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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Perfil de los niños y adolescentes del Hogar 

Transitorio Domingo Savio – Huancayo”, se realiza frente a la necesidad de conocer 

los rasgos característicos de la población albergada en los centros de atención 

residencial en la región Junín en cuanto al uso de lenguaje, relación con sus tutores 

y la interacción entre pares en las áreas formativas, con el objetivo de describir el 

perfil de interacción social de los niños y adolescentes del Hogar Transitorio 

“Domingo Savio” - Huancayo, quienes por diversas circunstancias familiares y 

sociales, son acogidos en dicha institución de forma temporal como una manera de 

protección de sus derechos. 

El tipo de investigación es básico, de carácter mixto, y de nivel descriptivo, por lo 

que se aplicaron instrumentos cuantitativos y cualitativos a una muestra poblacional 

de 36 niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 08 y 18 años de edad. 

Las conclusiones obtenidas de la investigación reflejan que el perfil de interacción 

social de los niños y adolescentes del hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo 

muestra rasgos como el uso de un lenguaje obsceno, un marcado desafío a la 

autoridad de los tutores y las normas institucionales así como patrones de 

indisciplina en las áreas formativas. 

Palabras claves: Perfil de los niños y adolescentes, hogar transitorio, lenguaje 

obsceno, autoridad, indisciplina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños y adolescentes declarados en situación de abandono, en su condición de 

sujetos de derechos, libertades y protección son derivados a establecimientos de 

protección especial, mediante esta medida se les proporciona un ambiente cuasi 

familiar para la satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y sociales, así 

como para su desarrollo integral, durante el tiempo que demande la reinserción en 

su familia de origen, o su inserción en una nueva familia.  

Así, el hogar transitorio Domingo Savio – Huancayo como parte de las instituciones 

de acogimiento residencial en la región Junín, alberga a niños y adolescentes en 

situación de abandono, quienes como seres sociales en desarrollo, adoptan un sin 

fin de características, las cuales se reflejan en su comportamiento, pensamiento y 

expresión, estas características pueden ser positivas o negativas para ellos y para 

su entorno y definen el perfil que manifiestan en el diario convivir dentro del contexto 

en el que se desarrollan.  

Ante esta realidad, vemos la importancia de conocer tales características y de este 

modo contribuir con el legajo informativo y de investigación no solo para las 
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autoridades competentes sino también para nuestra región Junín, ya que el conocer 

cuál es el perfil de interacción social de estos niños y adolescentes permitirá 

plantear acciones que contribuyan el tratamiento de casos si fueran necesarios.  

En ese sentido se realiza la presente investigación que lleva por título “Perfil de los 

niños y adolescentes del Hogar transitorio “Domingo Savio” – Huancayo”, tomando 

una muestra poblacional de 36 niños y adolescentes (entre 8 y 18 años de edad) 

albergados en dicha institución; para la obtención de datos se aplicó un cuestionario 

y se realizaron entrevistas tanto a los niños y adolescentes como a los tutores que 

los acompañan. 

La estructura de la investigación comprende cuatro capítulos: 

El CAPÍTULO I, aborda el planteamiento del problema a través de la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el perfil de interacción social de los niños y adolescentes del 

Hogar transitorio “Domingo Savio” - Huancayo?, asimismo se detalla el objetivo 

general “Describir el perfil de interacción social de los niños y adolescentes del 

Hogar transitorio “Domingo Savio” – Huancayo” y los objetivos específicos; además 

se justifica la elección del tema de investigación a razón de dar a conocer las 

características de la población objetivo, así mismo se muestran las limitaciones que 

se tuvo para el desarrollo del estudio las cuales fueron por lo general de corte 

burocrático. 

En el CAPÍTULO II se desarrolla el marco teórico en función a la TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE, TEORÍA DEL LENGUAJE INAPROPIADO DE LOS 

ADOLESCENTES, TEORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN INTERSUBJETIVA DE LO 

SOCIAL, TEORÍA DEL DESARROLLO MORAL, TEORÍA DEL TRASTORNO DE 

OPOSICIÓN DESAFIANTE, TEORÍA DEL “ELOGIO DEL ABURRIMIENTO y EL 
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ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. Del mismo modo se tomaron en cuenta estudios 

realizados en otros centros de atención residencial y referidos a las conductas de 

los niños y adolescentes albergados, seguido a ello se tiene el marco conceptual 

para los términos empleados en el estudio, y por último se plantea las hipótesis 

general “EL perfil de interacción social de los niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo Savio” – Huancayo se caracteriza por el uso de un lenguaje 

obsceno, desafío a la autoridad del tutor y la indisciplina en las áreas formativas”. 

El CAPÍTULO III comprende la metodología del estudio, el cual es una investigación 

mixta ya que se aplicaron técnicas cualitativas a través de entrevistas y 

cuantitativas a través de encuestas para la obtención de datos, estas fueron 

aplicadas a una muestra poblacional de 36 niños y adolescentes residentes en el 

Hogar Transitorio Domingo Savio cuyas edades fluctúan entre los 8 y 18 años, 

quienes desarrollaron las encuestas y fueron entrevistados, de igual forma para 

contrastar los datos obtenidos de la muestra poblacional, se entrevistó a dos de los 

tutores que acompañan a los niños y adolescentes albergados. 

Finalmente el CAPÍTULO IV detalla el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos en cuanto al uso del lenguaje obsceno que se manifiesta aunque de 

forma restringida por el uso de insultos, apodos y vulgaridades; así mismo se 

corrobora que otra de las características del perfil de interacción social de los niños 

y adolescentes del hogar Domingo Savio es el marcado desafío a la autoridad del 

tutor manifestado en la desobediencia de normas institucionales y finalmente 

vemos que los patrones de indisciplina en las áreas formativas también son rasgos 

característicos de la población objetivo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños y adolescentes como seres sociales, adoptan una serie de 

características a lo largo de su desarrollo, estas en su conjunto, definen el 

perfil de interacción social que ellos tienen y pueden ser determinantes para 

el desenvolvimiento en su entorno social; en una investigación sobre el 

acogimiento residencial en la protección a la infancia se destaca que los 

niños y adolescentes  entre los 6 y 18 años muestran dificultad en las 

siguientes áreas: el área cognitiva y lingüística: dificultad en la capacidad 

para resolver problemas, para descentrar su percepción y pensamiento, 

retrasos en el lenguaje, vocabulario pobre y escaso, con dificultades 

fundamentalmente en el componente pragmático, problemas académicos 

acusados, dificultades en atención y concentración y baja resistencia a la 

frustración, etc.; en el área social y emocional: escasas habilidades sociales, 

infravaloración, baja autoestima, huida de los retos y dificultades, 
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impulsividad, falta de control de los impulsos, falta de habilidad para 

enfrentarse a situaciones estresantes, lo que lo predispone a alteraciones 

emocionales: ansiedad, depresión, agresividad, manipulación de los demás, 

sentimientos de indefensión, falta de iniciativa, labilidad emocional, falta de 

asertividad, etc. (FERNÁNDEZ, 2000). 

Dentro de los centros de atención residencial se acogen a niños, niñas y 

adolescentes que por estar en situación de abandono son separados de sus 

familias, como una medida especial de protección de carácter temporal y 

excepcional, mediante esta medida se les proporciona un ambiente cuasi 

familiar para la satisfacción de sus necesidades materiales, afectivas y 

sociales, así como para su desarrollo integral, durante el tiempo que 

demande su reinserción en su familia de origen, o su inserción en una nueva 

familia.  

Son diversos los factores que hacen que una niña, niño o adolescente 

abandone su hogar e ingrese a un Centro de Atención Residencial (CAR) del 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). Por ejemplo, 

tenemos: el abandono material y moral que representa un 51%, la crisis 

económica con un 8%, el extravío con un 1%, la fuga del hogar alcanzando 

un 5%, el embarazo adolescente en estado de abandono representando el 

3%, el maltrato físico y psicológico con un 8%, la explotación sexual 

significando un 4%, la violencia familiar con 1% y otros alcanzando un 19%, 

según informa el Boletín trimestral N° 1 sobre la situación de las familias 

(MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL, 2010). 

Así mismo refiere que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
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situación de abandono físico, moral y material, reciben atención integral en 

diferentes modalidades de centros de acogida: Aldea Infantil, Casas Hogar, 

Casa Estancia, Casa de la Mujer, entre otros. 

En el Perú habría más de 19 mil niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados; de ellos 4.500 se encuentran en los 36 hogares del 

INABIF, 2.054 en las 27 Aldeas Infantiles de los Gobiernos Regionales, 1.019 

en los 20 Albergues de la Beneficencia Pública y 12.300 en los 246 Centros 

de Atención Residencial Privados. Los niños, niñas y adolescentes 

albergados en el INABIF, permanecen en estos centros por un promedio de 

3 a 5 años. El INABIF a través de la Unidad Gerencial de Protección Integral, 

atendió a un promedio mensual de 2.248 usuarios durante el año 2009, 

contando para ello con 35 Centros de Atención Residencial (CAR). 

Actualmente, se tienen 478 niños, niñas y adolescentes institucionalizados, 

es decir, población albergada en los Centros de Atención Residencial con 

perfil de discapacidad.  

En Junín el Hogar Transitorio de Niños y Adolescentes “Domingo Savio” es 

una institución que pertenece a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 

(SBH) y acoge a un promedio de 50 niños, niñas y adolescentes, quienes 

reciben atención con los servicios de vivienda, alimentación, salud, 

educación, vestido, recreación, formación moral y religiosa, con un ambiente 

de Hogar para su desarrollo integral, además, se les brinda capacitación de 

formación técnica para que logren su reinserción en la sociedad, con el 

objetivo de promover el desarrollo personal y de capacidades para superar 

la pobreza, a través de una adecuada formación. 
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El internamiento de un menor al Hogar Transitorio de Niños y Adolescentes 

“Domingo Savio”, es con autorización expresa del Juzgado de Familia, el 

mismo que debe contar con el examen médico físico y psicológico, además 

debe encontrarse en situación de abandono moral y material, así mismo 

algunos de los albergados son internados por disposición judicial debido a 

conductas antisociales. 

Este hogar transitorio atiende a niños y adolescentes divididos en cuatro 

módulos: lactantes (niños entre 0 a 4 años), infantes (niños entre 4 y 6 años), 

amigos (niños entre 7 y 12 años) y campeones (adolescentes entre 12 y 18 

años), los cuales conviven diariamente y están a cargo de tutores quienes 

se encargan de velar por su bienestar y estar al pendiente de sus procesos 

judiciales. 

En la actualidad, el hogar transitorio Domingo Savio alberga a 50 niños y 

adolescentes con y sin discapacidad, de los cuales 36 serán la población 

objetivo del presente estudio, en quienes se han observado características 

que resultan inadecuadas para la convivencia dentro del hogar, alterando en 

sobremanera el desarrollo integral de ellos mismos y sus compañeros. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el perfil de interacción social de los niños y adolescentes del 

Hogar transitorio “Domingo Savio” - Huancayo? 

1.2.2. Problemas Específicos 

● ¿Cómo es el lenguaje de los niños y adolescentes del Hogar 
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transitorio “Domingo Savio” – Huancayo en la interacción con sus 

pares albergados y tutores?  

● ¿Qué características presenta la relación de los niños y 

adolescentes del hogar transitorio Domingo Savio – Huancayo con 

respecto a los tutores?  

● ¿Cómo se manifiesta la interacción de los niños y adolescentes 

del Hogar Transitorio Domingo Savio – Huancayo en las áreas 

formativas? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo General: 

Describir el perfil de interacción social de los niños y adolescentes 

del Hogar transitorio “Domingo Savio” – Huancayo. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

● Conocer el lenguaje que emplean los niños y adolescentes del 

Hogar transitorio “Domingo Savio”-Huancayo en la interacción con 

sus pares albergados y tutores. 

● Conocer las características de la relación de los niños y 

adolescentes del Hogar transitorio “Domingo Savio” – Huancayo 

con respecto a los tutores.  

● Describir la interacción de los niños y adolescentes del Hogar 

Transitorio Domingo Savio – Huancayo en las áreas formativas. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación nace del afán de conocer las características que 

los niños y adolescentes presentan en el hogar transitorio “Domingo Savio” 

– Huancayo, puesto que en el año 2014 durante los meses de Abril a Julio, 

en el desarrollo de prácticas pre-profesionales se realizó un diagnostico 

situacional de la institución y de los niños y adolescentes albergados, es aquí 

donde se observa la complejidad de las conductas y rasgos característicos 

de los mismos, pues muchos de estos tenían comportamientos que 

incomodaban el entorno donde se encontraban, ya que si bien es cierto la 

niñez y la adolescencia son etapas del desarrollo humano en las cuales se 

forma la personalidad a través de una serie de transformaciones físicas, 

psicológicas y sociales, esto no quiere decir que todos los comportamientos 

y conductas que muestran son aceptados por la sociedad, puesto que 

existen ciertas manifestaciones que resultan inadecuadas para el contexto 

en el cual se desenvuelven, pues estas actitudes limitan su desarrollo 

integral y social. 

 Ante esta realidad, vemos la importancia de conocer a fondo estas 

características y de este modo contribuir con el legajo informativo y de 

investigación no solo para las autoridades competentes sino también para 

nuestra región Junín, ya que el conocer cuál es el perfil de interacción social 

de estos niños y adolescentes permitirá poder plantear acciones que 

contribuyan el tratamiento de casos si fueran necesarios.  

 Por lo tanto se plantea una serie de actividades que conllevarán al 

cumplimiento del objetivo planteado en la presente investigación el cual 
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busca describir el perfil de interacción social de los niños y adolescentes del 

hogar transitorio de niños y adolescentes” Domingo Savio” - Huancayo. 

1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Una de las principales limitaciones de la presente investigación se reflejó en 

la escasa bibliografía para la definición de “perfil”, teniendo que recurrir a 

estudios similares que brindan una definición adecuada para los efectos de 

la investigación. 

Otra de las limitaciones que se tuvieron en el desarrollo de la presente 

investigación fueron de ámbito burocrático, ya que al ser la población de 

estudio niños y adolescentes protegidos por el estado, se tuvo que solicitar 

el permiso para la intervención a la mayor instancia del sector (Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo) dicho trámite demoró varias semanas, 

retrasando las actividades programadas para la investigación, así mismo se 

tuvieron dificultades por el estricto horario de actividades de la población 

objetivo y por el hermetismo con el que manejan la información referida a los 

niños y adolescentes dentro del hogar. 

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

2.1.1. La incidencia de problemas de comportamiento y salud mental 

en acogimiento residencial. (Bravo - 2009) 

En este estudio se recogieron datos referentes de más de 150 

menores los cuales muestran problemas de ansiedad, depresión y 

aislamiento como los más frecuentes dentro del grupo de alteraciones 

psicológicas, les sigue en frecuencia de aparición la conducta 

violenta, la autoagresión y otros como la hiperactividad, también son 

frecuentes la dislexia o las fugas.  

El cuestionario utilizado en el estudio fue el Formulario para padres y 

madres (con niños de 4-18 años) basado en la observación del niño 

en el hogar del CBCL (Lista De Verificación Del Comportamiento 

Infantil). En este caso son los educadores quienes cumplimentaron el 

cuestionario, dado que son quienes pueden observar cotidianamente 
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al niño en su contexto de convivencia.  

Los resultados obtenidos vienen a constatar la preocupación entre los 

profesionales del ámbito de protección a la infancia ya que muestra 

una creciente incidencia de conductas expresadas mediante 

agresiones a compañeros y educadores, fugas, ataques de ansiedad 

y otras muchas manifestaciones que dificultan el proceso de 

intervención. 

En efecto, son las conductas de carácter agresivo, violento y 

disruptivo las que aparecen con mayor frecuencia en la muestra del 

estudio; sin embargo, es importante resaltar la presencia de otros 

problemas emocionales que por no deteriorar la convivencia generan 

menor preocupación. Se trata de conductas de carácter ansioso o 

sentimientos de infelicidad y depresión, que afectan a un porcentaje 

alto de los niños/as y adolescentes acogidos en centros de protección.  

El estudio llega a las siguientes conclusiones: 

 En la población adolescente se detecta mayor presencia de 

problemas de aislamiento y psicosomáticos (internalizados) y 

conductas delictivas (externalizados), con lo que el incremento de 

la edad en la población acogida en centros puede ocasionar un 

incremento en este tipo de problemáticas.  

 Las chicas presentan significativamente más problemas de 

internalización.  

 A medida que aumenta la estancia en programas de acogida se 

detecta un incremento de problemas internalizados (ansiedad, 
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depresión y aislamiento) y de pensamiento.  

 Los problemas disruptivos generan gran malestar y sentimientos 

de inseguridad en los centros y focalizan los esfuerzos educativos.  

 Los problemas internalizados aparecen con similar intensidad y 

sin embargo no provocan la misma preocupación. Especialmente 

relevante es el hecho de que aumenten en los casos de larga 

permanencia.  

 Las conductas agresivas no son el principal problema que 

protagonizan los adolescentes (de hecho los menores de 7-12 

años presentan más conductas agresivas aunque de diferente 

naturaleza). 

2.1.2. Informe “El derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en 

una familia: La situación de los centros de atención residencial 

estatales desde la mirada de la defensoría del pueblo” – 

(DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2010). 

Este informe constituye el primer esfuerzo de investigación 

exploratoria realizado en 80 CAR supervisados en el ámbito nacional  

a partir de la recopilación de información referida a la organización, 

gestión, condiciones y servicios básicos que se prestan a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en los CAR administrados 

por el Estado en todo el país con el objetivo de determinar si los CAR 

para niños, niñas y adolescentes bajo la administración del Estado 

(INABIF, sociedades de beneficencias públicas, gobiernos regionales) 

cuentan con condiciones básicas que permitan garantizar la vigencia 
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de los derechos y el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes residentes y lograr su reinserción familiar y social. 

Por lo cual se entrevistó a 74 directores, 61 psicólogos, 59 

especialistas en trabajo social, 18 educadores y 75 personas (de 

ambos sexos) que realizan labores de cuidado. Adicionalmente, se 

aplicaron 77 fichas de observación. 

Para recolectar la información relevante para la realización de la 

supervisión defensorial se diseñaron seis instrumentos: cinco 

cuestionarios y una ficha de observación elaborados sobre la base de 

las siguientes variables de investigación previamente determinadas: 

Características de las personas menores de edad residentes; 

características generales de los CAR; recursos humanos, gestión 

organizativa y gestión financiera; condiciones de alojamiento; 

servicios de alimentación y nutrición; condiciones de atención a la 

salud; servicio de apoyo educativo; normas de convivencia y régimen 

de visitas; evaluación social, psicológica y pedagógica de los referidos 

residentes; cuidado y apoyo emocional a dichos residentes; 

organización del proceso de reinserción familiar y social; desarrollo de 

habilidades de los mencionados residentes; seguimiento y 

acompañamiento. 

El recojo de la información se realizó mediante visitas de supervisión. 

En el curso de éstas se aplicaron los instrumentos a partir de 

entrevistas con cada una de las personas informantes que cumplen 

funciones significativas al interior de los centros: directores y 
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directoras, psicólogos y psicólogas, trabajadores y trabajadoras 

sociales, así como quienes realizan labores pedagógicas o de 

cuidado. 

Finalmente se llegaron a evidenciar una serie de deficiencias tanto en 

la prestación de servicios básicos (alimentación, salud, educación, 

entre otros) como de carácter organizativo, que afectaban a los 

derechos fundamentales y el desarrollo integral de las personas 

menores de edad en situación de abandono, además de sus 

posibilidades de reinserción en su familia nuclear, ampliada o sus 

posibilidades de adopción. 

2.1.3. “El uso del lenguaje soez como elemento de interacción social 

entre los jóvenes de la institución educativa técnico industrial 

multipropósito” (HERRAN, 2014) 

Esta investigación, se origina en la inquietud personal de descubrir el 

sentido y las razones que hay detrás del uso del lenguaje soez, como 

parte integral de la interacción social que se produce entre los jóvenes 

de la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito, por lo que 

se plantea el objetivo general: Identificar el sentido que le dan los 

estudiantes del colegio Multipropósito al uso del lenguaje soez en su 

interacción social. 

La investigación permitió dar cuenta de aspectos muy relevantes que 

hacen parte de la interacción social que tienen los jóvenes del 

Multipropósito, en lo relacionado con el uso que ellos hacen del 

lenguaje soez.  
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En primer lugar, la importancia del contexto como factor determinante 

de la calidad de la interacción social entre los jóvenes: el contexto 

visto como la interacción que se da en el aquí y en el ahora, entre 

quiénes se dan los intercambios conversacionales desde la relación 

espacio-temporal, pero la importancia del contexto no reside 

solamente en lo que tiene que ver con el barrio en el que viven; la 

investigación permitió dar cuenta de la gran influencia que ejerce en 

los jóvenes el contexto familiar: las cosas que ellos viven, las personas 

con las que comparten, los modelos que aprenden, los reflejan y 

reproducen en los otros espacios de interacción en los que se 

movilizan, exhibiendo todos esos factores en el lenguaje que usan.  

La investigación también mostró que existe una visión de género 

particular entre los jóvenes del colegio, y que a su vez, está muy 

relacionada con elementos de la crianza que reciben en el hogar.  

Se pudo observar que aún persiste entre la cultura a la que ellos 

pertenecen, una visión machista que se sigue manteniendo y 

transmitiendo a las generaciones menores. Hay un complejo 

imaginario de lo que se espera de hombres y mujeres en términos de 

actitudes, acciones y comportamiento propios de una cultura, pero 

que además se genera en medio de circunstancias sociales muy 

duras y difíciles que marca la inocencia de los niños desde tierna 

edad.  

Pero el hallazgo más significativo de esta investigación, es que los 

jóvenes del Multipropósito usan el lenguaje soez con muchas 
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intenciones y funciones, pero que de manera especial se destaca un 

uso ambivalente y a la vez opuesto: por una parte, usan los términos 

vulgares en su función primaria insultante y ofensiva, con el propósito 

de mostrar negativamente los sentimientos que tienen, y la falta de 

afinidad con el compañero; en oposición a esto, el lenguaje soez 

también cumple una función socializadora positiva en la que los lazos 

de amistad entre las partes se ven estrechados y fortalecidos.  

¿A qué se debe este fenómeno? A que existen las condiciones 

necesarias de interacción para que se dé: hay confianza entre las 

partes, tienen un amplio bagaje vivencial compartido con el que se 

crean lazos de afecto lo suficientemente fuertes como para resistir los 

golpes constantes de los madrazos; existe además una igualdad de 

condiciones dadas por el contexto que hace que eso sea posible (son 

jóvenes adolescentes en edad escolar, pertenecientes a una 

condición social similar, en donde hay una relación de escolaridad 

previa, etc.). Este es un fenómeno que funciona en doble vía, pues 

ellos saben bien que el trato que dan, es el trato que recibe, y 

reclaman cuando esta regla de oro se rompe.  

Por último, el hecho de que la posición institucional frente al uso del 

lenguaje soez no sea clara desde la perspectiva de los estudiantes, y 

que solo se use la norma para castigar, fomenta el doble uso del 

lenguaje soez, pues al final de cuentas, los jóvenes emplearan los 

términos y lenguaje con que más a gusto se sientan y se identifiquen, 

así sepan con claridad que existe una norma que castiga este 
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lenguaje.  

2.1.4. “Los apodos en el léxico del adolescente venezolano” 

(GONZALEZ, 2010) 

El léxico utilizado por los jóvenes, más específicamente, la creación 

de apodos usados por ellos, es el objeto de estudio del presente 

trabajo. Los adolescentes conforman una comunidad lingüística con 

características muy particulares que los identifica como grupo. Se 

pone así de manifiesto la creatividad como una característica esencial 

de la lengua. La metodología que se empleó es de campo, de tipo 

cualitativa. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista con 

preguntas abiertas y un taller de Lengua diseñado para compilar el 

corpus. Se establecieron, para la interpretación de los datos, cuatro 

categorías: nombres, compuestos binominales, compuestos 

adjetivales, estructuras sintagmáticas unidas con preposición.  

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los recursos 

lingüísticos usados por adolescentes caraqueños en la creación de 

apodos.  

El análisis realizado permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 En la creación de apodos hay una motivación que proviene de la 

realidad circundante, de la cual se toman algunos rasgos 

significativos que constituye la base sémica del apodo, la cual se 

traduce en una estructura sintáctica.  

 Los apodos analizados revelan que los jóvenes usan diferentes 
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recursos lingüísticos, pertenecientes a la formación de palabras 

tales como son: la composición nominal, compuestos adjetivales, 

estructuras sintagmáticas binominales y sintagmas ligados 

mediante preposiciones y la derivación. Cabe destacar que el 

recurso lingüístico utilizado con más regularidad para crear los 

apodos es el que se refiere a la categoría nombres. Por otra parte, 

se puede señalar que, de acuerdo al corpus recopilado son los 

varones, quienes inventan y colocan apodos a sus compañeros y 

las hembras se limitan a repetirlos 

 Los temas referidos a cualidades físicas son los que en mayor 

frecuencia motivan la creación del apodo y en menor grado 

aquellos rasgos semánticos que tienen relación con características 

psicológicas, asimismo se crean sobrenombres a partir de 

estructuras lingüísticas usadas por los adolescentes. 

 En algunos apodos, se ponen de manifiesto valores tales como: el 

machismo, la virginidad y el racismo. En este último aspecto se 

puede afirmar que en todas las categorías existen varios 

sobrenombres que hacen alusión al color de la piel en tono 

despectivo, de burla, por ejemplo: Batzmarú, Camerún, Aristóbulo, 

Tití, Blancanieve, Hormiga Atómica, Guarapo de uva, Chupeta de 

petróleo, Barril de petróleo. 

 En otro orden de ideas, es interesante destacar que apodos que 

pertenecen a la tradición oral venezolana son usados en distintos 

contextos por los adolescentes. Lo que hace que la forma 
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lingüística pase de generación en generación, por ejemplo: pata 

e´crochet. 

 También es importante destacar el papel que desempeñan en la 

creación de apodos, los medios de comunicación, entre ellos la 

televisión. De esta manera, se pone de manifiesto que el contexto, 

en líneas generales está estrechamente ligado con el nivel 

sintáctico y el nivel pragmático. 

2.2. TEORÍAS:  

2.2.1. Teoría del aprendizaje: 

Para Vygotsky el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto social forma parte del 

proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos.  

Por contexto social entendemos el entorno social íntegro, es decir, 

todo lo que haya sido afectado directa o indirectamente por la cultura 

en el medio ambiente del niño. El contexto social debe ser 

considerado en diversos niveles: 

1. El nivel interactivo inmediato, constituido por el(los) individuos(s) 

con quien (es) el niño interactúa en ese momento. 

2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño tales como la familia y la escuela. 

3. El nivel cultural o social general, constituido por elementos de la 

sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y el 
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uso de la tecnología. 

El papel del lenguaje en el desarrollo: 

Vygotsky creía que el lenguaje desempeña un papel aún más 

importante en la cognición. El lenguaje es un verdadero mecanismo 

para pensar, una herramienta mental; el lenguaje hace al 

pensamiento más abstracto, flexible e independiente de los estímulos 

inmediatos. Los recuerdos y las previsiones son convocados por el 

lenguaje para enfrentar nuevas situaciones, por lo que éste influye en 

el resultado. Cuando los niños usan símbolos y conceptos, ya no 

necesitan tener delante un objeto para pensar en él.  

El lenguaje permite imaginar, manipular, crear ideas nuevas y 

compartirlas con otros; es una de las formas mediante las cuales 

intercambiamos información; de aquí que el lenguaje desempeñe dos 

papeles: es instrumental en el desarrollo de la cognición, pero también 

forma parte del proceso cognitivo. Puesto que el aprendizaje ocurre 

en situaciones compartidas, el lenguaje es una herramienta 

importante para la apropiación de otras herramientas de la mente. 

Para compartir una actividad, debemos hablar de ella; a no ser que 

hablemos, jamás sabremos si los significados atribuidos al lenguaje 

son los mismos para nosotros que para los demás.  

El lenguaje facilita las experiencias compartidas, necesarias para 

construir los procesos cognitivos. (VYGOTSKY). 

2.2.2. Teoría del lenguaje inapropiado de los adolescentes  

El lenguaje, es ante todo, uno de los atributos que posee el ser 
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humano, y la característica que lo diferencia de las demás especies, 

permitiéndole alcanzar una posición dentro de la escala evolutiva. 

El lenguaje, ha servido para integrar y transmitir ideas. Estas se 

comparten entre generaciones y entre las diferentes culturas. Si 

analizamos las expresiones culturales de los descendientes, podemos 

sacar como denominador común que, los adolescentes, se han 

diferenciado porque han empleado un lenguaje “sui generis” del 

latín “Propio de su generación” como forma de diferenciarse de los 

adultos. 

De acuerdo a la época, se hace cada vez más notoria la 

independencia del pensamiento entre los jóvenes y los adultos, quizás 

como una forma de rebelarse y esto se hizo más visible aún hacia los 

“años 60” donde aparece una revolución cultural, denominada 

la “generación hippie”. 

Cada día y en todas las generaciones el uso del lenguaje se va 

transformando, hasta llegar en nuestros días a convertirse 

abiertamente en un “lenguaje inapropiado”, que es utilizado tanto por 

los niños como por los jóvenes. Psicológicamente pudiéramos afirmar 

que se crea dicha forma de lenguaje, primero como una necesidad de 

pertenencia del joven al grupo de adolescentes y al mismo tiempo 

para diferenciarse de los adultos. El lenguaje creado por los jóvenes 

se va propagando y sobre todo en la actualidad con la globalización y 

la transculturización apoyados en las tecnologías. 

No obstante es importante resaltar que la música ha contribuido a 
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masificar este fenómeno, ya que se ha convertido en otra forma de 

expresión, y en las letras, los jóvenes comparten y encierran 

mensajes que en ocasiones “solo puede ser entendidos por su grupo”. 

En la actualidad este “lenguaje inapropiado” ha traspasado un grupo 

de jóvenes particular, y puede apreciarse la crudeza en las letras 

musicales y en su comportamiento cotidiano. Con este lenguaje 

manifiestan su inconformidad. 

Emocionalmente, podría tratarse del temor a ser rechazados por los 

demás y por ende prefieren utilizar un lenguaje vulgar, como forma 

para sobresalir y este estilo de expresión trasciende las esferas de la 

sociedad, apoyada en el auge de las tecnologías y el poder de las 

comunicaciones para las que no existen las fronteras. 

El lenguaje inapropiado también pudiera considerarse como un 

“mecanismo de defensa “que refleja el temor a enfrentar el mundo de 

los adultos. 

Otro problema que facilita el auge del lenguaje inapropiado en los 

adolescentes es “la falta de límites dentro del entorno familiar”, ya sea 

por ausencia de uno de los padres, o por inconsistencia en la forma 

de corregirlos y estos tienen vía libre, para utilizar una jerga 

inadecuada, sin tener consecuencias, gracias a la ausencia del control 

de los progenitores. 

Afortunadamente, son palabras que no trascienden y no perduran 

mucho tiempo. Además, no todos los jóvenes utilizan ese lenguaje y 

se diferencian también entre ellos. Así como existe diversidad entre 
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los adultos, también existen divergencias entre los adolescentes. En 

todos los lugares la juventud de un estrato social, habla de manera 

diferente que los de otro nivel social. (CORTAZAR, 2013) 

2.2.3. Teoría del trastorno de oposición desafiante: 

Todos los niños demuestran oposición de vez en cuando, 

particularmente cuando están cansados, hambrientos, con estrés o 

alterados. Ellos pueden argumentar, contestar, desobedecer y 

desafiar a los padres, maestros y otros adultos. El comportamiento de 

oposición es a menudo una parte normal del desarrollo de los niños 

de dos o tres años y cuando llegan a la adolescencia. Sin embargo, el 

comportamiento de falta de cooperación y hostilidad se convierte en 

un asunto serio cuando es tan frecuente y consistente que sobresale 

al ser comparado con el de otros niños de la misma edad y nivel de 

desarrollo y cuando afecta la vida social, familiar y académica del niño. 

En los niños con un trastorno de desafío y oposición, hay un patrón 

de falta de cooperación, desafío y comportamiento hostil en curso 

hacia la figuras de autoridad que interfiere seriamente con el 

funcionamiento diario del niño. Los síntomas del TDO pueden incluir:  

 Rabietas frecuentes 

 Discutir excesivamente con los adultos 

 Desafío activo y negación a cumplir con lo que los adultos le piden 

que haga y a las reglas. 

 Intentos deliberados de molestar y fastidiar a la gente. 
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 Culpar a otros por sus propios errores y mal comportamiento a 

menudo ponerse quisquilloso o enfadarse fácilmente con otros. 

 Irritación frecuente y resentimiento. 

 Usar palabras hirientes y odiosas cuando está alterado. 

 Buscar vengarse. 

Los síntomas se pueden usualmente ver en múltiples situaciones, 

pero pueden ser más evidentes en el hogar o en la escuela. De un 

cinco a un quince por ciento de todos los niños de edad escolar tienen 

TDO. Las causas del TDO se desconocen, pero muchos padres 

informan que su niño con TDO era más rígido y demandante que sus 

hermanos desde su temprana edad. Factores biológicos y del 

ambiente pueden jugar un papel. 

A un niño que presenta los síntomas del TDO debe de hacérsele una 

evaluación comprensiva. Es importante buscar otros desórdenes que 

puedan estar presentes, tales como: el trastorno de déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH), problemas con el aprendizaje, desórdenes 

del humor (depresión, desorden bipolar) y desórdenes de ansiedad. 

Puede que sea difícil mejorar los síntomas del TDO sin tratar el 

trastorno Los coexistente. Algunos niños pueden llegar a desarrollar 

lo que se conoce como trastorno de la conducta. 

El tratamiento del TDO puede incluir: programas de adiestramiento a 

los padres para ayudarlos a que sepan manejar el comportamiento 

del niño, sicoterapia individual para que el niño desarrolle un control 

más efectivo del coraje, sicoterapia familiar para mejorar la 
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comunicación, terapia cognoscitiva de comportamiento para asistir en 

la solución de los problemas y disminuir la negatividad, entrenamiento 

en las destrezas sociales para aumentar la flexibilidad y mejorar la 

tolerancia de la frustración con sus pares. (Vazquez, 2010) 

2.2.4. Teoría del “Elogio del aburrimiento”. 

El exceso de positividad (propio de las sociedades posmodernas) se 

manifiesta, asimismo, como un exceso de estímulos, informaciones e 

impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la 

atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. 

Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular 

técnica de administración del tiempo y la atención, que a su vez 

repercute en la estructura de esta última. La técnica de administración 

del tiempo y la atención multitasking no significa un progreso para la 

civilización. Se trata más bien de una regresión. En efecto, el 

multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes. 

Es una técnica de atención imprescindible para la supervivencia en la 

selva. Un animal ocupado en alimentarse ha de dedicarse, a la vez, a 

otras tareas. Por ejemplo, ha de mantener a sus enemigos lejos del 

botín. Debe tener cuidado constantemente de no ser devorado a su 

vez mientras se alimenta. Al mismo tiempo, tiene que vigilar su 

descendencia y no perder de vista a sus parejas sexuales. El animal 

salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades. 

De este modo, no se halla capacitado para una inmersión 

contemplativa: ni durante la ingestión de alimentos ni durante la 
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cópula. No puede sumergirse de manera contemplativa en lo que 

tiene enfrente porque al mismo tiempo ha de ocuparse del trasfondo. 

No solamente el multitasking, sino también actividades como los 

juegos de ordenadores suscitan una amplia pero superficial atención, 

parecida al estado de la vigilancia de un animal salvaje. Los recientes 

desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan 

que la sociedad humana se acerque cada vez más al salvajismo (...) 

Los logros culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, 

se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere 

un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es 

reemplazada progresivamente por una forma de atención por 

completo distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se 

caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, 

fuentes de información y procesos. Dada, además, su escasa 

tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que 

sería de cierta importancia para un proceso creativo. Para Walter 

Benjamín, si el sueño constituye el punto máximo de la relajación 

corporal, el aburrimiento profundo corresponde al punto álgido de la 

relajación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo. 

Reproduce y acelera lo ya existente. Quien se aburra al caminar y no 

tolere el hastío deambulará inquieto y agitado o andará detrás de una 

u otra actividad. Pero, en cambio, quien posea una mayor tolerancia 

para el aburrimiento reconocerá, después de un rato, que quizás 

andar como tal lo aburre. De este modo se animará a inventar un 

movimiento completamente nuevo. Correr no constituye un modo 
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nuevo de andar, sino un caminar de manera acelerada. La danza o el 

andar como si se estuviera flotando, en cambio, consisten en un 

movimiento del todo diferente. Únicamente el ser humano es capaz 

de bailar. A lo mejor, puede que al andar lo invada un profundo 

aburrimiento, de modo que a través de este ataque de hastío haya 

pasado del paso acelerado al paso de baile. Incluso Nietzsche, que 

reemplazó el ser por la voluntad, sabe que la vida humana termina en 

una hiperactividad mortal cuando de ella se elimina todo elemento 

contemplativo. (HAN, 2012). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a. Centro de atención residencial:  

Es el espacio físico administrado por una institución pública, privada, 

mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación 

de abandono o riesgo, brindándoles la protección y atención integral que 

requieren, de acuerdo con su particular situación, en un ambiente de 

buen trato y seguridad, con el objetivo principal de propiciar su 

reinserción familiar y social, o bien, promover su adopción. (LEY 

GENERAL DE CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES LEY Nº 29174 - 2007) 

b. Comportamiento social:  

Es una forma de ser o de reaccionar de una persona frente a las diversas 

circunstancias, que obedece a un sistema dinámico de prohibiciones, 

expectativas normas, valores e ideales que gobiernan al individuo en sus 

relaciones con los demás individuos y con la sociedad. (Heinz. K. 2001). 



38 

c. Niños institucionalizados  

Son aquellos niños y adolescentes que tienen un largo período de 

permanencia en la institución, en muchos de los casos han sido 

transferidos por diferentes unidades operativas. Lo más resaltante de su 

problemática es la falta de identificación y sentido de pertenencia a su 

familia, prefieren permanecer en el Hogar. Incluso cuando se han dado 

las reinserciones familiares, ellos prefieren retornar voluntariamente al 

Hogar solicitando su internamiento debido a que ya no se identifican con 

las condiciones de vida de sus familias. (MANUAL DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS HOGARES 

DEL INABIF - 2006) 

d. Niños en abandono  

Son aquellos niños huérfanos, abandonados por sus progenitores en un 

Centro de Salud o en la vía pública. Se desconoce el paradero y la 

identidad de sus padres. Dentro de esta categoría se puede considerar 

a los niños extraviados, cuyos familiares no han denunciado su 

desaparición. (MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN LOS HOGARES DEL INABIF - 2006) 

e. Relaciones interpersonales 

Se refieren a cómo interactúan los involucrados, el nivel de comunicación 

que mantienen, las percepciones y emociones mutuas. Generalmente, 

en una relación conflictiva, la comunicación es mala, escasa o nula, lo 

que genera una relación en la cual ambas partes se perciben como 

“enemigas” o como “malas”, generándose una posible escalada del 

conflicto.(MINEDU 2010). 
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f. Niño y adolescente:  

Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir 

los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los 

dieciocho años de edad. El Estado protege al concebido para todo lo que 

le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de una persona, se le 

considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo contrario. 

(CÓDIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE – PERÚ 2010) 

g. Adolescencia 

Entenderemos la adolescencia como una etapa del desarrollo de la 

persona que comprende desde los 10 hasta los 19 años y que se 

caracteriza por una serie de cambios tanto a nivel físico como psicológico 

y social.  

Para Giraldi la adolescencia es “un término que se usa en el discurso 

común para referir a un estado conflictivo del individuo en relación a sus 

padres y otras figuras de autoridad” (Giraldi, 2003). 

Para Winnicott una de las características de la adolescencia es la 

destructividad, por ello algunas conductas de los adolescentes 

“normales” pueden parecerse a las de los antisociales, pues buscan 

sentirse “reales” y estas conductas extremas los acercan a ello. Se 

caracterizan también por el aislamiento (pese a estar en grupo), la 

desconfianza en el medio y un abierto antagonismo con la sociedad 

(Winnicott, 1996). 

h. Contexto social:  

Conjunto de elementos de una sociedad que condicionan una buena 

parte del trabajo social. Está conformado básicamente por la naturaleza 
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de la comunidad, el tipo de país donde se ejerce el trabajo social, de su 

desarrollo y de su régimen político; específicamente por el conjunto de 

normas con respecto a la población, tanto social, legal, como económico 

y cultural, lo cual determina e induce la demanda de los usuarios y la 

acción de los (as) trabajadores (as) sociales. (ANDER EGG - 1995) 

i. Tutor:  

Quien ejerce la tutela; el encargado de administrar los bienes de los 

incapaces y, además, de velar por las personas de los menores no 

emancipados ni sujetos a la patria potestad, y ciertos incapacitados. 

(GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES - 2006) 

j. Perfil: 

Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

(DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - 2014) 

En la investigación “Perfil socio-educativo y psicosocial de las niñas, 

niños y adolescentes en situación de riesgo psicosocial”, Vázquez (2012) 

hace una aproximación a la definición de perfil catalogando como el 

conjunto de indicadores de riesgo psicosocial identificados en un niño, 

niña o adolescente, que analizan los factores personales, familiares y 

sociales, y cómo confluyen entre sí. Los perfiles permiten caracterizar, 

explicar o entender su situación para tomar las acciones pertinentes, sea 

a nivel individual, es decir con el propio niño o su familia, como a nivel 

grupal (en el aula). (VÁZQUEZ, 2012) 

k. Lenguaje obsceno (soéz):  

Según Ljung (2006) y Kotsinas (1994), son expresiones que contienen 

palabras malsonantes, y son considerados repugnantes y ofensivos por 
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otras personas. Son palabras que, de una u otra forma expresan 

emociones tales como la ira, la excitación y también actúan como 

refuerzos (CITADO EN M. RUNDBLOM, 2013, PÁG. 11). 

l. Insulto:  

Se trata de expresiones que sitúan al hablante en un punto indecidible 

del mismo umbral que separa la agresión verbal de la agresión física. El 

hablante se ha dejado poseer por la cólera, esta enardecido, y el insulto 

representa la frontera o el fin del dialogo. El hablante recibe las 

satisfacciones respectivas o escarmentará a golpes al objeto de su furia. 

Desde el otro lado, que corresponde a la persona agraviada, hay que 

decir que si no responde ella vería mermado su prestigio pues lo más 

sagrado de su identidad está siendo puesto en cuestión. 

(CONSTRUCCIÓN INTERSUBJETIVA DE LO SOCIAL - GONZALO 

PORTOCARRERO) 

m. Apodo: 

La definición del diccionario de la R.A.E. (1984), señala por una parte, 

que: es un nombre que suele darse a una persona, tomado de sus 

defectos corporales o de alguna otra circunstancia, y por la otra, es un 

chiste o dicho gracioso con que se califica a una persona o cosa, 

sirviéndole ordinariamente de una ingeniosa comparación. En este 

mismo orden de ideas, Ledezma y Obregón (1989), afirman que la 

creación de apodos por parte de los adolescentes es un mecanismo 

significativo en la producción de humor. Sostienen que los recursos 

lingüísticos usados en la creación de apodos son variados, en algunos 

casos el proceso es sencillo, pues se trata de identificar una 
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característica física con algún aspecto de la realidad. Esta puede 

referirse a animales o también a plantas como por 

ejemplo gorilón (parecido a un gorila), taparón (parecido a una tapara), 

en ambos casos el sufijo –ón, le da un matiz enfático y humorístico. 

Otros, contrariamente, son complejos en su estructuración pues, en 

algunos casos juega un papel muy importante la composición nominal, 

por ejemplo: zancadilla, que es la fusión de zancudo con ladilla y que se 

refiere a una persona muy fastidiosa.  

n. Vulgar:  

Del latín vulgāris, vulgar es alguien o algo perteneciente o relativo al 

vulgo (el común de la gente popular). El concepto hace referencia a 

aquello que es impropio de personas cultas o de buena educación. Las 

denominadas palabrotas, malas palabras o groserías forman parte de la 

vulgaridad. La aceptación social de cada palabra es cultural y sólo puede 

entenderse en el marco de una sociedad determinada. Esto quiere decir 

que hay términos que son ofensivos para un pueblo e inocuos para otros, 

el lenguaje vulgar, de todas formas, trasciende a las malas palabras. Una 

persona puede hablar de forma vulgar sin utilizar improperios.  

Lo vulgar también está vinculado a expresiones que atentan contra 

aquello que se considera sagrado o que se involucra con temas que son 

tabú (como el sexo). 

Por otra parte, existen gestos (levantar el dedo medio hacia otra 

persona), actitudes (hurgarse la nariz) y hasta vestimentas (que no 

cubren las partes íntimas) que hacen que una persona sea considerada 

vulgar. (JULIÁN PÉREZ PORTO Y MARÍA MERINO - 2010) 
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o. Desorden 

Según el diccionario de la lengua española, desorden puede referirse a:  

 Situación en que las cosas no están en el lugar que les correspon

de. 

 Falta de organización que provoca una alteración en el funcionami

ento normal de las cosas. 

 Irregularidad o excesos en la conducta. (diccionario de la lengua 

española - 2016) 

p. Indisciplina:  

Indisciplina se entiende como las actitudes o los comportamientos que 

van en contra de las reglas pactadas de las normas del juego, del código 

de conducta que el centro educativo adoptado para cumplir con su 

misión principal: Educar e Instruir (FUNES, J. 2000) 

Los problemas de disciplina afectan las relaciones de convivencia y el 

desarrollo del proceso educativo, repercutiendo en el clima del aula, 

generando ansiedad y malestar tanto en los estudiantes como en los 

docentes. (MINEDU – 2013) 

q. Desafío a la autoridad: 

Una mirada desafiante y una respuesta retadora, sumado al poco interés 

por lo que le dijeron sus padres, son conductas a las que muchos 

muchachos acuden cuando de desafiar las reglas o normas establecidas 

en casa se trata. 

Actualmente la juventud se ha encargado más de desobedecer a sus 

progenitores, prestar menos atención a las órdenes de los adultos y 
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llevar la contraria a lo que les dicen.  

Los sicólogos aseguran que desde pequeños los niños tienen conductas 

desafiantes, las cuales deben ser manejadas adecuadamente por sus 

padres, esto evitará en un futuro los choques generacionales. (RUIZ – 

2012) 

r. CONDUCTA DISRUPTIVA: 

La conducta disruptiva se define como un comportamiento prolongado 

de cualquier tipo que tenga como resultado la interrupción de la clase, 

ya que no todos los conflictos que surgen en la convivencia diaria puesto 

que la disrupción ocasiona el mal desarrollo de las relaciones sociales, 

Las conductas se producen en una misma clase de forma reiterada y 

durante un tiempo prolongado. Es decir no se trata de hechos casuales 

o accidentales. El adolescente disruptor reproduce una conducta 

inadecuada con el profesorado en general o con determinados 

profesores en particular. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO - 2000) 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

El perfil de interacción social de los niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo Savio” – Huancayo se caracteriza por el uso de 

un lenguaje obsceno, desafío a la autoridad del tutor y la indisciplina 

en las áreas formativas. 

2.4.2. Hipótesis específica 

● El lenguaje que usan los niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo Savio” – Huancayo en la interacción con sus 
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pares albergados, es predominantemente obsceno expresado en 

insultos, palabras vulgares y apodos. 

● Las características de la relación de los niños y adolescentes del 

Hogar Transitorio Domingo Savio con el tutor reflejan un marcado 

desafío a la autoridad del mismo, expresado por la falta de respeto 

y la desobediencia de normas institucionales. 

● La interacción de los niños y adolescentes del Hogar Transitorio 

Domingo Savio – Huancayo, en las áreas formativas refleja 

patrones de indisciplina como la alteración del orden y el uso 

inadecuado de materiales educativos.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

3.1. METODOLOGÍA.   

La presente investigación es mixta ya que se aplicarán técnicas cuantitativas 

y cualitativas. 

3.1.1. Tipo de estudio.  

Básico, ya que el objetivo de la presente investigación es conocer y 

comprender los rasgos característicos que acontecen frente al 

problema, mas no resolver la situación. 

La básica denominada también pura o fundamental, busca el proceso 

científico, acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones y consecuencias prácticas, 

es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo 

de una teoría basada en principios y leyes. 
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3.1.2. Nivel.  

El nivel de investigación es Descriptivo, de acuerdo a la naturaleza del 

estudio, porque se va a describir la manifestación del fenómeno en 

estudio. 

3.1.3. Unidad de análisis: 

Niños y adolescentes de 8 a 18 años de edad del Hogar Transitorio 

Domingo Savio - Huancayo 

3.1.4. Población:  

50 niños y adolescentes del Hogar transitorio “Domingo Savio” – 

Huancayo. 

3.1.5. Muestra: 

● 36 niños y adolescentes del Hogar transitorio “Domingo Savio” – 

Huancayo. 

● 2 tutores del Hogar Transitorio “Domingo Savio” – Huancayo.  

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.2.1. Técnicas de recolección de datos. 

a. Encuesta: 

 Las encuestas recogen información de una porción de la población 

de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del 

estudio. La información es recogida usando procedimientos 

estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las 

mismas preguntas en más o menos la misma manera. 

La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares 
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quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil 

compuesto de la población, por lo cual para efectos de la investigación 

se elaboró un cuestionario para ser aplicado a la población en estudio. 

b. Entrevista: 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una indagación. El investigador formula preguntas a las personas 

capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la 

otra es la fuente de esas informaciones, para este caso se realizaran 

entrevistas a 36 niños y adolescentes albergado en el Hogar Transitorio 

Domingo Savio y a 2 tutores. 

3.2.2. Instrumentos. 

a. Cuestionario: 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir. 

El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan 

variado como los aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar 

de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas 

b. Guía de entrevista: 

Se guían por una lista de puntos de interés que se van explorando en 

el curso de la entrevista. Los temas deben guardar una cierta relación 

entre sí. El entrevistador, en este caso, hace muy pocas preguntas 

directas y, deja hablar al entrevistado siempre que vaya tocando 

alguno de los temas señalados en la pauta o guía. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

4.1.1. Características sociales de los niños y adolescentes del hogar 

transitorio Domingo Savio: 

a. Edad y grado de instrucción  

Tabla 1. Edad 

 f % 

8-10 16 44% 

11-13 4 11% 

14-16 12 33% 

17-18 4 11% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - 
Huancayo - 2017 

 

Análisis: 

El 44% de encuestados tienen entre 8 y diez años de edad, el 33% 

tienen entre 14 y 16 años, el 11% tiene entre 11 y 13 años y otro 11% 

tienen entre 17 y 18 años, para corroborar estos datos recurrimos a 
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la entrevista realizada al tutor: “normalmente cuando un niño llega al 

hogar se busca su reinserción en su familia o la adopción, es por eso 

que no permanecen por más de dos años en la institución y la 

población siempre varía algunas veces hay más adolescentes, otras 

veces hay más niños ” 

Interpretación: 

Observamos que hay mayor porcentaje de niños con edades entre 8 

y 10 años, lo cual es variable a lo largo del tiempo ya que el hogar 

busca reinsertar a los niños en sus familias de origen o en el último 

de los casos darlos en adopción, ya que se trata de evitar que 

permanezcan por más de dos años lejos del núcleo familiar. 

Tabla 2. Grado de instrucción 

 f % 

PRIMARIA 16 44% 

SECUNDARIA 20 56% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 
2017 

 

Análisis:  

Del total de niños y adolescentes encuestados tenemos que el 56% 

se encuentra cursando la secundaria y el 44% cursa primaria, la 

entrevista con el tutor corrobora estos datos cuando menciona “el 

hogar busca que los chicos realicen sus actividades lo más normal 

posible, y se trata de matricularlos en escuelas y colegios de acuerdo 

a como les corresponde”. 
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Interpretación: 

Uno de los objetivos del hogar transitorio Domingo Savio es brindar 

educación a los niños y adolescentes albergados, es así que en su 

totalidad, ellos acceden a esta por ser un derecho fundamental en su 

desarrollo, así mismo tratándose de menores, son insertados a 

escuelas y/o colegios de acuerdo a la edad y el grado de instrucción 

que les corresponde. 

4.1.2. Uso de lenguaje obsceno 

4.1.2.1. Insultos: 

a. ¿Escuchas que tus amigos insultan? 

Tabla 3. Expresan insultos 

 f % 

SI 20 56% 

NO 16 44% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

Frente a la pregunta “¿escuchas que tus amigos insultan?”, un 56% 

de los niños y adolescentes encuestados refiere que si escuchan 

expresiones de insultos en el hogar, y un 44% m|enciona que solo no 

suele escuchar tales expresiones, lo cual corroboramos con la 

entrevista realiza a uno de los niños y adolescentes del hogar 

Domingo Savio, donde menciona: “siempre se insultan señorita, 

cuando juegan fútbol, o cuando salimos a la calle”. 

 



52 

Interpretación: 

Los niños y adolescentes que viven en el hogar transitorio, son 

provenientes de diversas realidades sociales y generalmente son 

internados allí por encontrarse en situación de abandono moral y 

material es por ello que algunos de ellos presentan conductas 

antisociales, las cuales son expresadas a través del lenguaje 

obsceno, siendo los insultos la manifestación más común en estos 

casos. 

Es así que los niños y adolescentes del hogar Domingo Savio siempre 

se insultan entre sí, ya sea en los módulos, en el patio de juegos, o al 

salir a la calle. 

b. ¿Por qué insultas a tus compañeros? 

Tabla 4. Razón por la que insulta a sus compañeros 

 f % 

Porque peleamos 4 11% 

Porque me molestan 16 44% 

Porque mis compañeros también lo 
hacen. 

16 44% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo - 
2017 

Análisis:  

El 44% de niños y adolescentes encuestados refiere que insulta a sus 

compañeros porque le molestan, así mismo igual cantidad (44%) 

menciona que lo hace porque los demás también insultan, y un 11% 

porque pelean. 

Para reafirmar los datos obtenidos se da cuenta de la entrevista 
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realizada, en la cual uno de los niños y adolescentes albergados, 

manifiesta “A veces les insulto señorita, cuando me empujan o me 

ponen tranca, pero no a los mayores” así mismo tenemos el 

testimonio del tutor “Siempre hay chicos que son más agresivos y 

otros que son víctimas y cuando se sienten atacados se defienden”. 

Interpretación: 

Dentro de la convivencia diaria en el hogar se refleja que los niños y 

adolescentes recurren a los insultos para referirse a sus compañeros 

y en general esto es debido a que en diversas ocasiones y 

circunstancias estos suelen hacer cosas que los molestan, 

ocasionando que suelten insultos como “imbécil, idiota, vete a la 

mierda, etc.” a manera de defensa. 

c. ¿Cuándo estás enojado insultas a tus compañeros? 

Tabla 5. Insulta a sus compañeros cuando está enojado 

 f % 

Siempre 4 11% 

A veces 32 88% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - 
Huancayo - 2017 

Análisis: 

El cuadro muestra que el 88% de niños y adolescente encuestados 

menciona que cuando está enojado, a veces insulta a sus 

compañeros y el 11% restante, menciona que siempre que está 

enojado recurre al insulto en contra de sus compañeros, esto lo 

podemos contrastar con  la entrevista realizada, donde el tutor 
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menciona “en algunas ocasiones cuando pelean se insultan, pero se 

reprimen ya que está prohibido en el hogar”  así mismo uno de los 

niños acota “a veces cuando se chocan y se pelean y se insultan”.  

Interpretación: 

El enojo es un estado de ira y frustración que se puede manifestar de 

diversas formas, y depende del individuo que lo experimenta, la forma 

de expresarlo, algunos rompen cosas, lloran, o se desquitan atacando 

a las personas más cercanas. 

En este caso se evidencia que los niños y adolescentes del hogar 

Domingo Savio en alguna ocasiones al encontrarse enojados por 

situaciones generalmente de pelea expresan tal estado, profiriendo 

insultos hacia sus compañeros. 

d. ¿Escuchas a tus amigos decir “vete a la mierda”? 

Tabla 6. Utiliza la frase: “vete a la mierda” 

 f % 

Siempre 4 12% 

A veces 20 56% 

Nunca 12 33% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

El cuadro muestra que un 56% de los niños y adolescentes del hogar 

transitorio Domingo Savio, a veces utiliza la frase “vete a la mierda”, 

un 33% nunca lo utiliza, y un 12% siempre utiliza dicha frase, tales 

datos son reafirmados con la entrevista realizada al tutor “los niños 

que no tienen discapacidad si dicen groserías, por ejemplo “vete a la 

mierda” aunque está prohibido, siempre hay algunos niños que son 
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más rebeldes”. 

Interpretación: 

Los niños y adolescentes internados en el hogar Domingo Savio 

suelen expresar diversos insultos en la convivencia diaria, dentro de 

ellos la frase “vete a la mierda” es el que se utiliza con más frecuencia, 

sin embargo, al estar prohibido, los niños y adolescentes tratan de 

evitarlo pero algunas veces lo expresan sin ningún reparo. 

e. ¿Por qué les dices huevón a tus amigos?  

Tabla 7. Motivo por el cual utiliza la palabra “huevón” para 

referirse a sus amigos 

 f % 

Porque es una forma de llamar la 
atención 

12 33% 

Porque no me cae 4 12% 
Porque otros también lo hacen 12 33% 

NR 8 22% 
TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

El cuadro muestra que un 33% de los niños y adolescentes del hogar 

utilizan la palabra “huevón” porque otros también lo hacen, un 33 % 

porque es una forma de llamar la atención, y otro 12% porque el amigo 

no le cae, mientras que un 22% prefiere no responder la pregunta, 

para corroborar los datos damos cuenta de la entrevista realizada al 

tutor “generalmente se dicen “huevón” cuando pelean, es algo que 

aprenden de los más grandes o cuando salen a la calle y lo imitan” 

Interpretación 

Como seres sociales, los niños y adolescentes del hogar Domingo 

Savio aprenden conductas de las personas con quienes se rodean y 
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desenvuelven, algunas de ellas manifestadas en expresiones 

verbales como la palabra “huevón”. 

Es común escuchar a los varones utilizar esta palabra para referirse 

a otros, y los niños y adolescentes se adaptan a ello, es así que el 

motivo por el cual los niños y adolescentes encuestados utilizan esta 

palabra es porque los demás también lo hacen, o lo han escuchado 

en alguna oportunidad. 

f. ¿Qué actitud tomas cuando tu amigo te dice maricón? 

Tabla 8. Actitud que toma cuando le dicen “maricón” 

 f % 

Lo golpeo 4 11% 

hablo con él para que otro día no 
me hable así 

0 0% 

le cuento al tutor 12 33% 
No le hago caso 16 44% 

NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
       FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

Se puede observar que un 44% de los niños y adolescentes del hogar 

transitorio menciona que cuando le dicen “maricón” prefiere no hacer 

caso, un 33% se lo cuenta al tutor, un 11% lo golpea y otro 11% 

prefiere no responder la pregunta, estos datos se corroboran en la 

entrevista realizada a un niño internado “no hago caso, me resbala 

porque yo sé que no soy maricón” “no hago caso o si no le digo al 

tutor para que lo castigue” 

Interpretación: 

La expresión “maricón” es utilizada para dar cuenta de algún varón 
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con actitudes consideradas propias de las mujeres o alguna persona 

que no tiene valor para realizar algunas acciones temerarias, sin 

embargo, tal expresión puede o no afectar a la persona a quien va 

dirigido, como en este caso la mayoría de niños y adolescentes 

prefiere no hacer caso a esta expresión, o en el sentido de que pueda 

afectarle recurren al tutor para que este ponga orden. 

4.1.2.2. Apodos 

a. ¿Sueles llamar a tus compañeros por sus apodos? 

Tabla 9. Suele llamar por apodos a sus compañeros 

 f % 

SI 24 67% 
NO 8 22% 

N.R. 4 11% 
TOTAL 36 100% 

                         FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

Observamos que un 67% de los niños y adolescentes encuestados 

utiliza apodos para referirse a sus compañeros, un 22% no los utiliza, 

y un 11% prefiere no responder a la pregunta, en la entrevista 

confirmamos estos datos con la versión del tutor “Los chicos si se 

llaman por apodos, incluso algunas veces hacen competencia de 

quien sabe más apodos”, algunos niños mencionaron los apodos más 

utilizados en la convivencia dentro del hogar: Gordo, enano, duende, 

banana, narizón, pitbull, chimuela, cholo. 

Interpretación:  

Un apodo es una denominación que hace referencia a alguna 

característica de un individuo, de ahí que los niños y adolescentes del 
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hogar Domingo Savio hacen uso de estos para referirse a sus 

compañeros, sin embargo al ser generalmente una expresión 

peyorativa se utiliza en circunstancias de enfrentamiento, 

competencia o burla. 

b. ¿Por qué pones apodos?  

Tabla 10. Razón por la que pone apodos 

 f % 

Porque es divertido 8 22% 

Porque a mis compañeros le gusta que lo llamen por 
su apodo 

12 33% 

Porque quiero burlarme de él. 12 33% 
NR 4 12% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

En cuanto a la razón por la cual los niños y adolescentes del hogar 

Domingo Savio ponen apodos, tenemos: un 33% lo hace porque 

quiere burlarse de su compañero, un 33% porque a los compañeros 

les gusta que le llamen por su apodo, un 22% porque cree que es 

divertido y un 12% prefiere no responder la pregunta, en la entrevista 

con un niño se pudo corroborar estos datos ya que menciona: “le digo 

para burlarme señorita, cuando yo llegué ya tenían apodos, a uno le 

dicen pitbull, porque masca” 

Interpretación: 

Podemos observar que la razón por la que los niños y adolescentes 

del hogar Domingo Savio, utilizan apodos es generalmente por motivo 

de burla, con intención de disminuir a sus compañeros valiéndose de 

algunas características físicas o de comportamiento predominantes 

en ellos. 
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c. ¿En qué momento utilizas los apodos? 

Tabla 11. Momento en que suele utilizar apodos para referirse a 

sus compañeros 

 f % 

Cuando jugamos 16 44% 
Cuando peleamos 12 33% 

Cuando el tutor no esta 4 11% 
NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

El 44% de niños y adolescentes encuestados menciona que utiliza 

apodos cuando juegan, el 33% cuando pelean, el 11% cuando el tutor 

no está presente y otro 11% prefiere no responder a esta pregunta, 

en la entrevista con un niño evidenciamos tales datos “les digo por su 

apodo cuando jugamos futbol o básquet en la cancha, todos tienen 

apodos, a mí me dicen quipo, pero no me gusta mucho”  

Interpretación: 

Sobre los momentos en los que los niños y adolescentes del hogar 

suelen utilizar apodos para referirse a sus compañeros vemos que 

por lo general es cuando juegan, ya que se observó que en el 

momento de esparcimiento, los niños y adolescentes suelen mostrar 

mayor confianza entre ellos y expresan con libertad sus pensamientos 

y emociones, aunque no sea del agrado de todos. 
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d. ¿Te molesta que tus compañeros pongan el apodo de burro?  

Tabla 12. Le molesta que utilicen el apodo “burro” 

 f % 

SI 12 33% 

NO 20 56% 
NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
      FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

Del total de encuestados, un 56% menciona que no le molesta que 

sus compañeros utilicen el apodo de burro, a un 33% si le molesta, y 

un 11% prefiere no responder la pregunta, la entrevista realizada a 

los niños se da cuenta de estos datos reflejando “no me molesta 

porque yo también le molesto” “pienso que el burro es un animal que 

no piensa y yo si pienso” 

Interpretación: 

El apodo “burro” por lo general se utiliza para denigrar la inteligencia 

de alguna persona, sin embargo a la mayoría de los niños y 

adolescentes del hogar Domingo Savio no les molesta que los llamen 

así porque no se sienten aludidos con esa definición y prefieren no 

darle importancia para así mantener la armonía en la convivencia 

dentro del hogar. 
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4.1.2.3. Palabras vulgares; 

a. ¿Utilizas palabras vulgares cuando hablas con tus amigos?  

Tabla 13. Le molesta que utilicen el apodo “burro” 

 f % 

Siempre 0 0% 

A veces  32 89% 
Nunca 4 11% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

El cuadro muestra que el 89% de niños y adolescentes del hogar 

Domingo Savio a veces expresa palabras vulgares cuando habla con 

sus amigos, y el 11 % nunca lo hace, esto se corrobora con la 

entrevista al tutor “a veces cuando se molestan entre sí, dicen 

groserías que aprenden en la calle, pero está prohibido en el hogar, 

como en toda casa.” “Si utilizan palabras vulgares, como hablar en 

doble sentido, aunque generalmente lo reprimen, está prohibido en el 

hogar, pero siempre se les escapa” 

Interpretación: 

Las calles son espacios donde se muestran abiertamente todo tipo de 

comportamientos y vocabularios, los niños y adolescentes al tener 

contacto con la realidad fuera del hogar aprenden todos esos 

comportamientos y vocabularios que expresan en sus 

conversaciones. Sin embargo por las normas que el hogar impone, 

esto es restringido, pero algunas veces es inevitable para los niños y 

adolescentes no expresarlos y al estar en confianza lo hacen. 
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b. ¿Dónde escuchaste con más frecuencia hablar groserías?  

Tabla 14. Lugar en el que expresan palabras vulgares 

 F % 

En los cuartos 8 22% 

En el patio 16 44% 
En el salón 12 33% 

NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
         FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

EL 44% ha escuchado palabras vulgares en el patio, el 33% en el 

salón, el 22% en los cuartos y el 11% prefiere no responder la 

pregunta, para confirmar los datos tenemos la entrevista de un niño 

“más hablan cuando están en el patio, jugando, y cuando no escucha 

el tutor porque si no, nos sanciona” 

Interpretación: 

En la visita realizada se observó que el patio de recreación es un 

espacio donde los niños y adolescentes del Hogar Domingo Savio 

olvidan por un momento sus obligaciones, ya que juegan y se 

expresan libremente y sin temores, es ahí cuando llevados por la 

euforia de los juegos, suelen mencionar palabras vulgares, que están 

prohibidas, pero la emoción es tal que no miden las consecuencias 

muchas veces. 
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4.1.3. Desafío a la autoridad: 

4.1.3.1. Falta de respeto al tutor: 

a. Cuándo te quieren corregir por algo, dices:   

Tabla 15. Que hace cuando le quieren corregir por algo 

 f % 

No obedeces y te vas 16 44% 

Te callas y no dices nada 16 44% 
No te metas, es mi vida 0 0% 

NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
           FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

En lo referente a la actitud que toman los niños y adolescentes del 

hogar cuando le quieren corregir por algo, tenemos que un 44% no 

obedece y se va, otro 44% se calla y no dice nada y un 12% que 

prefiere no contestar la pregunta, la entrevista da fe de estos datos 

cuando el tutor menciona “hay chicos que son rebeldes, y no hacen 

caso muchas veces”  un adolescente refiere “Me escapo debajo de mi 

cama, ahí no me encuentran, también me he metido al closet, y salgo 

cuando el tutor se va” 

Interpretación: 

La rebeldía es una característica predominante en las adolescencia y 

en el hogar Domingo Savio esta rebeldía es manifestada con la 

desobediencia a los correctivos que imponen los tutores, es así que 

presentada la circunstancia, estos tratan de evadirla, ya sea 

escondiéndose o haciendo caso omiso a la llamada de atención.    

 



64 

b. ¿En qué momento faltas el respeto?  

Tabla 16. Faltas el respeto al tutor cuando: 

 f % 

Estoy molesto 16 44% 

Me recargan de obligaciones 20 56% 
Me da la gana. 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

La tabla N° 12 nos muestra que el 56% de encuestados falta el 

respeto al tutor cuando le recarga de obligaciones y el 44% lo hace 

cuando está molesto, para corroborar estos datos la entrevista al tutor 

refleja “los chicos faltan el respeto, aunque de manera indirecta, lo 

hacen cuando el tutor esta de espaldas, con muecas o señas, cuando 

se le carga de obligaciones como limpiar los baños, lavar la ropa, etc.” 

Interpretación:  

Los niños y adolescentes del hogar Domingo Savio reaccionan muy 

rápido cuando se sienten atacados, ya sea por parte de sus mismos 

compañeros como también de los tutores, es así que en su mayoría 

suelen faltar el respeto en respuesta a una falta contra ellos, de otra 

manera no lo hacen sin razón aparente. 

c. ¿Enfrentas las designaciones del tutor? 

Tabla 17. Enfrenta las órdenes del tutor 

 F % 

Siempre 4 11% 

A veces 20 56% 

Nunca 12 33% 
TOTAL 36 100% 

     FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 
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Análisis: 

Se observa que el 56% de encuestados responde que a veces 

enfrenta las designaciones del tutor, el 33% nunca lo hace y el 11% 

siempre lo ha hecho. 

La entrevista con el tutor reafirma los datos obtenidos: “cuando el 

tutor les carga de trabajo los chicos reniegan de eso y se muestran 

rebeldes, pero no es un enfrentamiento de bronca, si no es como de 

rebeldía y le dicen, oh yo no quiero hacer eso, que nos vas a hacer” 

Interpretación:  

Los niños y adolescentes del hogar Domingo Savio, conocedores de 

las normas de convivencia de la institución, saben cuándo se comete 

una injusticia con ellos, y algunas veces reclaman por ello a sus 

tutores, buscando no recibir sanciones que no merecen, sin embargo 

algunas veces por respeto a sus mayores prefieren evitar hacer 

reclamos. 

d. ¿Por qué enfrentas al tutor?  

Tabla 18. Razón por la enfrenta al tutor 

 F % 

Porque es malo 0 0% 

Porque no me cae bien 16 44% 
Porque me critica 4 11% 

No lo enfrento 12 33% 
NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

En la tabla observamos que el 44% de encuestados menciona que 

enfrenta al tutor porque no le cae bien, el 33% refiere que no lo 

enfrenta, el 11% porque le critica y un 4% porque es malo, así mismo 
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estos datos se confirman con la entrevista realizada a uno de los niños 

y adolescentes albergados, donde menciona “me cae más o menos, 

pero a veces no me entiende”. 

Interpretación:  

En el hogar Domingo Savio, los tutores son como padres para los 

niños y adolescentes, sin embargo esto no determina que exista 

confianza plena hacia ellos, ya que los albergados también realizan 

juicios sobre sus tutores y para la mayoría, estos no son totalmente 

de su agrado, esto debido a que más que padres los ven como 

autoridad dentro del hogar. 

4.1.3.2. Desobediencia de las normas institucionales 

a. ¿cumples las normas establecidas en el hogar?  

Tabla 19. Cumple con las normas institucionales 

 f % 

Siempre 16 44% 

A veces  16 44% 

Nunca 0 0% 

NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 

Análisis: 

Se observa de la tabla N°22, que el 44% de encuestados siempre 

cumple con las normas institucionales, igual cantidad (44%) a veces 

lo cumple y un 11% prefiere no responder la pregunta, por lo que se 

corrobora en la entrevista realizada al tutor “Ellos Por lo general 

cumplen, lo que no les gusta hacer es lavar su ropa, pero cumplen, si 

no cumplen la sanción es al doble, por ejemplo limpiar el baño más 

seguido, porque tiene turnos, el que incumple una norma limpia más 
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días el baño.” así mismo uno de los niños y adolescentes del hogar 

Domingo Savio menciona “si cumplo señorita, porque me obligan”  

Interpretación: 

En el hogar Domingo Savio, las sanciones que impone el tutor 

siempre deben cumplirse, ya que de no ser así, la sanción es 

peor puesto que a los niños y adolescentes no les agrada realizar 

ciertas tareas como lavar la ropa o limpiar los baños y mucho 

menos repetirla varias veces a la semana. 

b. ¿Por qué no te disculpas si lastimas a tus compañeros?  

Tabla 20. Razón por la que no se disculpa 

 f % 

Porque ellos tienen la culpa 12 33% 

Porque ellos tampoco se disculpan 
conmigo 

20 56% 

Porque no quiero 0 0% 
NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

Podemos observar que el 56% de encuestados no se disculpa si 

lastima a sus compañeros porque ellos tampoco se disculpan con él, 

el 33% no lo hace porque cree que es el compañero quien tiene la 

culpa, y el 11% prefiere no responder la pregunta, los datos obtenidos 

se corroboran en la entrevista realizada a uno de los N.A. albergados: 

“yo a veces me disculpo señorita, pero a veces ya no cuando no tengo 

la culpa”  

Interpretación: 

Es común observar que los niños y adolescentes no se disculpen si 

han cometido alguna falta contra otros de su edad o menores y si lo 
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hacen es por obligación, esto se evidencia en la convivencia del hogar 

Domingo Savio, ya que si algún niño o adolescente lastima a otro por 

lo general no se disculpa generando que cuando los papeles se 

inviertan tampoco este reciba una disculpa. 

c. ¿Por qué haces bulla en lugares donde no lo debes hacer? 

Tabla 21. Razón por la que no se disculpa 

 f  % 

Por llamar la atención  24 67% 

Por molestar al tutor 0 0% 
Por demostrar a mis compañeros que yo hago 

lo que quiero 
8 22% 

NR 4 11% 

TOTAL 36 100% 
      FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

El 67% de encuestados refiere que hace bulla en lugares donde no 

debe por llamar la atención, el 22% lo hace por demostrar que puede 

hacer lo que quiere y el 11% prefiere no responder la pregunta, es así 

que en la entrevista con el tutor se evidencia: “el hogar es una casa 

para los chicos, y como todo niño y adolescente siempre busca llamar 

la atención de los padres, en este caso de los tutores, y una de las 

formas de hacerlo es haciendo desorden, porque en todo momento 

hacen desorden, gritan, hacen bulla, juegan etc.”  

Interpretación: 

Los niños y adolescentes comúnmente buscan llamar la atención de 

sus padres, porque se encuentran en una etapa de desarrollo y 

descubrimiento en la que experimentan muchas circunstancias, en el 

hogar Domingo Savio, se puede observar que por lo general los niños 

y adolescentes albergados infringen las normas de guardar silencio 
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en ciertos lugares como el área de tareas, por llamar la atención de 

sus tutores.  

d. ¿Llegas tarde a las programaciones? 

Tabla 22. Llega tarde a las programaciones de actividades 

 f  % 

Siempre 0 0% 

A veces 20 56% 
Nunca  8 22% 

NR 8 22% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

El cuadro muestra que el 56% de encuestados siempre llega tarde a 

las programaciones de actividades, el 22 % nunca llega tarde y otro 

22% prefiere no responder, estas cifras se corroboran cuando en la 

entrevista el tutor menciona “una de las normas es no llegar tarde a 

los talleres, u otras actividades, pero lo que pasa es que aquí los niños 

viven una situación como de penal y pues, se cansan” 

Interpretación: 

El hogar Domingo Savio busca el pleno desarrollo de los niños y 

adolescentes albergados, por lo que plantea diversas actividades de 

desarrollo y para el buen funcionamiento de sus servicios, estas 

deben realizarse de acuerdo a programaciones, sin embargo esto no 

es del agrado de todos los albergados, por lo que en algunas 

oportunidades llegan tarde. 
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e. ¿Qué haces cuando te prohíben salir a jugar?  

Tabla 23. Reacción de los albergados cuando no salen a jugar 

 f % 

Me escapo  12 33% 

Hago caso  0 00% 
Reniego 24 67% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

Se observa que el 67% reniega cuando le prohíben salir a jugar, y el 

33% se escapa cuando se lo prohíben, la entrevista realizada a uno 

de los niños y adolescentes, confirma estos datos “cuando no me 

dejan salir a veces me escapo, pero me sancionan, y ya no salgo” así 

mismo el tutor afirma “los horarios están establecidos en el hogar, 

todos tienen un tiempo para jugar, aunque ello quisieran jugar todo el 

día y a veces se resienten porque no se les da permiso”  

Interpretación: 

Los niños y adolescentes del hogar Domingo Savio viven su día a día 

de acuerdo a las programaciones de la institución, sin embargo esto 

no es del agrado de todos, ya que ellos preferirían jugar más, pero 

por miedo a ser sancionados deben ceñirse a los horarios 

establecidos, lo que genera sentimientos de impotencia y 

resentimiento en ellos. 

f. Menciona las prohibiciones que te parecen exageradas  

Frente a esta pregunta, la mayoría de niños y adolescentes menciona 

que las prohibiciones que le parecen exageradas son: salir a jugar al 

patio Salir solo a la calle y ver televisión, ya que como manifiesta el 

tutor: “la situación de internamiento que tiene los niños y adolescentes 
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los hace sentir como en una cárcel, donde todas las actividades son 

programadas y con horarios sumamente estrictos”. 

4.1.4. Indisciplina en áreas formativas: 

4.1.4.1. Alteración del orden 

a. ¿Sueles hacer desorden cuando estas en el área de tareas?  

Tabla 24. Hace desorden en el área de tareas 

 f % 

Siempre 4 11% 

A veces  28 78% 
Nunca 4 11% 

TOTAL 36 100% 
         FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

 

Análisis: 

En el cuadro se muestra que un 78% de los niños y adolescentes 

albergados en el hogar “Domingo Savio” suelen a veces hacer 

desorden en el área de tareas, un 11% manifiesta que siempre suelen 

hacer desorden en el área de tareas y de igual porcentaje 11% nos 

refiere que nunca hace desorden en el área de tareas. 

Para profundizar esta pregunta se le realizo una entrevista a uno de 

los albergados quien manifestó “a veces hago desorden señorita, 

cuando mis amigos me molestan yo también les molesto”. 

Interpretación: 

Podemos observar que un porcentaje considerable de los niños 

y adolescentes refieren que a veces suelen hacer desorden en 

área de tareas, y esto trae consigo incomodidad dentro del aula. 
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b. ¿Te aburres en las clases del área de tareas?  

Tabla 25. Hace desorden en el área de tareas 

 f % 

SI  20 56% 
NO 12 33% 

NR 4 11% 
TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 
 

Análisis: 

En el cuadro se aprecia que un 56% que los niños y adolescentes 

albergados en el hogar “Domingo Savio” se aburren en el área de 

tareas, un 33% de niños y adolescentes nos dice que no se aburre en 

dicho lugar y un 11% se limita a responder la pregunta. 

Para profundizar esta pregunta se le realizo una entrevista a uno de 

los albergados quien manifestó “a veces me aburro señorita, cuando 

nos dejan mucho trabajo”. 

Interpretación: 

Como sabemos el aburrimiento es una sensación de fastidio 

provocada por la falta de diversión o de interés por algo, en este 

sentido podemos apreciar que un mayor porcentaje de los niños y 

adolescentes del Hogar “Domingo Savio” se encuentran inmersos en 

esta situación, ya que mencionan que SI se aburren en el área de 

tareas. 

c. ¿Qué haces cuando te aburres en el área de tareas?  

Tabla 26. Que hace si se aburre en el área de tareas 

 f % 

Juego  12 33% 

Fastidio a mis compañeros 4 11% 
Hago bromas 20 56% 

TOTAL 36 100% 
            FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 
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Análisis:  

Vemos en el cuadro que el 56% de encuestados refiere que si se 

aburre en el área de tareas hace bromas, el 33% juega y el 11% 

fastidia a sus compañeros, estos datos se corroboran en la entrevista 

a uno de los niños: “cuando ya termino mi tarea y me aburro hago 

bromas a mis compañeros, para que terminen y vayamos a jugar al 

patio” 

Interpretación:  

El área de tareas, es un espacio que comparten todos los niños y 

adolescentes del hogar Domingo Savio, por ende no todos son del 

mismo grado, así que cuando alguno termina la tarea, busca distraer 

a los demás, con el afán de que pueda tener un compañero de juego, 

y la manera de hacerlo es a través de bromas. 

d. ¿Con quién prefieres hacer tus tareas? 

Tabla 27. Con quien prefiere hacer sus tareas 

 f % 

Solo 16 44% 

Con el profesor de reforzamiento 4 12% 

Con mis compañeros 16 44% 
TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

En el cuadro se aprecia que el 44% de niños y adolescentes 

encuestados prefiere hacer sus tareas solo, otra cantidad similar 

(44%) prefiere hacer sus tareas con sus compañeros y un 11% 

prefiere que el profesor de reforzamiento le ayude. 

Estos datos se confirman con la entrevista realizada, donde uno de 
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los niños menciona “yo prefiero solo señorita, porque ya se, si no sé 

nomas le pregunto a la profesora” 

Interpretación: 

En su mayoría los niños y adolescentes albergados en el hogar 

Domingo Savio, cursan la secundaria, por lo que tienen cierta 

independencia en el momento de desarrollar sus tareas, es por ello 

que de no requerir ayuda, prefieren realizar sus tareas académicas 

solos. 

e. ¿Qué te gustaría hacer en vez ingresar al área de tareas? 

Tabla 28. En vez de ingresar al área de tareas, prefiere: 

 f % 

Jugar 20 56% 

Chatear 4 11% 
Conversar con mis amigos 12 33% 

TOTAL 36 100% 
         FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

El cuadro muestra que al 56% de niños y adolescentes prefiere jugar 

en vez de ingresar al área de tareas, el 33% prefiere conversar con 

sus amigos y el 11% prefiere chatear. 

La entrevista a uno de los niños confirma los datos obtenidos: “a mí 

me gustaría jugar más señorita, pero cuando tengo mucha tarea ya 

no juego y me aburro” 

Interpretación:  

Los datos obtenidos muestran que la mayoría de niños y adolescentes 

del Hogar Domingo Savio, prefiere jugar en vez de ingresar al área de 

tareas, esto debido a que generalmente el tiempo que tienen para 
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jugar es mínimo por las recargadas actividades que se les programan 

a diario.  

f. ¿Te gustaría tener más tiempo para jugar?  

Tabla 29. Le gustaría tener más tiempo para jugar 

 f % 

Si 20 56% 

No 16 44% 
TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 
 

Análisis: 

En el cuadro se puede apreciar que el 56% de los niños y 

adolescentes mencionan que si les gustaría tener más tiempo para 

jugar, mientras que un 44% menciona que no les gustaría tener más 

tiempo para jugar. 

Para profundizar esta respuesta se realiza una breve entrevista a uno 

de los niños el cual nos dice “si me gustaría tener más tiempo para 

jugar y que en el patio no estén las niñas” 

Interpretación: 

De acuerdo a lo observado se puede corroborar con el mayor 

porcentaje de niños y adolescentes los cuales manifiestan que si les 

gustaría tener más tiempo para jugar, puesto que en la clase de 

quechua que tenían en el momento que se le hizo la visita un par de 

niños salieron y se pusieron a jugar con su bicicleta. 
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g. ¿Qué haces si no te dejan salir del área de tareas?  

Tabla 30. Que hace si no le dejan salir del área de tareas 

 f % 

Hago bulla 8 22% 

Intento salir 8 22% 
Espero 20 56% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis:  

En el cuadro se puede apreciar que el 56% de los niños y 

adolescentes esperan a la profesora cuando las clases no terminan a 

tiempo y un 22% manifiesta que hacen bulla cuando la mis no termina 

a tiempo sus clases y de igual manera un 22% manifiesta que intenta 

escaparse del salón (área de tareas).  Y para reafirmar estas 

respuestas a uno de los niños nos menciona que “si terminamos las 

tareas porque si no, no salimos, tenemos que terminar para salir y si 

hay mucha tarea y no se termina pues al día siguiente tenemos que 

terminarla”. 

Interpretación: 

Se puede apreciar en el cuadro que la mayoría de los niños y 

adolescentes esperan a la mis cuando se demora en las clases de 

reforzamiento, aunque no suele ocurrir a menudo, ya que la 

permanencia en el área de tareas, es de acuerdo a la cantidad de 

tareas que los niños y adolescentes tienen. 
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4.1.4.2. Uso inadecuado de materiales educativos 

a. ¿Por qué no cuidas los materiales que te dan en el área de 

tareas?  

Tabla 31. Razón por la que no cuida sus materiales 

 f % 

Porque no son míos 4 11% 
Porque los demás también los 

malogran 
8 22% 

Si los cuido 20 56% 

N.R. 4 11% 

TOTAL 36 100% 
              FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

En el cuadro se aprecia que un 56% de los niños y adolescentes del 

hogar “Domingo Savio” si cuidan los materiales que se les da para 

sus clases de reforzamiento, un 22% de niños y adolescentes no 

cuidan sus materiales educativos porque los demás también los 

malogran, asimismo un 11% menciona no cuidar sus materiales 

educativos porque no son de él y un 11% no respondió a la pregunta. 

Para enfatizar los datos, se realiza una entrevista a uno de los niños, 

el cual nos manifiesta “si cuido mis materiales señorita, pero en el 

colegio se me pierden y luego tengo que prestarme o le pido a la mis”. 

Interpretación: 

Un mayor porcentaje de menores albergados manifiestan cuidar sus 

materiales sin embargo se les pierden en sus centros educativos y 

para hacer posteriormente sus trabajos o tareas se prestan de sus 

compañeros del hogar y si no se encuentra el material requerido en 

el almacén de la institución, existe la posibilidad de comprarlo fuera 
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en ese instante. 

a. ¿Por qué pintas dibujos en la carpeta? 

Tabla 32. Pinta la carpeta, porque: 

 F % 

no tengo donde dibujar  12 33% 

me gusta malograrla 4 11% 
Para mostrar a mis compañeros 20 56% 

TOTAL 36 100% 
        FUENTE: Encuesta a niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo – 2017 

Análisis: 

En el cuadro se muestra que un 56% de los niños y adolescentes del 

hogar “Domingo Savio” dibujan en las carpetas con la finalidad de 

mostrar a sus compañeros, un 33% dibuja en la carpeta porque no 

tiene donde dibujar y un 11% dibuja en la carpeta porque le gusta 

malograrla. 

Para profundizar esta encuesta, se realizó una entrevista a uno de los 

niños, el cual nos menciona: “si señorita yo dibujo porque me gusta 

dibujar y le muestro a mis amigos mi dibujo”. 

Interpretación: 

Como se puede observar la mayoría de los niños y adolescentes 

dibuja en la carpeta con el propósito de mostrar a sus amigos los 

dibujos que hace, esto se pudo observar justamente en el momento 

de la aplicación de las encuestas, pues un menor en cuanto se le 

entrego el lapicero este dibujo una línea en la carpeta y su 

compañerito al costado lo observó y quiso hacer lo mismo, por lo tanto 

podemos decir que esta conducta se da también por imitación. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

El hogar transitorio Domingo Savio, alberga a niños y adolescentes entre los 

8 y 18 años de edad, de los cuales la mayoría son niños de 8 a 10 años 

(44%) sin embrago esto es variable a lo largo del tiempo, ya que la estadía 

de los albergados en el hogar es transitoria y se busca la reinserción en sus 

familias de origen o en familias nuevas a través de la adopción, así mismo 

en su totalidad los niños y adolescentes asisten a centros educativos de 

educación básica regular primaria (44%) y secundaria (56%), de acuerdo a 

la edad y grado de instrucción que les corresponda. 

 Con esta premisa, pasamos a la discusión de la primera Hipótesis específica 

de la presente investigación que plantea: El lenguaje que usan los niños y 

adolescentes del Hogar Transitorio “Domingo Savio” – Huancayo en la 

interacción con sus pares albergados, es predominantemente obsceno 

expresado en insultos, apodos y palabras vulgares. 

Al respecto, en los hallazgos obtenidos en la investigación podemos 

observar que los niños y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio, 

en su lenguaje diario recurren a los insultos para dirigirse a sus compañeros 

(56%) debido a que se sienten fastidiados por ellos (44%), y con mayor 

frecuencia cuando están enojados (88%) utilizando las frases “vete a la 

mierda” “huevón” y “maricón”, siendo estas expresiones mayormente 

aprendidas de sus pares (33%) aunque en algunas oportunidades prefieren 

hacer caso omiso y no verse afectados (44%), otras de las expresiones que 

utilizan de acuerdo a las entrevistas realizadas son: imbécil e idiota. 

De la misma forma, emplean apodos para referirse a sus compañeros (67%) 

a manera de burla entre ellos (33%) y en momentos de juego en el patio de 
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recreación (44%), así los apodos más comunes dentro del hogar son: pitbull, 

loco, guada, gordo, enano, duende, banana, narizón, cabezón, zombi, 

chimuelo, cabrito y cholo, de acuerdo a las entrevistas realizadas. 

Otra de las características del lenguaje de los niños y adolescentes 

albergados en el hogar Domingo Savio, se refleja a través de la expresión 

de palabras vulgares (78%) que se manifiestan de forma reprimida, dadas 

las reglas estrictas de la institución, sin embargo es utilizado en la 

conversación con sus pares (89%) en los momentos de juego en el patio de 

recreación (44%). 

Así vemos que los resultados obtenidos coinciden con la TEORÍA DEL 

LENGUAJE INAPROPIADO (Cortázar-2013), que señala que los niños y 

adolescentes prefieren utilizar un lenguaje inapropiado por temor a ser 

rechazados y lo hacen como forma de sobresalir, así mismo refiere que el 

lenguaje inapropiado también pudiera considerarse como un “mecanismo de 

defensa” ya que observamos que en su mayoría los niños y adolescentes 

del Hogar Transitorio Domingo Savio muchas veces utilizan palabras 

vulgares en su comunicación ya sea de forma abierta cuando están en el 

patio de recreación o de forma reprimida cuando hay algún tutor cerca de 

ellos, lo cual afirmamos con la entrevista al tutor que menciona: “Si utilizan 

palabras vulgares (los niños y adolescentes), como hablar en doble sentido, 

aunque generalmente lo reprimen, está prohibido en el hogar, pero siempre 

se les escapa”. De la misma forma Herrán (2014) menciona que los jóvenes 

usan el lenguaje soez con muchas intenciones y funciones, pero que de 

manera especial se destaca un uso ambivalente y a la vez opuesto ya que 

usan los términos vulgares en su función primaria insultante y ofensiva, con 
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el propósito de mostrar negativamente los sentimientos que tienen, y la falta 

de afinidad con el compañero por lo que vemos que los niños y adolescentes 

del hogar Domingo Savio insultan cuando están enojados expresando su 

molestia en situaciones de pelea. 

En cuanto al uso de apodos Gonzales (2010) concluye en que “En la 

creación de apodos hay una motivación que proviene de la realidad 

circundante, de la cual se toman algunos rasgos significativos que constituye 

la base sémica del apodo, la cual se traduce en una estructura sintáctica” lo 

cual se evidencia en el estudio realizado ya que en el hogar transitorio 

Domingo Savio los niños y adolescentes suelen utilizar apodos como: pitbull, 

loco, guada, gordo, enano, duende, banana, narizón, cabezón, zombi, 

chimuelo, cabrito y cholo, los cuales fueron asignados de acuerdo a algunas 

características físicas o de comportamiento que tiene los albergados, tal 

como se evidencia en la entrevista realizada a uno de los niños: “cuando yo 

llegué ya tenían apodos, a uno le dicen pitbull, porque masca”. En ese 

sentido, dados los resultados y contrastando con las teorías y estudio 

aceptamos la primera hipótesis especifica. 

La segunda Hipótesis Específica planteada en la investigación refiere: Las 

características de la relación de los niños y adolescentes del Hogar 

Transitorio Domingo Savio con el tutor reflejan un marcado desafío a la 

autoridad del mismo, expresado por la falta de respeto y la 

desobediencia de normas institucionales. 

En ese sentido los datos obtenidos en la presente investigación muestran 

que la falta de respeto al tutor se manifiesta cuando los niños y adolescentes 

no obedecen las correcciones del mismo (44%), de igual forma vemos que 
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los niños y adolescentes faltan el respeto a modo de queja por la carga de 

obligaciones (56%) haciendo señas o muecas cuando el tutor se encuentra 

de espaldas o escondiéndose en sus cuartos hasta que este olvide la 

designación, así mismo los datos reflejan que algunas veces los niños y 

adolescentes enfrentan al tutor (56%) mencionando frases como: “oh yo no 

quiero hacer eso” y “que nos vas a hacer”, a su vez lo hacen porque el tutor 

no les cae bien (44%). 

Por otro lado observamos que los niños y adolescentes algunas veces no 

cumplen con las normas institucionales del Hogar Transitorio Domingo Savio 

(44%) y esto se manifiestan por la ausencia de disculpas entre compañeros 

cuando estos cometen faltas (56%), así mismo, el hecho de hacer bulla en 

lugares prohibidos con ánimo de llamar la atención de sus tutores (67%) 

llegar tarde con frecuencia a las actividades programadas en el hogar 

transitorio (56%) y escaparse a jugar cuando no les corresponde (33%). 

Así la Teoría del Trastorno de Oposición Desafiante (TDO) nos menciona 

que “Todos los niños demuestran oposición de vez en cuando, 

particularmente cuando están cansados, hambrientos, con estrés o 

alterados. Ellos pueden argumentar, contestar, desobedecer y desafiar a los 

padres, maestros y otros adultos. El comportamiento de oposición es a 

menudo una parte normal del desarrollo de los niños de dos o tres años y 

cuando llegan a la adolescencia”. 

Los datos obtenidos en nuestra investigación coinciden con esta teoría ya 

que los niños y adolescentes del hogar transitorio Domingo Savio 

manifiestan falta de respeto hacia el tutor, realizando señas o muecas o 

enfrentando al mismo sobre todo cuando están enojados y a manera de 
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queja por la carga de obligaciones dentro del hogar, de igual forma 

desobedecen las designaciones del tutor y en ocasiones transgreden las 

normas de guardar silencio o llegar oportunamente a las actividades 

programadas en la institución. 

En ese sentido podemos corroborar que aunque se establezcan normas 

dentro del hogar existe un marcado desafío a la autoridad, aceptando la 

segunda hipótesis específica. 

En la tercera Hipótesis Específica se considera: La interacción de los niños 

y adolescentes del Hogar Transitorio Domingo Savio - Huancayo, en las 

áreas formativas refleja patrones de indisciplina como la alteración del 

orden y el uso inadecuado de materiales educativos. 

En base a estas afirmaciones podemos verificar que en nuestra investigación 

se refleja que los albergados algunas veces hacen desorden en las áreas 

formativas (78%) puesto que manifiestan aburrirse en dicho espacio (56%) y 

ante ello tienden a hacer bromas a sus demás compañeros (56%) por lo que 

prefieren hacer sus tareas solos (16%) así como también manifiestan que 

preferirían jugar en vez de ingresar al área de tareas (56%) y que les gustaría 

tener más tiempo para jugar (56%) así mismo vemos que en caso de que no 

los dejen salir de las áreas formativas ellos optan por intentar salir (22%) o 

hacer bulla (22%). 

Otra de las manifestaciones de indisciplina se ve reflejado por el uso 

inadecuado de materiales ya que los niños y adolescentes manifiestan que 

no cuidan sus materiales educativos porque sus demás compañeros 

tampoco lo hacen (22%) o porque no son de él (11%) y cuando no tienen 

donde dibujar lo hacen en la carpeta y posteriormente lo muestran a sus 
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amigos (56%). 

Dados los datos, vemos en el libro “Educar para la convivencia” (2006) la 

definición de indisciplina, la cual de acuerdo a los autores se concreta en 

comportamientos disruptivos o antisociales que inciden en un mal 

funcionamiento del aula y del centro. Son actitudes o comportamientos que 

van en contra de las reglas pactadas o del código de conducta que el centro 

ha adoptado para cumplir su misión principal de educar e instruir, así los 

datos de nuestro estudio concuerdan con esta definición ya que tales 

comportamientos disruptivos dentro del área de tareas los manifiestan 

haciendo bulla, y desorden en el aula así mismo dando un uso inadecuado 

a los materiales que se les brinda pues muchas veces los pintan y no los 

cuidan como deberían. 

Del mismo modo, Byung Chul Han, en su teoría del “ELOGIO DEL 

ABURRIMIENTO” menciona que la cultura requiere un entorno en el que sea 

posible una atención profunda, esta es reemplazada progresivamente por 

una forma de atención por completo distinta. Pero sin embargo esta atención 

es dispersa ya que se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre 

diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada, además, su 

escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo, así 

vemos en nuestra investigación que los niños y adolescentes no cuentan con 

una atención profunda y que al encontrarse aburridos en las áreas formativas 

ellos hacen desorden en el aula, haciendo bromas, intentando escapar o 

haciendo bulla. 

Así mismo vemos que estas acciones son recurrentes en la interacción de 

los niños y adolescentes y que por lo general las realizan porque no están 
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conformes con las programaciones realizadas ya que en su mayoría 

manifiestan que preferirían jugar en vez de permanecer en el área de tareas, 

lo cual corroboramos en el informe de la defensoría del pueblo el cual 

muestra claramente el exceso de reglamentarismo en los CAR, reflejado en 

que todo el día está programado. En muchos casos, no hay excepciones ni 

manera de negociar el horario o la posibilidad de realizar algo diferente 

puesto que de inmediato les responden que está prohibido. De este modo, 

no hay a quién pedir; es la regla, está consagrada, y es ella la que prohíbe. 

De igual manera el libro “tutoría y orientación educativa” (MINEDU 2013) 

señala que existen FACTORES QUE AFECTAN LA DISCIPLINA y que en 

los niños las características son las dificultades de adaptación a la escuela, 

la falta de motivación para asumir las tareas escolares, la historia de fracaso 

escolar, las condiciones específicas como el déficit atencional o 

hiperactividad, la situación familiar, en la adolescencia, la necesidad de 

afirmación ante el grupo, sus expectativas respecto al docente y a la escuela 

y los problemas afectivos y de maduración personal, así vemos en nuestra 

investigación que en efecto existe una falta de motivación para asumir las 

tareas escolares que en este caso vienen a ser las actividades programadas 

dentro del hogar transitorio Domingo Savio, ya que como se resaltó en el 

informe de la defensoría del pueblo existe un exceso de reglamnetarismo 

que sin quererlo afirma los factores para que exista indisciplina en las áreas 

formativas. 

En tal sentido dado los datos y correlación con los estudios que los avalan, 

aceptamos la tercera hipótesis específica.  

Finalmente, luego de afirmar las hipótesis específicas del estudio, es 
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importante consolidarlas para la validación de la hipótesis general: “EL perfil 

de interacción social de los niños y adolescentes del Hogar transitorio 

“Domingo Savio” – Huancayo se caracteriza por el uso de un lenguaje 

obsceno, desafío a la autoridad del tutor y la indisciplina en las áreas 

formativas”. 

Vemos entonces en la investigación que los niños y adolescentes albergados 

en el hogar transitorio Domingo Savio emplean un lenguaje obsceno en la 

interacción con sus pares albergados el cual se manifiesta a través de 

insultos (56%) como “vete a la mierda” “huevón” y “maricón, (88%), apodos 

(67%) y palabras vulgares, así mismo se pudo evidenciar que la relación 

entre los albergados y tutores se caracteriza por un marcado el desafío a la 

autoridad lo cual se refleja cuando se enfrentan a él (56%) mencionando 

frases como: “oh yo no quiero hacer eso” y “que nos vas a hacer”; de igual 

modo se manifiesta por la transgresión a normas como guardar silencio en 

lugares específicos (67%), y llegar con puntualidad a las actividades 

programadas (56%). 

Finalmente se evidencia que la interacción de los niños y adolescentes del 

hogar transitorio Domingo Savio en las áreas formativas reflejan patrones de 

indisciplina los cuales se manifiestan con más frecuencia en el área de 

tareas, a través del desorden (56%) y bromas (56%), así mismo a través del 

uso inadecuado de materiales educativos con pintas en las carpetas (56%).  

En ese sentido para contrastar los datos obtenidos partimos de la definición 

de perfil, que de acuerdo al diccionario de la lengua española (2014) se 

define como el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o 

algo, así mismo Vázquez (2012) menciona que tales rasgos permiten 
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caracterizar, explicar o entender su situación para tomar las acciones 

pertinentes, sea a nivel individual, es decir con el propio niño o su familia, 

como a nivel grupal. 

Es así que nuestros datos describen el perfil de interacción social de los 

niños y adolescentes del hogar transitorio Domingo Savio ya que 

caracterizan sus rasgos en cuanto al lenguaje, relación con sus tutores e 

interacción en las áreas formativas, a su vez esto nos permitió caracterizar 

tales rasgos por lo que recurrimos al informe sobre los CARS emitido por la 

defensoría del pueblo, que da cuenta de que los problemas que presentan 

los niños, niñas y adolescentes residentes durante su permanencia, hacen 

referencia en primer lugar, a: problemas de conducta en general, conductas 

violentas, agresivas, impulsividad. En un segundo lugar se observan los 

problemas de socialización y los problemas de aprendizaje y de retraso 

psicomotor. En tercer lugar identifican los problemas de inestabilidad 

emocional, depresión y ansiedad, de identidad y conductas sexuales 

inadecuadas, y de baja autoestima, en ese sentido vemos en nuestra 

investigación que las conductas violentas, agresivas e impulsivas se 

expresan a través de los insultos, apodos ofensivos y palabras vulgares, así 

mismo tales conductas se manifiestan en el desafío a la autoridad del tutor y 

la transgresión de normas institucionales. De la misma forma vemos que 

dichos rasgos en general son aprendidos en el desarrollo dentro del hogar y 

en la escuela, ya que en la entrevista el tutor menciona que los niños y 

adolescentes aprenden insultos y palabras vulgares cuando salen a la calle 

y los imitan, es decir el contexto en cual se desenvuelven (el hogar y la 

escuela) influye en gran medida sobre las cosas que aprenden, por lo que 
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coincidimos con la teoría del aprendizaje de Vygotsky en el cual señala que 

el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias (…) El contexto social forma parte del proceso de desarrollo y, en 

tanto tal, moldea los procesos cognitivos. El contexto social en el nivel 

interactivo inmediato, está constituido por el(los) individuos(s) con quien (es) 

el niño interactúa en ese momento, en el nivel estructural, está constituido 

por las estructuras sociales que influyen en el niño tales como la familia y la 

escuela y en el nivel cultural o social general, está constituido por elementos 

de la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de 

la tecnología. 

Por tanto, dados los documentos de referencia contrastados con los datos 

obtenidos en nuestra investigación, se acepta la hipótesis general.   



89 

CONCLUSIONES 

 

1. Una de las formas de comunicación que emplean los niños y adolescentes del 

hogar Domingo Savio está basado en un lenguaje obsceno el cual se manifiesta 

a través de insultos como “maricón” y “huevón”, así también con el uso de 

apodos tales como “guada” y “pitbul” entre pares y la predominancia de 

palabras vulgares como jergas en la interacción en los espacios recreativos.  

2. La relación que existe entre el tutor y los niños y adolescentes del hogar 

transitorio Domingo Savio se caracteriza por acciones desafiantes las cuales 

se manifiestan por la falta de respeto de los niños y adolescentes hacia el tutor 

a través del enfrentamiento con frases como “oh, no quiero” y “que nos vas a 

hacer” (si no cumplimos) y el incumplimiento de las normas institucionales 

establecidas en el hogar. 

3. Los patrones de indisciplina que evidencian los niños y adolescentes del hogar 

transitorio domingo savio se manifiestan a través de la alteración del orden en 

las áreas formativas y el uso inadecuado de materiales educativos que se les 

brinda para el desarrollo de actividades. 

4. El contexto social en el cual se desenvuelven los niños y adolescentes del 

hogar transitorio Domingo Savio – Huancayo tiene gran influencia en el 

desarrollo de las características del perfil de interacción social de los mismos. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere mayor interés por investigar el tema y las variables de este 

fenómeno, de tal manera que se siga generando conocimiento para fortalecer 

el sistema de protección al menor en estado de abandono. 

2. Sistematizar experiencias profesionales multidisciplinarias en los centros de 

atención residencial para contribuir con el legajo informativo para nuevas 

investigaciones. 
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MATRIZ DE COHERENCIA: 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cuál es el perfil de interacción social 

de los niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo Savio” - 

Huancayo? 

Describir el perfil de interacción social de 

los niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo  Savio”  –  

Huancayo.  

  

EL perfil de interacción social de los niños y adolescentes del 

Hogar transitorio “Domingo Savio” – Huancayo se caracteriza 

por el uso de un lenguaje obsceno, desafío a la autoridad del 

tutor y la indisciplina en las áreas formativas. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1:  OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

¿Cómo es el lenguaje de los niños y 

adolescentes del Hogar transitorio 

“Domingo Savio” – Huancayo en la 

interacción con sus pares albergados?  

Conocer el lenguaje que emplean los 

niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo  Savio”-Huancayo 

en la interacción con sus pares 

albergados. 

El lenguaje que usan los niños y adolescentes del Hogar 

transitorio “Domingo Savio” – Huancayo en la interacción con 

sus pares albergados, es predominantemente obsceno 

expresado en insultos, palabras vulgares y apodos. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 2:  OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

¿Qué características presenta la 

relación de los niños y adolescentes 

del hogar transitorio Domingo Savio – 

Huancayo con respecto a los tutores?  

Conocer las características de la 

relación de los niños y adolescentes del 

Hogar transitorio “Domingo Savio” – 

Huancayo con respecto a los tutores.  

Las características de la relación de los niños y adolescentes 

del Hogar Transitorio Domingo Savio con el tutor reflejan un 

marcado desafío a la autoridad del mismo, expresado por la 

falta de respeto y la desobediencia de normas institucionales. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 3:  OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

¿Cómo se manifiesta la interacción de 

los niños y adolescentes del Hogar 

Transitorio Domingo Savio – 

Huancayo en las áreas formativas?  

Describir la interacción de los niños y 

adolescentes del Hogar Transitorio 

Domingo Savio – Huancayo en las áreas 

formativas. 

La interacción de los niños y adolescentes del Hogar 

Transitorio Domingo Savio – Huancayo, en las áreas 

formativas refleja patrones de indisciplina como la alteración 

del orden y el uso inadecuado de materiales educativos.  
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

PERFIL DE  
INTERACCIÓN 

SOCIAL DE LOS 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

Conjunto de indicadores de riesgo 
psicosocial identificados en un niño, 
niña o adolescente, que analizan 
los factores personales, familiares y 
sociales, y cómo confluyen entre sí. 
Los perfiles permiten caracterizar, 
explicar o entender su situación 
para tomar las acciones 
pertinentes, sea a nivel individual, 
es decir con el propio niño o su 
familia, como a nivel grupal (en el 

aula). (VÁZQUEZ, 2012) 

 

 

LENGUAJE 

OBSCENO 

 

 

 

 

 

INSULTOS 

1. ¿Escuchas que tus amigos 
insultan? 

2. ¿Por qué insultas a tus 
compañeros? 

3. ¿Cuándo estás enojado insultas a 
tus compañeros? 

4. ¿Escuchas a tus amigos decir 
“vete a la mierda”? 

5. ¿Por qué les dices huevón a tus 
amigos?  

6. ¿Qué actitud tomas cuando tu 
amigo te dice maricón? 

APODOS 

7. ¿Sueles llamar a tus compañeros 
por sus apodos?  

8. ¿Por qué pones apodos?  
9. ¿En qué momento utilizas los 

apodos? 
10. ¿Te molesta que tus compañeros 

pongan el apodo de burro? 

PALABRAS 

VULGARES 

11. ¿Utilizas palabras vulgares 
cuando hablas con tus amigos?  

12. ¿Dónde escuchaste con más 
frecuencia hablar groserías? 

DESAFÍO A LA 
AUTORIDAD 

DEL TUTOR 

 

 

FALTA DE 
RESPETO AL 
TUTOR 

13. Cuándo te quieren corregir por 
algo, dices:   

14. ¿En qué momento faltas el 
respeto?  

15. ¿Enfrentas las designaciones del 
tutor?  

16. ¿Por qué enfrentas al tutor?  
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DESOBEDIENCIA 
DE NORMAS 
INSTITUCIONALES 

17. ¿cumples las normas establecidas 
en el hogar? 

18.  ¿Por qué no te disculpas si 
lastimas a tus compañeros?  

19. ¿Por qué haces bulla en lugares 
donde no lo debes hacer? 

20. ¿Llegas tarde a las 
programaciones? 

21. ¿Qué haces cuando te prohíben 
salir a jugar? 

22. Menciona las prohibiciones que te 
parecen exageradas 

INDISCIPLINA 
EN LAS 
ÁREAS 

FORMATIVAS 

 

 

 

ALTERACIÓN DEL 
ORDEN 

23. ¿sueles hacer desorden cuando 
estas en el área de tareas?  

24. ¿Te aburres en las clases del área 
de tareas?  

25. ¿Qué haces cuando te aburres en 
el área de tareas?  

26. ¿Con quién prefieres hacer tus 
tareas? 

27. ¿Qué te gustaría hacer en vez de 
ingresar al área de tareas?  

28. ¿te gustaría tener más tiempo 
para jugar? 

29. ¿Qué haces si no te dejan salir del 
área de tareas? 

USO 
INADECUADO DE 
MATERIALES 

EDUCATIVOS 

30. ¿Por qué no cuidas los materiales 
que te dan en el área de tareas?  

31. ¿Por qué pintas dibujos en la 
carpeta? 

32. ¿Qué haces cuando no te dan los 
útiles escolares que necesitas?  

 


