer (Eib1·Eibesfeldt 1976).

B. LA ELABORACION DE CATEGORL4S

Dentro de las situaciones de juego observadas discriminé los siguientes
conjuntosz

i) Segun el sexo de los actores: juego de varones, de ninas 0 mixto
(varones y ¤.if1as juntos).

ii) Segun la cantidad de actores: individual (de un solo actor) y grupal (
dos 0 mas participantes).

iii) Segfm el grado de formalizacion de las interacciones: juego con reglas
0 juego sin reglas. Cuando fue posible discernir el objetivo del juego
con reglas, distingui entre juego competitivo (para ganar) y no
competitivo.

Dentro de todos estos conjuntos de situaciones de j uego identiiqué

interacciones agresivas, competitivas, agonisticas, de cooperar, de compartir,
y de liderazgo.

C. QUE INF ORMACION SE PUEDE OBTENER DE LAS CATEGORIAS

Del total de observaciones sobre situaciones de juego entre individuos de
3 meses a 12 afxos en una comunidad Toba, aislé la modalidad de mteraccién

que aparecia en una frecuencia mas repetida dentro de cada grupo etario. De
esto resultan las siguientes conclusiones, que han sido sintetizadas en el
Cuadro 1:
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CUADR0 1

CARACTEIUSTICAS DEL JUEG0 Y DE LA CONDUCIA DE NINOS/AS

SEGUN EL GRUP0 ETAR10 EN QUE APARECEN REGISTRADAS

Adulw |So1itari0|Pa.ra.1¢1o| Grmal sin
%D-ni.50

3-11 mcscs I *

12-23 mcs: I *
35 mesa I *
aéos

5-6 aios

7-8 mos

-10 aios

11-12 nies

rcglas

Ag¤si¢¤| c¤mp¤¤¤¤¤1¤| Lada |Ago¤m

¥ ¥

I- ·l· ¥ ¥

·I· l § ¥ Q

{ ¥ { { {
{ { { { { {

(a) Entre individuos de 3 a 11 meses de edad las situacioues de juego involucran

actores infantiles y adultos.

(b) Entre indjviduos de 12 a 23 meses de edad los actores son principalmente

individuos solos, aunque en algunos casos involucran también adultos.

(c) Entre individuos de 24 meses a 3 anos de edad las situaciones de juego son entre

pares, principalmente juegos grupales sin reglas. Estos incluyen interacciones agresivas.

Hay casos de juegos individuales y otzros casos que involucran también adultos.

(d) Entre individuos de 3 a 4 afnos de edad las situaciones de juego son entre pares,

principalmente juegos grup ales sin reglas con interacciones agresivas, competitivas y de

liderazgo.

(e) Las situaciones de juego entre individuos de 5, 6 0 més anos de edad son

prlncipalmente juegos grupales con reglas, y ocurren interacciones agresivas, agonisticas,

competitivas, de compartir, de cooperar, y de liderazgo. No registré interacciones de

adultos con actores mayores de 5 afnos.

La clase de interacciones que un nino puede tener con otros I11.f10S djfnere
mucho de las que puede tener con adultos (Blurton Jones 1984). Entre ninos Toba,
dado la alta frecuencia de situaciones de juego grupal, adquieren importancia las
interacciones entre pares. Estas interacciones proporcionan un marco dentro del
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cual el individuo puede comprender y desarrollar conductas sociales (Dunn 1983),
lo que en diversos medios sociales y en distmtas culturas se ha llamado co
socializacién entre pares. Por ejemplo, observaciones realizadas en contextos de

juego entre nifios de clase media urbana norbeamericana muestran que los
hermanos discuten entre si las reglas sociales y los mayores instruyen a los
menores en la conducta socialmente aprobada (Pepler et alt. 1981).

Entre los ninos Toba los re gistros observacionales mostraron diferencias de
“género" en las conductas de juegc grupal. Las ninas de 2 a 4 afios que jugabain
jimtas organizaban sus interacciones a partir de una historia construida en base
a objetos, y permanecian en un determinado lugar constituido en esoenario de la
accion. Sus interacciones implicaban manipulacién de objetos asociados a 1a esfe
ra femenina de la vida ootidiana en la comunidad (e1 cuidado de los bebés, la prepa
racion de alimentos, el acarreo de leiia, el hilado, la confeccion de bolsas con Ebras

vegetales, etc.). Cuando los varones de 2 a 4 afios jugabanjuntos, sus interaociones
involucraban mayor cantidad de movimientos Esioos y desplazamientos espacia
les. E1 lugar dénde se oonstituia su escenario era mas amplio 0 bien se ampliaba
en el transcurso de 1a accién. Sus interacciones se asociaban ala esfera masculina

de la vida cotidiana (la caza, la pesca, la circulacion de vehiculos por e1 camino,
et»c.). Cuando en 10s grupos de juego mixtos habia mayor cantidad de ninas, la
accién tendia a desarrollarse siguiendo las caracteristicas de losjuegos femeninos.
Si predominaba el numero de varones, la situacion era inversa.

D. PARA QUE SE PUEDE USAR LA PR UEBA ESTADISTICA

En mis registros los varones muestran mas conductas agonisticas que las
niias, y son los niiios mayores los que se involucran en mas interacciones
agonisticas. Sin embargo, las ninas agreden Hsicamente mas que los varones
(Tabla 1: p < 0,001), principalmente a niias de igual o menor edad.

x’= p < 0,001

TABLA 1

Tour. mz SITUACIONES nn-: Acnuzsnom

RECEPTOR

AGRESOR I Varén I Nifia

Varén

Nifna 30

16
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Me planteé la posibilidad de que la diferencia de proporcién entre el numero
de interacciones agresivas que iniciaban las njf1as y las que iniciaban los varones
se debiese a que la mayor parte de las observaciones hubiese ocurrido en unidades
donde habia mayor cantidad de ninas presentes. Para controlar ésta variable

comparé la cantidad de situaciones de juego en que intervienen njfxos y ninas de
hasta 10 anos con el total de las situaciones de agresion directa e indjrecta entre

ninos y nifras de hasta 10 aios. La Tabla 2 indica que la djferencia sigue
resultando estadisticamente signiiicativa (c.f. Cowgill 197; Chibnik 1985).

VARONES

NINAS

TABLA 2

Acrusrouns EN SITUACIONFS ma Jmaco

TOTAL EN IUEGO I TOTAL AGRESION I %

122

137 15

0,81

10,9

Z: 3,629, p > 0,001. Prueba de las diferencias entre proporciones.

E1 anélisis de 1a cantidad de ninas y varones de hasta 10 anos que intervienen
en situaciones de juego de montzré que los registros contienen solo 5% mas de ninas
que de varones (Tabla 3). Por lo tanto asumo como un dato de la realidad del
universo observado que las nii'1as agreden con mayor frecuencia que los varones.

TABLA 3

CAm·mAn nm N rms YVA1zomzs nr: HAs·m 10 Aizos EN S1·ruAc1oma·s ns J umo G1w1=A1.
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EDAD

12-23 mcscs

24-35 mcscs

3-4 afnos

5-6 a.f1os

7-8 ahos

9-10 ahos

TOTAL

VARONES NINAS TOTAL

12

43

28

28

122

76

10

35

14

127

I3

109

38

63

21

249



En las interacciones de ninos/as que jugaban juntos no encontré roles Ejos.
No siempre fue el mismo sujeto quién inicio la accion, ni el que actuo como
mediador 0 protectors. Hold (1980) encontré la misma flexibilidad de roles en los
grupos de juego infantil de los G/wi San. La misma autora, en cambio, estudiando
la conducta de grupos de juego infantiles en ambientes de clases media urbana de
Alemania y J apon, enoontro que los roles que adoptaban los individuos tendian
a ser Ejos y permanentes (Hold 1976).

Hold (1980) observé la ausencia de actitudes de dominio/subordinacién en los
grupos de juego infantiles de los G/wi San. Knauft (1987) presenta casos de
ausencia de actitudes de liderazgo infantil entre los Gebusi de Nueva Guinea, los
!Kung, los Esquimales Centrales, los Hazda, los Semai y los Waroani. Sus
ejemplos estan destinados a elaborar un modelo evolutivo de la violencia humana
que toma en cuenta las caracteristicas de las sociedades descentralizadas e
igualitarias.

En los registros sobre interacciones de juego entre nifios/as Toba apareoen
conductas de liderazgo en individuos de distintas edades. Denomino conducta de
liderazgo a la que maniiiesta un sujeto en interaccién con otros y que tiene el efecto
de: (a) permitir que el sujeto conduzca el desarrollo de la aocién decidiendo por si
mismo los pasos a seguir por el grupo; (b) permitir que el sujeto logre imponer su
voluntad cuando otro individuo disiente con él. Paralelamente, la conducta de

liderazgo de los sujetos infantiles tiene otras dos caracteristicas: (c) el sujeto
coopera y comparte con los mas débiles del grupo, (c) oorrige las oonductas que
podriamos denominar desviadas. Estos dos ultimos rasgos no son defmitorios de
la conducta de liderazgo infantil en otras culturas; no aparecen, por ejemplo, en
estudios realizados en ambientes sociales de clase media urbana norteamericana

(Perry et al. 1986).

E. ANALISIS DE LA AGRESION ENTRE PARES

Entre los niiios/as Toba es notable que, cuando en un grupo de juegos se
produce una situacién de agresion entre dos individuos, apareoe siempre un
tercer sujeto mediador que resuelve la disputa ayudando/oonsolando al individuo
agredido e ignorando al agresor. Considero agresiva toda conducta mediante la
cual un sujeto actua en perjuicio de otro para provocarle dolor o dano Esico o danar
un bien que el otro posee (por ejemplo: un objeto de j uego, el alimento contenido
en un plato). En la secuencia tipica de agresiones Esicas directas entre niiios Toba
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menores de 7 aims, el sujeto agredido permanece pasivo (sin reaccionar) y
aparece otro que lo lleva fuera de la escena 0 retira el objeto con el que el agresor
lo golpeaba.

En ningun caso ap arecen conductas conciliatorias entre los protagonistas de
la agresion que marquen una transicion entre la interaccién agresiva y la
situacion subsiguiente. Se denominan conciliatorias a las oonductas estereotipadas
que indican sumisién, y que se maniiiestan con gestos de apaciguamiento que
sefialan el status subordinado del perdedor (Strayer y Strayer 1976). Me reiero
ala ausencia de conductas amistosas al concluir un conilicto, que son comunes
entre ninos de clase media urbana menores de 6 aims (Sackin y Thelen 1984). Por
ejemploz una propuesta verbal de oooperacién, ofrecer disculpas, ofrecer objetos
0 afecto - a través del contacto Hsioo.

Las observaciones en la comunidad Toba muestran claramente que los
adultos no alientan la agresion y no responden al llanto infantjl cuando éste no
parece legitimamente fundado°. En otras ocasiones, los adultos intervienen en
forma verbal para orientar, oorregir 0 poner limites al desarrollo de las interaociones
infantiles.

Me detuve en el mecanismo de resolucién de situaciones de agresién entre
pares porque, cuando el tercer sujeto mediador es otro nifm/a, habitualmente es
un sujeto que he identiiicado en actitudes de liderazgo. Este hallazgo es oompa
rable a los resultados de Ginsburg y Miller (1981), en un estudio sobre altruismo
infantil entre ninos norteamericanos en edad de escuela primaria. Estos autores
encontraron una relacién estadistica entre lo que ellos llaman dominancia social
y conducta de ayuda dentro de un grupo de juegos. En su muestra, cuando un
tercer nino interviene para ayudar al que esta perdiendo en una pelea, resulta que
es un nino a quién sus compafieros de clase consideran un buen lider.

CONCLUSION

E1 uso de técnicas como las aqui descriptas permite volver a los datos tantas
veces como sea necesario, y manipularlos para veriiicar/refutar distintas hipéte
sis. E1 manejo cuantitativo de los datos hace posible su veriiicacion estadistica
(Thomas 1986, Boone y Wood 1992).

E1 uso de técnicas de observacién directa para estudiar las interacciones
infantiles en un trabajo de campo antropolégioo permite al investigador estudiar
situaciones sociales que de alguna manera estan mas préximas a los hechos, a lo
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que efectivamente ocurre entre la gente. Esto dicho a sabiendas de que cada
investigador elabora siempre su propia version de los hechos, construida a partir
de la teoria que 10 lleva al campo. Todo proyecto de investigacion que utilice
técnicas de observacion directa debe poner en primer plano el respeto de los
derechos de los individuos a quienes se esté observando, y dar prioridad a la
anonimidad y la seguridad de los sujetos en el material procesado.

La frecuencia con que aparece un rasgo cualquiera de la conducta infantil
indica un tendencia que permitiria suponer la existencia de una pauta cultural
especifica. Esta presuncion debe explorarse luego utilizando otras técnicas de
investigacion. Los hallazgos mas interesantes ocurren cuando el antropologo,
después de mirar y ver las situaciones que se presentan ante sus ojos, busca y
encuentra la pauta que conecta su material mas realista con los modelos
explicativos (Bateson 1979).

NOTAS

Los trabajos de campo fueron realizados en 1985 y 1987, en calidad de becaria del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientiiica y Técnicas, con un proyecto de investiga
cion que recibio subsidios de dicho organismo.

C.f. BorgerhoffMuldery Caro 1985 para una revision de las técnicas observacionales,
y Minge-Klevana 1980 para una revision de los estudios sobre uso del tiempo. Gross et
alt. 1979 para el recurso a periodos de investigacion adicionales.

Considero unidad resindencial o household a una uuidad familiar culturalmente

deiinida por parentesco, genealogia y co-residencia donde se desarrollan tareas especi
Ecas de la produccion, la distribucion, la transmision de conocimientos y la reproduccion
de los miembros (Arnould yMcNetting 1982). La unidad residencial de tipo mas frecuente
en esta comunidad Toba es la familia extensa mat1·il0cal compuesta por tres generacio
nes: una pareja adulta, sus hijos y los padres de la mujer (eventualmente también sus
hermanos/as solteros/as). El potencial adaptativo de estas familias es grande: puede
acomodar sus estrategias en respuesta a cambios ecologicos, economicos, politicos, etc.

En cuanto a la velocidad del registro manuscrito, no hay duda en que se adquiere
mayor velocidad con la practica, sin que el texto deje de ser legible para otras personas
0 para el propio observador pasado un tiempo después hecha de la observacion.

Hay que recordar que en la unidad residencial Toba el grupo primario de juegos
tiende a ser estable. Dentro de la comunidad, un sujeto cuenta con relativamente pocos
pares de su grupo etario.
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He tomado de Konner (1974) la distincion entre llanto y lloriqueo. En el analisis de
mis observaciones considero llanto al denominado "llanto de dolor" que comienza, por lo
general, abruptamente, con la boca abierta, volumen alto, con una vocalizacién arritmica
dg tipo “waah”, y provoca una respuesta inmediata en los adultos que lo escuehau,
Considero lloriqueo una vocalizacion ritmica, generalmente mas aguda y la boca oerrada
0 semicerrada, al cual los adultos pueden no responder 0 responder solamente con algunas
palabras orientadas en direccion del sujeto que lloriquea.
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