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INTRODUCCIÓN 

En la cotidianidad los niños, niñas, y adolescentes, desarrollan relaciones 

interpersonales entre pares mediante la comunicación y el trato; nuestro 

estudio consigna como objetivo describir como son las relaciones 

interpersonales entre los beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 

2016, cuya respuesta es que, las relaciones interpersonales  entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 2016 son inadecuadas por el 

tipo de comunicación y trato. 

Estudio de nivel descriptivo, recolecta información mixta de los beneficiarios 

sobre comportamiento en las relaciones interpersonales entre pares; de tipo 

básica porque pretende conocer el estado de las relaciones interpersonales 

entre iguales; de diseño no experimental. La población de estudio son 80 niños 

niñas y adolescentes y por selección intencionada, se identifica a 30 con los 

criterios de edad y asistencia regular al programa a quiénes se les aborda con 

un cuestionario con preguntas cerradas y una guía de entrevista en 

profundidad a 8 niños, niñas y adolescentes y a dos educadores de calle.  

La tesis consigna en el capítulo I el planteamiento del problema de 

investigación mostrando las relaciones interpersonales entre niños, niñas y 

adolescentes beneficiarios del Programa, donde realizan un conjunto de 

actividades interactuando constantemente con sus pares; desarrollan 

relaciones interpersonales en ocasiones armónicas, y en otras conflictivas por 

la comunicación ofensiva  y por el trato agresivo; resulta importante  investigar 

a los niños, niñas y  adolescentes en las relaciones interpersonales, como es 

la comunicación y la calidad del trato entre pares en el  procesos de 

socialización.  
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El capítulo II se ocupa del marco teórico, mostrando las investigaciones que 

se aproximan al tema de investigación; el analítico muestra los constructos 

teóricos desde la teoría del interaccionismo con Goffman orientados a los ritos 

de  la interacción comunicativa y la teoría de la comunicación humana  

Watzlawick, remarcando que todo acto humano es un acto comunicacional, 

de la misma forma sobre la comunicación ofensiva  de Sarango, la teoría 

Frustración – Agresión de Dollard para él  la frustración siempre conduce a 

alguna forma de agresión y concibe como un comportamiento nítidamente 

reactivo sea congénita o adquirida; así mismo la teoría del aprendizaje social 

de Bandura,  sostiene que las personas aprenden a comportarse 

agresivamente a través de la experiencia y de la observación de modelos 

sociales.  

El capítulo III detalla sobre la metodología de investigación  de  tipo  básica, 

de nivel descriptivo, de diseño transaccional; para el acopio de información 

identificamos a 30  niños y niñas y adolescentes beneficiarios del Programa 

Nacional, investigación de carácter mixto, con un cuestionario con preguntas 

cerradas y una guía de entrevista a profundidad.  

El capítulo IV Presenta el análisis y discusión de resultados. En cuanto a los 

resultados podemos mencionar los siguientes: el 93% niños, niñas y 

adolescentes reciben reproches, el motivo en un 77% es porque no obedecen; 

así mismo el 100%  reciben insultos, y el motivo un 64% es por venganza 

porque le hicieron a él; de la misma forma el 100% reciben burlas,  el motivo 

en un 70% es porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza, color);   por otro lado el 97%  reciben críticas, el motivo en un 73% es 

porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color); 
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por consiguiente el  90%  reciben patadas, el motivo en un 63% es porque no 

obedecen;  así mismo el 80%  reciben zancadillas, el motivo en un 60 % es 

por venganza porque le hicieron a él y finalmente el 100% reciben empujones, 

el motivo en un 60% es por venganza porque le hicieron a él. 

La investigación culmina con las conclusiones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Relaciones Interpersonales en los  beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados - Huancayo 

2016”, nuestro estudio formula como objetivo: Describir como son las 

relaciones interpersonales entre los beneficiarios del Programa Nacional 

YACHAY – 2016, y para el efecto identifica a los niños, niñas y adolescentes 

beneficiaros del Programa, y se selecciona a 30 con los criterios de edad y 

asistencia regular al programa a quienes se les aborda con un cuestionario 

con preguntas cerradas y una guía de entrevista en profundidad a 8 niños, 

niñas y adolescentes y a dos educadores de calle; nuestro estudio es de tipo 

básico de nivel descriptivo, diseño no experimental, de naturaleza mixta. En 

la investigación encontramos que en las relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios; se desarrolla la comunicación ofensiva a través de reproches,  

insultos, burlas, críticas destructivas; y el trato agresivo a través patadas, 

zancadillas o trampas y empujones, estas relaciones se efectúan en una 

bilateralidad dar ò propinar y recibir en la cotidianidad de las actividades del 

Programa Nacional YACHAY. 

 

Palabras claves: Relaciones interpersonales, comunicación ofensiva, trato 

agresivo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Interpersonal Relations beneficiaries Model and Cercados 

Market YACHAY National Program - Huancayo 2016," our study formulates 

objective: Describe how are the relationships among the beneficiaries of 

YACHAY National Program - 2016, and the effect identifies children and 

adolescents beneficiaries of the program, and selected 30 criteria age and 

regulate the program assistance to whom it is addressed with a questionnaire 

with closed questions and an interview guide in depth to 8 children and 

adolescents and two street educators; our study is basic type of descriptive 

level, no experimental design, mixed nature. In research we found that in 

interpersonal relationships among beneficiaries; the offensive communication 

takes place through reproaches, insults, teasing, destructive criticism; and 

aggressive treatment through kicking, tripping or traps and shoving, these 

relationships are made in a bilateral give or receive propinar and in everyday 

activities YACHAY National Program. 

 

Keywords: interpersonal relations, communication offensive, aggressive 

treatment. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El ser humano desde su nacimiento tiene que convivir con el mundo que le 

rodea, el primer agente de socialización es la familia, y al ir creciendo se 

interrelaciona en diversos espacios como: barrio, escuela, trabajo. Las 

relaciones interpersonales son parte esencial de la vida de las personas y 

representan uno de los aspectos más significativos para los niños, niñas y 

adolescentes, el hecho de que el individuo viva desde siempre rodeado de 

otras personas, ha permitido que subsista,  sin embargo no es fácil ya que 

muchas veces lo que transferimos y la forma en que lo hacemos puede facilitar 

o impedir relacionarnos satisfactoriamente. 

Cuando te relacionas con los demás y el entorno, logras la madurez 

emocional; la persona no es algo ya dado sino que se va formando, poco a 

poco, por medio de las relaciones con los otros. (Arbelaéz, 2014). 

Según la Fundación Iberoamericana Down21: “las relaciones interpersonales 

está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, son conductas concretas, 

de complejidad variable, que nos permiten sentirnos competentes en 
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diferentes situaciones y escenarios, así como obtener una gratificación social; 

también nos permite hacer nuevos amigos, mantener amistades a largo plazo, 

expresar nuestras necesidades, compartir experiencias y empatizar con los 

demás y  defender nuestros intereses.” 

Por otro lado según Kiehne M, (2002) analiza las relaciones interpersonales 

en niños, niñas y adolescentes e indica que estas son muy importantes, 

porque permiten al niño asimilar los papeles y las normas que dicta la 

sociedad, y es considerada como algo esencial para el desarrollo de la 

persona, debido a que proporcionan la oportunidad de aprender y efectuar 

estrategias sociales que pueden influir de forma crítica en su posterior 

adaptación social. Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones 

que describen el trato y comunicación que se establece entre las personas en 

diferentes momentos; son las interacciones que se establecen diariamente 

con los semejantes, llámense familias, amigos, entre otros (Chiavenato 2009). 

Un aspecto que se debe tener presente en las relaciones interpersonales es 

la comunicación, la comunicación es el elemento principal para la 

socialización en las diferentes etapas de la vida del ser humano, por lo tanto 

tener las capacidades necesarias para dar a conocer ideas, puntos de vista, 

sentimientos, permitirá responder adecuadamente a los intereses y 

necesidades comunicativas (Peña, 2014). Las relaciones interpersonales son 

aquellas en las que se establece una relación mutua entre individuos y una 

reciprocidad. Por tanto  las relaciones interpersonales y la comunicación son 

inseparables, ya que es precisamente a través de la comunicación que la 

relación social se realiza (Clauss y Hiebsch, 1966) 
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Por otro lado el trato entre pares, es otro aspecto fundamental en las 

relaciones interpersonales, gracias a ello establecemos vínculos con otras 

personas ò con un grupo de pares, pues de ella también dependen que las 

relaciones interpersonales sean agradables y armónicas; el éxito de las 

relaciones que tiene un ser humano en su vida es el resultado de los valores 

y del trato que le da a cada una de las personas que conforman esas 

relaciones. 

Los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la calle desarrollan relaciones 

con la familia, siendo este el agente principal de la formación de las relaciones 

futuras, así mismo establece relaciones en el trabajo, estableciendo 

vinculaciones con las personas que les compran sus productos. De la misma 

forma al ser beneficiarios del Programa Nacional YACHAY, donde realizan un 

sinfín de actividades mantienen relaciones con sus pares y en la convivencia 

grupal, desarrollan relaciones interpersonales, nexos y conexiones 

expresadas en la comunicación y trato. El niño, niña, y adolescente, construye 

relaciones interpersonales,  constantemente con sus pares en ocasiones 

armónicas, y en otras conflictivas. Resulta importante estudiar como se 

muestra la comunicación y el trato entre los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

GENERAL: 

¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY – 2016? 

ESPECIFICOS N° 1: 



 
  

15 
 

¿Cómo es la comunicación en las relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY - 2016? 

ESPECIFICOS N° 2: 

¿Cómo es el trato en las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY - 2016? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

GENERAL:  

Describir como son las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY – 2016. 

ESPECIFICOS N° 1: 

Describir como es la comunicación en las relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 2016. 

ESPECIFICOS N° 2: 

Describir como es el trato en las relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 2016. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El ser humano durante el proceso evolutivo establece contacto con la familia, 

siendo este el primer espacio importante donde sus integrantes, 

especialmente el niño, niña y el adolescente aseguran un desarrollo integral; 

permitiéndole construir sus habilidades y sus capacidades pro-sociales y así 

se proyecta  e integra con sus pares y con el mundo social. 
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Elegí este tema a investigar en base a la importancia que tiene en la actualidad 

las relaciones interpersonales entre pares, de la misma forma porque durante 

el desarrolla de mi voluntariado en el Programa Nacional YACHAY, observe 

que las relacione interpersonales eran inadecuadas porque no existía una 

buen comunicación, se insultaban, criticaban y se burlaban entre niños, niñas 

y adolescentes;  Así mismo un trato agresivo entre pares, motivándome a 

investigar como son las relaciones interpersonales entre los beneficiaros del 

Programa Nacional YACHAY.  

Los resultados de la investigación develaran las fortalezas y debilidades 

respecto a las relaciones interpersonales entre los beneficiarios de programa, 

ya que no existen estudios que hayan abordado esta temática. De la misma 

manera aportará en el enriquecimiento del Marco Teórico sobre las relaciones 

interpersonales, y las relaciones humanas en la infancia (niño - adolescente), 

cómo es el trato entre pares, cómo es la comunicación en los procesos de 

socialización secundaria. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1.1. RIVAS, A. (2005) “HABILIDADES SOCIALES Y RELACIONES 

INTERPERSONALES”. 

Las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de 

comportamientos que adquiere una persona para interactuar y relacionarse 

con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

El ser humano es esencialmente un sujeto social que vive y se desarrolla en 

un proceso de aprendizaje social este ocurre después del nacimiento. La 

familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y donde tienen 

lugar las primeras experiencias sociales y a desarrollar la seguridad e 

independencia. Para que no tenge dificultades en las interacciones 

posteriores con sus iguales y con el adulto. 

La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va a aprender 

y desarrollar conductas de relación interpersonales, como  normas y reglas 

sociales. 
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Los comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van a ir 

configurando el patrón de comportamiento que va a tener el niño para 

relacionarse con su entorno. Los comportamientos interpersonales 

adecuados se consideran requisitos imprescindibles para una buena 

adaptación a la vida. a) La incompetencia social, además, supone: baja 

aceptación, aislamiento social por parte de los iguales, problemas 

emocionales, problemas escolares. b) La competencia social tiene  una 

contribución importante a su competencia personal, puesto que hoy en día el 

éxito personal y social parece estar más relacionado con la sociabilidad y las 

habilidades interpersonales del sujeto. 

2.1.2. BEGOÑA, E. Y ANTONIO, F. (2008) “LAS INTERACCIONES ENTRE 

IGUALES”.  

Los niños pasan más tiempo en compañía de sus iguales, y se amplía el 

espectro de contextos de interacción con los mismos y se va produciendo 

cambios tanto lúdicas, agresivas y pro sociales. 

Las manifestaciones violentas de carácter físico decrecen y dejan paso a la 

agresión verbal. La conducta pro social parece aumentar en estos años. Se 

incrementa el interés y preocupación por formar parte de un grupo. Durante 

los años escolares, los niños aumentan de forma significativa el tiempo de 

interacción con sus iguales por lo tanto la  situaciones de interacción en las 

que el componente verbal cobra una importancia cada vez mayor. Se observa 

a los niños charlando y compartiendo cotilleos o rumores acerca de los demás.  

Las agresiones físicas son sustituidas progresivamente por agresiones 

verbales (insultos, amenazas, chismes, ironías, burlas, hacer de rabiar).En los 

años escolares, esta agresividad va a ser sustituida por otra de carácter más 
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hostil, las manifestaciones agresivas no constituyen un medio para lograr algo, 

sino que tienen como objetivo causar daño a otro (lo que provoca que pongan 

en marcha acciones vengativas o revanchas cuando perciben que algún acto 

dirigido hacia ellos tiene una intención hostil). Las conductas pro sociales 

parecen aumentar durante estos años.  

2.1.3. EDMOND, M. y DOMINIQUE, P. (1992) “INTERACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN”. 

La interacción social aparece, de entrada, como un proceso de comunicación. 

Es cierto que podemos encontrar algunas situaciones en que hay interacción 

sin comunicación, no se intercambia ninguna palabra y sin embargo existe 

una forma elemental de interacción. La relación entre dos o más individuos se 

traduce por una comunicación y concretamente por un intercambio de 

palabras. La comunicación es una «transferencia de información». El modelo 

más simple es el del emisor enviando un mensaje al recepto. El lenguaje no 

es sólo la transmisión de informaciones, sino también la elaboración y el 

reparto de «significaciones» en un «contexto». 

La comunicación no es un proceso lineal entre un emisor y un receptor, sino 

un proceso interactivo en el cual los interlocutores ocupan alternativamente 

una y otra posición. Desde esta perspectiva, la comunicación aparece como 

un fenómeno relacional en el que los interactuantes, la situación, los 

comportamientos interactúan estrechamente entre ellos, formando un 

«sistema» circular de acciones y reacciones, de estímulos y respuestas. 

La comunicación implica percepciones mutuas, mecanismos de 

interpretación, motivaciones (conscientes o inconscientes).  
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2.1.4. YUBERO, S. (2005) “LA SOCIALIZACIÓN COMO PROCESO”.  

El ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir en un mundo 

social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, 

además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, 

en un proceso continuo de socialización. El proceso de socialización será el 

proceso de aprendizaje de las conductas sociales y  las normas y valores que 

rigen esos patrones conductuales. A medida que los niños maduran física, 

cognoscitiva y emocionalmente buscan su independencia de los adultos. 

El proceso de socialización también puede concebirse como un continuo que 

está en permanente desarrollo. Se inicia desde el momento del nacimiento y 

va progresando y evolucionando durante todas las etapas del ciclo vital.  

La socialización exige, adoptar unos patrones sociales determinados como 

propios, con el objetivo de conseguir la necesaria autorregulación (conciencia 

cognoscitiva y control emocional) que nos permita una cierta independencia a 

la hora de adaptarnos a las expectativas de la sociedad.  

Los agentes de socialización  aquellas personas o instituciones que hacen 

posible la efectividad de la interiorización de la estructura y procesos sociales 

se van diversificando conforme se incrementan los contextos sociales de 

acción del individuo. La familia siga siendo el centro del mundo social del niño, 

éste empieza pronto a interesarse por personas diferentes a las de su hogar, 

siendo especialmente importante el grupo de iguales. 

Los niños, en interacción con sus compañeros, desarrollan las destrezas 

necesarias para su socialización y para el logro de su independencia social. 

Para formar parte de un grupo, el niño tiene que aceptar los valores y normas 

que existan en él que en muchas ocasiones no coincide con las de la familia.  
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2.1.5. CALDERÓN,  N. (2008) “LA SOCIALIZACIÓN COMO ELEMENTO 

FUNDAMENTAL EN LA VIDA”   

La socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los 

elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse a la sociedad.   

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama 

socialización. Que las agresiones físicas, el robo son negativos, y que la 

cooperación, la honestidad son positivos. La socialización sólo se aprende a 

través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos.  

La socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una 

preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla 

su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de comportamiento.  

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los 

cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social. El 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y 

abarca desde la educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la 

calidez a la hostilidad. Estas variaciones en las actitudes originan muy 

distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total 

permisividad, suelen relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes, 

mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los padres suele 

motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. Los sistemas de 

castigo también influyen en el comportamiento. Los padres que abusan del 

castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la agresión 

física, ya que precisamente uno de los modos más frecuentes de adquisición 
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de pautas de comportamiento es por imitación de las pautas paternas 

(aprendizaje por modelado). 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como 

su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo 

estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y actividades 

comunes). 

2.1.6. MARROQUÍN, M.  Y VILLA,  A. (1995). “LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL”. 

La comunicación es el proceso interpersonal en el que los participantes 

expresan algo de sí mismos a través de signos verbales y no verbales, con la 

intención de influir en la conducta de otro. La conducta comunicativa, en 

consecuencia, exige dos polos dialécticamente implicados, que influyen no de 

una manera lineal, como erróneamente suele considerarse, sino a través de 

un proceso circular, puesto que el escuchar y hablar se ejercitan 

simultáneamente. Solo así podrá comprenderse la complejidad del proceso. 

"La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de 

la vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como 

seres humanos. Si una persona no mantiene relaciones interpersonales 

amenazará su calidad de vida".  

Los principios de la comunicación interpersonal son los siguientes: 

a) Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. La comunicación no es sólo una 

necesidad humana sino el medio de satisfacer otras muchas. 
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b) La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 

satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que facilite a 

los otros la satisfacción de las suyas. 

La comunicación interpersonal dispone de dos dimensiones que teóricamente 

se establecen así:  

a) La apertura: la primera hace referencia a la capacidad y actitud de las 

personas a comunicar con sus propios pensamientos, emociones, 

sentimiento, ideas, etc., y manifestarlos expresamente a los demás.  

b) La receptividad: hace referencia a la capacidad y actitud de la persona 

a recibir y atender expresamente la comunicación que los otros no 

hacen de los sentimientos, ideas y opiniones que tienen o muestran 

hacia uno. 

Si esto es así, la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras 

generaciones en habilidades como la empatía, la resolución de conflictos 

interpersonales, el manejo de sus sentimientos y emociones, el control de la 

ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias comunicativas, ya que les 

estaremos preparando para el éxito, entendido éste como un elemento que 

contribuye a una mayor calidad de vida. 

2.2. MARCO TEORICO ANALITICO 

2.2.1. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA DE PAUL WATZLAWICK  

La teoría de la comunicación es un campo del estudio dentro de las ciencias 

sociales que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos 

y como estos intercambios afectan a la sociedad y la comunicación.  



 
  

24 
 

Según Watzlawick, existen cinco axiomas en su teoría de la comunicación 

humana. Se consideran axiomas porque su cumplimiento es indefectible; en 

otros términos, reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana, 

que nunca se hallan ausentes. En otras palabras: el cumplimiento de estos 

axiomas no puede, por lógica, no verificarse.  

 Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de 

comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento («no 

comportamiento» o «anticomportamiento»), tampoco existe «no 

comunicación».  

 Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, 

de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una 

metacomunicación: Esto significa que toda comunicación tiene, 

además del significado de las palabras, más información sobre cómo 

el que habla quiere ser entendido y que le entiendan, así como, cómo 

la persona receptora va a entender el mensaje; y cómo el primero ve 

su relación con el receptor de la información. Por ejemplo, el 

comunicador dice: «Cuídate mucho». El nivel de contenido en este 

caso podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de relación sería 

de amistad-paternalista.  

 La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: 

Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo 

de la comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio 

comportamiento como mera reacción ante el del otro. Cada uno cree 

que la conducta del otro es «la» causa de su propia conducta, cuando 
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lo cierto es que la comunicación humana no puede reducirse a un 

sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el 

que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, o modulación) 

del intercambio. Un ejemplo es el conflicto entre Israel y  Palestina, 

donde cada parte actúa aseverando que no hace más que defenderse 

ante los ataques de la otra.  

 La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 

analógica: la comunicación no implica simplemente las palabras 

habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es importante 

la comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice). 

 Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios: dependiendo de si la relación de las personas 

comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, 

tienden a igualar su conducta recíproca (p. ej.: el grupo A critica 

fuertemente al grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A); o si 

está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se 

complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación 

(por  ejemplo  A se comporta de manera dominante, B se atiene a este 

comportamiento). Una relación complementaria es la que presenta un 

tipo de autoridad (padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que 

se presenta en seres de iguales condiciones (hermanos, amigos, 

amantes, etc.).  

Comunicación fracasada entre individuos  

Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan, cuando:  

 Estos se comunican en un código distinto.  
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 El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado dentro del 

canal.  

 Existe una falsa interpretación de la situación.  

 Se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido.  

 Existe una mala puntuación.  

 La comunicación digital no concuerda con la comunicación analógica.  

La comunicación entre individuos es buena cuando:  

 El código del mensaje es correcto.  

 Se evitan alteraciones en el código dentro del canal.  

 Se toma en cuenta la situación del receptor.  

 Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación.  

 La puntuación está bien definida.  

 La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica.  

 El comunicador tiene su receptor.  

2.2.2. TEORÍA DE LA INTERACCIÓN DE ACTORES DE  ERVING 

GOFFMAN 

La interacción de los individuos y los grupos y el significado de los símbolos 

analizados por la observación participativa y documental (método de 

documentación) y cómo los cambios de símbolos cambian las personas y su 

comportamiento, sin hacer mucho énfasis en el uso de las variables, sino en 

las personas que manejan el significado de los símbolos como proyectos de 

convivencia, principalmente el lenguaje en los sistemas simbólicos captando 

significados por interacción.  

Su diseño es mixto o fijo - longitudinal - sucesivas medidas de lo mismo y 

flexible - triangulación - varios métodos para lo mismo, estudios de casos 
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comparando cuestiones. Sus métodos de investigación preferentes son 

cualitativos  símbolos, contenidos y palabras. Interacciones simbólicas entre 

personas en la acción social con una perspectiva o enfoque psicosociológico 

en el microclima de las comunidades típicas medias. Concretamente por 

ejemplo efectúa análisis de contenido categorizando frecuencias en 

documentación (análisis de contenido de documentos variados): libros, 

películas, periódicos, etc. El tipo de método preferido es la observación 

participante con procedimiento empírico/inductivo con entrevistas entre 

semiestructuradas y mixtas, en períodos únicos 'sincrónico' o varios 

'diacrónico'. Un caso de investigación podría ser el juego de los niños en las 

escuelas y calles en Brasil en determinado período de tiempo.  

La interacción simbólica y la sinergia ayudan a una mejor comunicación  

La interacción simbólica es importante y puede en muchos casos llegar a 

reemplazar la comunicación verbal o a reemplazar palabras, estos símbolos 

pueden ser llamados también gestos que se usan para comunicarse.  

Muchos lo usan como palabras claves, y diferentes grupos sociales tienen 

símbolos entre ellos al expresarse, muchas veces solo determinados grupos 

que vivieron determinada etapa o momento reconocen con facilidad símbolos 

y son usados frecuentemente por estos miembros o amigos.  

La sinergia es la suma de las partes y como resultado obtenemos el todo más 

la suma de las partes esto quiere decir que al relacionarlo con la interacción 

simbólica y la comunicación verbal obtenemos una muy completa 

comunicación entre receptor y emisor.  

En muchos casos se utiliza sólo la interacción verbal mas no la simbólica y el 

mensaje que emite en emisor puede llegar a ser confuso para el receptor, ya 



 
  

28 
 

que influye mucho cualquier tipo de gesto facial o de interacción simbólica que 

el emisor proyecte, éste puede llegar a influir al mensaje de manera 

equivocada muchas veces, y no se logra la comunicación ni el mensaje 

adecuado.  

En resumen, cuando usamos la sinergia en cuanto a la interacción simbólica 

podemos comunicarnos sin dejar dudas ni problemas al momento de 

expresarnos, no habrá dudas de nuestra actitud o predisposición sobre 

determinado tema, y tendremos éxito al hacer de nuestra idea o mensaje un 

resultado limpio de dudas y malentendidos. 

2.2.3. TEORÍA DE LA FUSTRACION – AGRESIÓN DE JOHN DOLLARD 

“La frustración siempre conduce a alguna forma de agresión”. La frustración 

es cualquier cosa que impide que logremos un objetivo. Y aparece cuando: 

nuestra motivación para lograr una meta es muy fuerte, cuando esperamos 

gratificación y cuando el impedimento es completo.  

La teoría FA concibe la agresión como un comportamiento nítidamente 

reactivo. El que esa reacción sea congénita o adquirida, para Dollard, es un 

hecho irrelevante en relación con su teoría. Esta teoría sería válida para 

ambos casos.  

En realidad, la teoría FA solo emite enunciados acerca de los cuales son las 

condiciones bajo las que aparece un comportamiento agresivo en una 

situación concreta. En cambio, la cuestión de cómo se genera la disposición 

a la agresión (la agresividad) queda pendiente y abandonada a una 

especulación ilimitada  
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En versión original de la teoría FA se halla la siguiente tesis central: la agresión 

es siempre consecuencia de una frustración es seguida siempre de una 

agresión. La frustración de define como un organismo o su sustituto (objeto).  

El hecho de que los adultos, e inclusive los niños, no reaccionen siempre con 

agresión, aun después de evidentes frustraciones, sino que acepten a 

menudo la situación, no constituye para Dollard. El hombre aprende ya en la 

primera infancia que las agresiones deben ser controladas. Pero esto no 

elimina la tendencia a reaccionar agresivamente. Esta tendencia simplemente 

es diferida, desplazada o desviada.  

La tesis básica se ve ampliada por una serie de hipótesis adicionales:  

 La tendencia a reaccionar con agresividad en el caso de que sé de una 

frustración es tanto más fuerte. 

 Cuanto más intensa ha sido la persecución de la meta de la actividad 

interferida.  

 Cuanto mayor sea la magnitud de la interferencia.  

 Cuantas más actividades previas se hayan visto interferidas.  

 Una acción agresiva es inhibida por la expectación de un castigo (en el 

sentido más amplio) Cuanto mayor sea el castigo anticipado; tanto más 

se inhibe una agresión especifica.  

 La tendencia más fuerte es la de reaccionar agresivamente contra el 

causante de la interferencia.  

Cuanto más fuerte sea la inhibición de una agresión directa, tanto más 

probable será la aparición de una agresión indirecta. Quiere decir que 

la agresión aparece trasformada (insultar en vez de pegar) y/o se dirige 
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contra otro objeto (personas, animales, cosas) en el caso extremo 

contra la propia persona (desplazamiento). 

 La aparición de una acción agresiva disminuye la inclinación hacia 

otras agresiones (catarsis). 

En consecuencia se formula la tesis fundamental en el sentido de que la 

agresión es, por cierto, siempre es consecuencia de una frustración, pero la 

frustración puede ir seguida también de otras reacciones.  

2.2.4. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE  ALBERT BANDURA.  

Esta teoría establece  que las personas aprendemos cuándo y cómo 

comportarnos agresivamente a través de nuestra experiencia y de la 

observación de modelos sociales, manteniéndose por los refuerzos que las 

personas obtenemos de la utilización de la agresión. Ciertos comportamientos 

agresivos están recompensados socialmente.  

La capacidad de aprender observando las experiencias de otros abrevia 

considerablemente el proceso de aprendizaje por ensayo – error y amplía la 

capacidad de adquirir nuevas pautas de conductas y evaluar las 

consecuencias de estas, lo que afirma que para aprender conductas 

complejas (como aprender un idioma, pautas culturales, relaciones sociales, 

etc.) sólo pueden adquirirse a través de la observación de modelos y la 

ausencia de esto impediría desarrollar pautas culturales, lo que generaría en 

el sujeto una ineptitud en manejo de relaciones sociales, en el aprendizaje de 

conductas aprobadas y rechazadas etc. Además los individuos desarrollarán 

más o menos una conducta por las consecuencias que ésta genere en los 

demás o en el medio.  
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Otro factor que también interviene en la adquisición de nuevas conductas es 

la capacidad del observador de procesar la información obtenida. Para 

ejecutar las nuevas conductas es necesario que el individuo tenga más o 

menos desarrollados los factores que se requieren para llevar a cabo la 

conducta, esto por lo tanto dará como resultado una realización adecuada o 

defectuosa, en este último caso se hace necesario desarrollar las habilidades 

necesarias para una buena ejecución de la conducta de acuerdo a la edad, 

sexo y ambiente del individuo todo esto se logra a través del modelado.  

El medio otorga información a través de señales de qué cosas pueden ocurrir 

si se realizan determinadas acciones, entonces las personas relacionan unas 

experiencias con otras, las cuales adquieren un carácter predictivo que 

permite al individuo regular su conducta, evitar errores y potenciar todos estos 

factores para producir experiencias gratas. A través del Aprendizaje Social 

además de  perfeccionar conductas es posible el aprendizaje de emociones y 

actitudes que se observan más en las relaciones interpersonales. Cuando el 

desarrollo de la competencia social se inicia puede resultar bastante tedioso, 

por esto, para obtener un mejor desarrollo o hacerlo más estimulante es 

necesario recurrir a los incentivos positivos hasta que el individuo sea capaz 

por sí solo de realizar la conducta, una vez aprendida ya no necesitarán 

refuerzos externos y pueden enfrentarse a su medio con las herramientas 

necesarias. 

2.2.5. LA COMUNICACIÓN  OFENSIVA DE SIMON SARANGO.  

La persona que ha desarrollado este estilo de comunicación por lo general es 

violenta, demasiado estricto con los suyos y cree tener la razón de las cosas, 

el dialogo no es armónico e infunda miedo con su autoritarismo.  
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En el caso de los hijos, el temor es tan grande que con el tiempo se convierten 

en personas tímidas, nerviosas e inseguras, siendo personas fáciles de ser 

maltratadas y humilladas.  

El dialogo es como una guerra sin cuartel en donde no concuerdan y solo 

pasan a la defensiva. Por lo general esta comunicación se da en donde reinan 

los gritos, insultos, por la impotencia que tienen ante el dominio.  

Por tanto es aquella comunicación que resulta en un daño psicológico a 

alguno de los interlocutores. Este tipo de comunicación apunta hacia qué tanto 

hay respeto por el otro a la hora de comunicar puntos de vista y opiniones 

Para la comunicación familiar hay que tener muy claro que la comunicación 

ofensiva siempre va a maltratar el estado emocional de quienes se involucran 

en esta actividad.  

Cuando existen problemas de comunicación, es decir, cuando el hijo percibe 

que la comunicación con sus padres es negativa, excesivamente crítica y 

cargada de mensajes poco claros.  

2.3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.3.1. RELACIONES INTERPERSONALES: 

Son relaciones que establecemos, con diferentes personas, como nuestros 

familiares, amistades, compañeros y en la que intercambiamos experiencias, 

sentimiento y conocimientos. Desde que una persona nace hasta que muere 

está en constante interacción con los demás y mediante estas relaciones que 

establece se desarrolla como individuo y como ser social (Calderón, 2011). 

Es una interacción recíproca entre dos o más personas (Bisquerra, 2003).  
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2.3.2. COMUNICACIÓN:  

Es el proceso de pasar información y comprensión de una persona a otra. Por 

lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos personas: el que envía 

el mensaje y el que lo recibe (Chiavenato, 2006).  

La transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere 

expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte (Stanton, 

Etzel y Walker, 2007) 

2.3.3 TRATO 

Es la forma de establecer un vínculo con otra persona o con un grupo de 

sujetos, está vinculado al tratamiento como el título de cortesía. (Pérez, J. y  

Merino, M. 2011) 

2.3.4. REPROCHE: 

Es un juicio acerca del carácter moral o de las cualidades intelectuales de una 

persona. Cuando se reprocha a alguien por una cierta acción mala se juzga 

que esa acción pone de manifiesto un rasgo negativo de su personalidad 

(Parmigiani, M. 2013). 

2.3.5. INSULTOS:  

Según el diccionario Real Academia Española,  La 23. ª Edición (2014), 

Es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones.  

Es una palabra que se utiliza por el emisor con la intención de lastimar u 

ofender a otro individuo o que es considerada por el receptor como tal.  
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2.3.6. BURLA:  

Según el diccionario Real Academia Española,  La 23. ª Edición (2014), 

Acción y  palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o algo. 

Es aquella acción o las palabras a través de las cuales se ridiculizará a 

personas o cosas. 

2.3.7. CRÍTICAS:  

Según el diccionario Real Academia Española,  La 23. ª Edición (2014), 

Conjunto de opiniones o juicios que se hacen sobre cualquier asunto, persona 

u cosa.  

2.3.8. PATADAS:  

Según el diccionario Real Academia Española,  La 23. ª Edición (2014), 

Es un golpe con el pie, la rodilla o la pierna.  

2.3.9. ZANCADILLAS:  

Según el diccionario Real Academia Española,  La 23. ª Edición (2014), 

Acción de cruzar una pierna  delante de la otra persona para hacerle 

perder el equilibrio y caer. 

2.3.10. EMPUJONES:  

Según el diccionario Real Academia Española,  La 23. ª Edición (2014), 

Golpe fuerte que se da a una persona o cosa para moverla o apartarla. 
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2.4. HIPÓTESIS  

GENERAL: 

Las relaciones interpersonales  entre los beneficiarios del Programa Nacional 

YACHAY – 2016 son inadecuadas por el tipo de comunicación y trato. 

ESPECIFICOS N° 1: 

La comunicación en las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY – 2016 es ofensiva porque se da a través de 

reproches, insultos, burlas, críticas destructivas. 

ESPECIFICOS N° 2: 

El trato en  las relaciones interpersonales   entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY – 2016 es agresivo, porque se manifiesta a 

través de  patadas, zancadillas y empujones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Investigación de tipo básica, pretende conocer el estado de la situación del 

problema: las en los beneficiarios del Programa Nacional YACHAY en 

Huancayo. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

El proyecto de investigación es descriptivo porque nos permite describir como 

son las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY en la zona 2 y 5 del Mercado Modelo y Cercados  en 

Huancayo. 

3.3. MÉTODO:  

En el proyecto de investigación se usara dos tipos de método:  

 El Método científico: porque en la investigación se llevó a cabo cada 

uno de los pasos, desde la recopilación de información, elaboración del 

instrumento, recolección de datos y procesamiento de la información. 

 Método analítico-sintético, porque se analizaron los elementos del 

fenómeno y se hizo una revisión ordenada cada uno de ellos por 

separado. Sintético, porque se realizara la construcción de un todo 
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mediante la unión de sus partes, es decir procede de lo simple a lo 

complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, 

una vez revisadas, son integradas por la síntesis.  

3.4. ENFOQUE:  

La investigación es de carácter cuantitativo-cualitativo (mixto), de modo que 

se cuantificara y calificara la variable relaciones interpersonales; cuantitativa, 

porque se hizo uso de la estadística descriptiva para el análisis y 

procesamiento de datos del cuestionario aplicado a los beneficiarios. Así 

mismo se realizaron entrevistas a los NNA y educadores de calle del 

Programa Nacional YACHAY.  

3.5. DISEÑO:  

La investigación es no experimental, porque no se manipula la variable 

relaciones interpersonales  intencionadamente, solo se observó el fenómeno 

tal y como se presenta en su contexto.  Es transversal o transeccional 

descriptivo, porque la información se acopia (recolecta) en un solo momento 

o tiempo único, buscando describir las características de la relaciones 

interpersonales  y como compromete a los niños (as) trabajadores de la calle.  

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 POBLACIÓN: La población de  estudio está conformada por 80 

beneficiarios de ambos sexos, edades entre 6 a 16 años del Programa 

Nacional YACHAY. 

 MUESTRA: El presente proyecto de investigación se desarrolla con el 

muestreo no probabilístico de tipo selección intencionada o de 

conveniencia, se identifica a 30 niños, niñas y adolescentes de 10 a 16 
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años de ambos sexos, por asistencia regular  que asisten 

frecuentemente al programa Nacional YACHAY, y por selección 

intencionada se elige a 8 niños, niñas y adolescentes  y a 2 educadores 

de  calle. 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: Beneficiarios del Programa Nacional 

YACHAY de ambos sexos de 10 a 16 años, que desarrollan 

actividades en la calle, y que asisten regularmente a las actividades 

programadas por YACHAY. 

3.7. TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 TÉCNICA 

La técnica de recolección de datos que se aplicó en la investigación 

son: 

a) la encuesta, la misma que se aplicó a 30 niños, niñas y adolescentes  

para describir como son las relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY, permitiendo la 

recopilación de datos necesarios que conllevaron a entender el 

problema investigado. 

b) La entrevista: técnica que mediante una comunicación interactiva 

con los 8 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la muestra y a 

2 educadores de calle, se empleó para tener un panorama más amplio 

sobre las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY.  
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 INSTRUMENTO 

El cuestionario, se elaboró mediante la disgregación de la variable en 

estudio y estuvo conformada por un total de 21 preguntas cerradas.  

La guía de entrevista: la planificación de este instrumento se realizó 

mediante un protocolo de preguntas abiertas de 17 interrogantes para 

los beneficiarios y 7 interrogantes para los educadores de  calle, 

facilitando el proceso de recolección y registro de datos para 

posteriormente analizarlos. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO  

Los resultados del estudio se presentarán según las dimensiones: 

comunicación y  trato, cada una con sus respectivos indicadores que 

pertenecen a la variable relaciones interpersonales. 

1° DIMENSION COMUNICACIÓN 

La comunicación, aquellas interacciones sociales entre los beneficiarios 

transmiten mensajes, entre ellos los reproches: 

REPROCHES 

CUADRO N° 1 

¿RECIBES REPROCHES? 

 
 
 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 1 nos permite observar que el 

93%  (28 niños, niñas y adolescentes) señalan que reciben reproches de  sus 

compañeros, así mismo un  el 7% (2 niños, niñas y adolescentes) afirman que 

no reciben reproches de sus compañeros. 

Un porcentaje significativo de niños, niñas y adolescentes, utilizan los 

reproches como forma de comunicarse, la data cualitativa nos muestra:  

        ¿Recibes reproches?  

Erik: “Si a veces yo también les reprocho, en ocasiones ellos 

comienzan a fastidiarme entonces yo les reprocho y ellos me 

responden”. Luis: “Si ellos también me reprochan entonces 

tengo que defenderme yo también les reprocho”. Brayan: “Si 

algunas veces me han reprochado, pero entre mis 

compañeros si lo hacen casi a diario, son lisos y quieren 

molestar”. Marimar: “Si, mis compañeros siempre me 

reprochan porque a veces no les hago caso cuando me 

ordenan algunas cosas o por molestar”. Pedro: “Si algunas 

veces cuando yo les reprocho a mis compañeros, entonces 

ellos de inmediato me reprochan”. Denis: “Si yo también les 

reprocho y no se quedan callado además tengo compañeros 

lisos”. Jazmín: “Si más por parte de las niñas a hay una niña 

que es odiosa no quiere que le miras siempre ella me 

reprocha” Anna: “Si recibo reproches, son muy fastidiosos 

todos mis compañeros  siempre me reprochan, en ocasiones 

es porque no les obedezco”. 

 



 
  

42 
 

 

 

CUADRO N° 2 

¿UTILIZAS REPROCHES?  

 

 

 

                                                                                     

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 2 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) utilizan los reproches al comunicarse 

con sus compañeros, por otro lado un 20% (6 niños, niñas y adolescentes) no 

utilizan reproches. 

 Para nuestro estudio los reproches es una forma de comunicación, reciben y 

dan reproches en una bilateralidad, las pesquisas cualitativas refrendan: 

¿Utilizas reproches? 

Erik: “Si les reprocho a mis compañeros, ellos no se portan 

bien, no obedecen son fastidiosos y traviesos”. Anna: “Si pero 

a veces, mis  compañeros también me molestan entonces no 

sé cómo ponerle alto y le reprocho”. Luis: “Si algunas veces 

por molestarles, para que se reniegan, hay niñas cuando les 

reprochas se reniegan”. Denis: “Si les reprocho a mis 

compañeros, ellos no obedecen cuando les ordenas, son muy 

desobedientes no te hace caso”. Jazmín: “Si para 

defenderme cuando ellos también me reprochan los niños 

siempre nos reprochan a las niñas” Pedro: “Si, utilizo los 

reproches para defenderme no me dejan hacer mis tareas, 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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fastidian y molestan todos son así, entonces yo tengo que 

reprocharles para que me dejen de hacer mis tareas porque 

si no les reprochas siguen molestándote”. Brayan: “No yo no 

les reprocho a mis compañeros, no estoy acostumbro a 

reprocharles”. Marimar: “No yo no puedo reprochar a mis 

compañeros a pesar que si algunos compañeros me 

reprochan”. 

CUADRO N° 3 

¿MOTIVOS  DE  LOS  REPROCHES? 

 

 
  
        
 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 3 nos permite observar que el 

77% (23 niños, niñas y adolescentes) señalan que el motivo de los  reproches  

es porque  no obedecen, así mismo un 23% (7 niños, niñas y adolescentes) 

afirman que el motivo de los reproches es porque son diferentes (condiciones 

económicas, rasgos físicos, raza, color). 

En la cotidianidad los beneficiarios  de YACHAY desarrollan vinculaciones a 

través de reproches porque no obedecen cuando les ordenan sus 

compañeros y porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza, color).  

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 23 77% 

PORQUE SON DIFERENTES 
(CONDICIONES ECONÓMICAS, 
RASGOS FÍSICOS, RAZA, COLOR). 

7 23% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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INSULTOS 

CUADRO N° 4 

             ¿RECIBES INSULTOS? 

 
 
 
 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 4 nos permite observar que el 

100%  (30 niños, niñas y adolescentes) señalan que reciben insultos  de  su 

pares. 

La palabra en la comunicación cumple una función cuando se utilizan 

mensajes ofensivos a través de la palabra nos referimos a los insultos. 

¿Recibes insultos? 

Erik: “Si, ellos son fastidiosos como yo no les digo nada 

entonces me insultan, algunos de mis compañeros lo hacen, 

lo que sucede soy diferente dice a ellos”. Anna: “Si, son 

fastidiosos, y les gusta insultar a los demás, porque tiene otra 

color de piel o porque son diferentes”. Luis: “Si, recibo 

insultos de mis compañeros, hay algunas niñas que les gusta 

insultar, hablar palabras muy fuertes”. Marimar: “Si a veces, 

no les hago caso, o a veces yo también les insulto, es que no 

hacen caso cuando les ordenas, son lisos entonces ellos me 

responden”. Pedro: “Si, a mis compañeros les gustan y les 

encanta insultar a los demás, buscan algún defecto para 

insultarte y  no controlan su lenguaje”. Denis: “Si a diario  hay 

un niña con solo que le miras se incomoda, te comienza a 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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insultar de la nada las niñas son muy especiales muy 

engreídas”. Jazmín “Si aquí en el salón hay muchos niños y 

niñas malcriadas y te insultan creo es porque son muy 

molestosos”. Brayan: “Si, recibo los insultos, como yo 

también les insulto, esto se da cuando no les haces  caso 

cuando te ordena”. 

¿Qué sientes al ser insultado? 

Erik: “Tristeza, pero no les hago caso a mis compañeros, 

sé que lo hacen para burlarse de uno o para hacerte sentir 

mal”. Anna: “Tristeza pero no les hago caso a veces 

porque yo también les insulto a mis compañeros y todos 

sabemos que es por broma”. Luis: “Nada, algunas veces 

un poco triste”. Brayan: “Algunas veces tristeza pero luego 

me pasa y no les hago caso  a mis compañeros”. Marimar: 

“Tristeza porque algunos te insultan con palabras bien 

feas”. Pedro: “Tristeza pero no les hago caso lo que pasa 

algunos no saben cómo defenderse y se defienden con 

insultos”. Jazmín: “Un poco de tristeza  pero luego me pasa 

o a veces no les hago cao cuando me insultan”. Denis: 

“Tristeza pero luego me pasa creo ya me acostumbrado 

porque siempre lo hacen ya me parece algo normal, que 

algún compañero te insulte”.  

CUADRO N° 5 

               ¿UTILIZAS  INSULTOS? 

 

 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 
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Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 5 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) utilizan los insultos al comunicarse con 

sus iguales, de la misma forma un 20% (6 niños, niñas y adolescentes) no 

utilizan los insultos al momento de comunicarse. 

La palabra en la comunicación entre niños, niñas y adolescentes cumple la 

función de lastimar ü ofender al otro. Esto se refrenda con los datos 

cualitativos. 

¿Utilizas  insultos?  

Luis: “Si utilizo los insultos, a mí también me insultan mis 

compañeros entonces tengo que defenderme con insultos, 

más que nada de las niñas”. Brayan: “Si algunas veces 

cuando me molestan mis compañeros, como ellos me insultan 

yo también les insulto es que aquí en el programa hay niños 

muy malcriados”. Denis: “Si  les insulto a mis compañeros, 

ellos son muy lisos entonces tengo que insultarles para que 

dejen de molestarme o cuando se están burlando de mí”. 

Jazmín: “Si, para defenderme, algunos compañeros me 

insultan y no me quedo callado y les insulto”. Marimar: “Si 

para defenderme, ellos también me insultan, mis compañeros 

son muy lisos, malcriado y molestosos”. Anna: “si, utilizo los 

insultos, para defenderme, como ellos me insultan yo también 

les insulto, me insultan porque tengo la piel oscura”.  Pedro: 

“No me gusta insultar a mis compañeros menos con palabras 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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muy fuertes, aunque algunas veces provocan hacerlo”. Erik: 

“No se ve feo insultar a tu tus compañeros y más aún cuando 

tú ya eres grande, lo que más bien debes hacer es poner 

orden pero mis compañeros son muy fastidiosos ellos si te 

insultan”.  

¿Qué sientes al insultar?  

Luis: “Nada, ellos también me insultan”. Brayan: “Nada, 

mis compañeros también me insultan”. Marimar: “Nada, 

ellos me fastidian y me insultan”. Pedro: “Nada, no les 

insulto a mis compañeros”. Jazmín: “Nada, se merecen 

son muy fastidiosos mis compañeros”. Erik: “Yo no les 

insulto, si les insultaría me sentiría triste”. Anna: “Nada, 

ellos también me insultan, me llaman por mi apodo 

renegona me dicen”. Denis: “Algunas veces tristeza pero 

como ellos también me insultan, entonces ya no siento 

tristeza; las primeras veces que me insultaban me sentía 

muy mal ahora ya no”. 

CUADRO N° 6 

¿MOTIVOS  DE  LOS  INSULTOS? 

 

                                                                             
 
 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 8 26% 

PORQUE SON DIFERENTES 
(CONDICIONES ECONÓMICAS, 
RASGOS FÍSICOS, RAZA, COLOR) 

3 10% 

POR VENGANZA PORQUE LE 
HICIERON A ÉL 

19 64% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 6 nos permite observar que el 

64% (19 niños, niñas y adolescentes) señalan que el motivo de los  insultos 

es por venganza porque le hicieron a él, así mismo un 26%  (8 niños, niñas y 

adolescentes) confirman que los insultos es porque no obedecen y por ultimo 

un 10%  (3 niños, niñas y adolescentes)  manifiestan que los insulto es porque 

son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color). 

Los motivos de la comunicación ofensiva son porque le hicieron a él y porque 

no obedece y en ocasiones es porque son diferentes (condiciones 

económicas, rasgos físicos, raza, color). 

BURLAS 

CUADRO N° 7 

           ¿SE BURLAN DE TI? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 7 nos permite observar que el 

100%  (30 niños, niñas y adolescentes) manifiestan que si se burlan de él sus 

compañeros. 

La ridiculización es una forma de comunicación, el 100% ridiculiza al otro. Así 

mismo esto es refrendado con los datos cualitativos. 

¿Se burlan de ti? 

Anna: “Si muchas veces, pero yo también me burlo de ellos 

entonces lo hacen para defenderse más que nada”. Luis: “Si 

a veces, algunos les gusta burlarse, entonces se comienzan 

a burlar y yo también me burlo de ellos, para reírme”. Brayan: 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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“Si, muchas veces se burlaron de mí mis compañeros, a veces 

uno se equivoca en hablar y de inmediato los demás se burlan 

de ti”. Pedro: “Si se burlan de mí, a veces siempre uno se 

equivoca en pronunciar alguna palabra o cuando te equivocas 

en alguna cosa o cuando te caes cuando te ponen trampa 

otros lo hacer por burlarse”. Denis: “Si se burlan de mí,  en 

algunas ocasiones cuando me equivoco en hablar algunas 

palabras,  y se burlan los demás de mi”. Jazmín: “Si cuando 

algunas veces me equivoco al hablar o no puedo pronunciar 

alguna palabra, pero yo también me burle de mis 

compañeros”. Erik: “Si  se burlan de mí, pero yo también me 

burlo de ellos, muchas veces  les fastidio entonces ellos me 

responden pero burlándose de mí, a veces me llaman por mi 

apodo”. Marimar: “Si, se burlan de mí, dicen que yo ando 

igual que un pato casi todos se burlan  de mí, siempre lo 

hacen, todas las veces que pueden, me ponen apodos”. 

CUADRO N° 8 

         ¿TE BURLAS? 

 

 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 8 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) se burlan de sus pares, de la misma 

manera un 20% (6 niños, niñas y adolescentes) no se burla de sus 

compañeros al momento de comunicarse. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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Los datos muestran la bilateralidad de la comunicación donde utilizan y 

propinan las burlas; a esto los datos cualitativos aportan. 

¿Te burlas?  

Anna: “Si me burlo de mis compañeros, algunos se reniegan 

rápido cuando están molestos ver su cara es gracioso y 

provoca burlarse algunas veces lo hacemos por molestar 

parara reírnos”. Luis: “Si algunas veces, hay varios 

compañeros que les gusta poner apodo a los demás y cuando 

lo llaman por su apodo nos burlamos de los demás”. Marimar: 

“Si me burlo,  ellos también se burlan de mí, entonces yo no 

me quedo callada, les tengo que responder sino los niños me 

agarran de punto si me quedo callado”. Pedro: “Si cuando 

otros lo hacen y es algo gracioso y entonces todos nos 

comenzamos a burlar por ejemplo cuando alguien se cae o se 

equivoca en hablar”. Denis: “Si, ellos  también de mí se 

burlan, entonces yo hago lo mismo me burlo”. Jazmín: “Si, 

cuando juegan los varones hacen bromas y entonces provoca 

burlarse o reírse o a veces cuando ponen trampa y cuando se 

caen”. Brayan: “Si, ellos también lo hacen entonces tengo 

que hacerles lo mismo lo que ellos me hacen, algunas veces 

otros le ponen apodos y me burlo”. Erik: “Si me burlo de mis 

compañeros, ellos también se burlan de mí, dice que tengo 

mis oídos grandes, nos ponemos apodos graciosos y causa 

burla”. 
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  CUADRO N° 9 

     ¿MOTIVOS  DE  LAS  BURLAS? 

 
 
 
 
 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 9 nos permite observar que el 

70% (21 niños, niñas y adolescentes) señalan que el motivo de las  burlas es 

porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color), 

así mismo un 20% (6 niños, niñas y adolescentes) afirman que el motivo de 

las burlas es porque no obedecen y por ultimo un 10% (3 niños, niñas y 

adolescentes) confirman es por venganza porque le hicieron a él. 

Los beneficiaros del Programa Nacional YACHAY al momento de 

comunicarse lo hacen por medio de las burlas y los motivos de ello es porque 

son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color), porque 

no obedecen cuando le ordenan y por venganza porque le hicieron a él. 

CRITICAS 

CUADRO N° 10 

          ¿TE CRITICAN? 

 
 

 
 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 6 20% 

PORQUE SON DIFERENTES 
(CONDICIONES ECONÓMICAS, 
RASGOS FÍSICOS, RAZA, COLOR) 

21 70% 

POR VENGANZA PORQUE LE 
HICIERON A ÉL 

3 10% 

TOTAL 30 1OO% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 10 nos permite observar que el 

97%  (29 niños, niñas y adolescentes) revelan que si reciben críticas de sus 

compañeros, por otro lado un  3% (1 niño, niña y adolescente) expresa que 

no reciben criticas de su pares. 

Un grupo significativo de niños, niñas y adolescentes encuestados señalan 

que reciben críticas de sus pares, siendo expuestos continuamente a través 

de juicios ü opinión. 

¿Te critican?  

Anna: “Si mis compañeros me critican a pesar que yo no les 

crítico, creo lo hacen por molestar, o veces les fastidio 

entonces creen cuando me critican dejare de molestarles”. 

Marimar: “Si me dicen caminas igual que un pato y se ríen de 

mí, me critican por burlarse de mi o para que otros se rían de 

mí, otros lo haces porque son lisos”. Pedro: “Si me critican, 

soy diferente por tener un poco oscura mi piel ellos me critican 

todos las veces que pueden”. Denis: “Si, en algunas 

ocasiones hablo un poco mal no hablo claro algunas palabras, 

pero creo ellos me critican para que se burlan los demás de 

mí, o a veces también cuando yo les crítico”. Jazmín: “Si 

algunas veces me dicen algunos que soy fea pero no les hago 

caso, otros le critican a él y entonces comienza a criticar a 

todos”. Erik: “Si casi todos mis compañeros me critican, tengo 

un poco grande mi frente todos me critican por que son muy 

fastidiosos mis compañeros”. Brayan: “Si, me critican mis 
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compañeros, por la forma como me visto o a veces cuando 

hablo mal, de inmediato me critica busca algún defecto de mi 

para criticarme, lo que sucede es que son muy lisos, 

molestosos y mal criados”. Luis: “No hasta ahora ningún 

compañero me ha criticado”.  

¿Qué sientes ante las críticas? 

Anna: “Tristeza pero yo no les hago caso muchas veces 

esas críticas”. Brayan: “Tristeza pero luego me pasa 

algunas veces no le hago caso”. Marimar: “Tristeza 

además no me gusta que me digan caminas igual que un 

pato”. Denis: “Tristeza por eso es que yo también les crítico 

para que sienten lo mismo que yo”. Jazmín: “Tristeza, me 

dicen que soy fea y no me gusta que me digan fea”. Luis: 

“Nada, no me critican mis compañeros”. Erik: “Tristeza 

pero a veces me siento un poco bien cuando yo también 

les crítico, para estar iguales”. Pedro: “Tristeza pero no les 

hago caso, porque yo soy igual que ellos, no soy tan 

diferente que ellos  solo tengo un poco oscura la piel, a 

pesar de ello me critican pero no siento nada porque yo 

también les crítico para estar iguales”. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 
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¿CRÍTICAS? 

 

 
 
 

 

 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 11 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) critican a sus compañeros, de la misma 

forma un 20% (6 niños, niñas y adolescentes)  no critican a sus pares al 

momento de interactuar.  

Los beneficiarios en las vinculaciones que mantienen con sus pares, critican 

a sus compañeros, infiriendo un conjunto de opiniones o juicios que se hacen  

a sus pares se resaltan con el propósito de desvalorizar. 

¿Críticas?  

Luis: “Si algunas veces más que nada les critico por su forma 

de vestir algunas veces porque algunos compañeros vienen 

sucios entonces les crítico”. Brayan: “No me gusta criticar a 

los demás a pesar que tengo un compañero que le gusta 

fijarse en ti hasta como te vistes ni que él se vistiera muy bien”. 

Pedro: “Si, para defenderme, ellos me critican, entonces no 

me quedo callado y les crítico para que ellos sientan lo que se 

siente al ser criticados”. Denis: “Si, ellos también a mí  me 

critican cuando hablo me dicen habla bonito estás hablando 

con tu mote les tengo que criticar para que no me molesten”. 

Jazmín: “No, no tengo motivos para criticarles a pesar que 

mis compañeros si son muy lisos, yo no les crítico pero ellos 

sí”. Anna: “No, es feo  criticar a mis compañeros no me gusta 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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decirle a mis compañeros sus defectos porque cuando te 

critican te sientes muy triste”. Marimar: “Si algunas veces más 

que nada les critico porque mis compañeros también lo hacen 

entonces yo busco un defecto para criticarles le digo chancho 

a un compañero”. Erik: “Si, critico a mis compañeros, busco 

el  punto de ridiculizar o hacerle sentir mal, a veces le 

criticamos por su forma de pronunciar la palabra. O en 

ocasiones reacciono porque él también me hiso  a mí, no 

puedo quedarme callado cuando él me critica, yo le respondo 

de inmediato”. 

CUADRO N° 12 

¿MOTIVOS  DE LAS CRÍTICAS?  

 

 
 
 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 12 nos permite observar que el 

73% (22 niños, niñas y adolescentes) señalan que el motivo de las  criticas es 

porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color), y 

un 27%  (8 niños, niñas y adolescentes) confirman es porque no obedecen. 

Un porcentaje significativo de niños, niñas y adolescentes refieren que 

buscando la forma de hacerle sentir mal al otro, al punto de ridiculizar, porque 

son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color) en 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 8 27% 

PORQUE SON DIFERENTES 
(CONDICIONES ECONÓMICAS, 
RASGOS FÍSICOS, RAZA, COLOR) 

22 73% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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algunas ocasiones es porque no obedecen creyendo que cuando critican 

harán caso. 

APRECIACIÓN: Las relaciones personales entre niños, niñas y adolescentes, 

manifiestan una comunicación ofensiva; reciben y utilizan reproches,  insultos, 

burlas y criticas destructivas, los motivos son: porque no obedecen ò  porque 

son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, raza, color) y por 

venganza porque le hicieron a él. 

2° DIMENSIÓN TRATO 

El trato es un aspecto de las relaciones interpersonales, porque de ella 

depende que las relaciones sean armónicas o conflictivas.  

PATADAS 

CUADRO N° 13 

¿RECIBES PATADAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 13 nos permite observar que el 

90%  (27 niños, niñas y adolescentes) manifiestan que reciben patadas de sus 

pares, así mismo un  10% (3 niño, niña y adolescente) revelan que no reciben 

patadas. 

Los niños, niñas y adolescentes encuestados, señalan que reciben patadas 

en el trato con sus compañeros, haciendo que las interacciones no sean 

satisfactorias entre pares. 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  

 



 
  

57 
 

¿Recibes patadas? 

Erik: “Si, yo les fastidio demasiado a mis compañeros, 

entonces me dan patadas pensando que así les voy a dejar 

de molestar”. Jazmín: “Si, recibo patada de mis compañeros, 

hay niño muy liso y siempre da patadas  a las niñas no solo a 

las niñas sino que también a los niños a pesar que la otra vez 

muchas niñas le hemos pegado a los niños porque nos dieron 

patadas pero aún siguen dándonos patadas, son malcriados”. 

Anna: “Si algunas veces, esto sucede cuando no les 

obedezco cuando me ordenan y cuando también yo les doy 

patada entonces ellos me responden dando patadas”. Luis: 

“Si algunas veces jugamos con algunos compañeros quien 

patea más fuerte”. Brayan: “Si, en muchas ocasione yo  no 

les hago caso a mi compañero entonces ellos me da patadas”. 

Pedro: “Si, lo que sucede es que yo también les doy patadas 

a mis compañeros entonces el para defenderse me dan 

patadas”. Denis: “Si, creo son muy lisos, entonces les gusta 

dar patadas algunas veces para defenderse de lo que tú le 

estas fastidiando”. Marimar: “Si hay un compañero que le 

gusta mucho dar patadas a las niñas a veces lo hacen por 

molestar, es liso”.  

CUADRO N° 14 

 ¿PROPINAS PATADAS? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 
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Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 14 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) propinan patadas, de la misma forma 

un 20% (6 niños, niñas y adolescentes)  no dan patadas de sus iguales.  

Los beneficiarios propinan patadas a sus compañeros  en el trato cotidiano, 

siendo una práctica frecuente en el trato agresivo los golpes a través de las 

patadas.    

¿Has dado patadas? 

Luis: “Si, me gusta fastidiar a mis compañeros y lo hago con 

las patadas”. Brayan: “Si, a mis compañeros, pero ellos 

también me dan patadas entonces para defenderme, hay 

niños que no hacen caso entonces les doy patadas”. 

Marimar: “No, soy mujer y no puedo dar patadas a los niños, 

ellos son muy malcriados y lisos si les pateo seguro que me 

dicen maricona así le dicen a una compañera que cuando la 

otra ves le dio patada a un niño”. Denis: “No, el profesor me 

dijo que no es correcto dar patadas  a los demás entonces yo 

le hago caso, aunque a mí sí me dan patadas algunas veces”. 

Jazmín: “No nunca le he pateado a nadie a pesar que me dan 

patada algunos niños, lo otra vez intente pero no pude”. Anna: 

“No, soy mujer a pesar de ellos si yo les daría patadas a  mis 

compañeros me darían muchas patadas porque ellos tienen 

mucha fuerza”. Erik: “Si algunas veces pero todo lo hago para  

defenderme cuando me están dando patada”. Pedro: “Si les 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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doy patadas a mis compañeros, se lo merecen, ellos también 

a mí me dan patadas y duele mucho entonces yo también les 

doy patadas para que sientan el dolor, yo les doy patada 

cuando ellos se lo buscan o me provocan”. 

CUADRO N° 15 

¿MOTIVOS  DE LAS PATADAS? 

 

 

  

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 15 nos permite observar que el 

63% (19 niños, niñas y adolescentes) confirman  que es porque no obedecen, 

y un 37% (11 niños, niñas y adolescentes) afirman que el motivo de las 

patadas es por venganza porque le hicieron a él.  

 Los beneficiarios del Programa Nacional YACHAY aseveran que uno de los 

motivos de dar y recibir de las  patadas, es porque no obedecen a sus pares, 

por venganza porque le hicieron a él, así mismo haciendo el uso del pie para  

producirle un golpe. 

ZANCADILLAS O TRAMPAS 

CUADRO N° 16 

¿RECIBES ZANCADILLAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 19 63% 

POR VENGANZA POR QUE LE 
HICIERON A ÉL 

11 37% 

TOTAL 30 1OO% 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 16 nos permite observar que el 

80%  (24 niños, niñas y adolescentes) reciben zancadillas de sus compañeros, 

así mismo un  20% (6 niño, niña y adolescente) revelan que no reciben 

zancadillas. 

En el trato entre pares los beneficiarios, refieren que reciben zancadillas, 

produciendo la caída del otro y producir burlas. 

 

¿Recibes zancadillas o trampas? 

Anna: Si lo hacen mis compañeros por molestar o para que 

se burlen de mí cuando me caigo”. Brayan: “Si nos ponemos 

trampas entre nosotros para burlarnos cuando se caen 

algunas veces por molestar”. Marimar: “Si los niños me 

ponen trampa para que se burlen cuando me  caigo y ellos se 

rían casi a diario me ponen trampas los niños”. Pedro: “Si, 

mis compañeros son lisos u otras veces lo hacen por 

venganza porque a él le hicieron, y él no sabe con quién 

pagarse y te pone trampa”. Denis: “Si a algunos compañeros 

le gusta poner trampa a los demás quieren verte cuando te 

caes y reírse de ti lo hacer por burlarse”. Jazmín: “Si algunas 

veces me hacen trampas para caerme y luego para que se 

ríen de mi cuando me caigo para que se burlen”.  Erik: “Si, 

mis compañeros son fastidiosos y lo hacen para burlarse de 

mi cuando me caigo”. Luis: “Si recibo zancadillas,  algunas 

veces me ponen trampa mis compañeros para que se burlan 

cuando me caigo o en ocasiones es cuando yo también les 
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hago trampas, entonces ellos me hacen lo mismo me ponen 

trampas para defenderse”. 

CUADRO N° 17 

¿PROPINAS ZANCADILLAS?   

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 17 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) no propinan zancadillas, de la misma 

forma un 20% (6 niños, niñas y adolescentes)  propinan zancadillas.  

El infanto – adolecente agrede a través de las  zancadillas a sus iguales en el 

trato, esto se ve amenazada pasando a ser desequilibradas y regulándose a 

un trato agresivo. 

¿Has dado zancadillas o trampas?  

Erik: “Si, para defenderme, ellos también a mí me hicieron o 

a veces para burlarme para reírnos siempre casi lo hacemos 

para molestar a los demás”. Luis: “Si, para burlarme cuando 

ellos se caen, ellos a mí también me hicieron”. Brayan: “Si lo 

hago, ellos como me hicieron yo tengo que cobrármelo, o  

cuando no obedecen”. Pedro: “Si, ellos me hicieron tengo que 

defenderme a hacerle lo mismo aunque sé que no es el 

correcto”. Denis: “Si, ellos también a mí me ponen trampas 

entonces yo les hago lo mismo mayormente uno hace para 

burlarse del compañero en ocasiones es cuando no 

obedecen”. Jazmín: “Si algunas veces cuando ellos también 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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me hacen a mí para reírme cuando se cae”. Anna: “No, se 

puede hacer aunque  he intentado muchas veces   ellos son 

muy fastidiosos a pesar que ellos si me ponen trampa”. 

Brayan: “Si les doy zancadillas, lo que sucede es que ellos 

también me ponen trampas entonces tengo que cobrarme y 

yo les hago lo mismo para burlarme cuando se cae, no tengo 

porque quedarme sin hacer nada en momentos solo les 

pongo el pie y ellos se caen”. 

CUADRO N° 18 

¿MOTIVOS  DE LAS ZANCADILLAS? 

 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 18 nos permite observar que el 

60 % (18 niños, niñas y adolescentes) señalan que el motivo de las zancadillas 

es por venganza porque le hicieron a él, así mismo un 40% (12 niños, niñas y 

adolescentes) afirman que el motivo de las zancadillas es porque no 

obedecen. 

Los niños, niñas y adolescentes encuestados afirman que los motivos de las 

zancadillas en las interacciones  entre pares, es por venganza porque le 

hicieron a él, siendo parte del trato agresivo, entonces el comienza a 

defenderse poniéndole un pie a delante para que se pueda producir una caída, 

así mismo el motivo de las zancadillas es porque no obedecen a sus 

compañeros. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 12 40% 

POR VENGANZA POR QUE LE 
HICIERON A ÉL 

18 60% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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EMPUJONES 

CUADRO N° 19 

             ¿RECIBES EMPUJONES? 

 

 

 
  

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 19 nos permite observar que el 

100% (30 niños, niñas y adolescentes) reciben empujones de sus 

compañeros. 

Una expresión del trato agresivo son los empujones para apartar o mover al  

otro en la práctica de empujones. 

         ¿Recibes empujones? 

Luis: “Si casi a diario nos empujamos, es que yo no le ago 

caso a mi compañero cuando me ordena entonces me 

empuja”. Brayan: “Si,  mis compañeros son lisos me empujan  

a veces pero yo me resisto y ellos siguen empujándome, son 

muy malcriados les gusta tratarte mal”. Marimar: “Si casi 

siempre me empujan mis compañeros, son lisos te empujan 

cuando no quieren que escuches  lo que el profesor le esté 

diciendo, a veces te responden cuando tú también les 

empujas”. Pedro: “Si, yo también le he provocado en algunas 

ocasiones”. Denis: “Si algunas veces cuando yo también les 

empujo entonces ellos me empujan”. Jazmín: “Si casi a diario 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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entre compañeros nos empujamos, es más fácil defenderte 

empujándoles cuando te estén fastidiando”. Erik: “Si muchas 

veces, hay un compañeros que le gusta empujar a los demás 

creo lo hace para ver si cuando te empuja va  a ver si tiene 

fuerza para demostrar que tiene fuerza”. Anna: “Si recibo 

empujones, mis compañeros son muy fastidioso y lisos les 

gusta empujar a las niñas, para que te caigas y se ríen de ti,  

todo los niños que empujan son malcriados no hacen caso 

aunque el profesor les diga que no fastidien”. 

CUADRO N° 20 

¿PROPINAS EMPUJONES? 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 20 nos permite observar que el 

80% (24 niños, niñas y adolescentes) propinan empujones, de la misma forma 

un 20% (6 niños, niñas y adolescentes)  no propinan empujones.  

Un grupo significativos de  niños, niñas y adolescentes empujan a sus pares; 

haciendo que el trato sea agresivo en las relaciones interpersonales. 

¿Has dado empujones? 

Erik: “Si pero algunas veces porque ellos también me 

empujan para defenderme”. Luis: “Si, me molestan y les 

empujo o yo también les molesto, y ellos me empujan”. 

Brayan: “Si, ellos también me empujan  o a veces yo tengo 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  

 



 
  

65 
 

que hacer lo mismo”. Pedro: “Si, ellos también me empujan 

entonces yo les respondo entre nosotros nos empujamos”. 

Denis: “Si, Cuando vienen a molestar cuando estamos 

jugando entonces les empujamos”. Jazmín: “Si algunas 

veces cuando se entrometen en mis cosas  o cuando me 

estén molestando”. Anna: “Si algunas veces les empujo 

para defenderme ellos me hicieron a mí, por tanto yo tengo 

que empujarlos”. Brayan: “Si he dado empujones, ellos 

también me han empujado, lo hago para defenderme, si no 

te defiendes siempre te empujan a veces lo hago para que 

ellos también para que sientan como es cuando te 

empujan, tienes que responderle igual si no te agarran de 

punto y siempre todos lo van hacer no solo uno o dos”. 

CUADRO N° 21 

¿MOTIVOS  DE  LOS  EMPUJONES?  

 
 

 
 

Interpretación: Los resultados del cuadro Nº 21 nos permite observar que el 

60% (18 niños, niñas y adolescentes) señalan que el motivo de los empujones 

por venganza porque le hicieron a él, así mismo un 27% (8 niños, niñas y 

adolescentes) afirman que el motivo de los empujones es porque no 

obedecen. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PORQUE NO OBEDECEN 12 40% 

POR VENGANZA POR QUE LE 
HICIERON A ÉL 

18 60% 

TOTAL 30 1OO% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY del Mercado Modelo y Cercados en Junio 2016.  
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Un grupo significativo de encuestados afirman que los motivos de los 

empujones en el trato, es por venganza porque le hicieron a él, dándose en 

una bilateralidad de va y viene, por otro lado es porque no obedecen a las 

órdenes de los demás y dificultando las relaciones inter pares. 

APRECIACIÓN: Las relaciones interpersonales en niños, niñas y 

adolescentes es a través del  trato, muestran agresividad; reciben y propinan 

patadas, zancadillas y empujones, las razones son: porque no obedecen ò por 

venganza porque le hicieron a él.  

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En la cotidianidad del  niño, niña y del adolescente un aspecto importante es 

la comunicación y la relación que establece con sus semejantes (púber y 

adolescente) es fundamental. Para sustentar nuestra tesis recurrimos a las 

teorías, investigaciones, iniciamos con la: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: La comunicación en las relaciones 

interpersonales entre los beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 

2016 es ofensiva porque se da a través de reproches, insultos, burlas, críticas 

destructivas. 

Es vital para el niño, niña y adolescente, establecer contacto con el otro, es 

necesario comunicarse a través de un sistema de signos que  expresa sus 

pensamientos; el niño hace uso de aquellos signos para manifestar sus ideas, 

los signos es el lenguaje, y la que determina la fluidez de la comunicación. Es 

contrastado con nuestros datos: “La comunicación…es ofensiva utilizan 

lisuras, porque se insultan, se burlan poniendo apodos se reprochan, se 

critican entre ellos…la mayoría no tiene una adecuada comunicación es muy 

agresiva; se hacen problemas de  cosas que no tienen sentido.” 
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Los hallazgos cuantitativos y cualitativos son contrastados con el 

interaccionismo de GOFFMAN, en su “Teoría de la Interacción de actores”, 

quien estudia los ritos de la interacción comunicativa y de cómo la interacción 

simbólica y las sinergias ayudan en la comunicación. En muchos casos se 

utiliza sólo la interacción verbal más no la simbólica y el mensaje que emite 

en emisor puede llegar a ser confuso para el receptor. “La sinergia es la suma 

de las partes: la interacción simbólica y la comunicación verbal obtenemos 

una muy completa comunicación entre receptor y emisor”.  

 

El acto humano obtiene respuesta en el otro, si el acto comunicacional es 

respondido a través del enfado, esta incomodidad genera reproches, nos 

referimos al verbo reprochar que significa reclamar, “echar en cara” algo a 

alguien, “al reclamar algo”, se actúa por que se está disconforme. Aporta en 

nuestra  discusión PARMIGIANI (2013),  cuando define  el reproche  como: 

“un juicio acerca del carácter moral o de las cualidades intelectuales de una 

persona; cuando se reprocha a alguien por una mala acción, se juzga que esa 

acción pone de manifiesto un rasgo negativo de su personalidad”. 

 

Nuestros hallazgos se explican con MATERÁN (2009) en “Definiciones de 

relaciones interpersonales” sostiene que: “En la comunicación de los seres 

humanos hay un interés compartido, la búsqueda de comprensión, 

entendimiento, así la comunicación adecuada garantiza el desarrollo de 

relaciones interpersonales que nos ayudan a crecer como individuos, sin dejar 

de ser nosotros mismos, respetamos la forma de ser de los demás”. 
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Por otro lado en la comunicación ofensiva según SARANGO (2013) menciona 

que: “las personas que desarrollan  este tipo de comunicación por lo general 

son violentas, demasiado estricto con los suyos y cree tener la razón de las 

cosas, el dialogo no es armónico. Por lo general esta comunicación se da en 

donde reinan los gritos e insultos. La comunicación ofensiva siempre va a 

maltratar el estado emocional de quienes se involucran en esta actividad”.  

 

En la interacción social entre pares emiten y reciben bullas insultos y críticas, 

alterando la comunicación. Así mismo según EDMON y DOMINIQUE en el 

documento “Interacción y Comunicación” hace mención: “La interacción social 

aparece, de entrada, como un proceso de comunicación… la relación entre 

dos o más individuos se traduce por una comunicación y concretamente por 

un intercambio de palabras… la comunicación no es un proceso lineal entre 

un emisor y un receptor, sino un proceso interactivo en el cual los 

interlocutores ocupan alternativamente una y otra posición…” 

 

Así mismo para explicar el uso de las críticas destructivas en los niños 

consideramos oportuno tomar a WATZLAWICK en la teoría de la 

comunicación humana donde desarrollan 5 axiomas, entre ellos menciona: 

“4TO AXIOMA: Comunicación Digital Y Analógica, los seres humanos se 

comunican tanto digital como analógicamente. La comunicación no implica 

simplemente las palabras habladas (comunicación digital: lo que se dice); 

también implica la comunicación no verbal (comunicación analógica: como se 

dice)”. 
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También aporta a nuestra discusión  MARROQUÍN Y VILLA en “La 

Comunicación Interpersonal”. Hace mención que "La comunicación 

interpersonal no solamente una de las dimensiones de la vida humana, sino 

la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres humanos. Si una 

persona no mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de 

vida". Para el los principios de la comunicación interpersonal son los 

siguientes: a) Las personas se comunican porque esa comunicación es 

totalmente necesaria para su bienestar psicológico. La comunicación no es 

sólo una necesidad humana sino el medio de satisfacer otras muchas. b) La 

capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse exclusivamente 

por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias 

necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la 

satisfacción de las suyas. 

Concluimos que en el proceso comunicacional entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY, la comunicación es ofensiva, en una forma de 

circularidad (va y viene). Aceptando  la hipótesis Nº 1. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2: El trato en  las relaciones interpersonales   

entre los beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 2016 es agresivo, 

porque se manifiesta a través de  patadas, zancadillas y empujones. 

Uno de los aspectos más importantes de la vida del niño, púber y del 

adolescente son las interacciones (el trato con el otro), la socialización infanto 

adolescente es vital, uno de los rasgos más destacados es la necesidad y 

deseo de estar integrados al grupo, éste le proporciona refugio, seguridad, 

pertenencia, fijación con el otro; es tan fuerte lo que demanda el grupo, que 
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forma su personalidad, establece interacciones, promueve el trato entre ellos, 

puede expresar un trato amistoso; pero igual se producen desencuentros, 

discrepancias, rivalidades, enfrentamientos, trato agresivo, violento; Es 

contrastado con nuestros datos: “El trato es agresivo…utilizan la fuerza, como 

empujar, patear entre otros, son violentos; a veces no es el tamaño que les 

hace agresivo si no la fuerza…lo que quieren ver es como responde la otra 

persona como es su reacción frente a esa determinada situación; todos las 

veces que pueden se golpean entre ellos”.  

 

Tomamos para refrendar nuestra discusión a la teoría de la frustración – 

agresión de DOLLARD, donde establece que la frustración siempre conduce 

a alguna forma de agresión, que se expresa en que: “La frustración es 

cualquier cosa que impide que logremos su objetivo y aparece cuando nuestra 

motivación para lograr es más fuerte, cuando esperamos gratificación y 

cuando el impedimento es completo…”  

 

El infante adolescente que trabaja en la calle en la convivencia con sus pares, 

manifiestan comportamientos agresivos, estas actitudes son tomadas como 

algo normal, no consideran que este trato agresivo produce inadecuadas 

relaciones interpersonales; consideramos oportuno tomar a YUBERO en el 

documento sobre “La Socialización como Proceso”, asevera: “el ser humano 

desde que nace es un ser social, destinado a vivir en un mundo social, para 

ello, necesita la ayuda de los demás…ese ser social se va haciendo poco a 

poco a través de la interacción con los otros, en un proceso continuo de 

socialización. Así, la socialización será el proceso de aprendizaje de las 
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conductas, normas y valores sociales considerados adecuados dentro del 

contexto donde se encuentra el individuo. 

 

En las interacciones entre pares los púberes y los adolescentes pasan más 

tiempo en la compañía de sus iguales, y se amplía los contextos de interacción 

con los mismos, produciéndose importantes cambios en  el conjunto de 

interacciones agresivas y pro sociales, al interactuar con su pares el trato es 

agresivo poniéndoles trampas, empujándole, dando patadas a su iguales, este 

comportamiento entre ellos cada vez se va haciendo más hostil tan solo con 

el objetivo de causar daños al otro. Según el documento “Las Interacciones 

Entre Iguales” BEGOÑA Y ANTONIO; aporta en nuestra discusión: “Esta 

agresividad va a ser sustituida por otra de carácter más hostil, en la que las 

manifestaciones agresivas no constituyen un medio para lograr algo, sino que 

tienen como objetivo causar daño al otro.” 

 

Las conductas de agresión,  en NNA son actos adquiridos del entorno donde 

trabajan, por tanto ellos también tienen que aprender formas para defenderse 

de su entorno, esas actitudes se van manifestando en las relaciones 

interpersonales; como tal en la teoría de la fustracion – agresión de 

DOLLARD, el individuo tiene comportamientos reactivos ya sea aprendidas o 

congénitas. “concibe la agresión como un comportamiento nítidamente 

reactivo. El que esa reacción sea congénita o adquirida…la agresión es 

siempre consecuencia de una frustración es seguida siempre de una 

agresión.”  
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Los empujones, las patadas y zancadillas  en el infante adolescente es una 

práctica frecuente, propinando y utilizando  sin respetar al otro, haciendo que 

los compañeros reaccionan frente a ese comportamiento agresivo, en 

ocasiones los púberes saben que las agresiones físicas son negativas pero a 

pesar de ello es practicado en las relaciones interpersonales. Según 

CALDERÓN en su documento  sobre “La Socialización como Elemento 

Fundamental en la Vida”; afirma: “Este proceso mediante el cual los niños 

aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en 

su comportamiento se llama socialización…que las agresiones físicas son 

negativos, y que la cooperación son positivos…la socialización sólo se 

aprende a través de la imitación  a través de un proceso de premios y 

castigos.” 

 

Las conductas de agresión,  en NNA son actos aprendidos del entorno donde 

trabajan, por tanto ellos también tienen que aprender formas para defenderse 

de su entorno, esas actitudes se va manifestando en las relaciones 

interpersonales; como tal en la teoría del aprendizaje social de BANDURA, el 

individuo en cuanto a la adquisición de nuevas conductas gracias a la 

influencia constante del ambiente, conocimiento y conducta del individuo, en 

definitiva le permite aprender y sobrevivir en la compleja dinámica de las 

relaciones sociales. “aprendemos cuándo y cómo comportarnos 

agresivamente a través de nuestra experiencia y de la observación de 

modelos sociales, manteniéndose por los refuerzos que las personas 

obtenemos de la utilización de la agresión.”  
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Concluimos, el trato agresivo entre NNA que trabaja en la calle, son actos 

aprendidos en los espacios donde desarrolla sus actividades, mostrando una 

dinámica bilateral (va y viene) son agresores (propinan) o son agredidos. 

Aceptando  la hipótesis Nº 2.   

 

HIPÓTESIS GENERAL: Las relaciones interpersonales  entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY – 2016 son inadecuadas por el 

tipo de comunicación y trato. 

El ser humano es un ente social que vive y se desenvuelve en un proceso de 

continuo aprendizaje desde el nacimiento hasta la conclusión del proceso 

evolutivo, los procesos de socialización se desenvuelven en el seno familiar 

llamada socialización primaria y se desplaza a otros espacios (escuela) donde 

comparte con el otro la socialización secundaria; en esta trayectoria la 

sociabilidad se nutre de las interacciones con el otro marcadas por el trato y 

la comunicación.  

Las relaciones  interpersonales es una interacción recíproca entre dos o más 

personas, se trata de relaciones sociales reguladas por leyes, normas, reglas, 

costumbres y se establece a través de la comunicación; las interacciones 

reciprocas entre dos o más personas a través de la comunicación genera 

formas de comportamiento y/o trato necesario para la convivencia. 

La presente tesis sostiene que los beneficiaros del Programa Nacional 

YACHAY del Mercado  Modelo y Cercados de la zona 2 y 5 establece 

inadecuadas relaciones interpersonales por el tipo de  comunicación ofensiva 

y  un trato agresivo, haciendo que las habilidades de las relaciones 

interpersonales sean inoportunas, tomamos las apreciaciones de RIVAS 
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(2005) sobre las “Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales”, donde 

afirma que las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de 

comportamientos, que adquiere una persona para interactuar y relacionarse 

con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Los comportamientos sociales, tanto positivos como negativos van a ir 

configurando el patrón de comportamiento que va tener el niño para 

relacionarse.  

La familia juega un papel preponderante en la socialización de los individuos, 

y las primeras experiencias sociales. Los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en la calle provienen de familias disfuncional, donde existe una 

comunicación ofensiva y un trato agresivo dentro del seno familiar, siendo un 

grupo de relación que marca y determina el proceso de desarrollo humano. 

Asiendo que las interacciones posteriores  sean un repertorio de 

comportamientos ofensivos y conductas agresivas en la socialización entre 

pares. La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño va a 

aprender y desarrollar conductas de relación interpersonal. El niño va a 

aprender las normas y reglas sociales en la interacción con sus iguales. El 

púber adolecente siendo parte de una convivencia ofensiva y agresiva en los 

agentes primarios y secundarios, esto se va puliendo y se manifiesta, en las 

inadecuadas relaciones entre los beneficiarios. 

Las interacciones  entre compañeros son de vital importancia ya que mediante 

las relaciones interpersonales, la socialización aprendemos diferentes tipos 

de conducta de comportamiento de actitudes ya sean correctas o incorrectas 

por medio de la comunicación o trato. Según BANDURA en la Teoría Del 

Aprendizaje Social donde puntualiza que el individuo en cuanto a la 
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adquisición de nuevas conductas es gracias a la influencia constante del 

ambiente, conocimiento y conducta del individuo, lo que en definitiva le 

permite aprender y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones 

sociales. La capacidad de aprender observando las experiencias de otros 

abrevia considerablemente el proceso de aprendizaje por ensayo – error y 

amplía la capacidad de adquirir nuevas pautas de conductas y evaluar las 

consecuencias de estas, sólo pueden adquirirse a través de la observación de 

modelos y la ausencia de esto impediría desarrollar pautas culturales, lo que 

generaría en el sujeto una ineptitud en manejo de relaciones sociales, en el 

aprendizaje de conductas aprobadas y rechazadas. 

La comunicación en muy importante en las relaciones interpersonales. 

Asimismo tomamos a WATZLAWICK en la teoría de la comunicación humana 

donde puntualiza que el ser humano no puede sustraerse al contacto y la 

comunicación con el otro, es imposible no comunicarse, en el que desarrolla 

5 axiomas, entre ellos menciona: 1ER AXIOMA: La Imposibilidad de no 

Comunicar, en donde nos dice que por mucho que uno intente, no puede dejar 

de comunicar. Así como no existe una forma contraria al comportamiento (anti 

comportamiento o no comportamiento), tampoco existe la no comunicación. 

Concluimos aceptando la hipótesis general, que las relaciones 

interpersonales son inadecuadas por la comunicación ofensiva y el trato 

agresivo en los beneficiarios. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del Programa 

Nacional YACHAY - 2016, son inadecuadas, el cual se evidencia en los 

porcentajes relevantes que tienen una comunicación ofensiva en su 

relación inter personales y el  trato es eminentemente violento. 

2. La comunicación en las relaciones interpersonales entre los 

beneficiarios del Programa Nacional YACHAY - 2016, es ofensiva, 

porque un porcentaje significativos de niños, niños y adolescentes 

expresan palabras plegados de lisuras entre pares en las interacciones 

cotidianas, con una circularidad.  

3. El trato en las relaciones interpersonales entre los beneficiarios del 

Programa Nacional YACHAY - 2016, es agresivo, lo cual un alto 

porcentaje de niños, niñas y adolescentes, establecen vínculos 

conflictivos, violentos  entre iguales en el proceso de socialización, con 

una bilateralidad (va y viene). 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

 
“RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS  BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL YACHAY DEL MERCADO MODELO Y CERCADOS - 

HUANCAYO 2016” 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  METODOLOGIA 

¿Cómo son las relaciones 
interpersonales entre los 
beneficiarios del Programa Nacional 
YACHAY – 2016? 

Describir como son las relaciones 
interpersonales entre los 
beneficiarios del Programa 
Nacional YACHAY – 2016. 

Las relaciones interpersonales  
entre los beneficiarios del 
Programa Nacional YACHAY – 
2016 son inadecuadas por el tipo 
de comunicación y trato.  

Tipo de investigación:  
Básica.  
Nivel de investigación:  
Descriptivo.  
Método de investigación:  
Método científico. 
Método analítico-sintético.  
Enfoque o carácter de la 
investigación:  
Cuantitativo-cualitativo (Mixto) 
Diseño de la investigación:  
No experimental, transversal-
descriptivo.  
Población:  
80 NNA del Programa Nacional 
YACHAY.  
Muestra:  
30 NNA (cuantitativa)  
8 NNA y 2 Educadores de calle 
(cualitativa)  
Técnica:  
Encuesta y Entrevista.  
Instrumento:  
Cuestionario y Guía de 
entrevista.  

PROBLEMAS ESPECIFICOS N° 1:  OBJETIVOS ESPECIFICOS N° 1: HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1: 

¿Cómo es la comunicación en las 
relaciones interpersonales entre los 
beneficiarios del Programa Nacional 
YACHAY - 2016? 

Describir como es la comunicación 
en las relaciones interpersonales 
entre los beneficiarios del 
Programa Nacional YACHAY – 
2016. 

La comunicación en las 
relaciones interpersonales entre 
los beneficiarios del Programa 
Nacional YACHAY – 2016 es 
ofensiva porque se da a través 
de reproches, insultos, burlas, 
críticas destructivas.  

PROBLEMAS ESPECIFICOS N° 2: OBJETIVOS ESPECIFICOS N° 2: HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2: 

¿Cómo es el trato en las relaciones 
interpersonales entre los 
beneficiarios del Programa Nacional 
YACHAY - 2016? 

Describir como es el trato en las 
relaciones interpersonales entre los 
beneficiarios del Programa 
Nacional YACHAY – 2016. 

El trato en  las relaciones 
interpersonales   entre los 
beneficiarios del Programa 
Nacional YACHAY – 2016 es 
agresivo, porque se manifiesta a 
través de  patadas, zancadillas y 
empujones. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN 
 

DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 

 

R
E
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A

C
IO

N
E
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 I

N
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 
 

 

 

Es la 

interacción 

por medio de 

la 

comunicació

n que se 

desarrolla o 

entabla entre 

una persona 

y el grupo al 

cual 

pertenece 

(Georgina 

Ehlermann) 

 

  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 
 

 
 
 
 
 
 
REPROCHES 

 
1. ¿Recibes reproches 

cuando te comunicas con 
tus compañeros?  

2. ¿Utilizas reproches 
cuando te comunicas con 
tus compañeros?   

3. ¿Porque motivos tus 
compañeros se 
reprochan? 

Entrevista dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes: 
1. ¿Utilizas  reproches cuando te 
comunicas con tus compañeros? 
 2. ¿Recibes reproches cuando te 
comunicas con tus compañeros? 
Entrevista dirigida a los educadores 
de calle: 
1. ¿Cómo son las relaciones 
interpersonales entre los beneficiarios del 
programa nacional YACHAY? 
2. ¿En la comunicación entre los 
beneficiarios utilizan los reproches? 

 
 
 
 
INSULTOS 

 
4. ¿Recibes insultos cuando 

te comunicas con tus 
compañeros?  

5. ¿Utilizas  insultos cuando te 
comunicas con tus 
compañeros?  

6. ¿porque motivos tus 
compañeros se insultan? 
 

Entrevista dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes: 
3. ¿Utilizas insultos cuando te comunicas 
con tus compañeros? 
4. ¿Qué sientes al insultar? 
5. ¿Recibes insultos cuando te 
comunicas con tus compañeros? 
6. ¿Qué sientes al ser insultado? 
Entrevista dirigida a los educadores 
de calle: 
3. ¿En la comunicación entre los 
beneficiarios utilizan los insultos? 
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R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 I

N
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 
 

 

 

 

 

 

Es la 

interacción 

por medio 

de la 

comunicaci

ón que se 

desarrolla o 

entabla 

entre una 

persona y 

el grupo al 

cual 

pertenece 

(Georgina 

Ehlermann) 
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O
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U

N
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A
C

IÓ
N

 
 

 
 
 
 
 
 
  BURLAS 

 

 

7. ¿Se burlan  de ti cuando te 
comunicas con tus 
compañeros? 

8. ¿Te burlas cuando te 
comunicas con tus 
compañeros?  

9. ¿porque motivos tus 
compañeros se burlan? 
 

 

 

Entrevista dirigida a los niños, 

niñas y adolescentes: 

7. ¿Te burlas de tus compañeros? 

8. ¿Se burlan  de ti cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

Entrevista dirigida a los 

educadores de calle: 

4. ¿En la comunicación entre los 

beneficiarios utilizan las burlas? 

 
 
 
 
 
CRITICAS  

 

 

10. ¿Te critican cuando te 
comunicas con tus 
compañeros?  

11. ¿Críticas cuando te 
comunicas con tus 
compañeros?  

12. ¿porque motivos tus 
compañeros se critican? 
 

 

 

Entrevista dirigida a los niños, 

niñas y adolescentes: 

9. ¿Críticas a tus compañeros? 

10. ¿Te critican cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

11. ¿Qué sientes ante las críticas 

destructivas? 
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Es la 

interacción 

por medio 

de la 

comunicaci

ón que se 

desarrolla o 

entabla 

entre una 

persona y 

el grupo al 

cual 

pertenece 

(Georgina 

Ehlermann) 

  

T
R

A
T

O
 

 
 
 
 
  PATADAS 

13. ¿Recibes patadas en el trato 
con tus compañeros? 

14. ¿Has dado patadas en el 
trato con tus compañeros? 

15. ¿porque motivos tus 
compañeros se dan 
patadas? 

Entrevista dirigida a los niños, 
niñas y adolescentes: 
12. ¿Recibes patadas en el trato con 
tus compañeros?  
13. ¿Has dado patadas en el trato con 
tus compañeros? 
Entrevista dirigida a los 
educadores de calle: 
5. ¿En  el trato entre los beneficiarios 
propinan las patadas? 

 
 
 
 
ZANCADILLAS 

16. ¿Recibes zancadillas o 
trampas en el trato con tus 
compañeros?  

17. ¿Has dado zancadillas o 
trampas en el trato con tus 
compañeros?  

18. ¿porque motivos tus 
compañeros se dan 
zancadillas o trampas? 

Entrevista dirigida a los niños, 
niñas y adolescentes: 
14. ¿Recibes zancadillas o trampas en 
el trato con tus compañeros? 
15. ¿Has dado zancadillas o trampas 
en el trato con tus compañeros? 
Entrevista dirigida a los 
educadores de calle: 
6. ¿En  el trato entre los beneficiarios 
propinan las zancadillas? 

 
 
 
EMPUJONES 

19. ¿Recibes empujones en el trato 
con tus compañeros? 

20. ¿Has dado empujones en el 
trato con tus compañeros? 

21. ¿porque motivos tus 
compañeros se  dan 
empujones? 

Entrevista dirigida a los niños, 
niñas y adolescentes: 
16. ¿Recibes empujones en el trato 
con tus compañeros? 
17. ¿Has dado empujones en el trato 
con tus compañeros? 
Entrevista dirigida a los 
educadores de calle: 
7. ¿En  el trato entre los beneficiarios 
propinan los empujones? 
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CUESTIONARIO 

El presente instrumento tiene como objetivo describir como son las relaciones 
interpersonales entre los beneficiarios del Programa Nacional YACHAY. Por 
lo cual debe leer el contenido de las preguntas y responder en forma clara y 
precisa. 
I. COMUNICACIÓN  

1. ¿Recibes reproches cuando te comunicas con tus compañeros? 
     Si    (  )                  No (  )                 

2. ¿Utilizas reproches cuando te comunicas con tus compañeros? 
                Si    (  )                  No (  )     

3. ¿Porque motivos tus compañeros se reprochan?             
a) Porque no obedecen. 
b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza, color).  
c) Por venganza porque le hicieron a él. 

4. ¿Recibes insultos cuando te comunicas con tus compañeros?  
              Si    (  )                  No (  )                 
5. ¿Utilizas  insultos cuando te comunicas con tus compañeros?  

        Si    (  )                  No (  )                 
6. ¿porque motivos tus compañeros se insultan? 

a) Porque no obedecen. 
b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza y color). 
c) Por venganza porque le hicieron a él. 

7. ¿Se burlan  de ti cuando te comunicas con tus compañeros?  
     Si    (  )                  No (  )                 

8. ¿Te burlas cuando te comunicas con tus compañeros?  
                  Si    (  )                  No (  )                 

9. ¿porque motivos tus compañeros se burlan? 
a) Porque no obedecen. 
b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza y color). 
c) Por venganza porque le hicieron a él. 

10. ¿Te critican cuando te comunicas con tus compañeros?  
      Si    (  )                  No (  )                 

11. ¿Críticas cuando te comunicas con tus compañeros?  
      Si    (  )                  No (  )                 

12. ¿porque motivos tus compañeros se critican? 
a) Porque no obedecen. 
b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza y color).  
c) Por venganza porque le hicieron a él. 

II. TRATO 
13. ¿Recibes patadas en el trato con tus compañeros? 

      Si    (  )                  No (  )                 
14. ¿Has dado patadas en el trato con tus compañeros? 

      Si    (  )                  No (  )                 
15. ¿porque motivos tus compañeros se dan patadas? 

a) Porque no obedecen. 
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b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 
raza y color).  

c) Por venganza porque le hicieron a él. 
16. ¿Recibes zancadillas o trampas en el trato con tus compañeros?  

      Si    (  )                  No (  )                 
17. ¿Has dado zancadillas o trampas en el trato con tus compañeros?  

      Si    (  )                  No (  )                 
18. ¿porque motivos tus compañeros se dan zancadillas o trampas? 

a) Porque no obedecen. 
b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza y color).  
c) Por venganza porque le hicieron a él. 

19. ¿Recibes empujones en el trato con tus compañeros? 
           Si    (  )                  No (  )                 
20. ¿Has dado empujones en el trato con tus compañeros? 

    Si    (  )                  No (  )                 

21. ¿porque motivos tus compañeros se  dan empujones? 
a) Porque no obedecen. 
b) Porque son diferentes (condiciones económicas, rasgos físicos, 

raza y color).  
c) Por venganza porque le hicieron a él. 

                                                                Muchas gracias por su colaboración. 
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GUIA DE ENTREVISTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL YACHAY 

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Utilizas  reproches cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

 

2. ¿Recibes reproches cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

 

3. ¿Utilizas insultos cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

 

4. ¿Qué sientes al insultar?  

5. ¿Recibes insultos cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

 

6. ¿Qué sientes al ser insultado?  

7. ¿Te burlas de tus compañeros?  

8. ¿Se burlan  de ti cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

 

9. ¿Críticas a tus compañeros?  

10. ¿Te critican cuando te 

comunicas con tus compañeros? 

 

11. ¿Qué sientes ante las críticas 

destructivas? 

 

12. ¿Recibes patadas en el trato con 

tus compañeros?  

 

13. ¿Has dado patadas en el trato 

con tus compañeros? 

 

14. ¿Recibes zancadillas o trampas 

en el trato con tus compañeros? 

 

15. ¿Has dado zancadillas o trampas 

en el trato con tus compañeros? 

 

16. ¿Recibes empujones en el trato 

con tus compañeros? 

 

17. ¿Has dado empujones en el trato 

con tus compañeros? 
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GUIA DE ENTREVISTA A LOS EDUCADORES DE CALLE DEL 

PROGRAMA NACIONAL YACHAY 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cómo son las relaciones 

interpersonales entre los 

beneficiarios del programa 

nacional YACHAY? 

 

 
2. ¿Cómo es el trato entre los 

beneficiarios? 

 

 
3.  ¿Cómo es la comunicación entre 

los beneficiarios? 

 

 
4. ¿Cuál es el factor causa 

preponderante? 
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ENTREVISTA A LOS INFORMANTES CLAVES – EDUCADORES DE CALLE 

REACTIVOS ENTREVISTADO 1 - RICARDO ENTREVISTADO 2 - LIZ 

¿Cómo son las 

relaciones 

interpersonales 

entre los 

beneficiarios del 

programa 

nacional 

YACHAY? 

“Las relaciones interpersonales entre los niños, niñas y 

adolescentes  en el programa YACHAY,  son 

inadecuadas porque no existe buena comunicación y  

trato, hay una especie de que cada uno va tomando 

fuerza hacia el otro no quiere dejarse vencer, dominar, 

toma actitudes acciones agresivas o de defensa. Este 

tipo de actitudes se porque donde trabajan los niños 

que es la calle tienen que aprender a defenderse tener 

poder es físico es lenguaje plegado de lisuras; la calle 

les enseña a ser más vivos, más agresivos”. 

“La relaciones interpersonales entre los niños es un poco 

amigable pero en su mayoría ejercen mucha violencia ya 

que hay niños que se dan patadas, empujones; hay 

algunos niños que les gusta fastidiar burlarse de los 

demás y muchas veces esto se manifiesta por el tipo de 

familia que devienen, y el entorno donde trabajan que es 

la calle, viven agresiones tanto verbal como física  por 

ello se manifiestan ese tipo de comportamientos aquí en 

el local es por ello que tienen unas inadecuadas 

relaciones entre pares”. 

 

¿Cómo es el 

trato entre los 

beneficiarios? 

 El trato es agresivo los niños quieren dominar utilizan 

la fuerza, como empujar, patear entre otros, son 

violentos; a veces no es el tamaño que les hace 

agresivo si no la fuerza hay niños de 8 años que se 

enfrenta a los de 12 años entonces no es la edad sino 

la fuerza y ellos lo que quieren ver es como responde la 

otra persona como es su reacción frente a esa 

determinada situación; todos las veces que se golpean 

entre ellos. 

El trato es agresivo, violentos existe niños  muy 

malcriados pegan a sus compañeros le dan patadas, 

empujones y se ponen trampas, se  maltratan entre ellos, 

son muy revoltosos a pesar que tenemos normas en el 

programa; todo este tipo de conducta o comportamiento 

es aprendido, ya sea en la familia o en trabajo.  
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¿Cómo es la 

comunicación 

entre los 

beneficiarios? 

 La comunicación es ofensiva les gusta insultar, 

burlarse, reprocharse y se critican de todo. Lo que pasa, 

todo esos comportamientos aprenden en la calle, al 

convivir día a día en ese tipo de comportamiento con 

personas que tienen un lenguaje plegado de lisura, 

además ellos tienen que ser malcriados o utilizar ese 

lenguaje para sobrevivir en la calle, porque el entorno 

donde ellos trabajan no es adecuado porque muchas 

veces se enfrentan con los de la municipalidad. 

La comunicación en los niños es ofensiva utilizan lisuras, 

porque se insultan, se burlan poniendo apodos se 

reprochan, se critican entre ellos, algunas niñas no se 

comunican con otros niños porque los varones en su 

mayoría son muy malcriados y fastidiosos; la mayoría no 

tiene una adecuada comunicación es más agresiva; se 

hacen problemas de  cosas que no tienen sentido. 

 

¿Cuál es el 

factor causa 

preponderante? 

El factor preponderante el lugar donde trabaja y la 

familia es de donde viene todas casi estas 

manifestaciones, las relaciones de padres a hijos  las 

familias es muy conflictiva; a su vez es el entorno donde 

conviven; también es la forma de relacionarse con los 

demás es adaptarse al medio es como decir tú me tratas 

mal yo también. 

El factor preponderante es la familia el modelo que 

reciben porque la mayoría vienen de familias 

disfuncionales de familias conflictivas y del entorno 

donde trabajan los niños como puedes observar las 

personas que venden en la calle tienen que tener un 

lenguaje lleno de lisuras utilizar la fuerza entre otros.  

 


