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INTRODUCCION 

El niño en edad escolar desarrolla relaciones con el otro a través de la comunicación 

y el trato, en su proceso se transmiten mensajes saludables y de tipo agresivo; 

nuestro estudio formula como hipótesis general (El estilo de comunicación entre los 

niños del 4to grado de primaria de la I.E “Rosa de América”- 2017 es el agresivo y 

no verbal. 

 

Estudio de investigación con enfoque mixto (cuantitativo – cualitativo), de tipo 

básica, de nivel descriptivo ubica a 59 niños, niñas de 9 a 11 años a quiénes se les 

aplica la técnica de la encuesta y cuyo instrumento es el cuestionario con grafica 

(por la edad del niño) complementariamente se aborda a la trabajadora social, 

docente y se discrimina a niños sujetos de acoso por el tipo de comunicación 

agresiva verbal y no verbal. 

El trabajo se encuentra estructurado en IV capítulos: 

 

El CAPÍTULO I el PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO refiere la dinámica escolar 

de como los procesos de socialización interpares se desenvuelven entre practicas 

saludables y de agresión, comprometiendo el trato y comunicación, esta dinámica 

compromete los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El CAPÍTULO II se ocupa del MARCO TEÓRICO de la  tesis, en ella mostramos 

algunos trabajos de investigación que se refieren al tema de investigación, George 

Mead en la teoría del Interaccionismo nos dice que están orientados a la 

simbología, el concepto de los símbolos en la comunicación y de cómo los procesos 

de indefensión y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura se ocupa del 

aprendizaje por la observación o modelado conocida como Teoría Social del 

aprendizaje. El ser humano observa los acontecimientos, los repite, los recrea, los 

transmite. Albert Bandura nos dice que la imitación juega un papel fundamental en 

la adquisición y el mantenimiento de las conductas agresivas en los niños, 

Berkowitz expone en su teoría que la agresividad vendría  a ser la reacción a un 

impulso despertado desde el exterior para hacer daño a los demás y nos dice que 

la fuente principal de la agresión vendría a ser la frustración. 
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George Simmet en su teoría de la interacción social recalca que el carácter 

interactivo del comportamiento humano y toma en consideración que la conducta 

agresiva vendría a ser el resultado de las interacciones entre las cualidades 

características individuales de la persona y las circunstancias del contexto social 

que le rodea. 

El CAPÍTULO III trata sobre la METODOLOGIA DE INVESTIGACION, el estudio 

de investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo. El diseño que usamos fue 

el no experimental  transaccional descriptivo debido a que no se manipula 

deliberadamente las variables de estudio, para el acopio de información de los 

niños del cuarto grado de primaria de la escuela identificamos a 59 niños y niñas, 

nuestra investigación tiene un enfoque mixto y es de carácter cuantitativo 

complementada con la apreciación cualitativa de los informantes claves. 

El CAPÍTULO IV presenta los RESULTADOS de corte cuantitativo y las entrevistas 

a los docentes y la trabajadora social de la I.E Rosa de América – 2017 a cargo del 

aprendizaje de los niños sobre las muestras de comunicación agresiva y las 

exteriorizaciones de comunicación verbal y no verbal en las interacción diaria, y el 

capítulo IV muestra el proceso  los datos claves, estas se analizan con el marco 

teórico referencial y el aporte de las teorías para luego finalmente concluir 

aceptando la hipótesis general (El estilo de comunicación entre los niños del 4to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2017 es el agresivo verbal y no 

verbal) y las hipótesis especificas I (El lenguaje agresivo verbal a través del USO 

DE PALABRAS OFENSIVAS Y MAL SONANTES son las características de 

comunicación agresiva verbal entre los niños del 4to grado de primaria de la  I.E. 

“Rosa de América” – 2017; hipótesis II (El lenguaje agresivo a través de la IMAGEN 

O DEL SIMBOLO, relacionado con la EXPRESIÓN DEL ROSTRO, son las 

características de comunicación no verbal entre los niños del 4to grado de primaria 

de la I.E. “Rosa de América” – 2017 

 

RESUMEN 

La comunicación es un proceso interpersonal en el que los participantes expresan 

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

de influir de algún modo en la conducta del otro. 
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Esta transición de mensajes pueden ser de tipo agresivo en el espacio familiar y en 

una correa de transmisión se reemplaza  a las relaciones interpares en la 

convivencia escolar, nuestra tesis formula como objetivo general: conocer el estilo 

de comunicación entre los niños del 4to grado de primaria de la I.E “Rosa de 

América” -2017. 

Estudio de enfoque mixto, de tipo básica, de nivel descriptivo, identifica a niños 

estudiantes de 9 a 11años, se les observa en la cotidianidad escolar observando al 

niño en edad escolar desarrollando interacciones con el otro a través del trato y la 

comunicación; en el proceso se transmiten mensajes saludables y de tipo agresivo, 

nuestro estudio formula como objetivo general (Conocer cuál es el estilo de 

comunicación entre los niños del 4to de primaria de la I.E “Rosa de América”- 2017). 

Para el acopio de información se aplica el cuestionario con gráfica, 

complementariamente se dialoga un guía de entrevista a los docentes y trabajadora 

social que acompañan a los niños y niñas. 

Encontramos que una característica del estilo de comunicación agresiva verbal es 

el uso del lenguaje agresivo a través de palabras ofensivas y el no verbal tiene su 

expresión en el lenguaje corporal, los gestos físicos, la postura que también 

expresan mensajes. Estas prácticas se desarrollan durante la vida escolar en una 

bilateralidad (va y viene); se acosa por sus rasgos físicos, desempeño académico, 

por las labores que desarrollan, por su apariencia; es tolerado, es parte de la cultura 

escolar. 

 

PALABRAS CLAVES: comunicación, comunicación agresiva, palabras ofensivas, 

palabras malsonantes, comunicación verbal y no verbal. 
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ABSTRACT 

 

Communication is means of connection between people it is an interpersonal 

process in which participants express something of themselves through verbal and 

non-verbal signs, with the intention of influencing one way or another in the behavior 

of the other person. 

This transition of messages can be aggressive in the family space and in a 

transmission belt is replaced the interpares relations in school coexistence, our 

thesis formulated as a general objective: to know communication style among the 

children of the 4th grade of primary school of the IE "Rosa de América" -2017. 

Mixed focus, basic type, descriptive – level study, identifies 9 to 11 year – old 

children, they are observed in the school daily observing the school age child 

developing interactions with the others through communication and treatment; In the 

process, healthy and aggressive messages are transmitted, our study formulates as 

a general objective (To know what is the communication style among the children 

of 4th grade of the I.E "Rosa de América" - 2017). For the collection of information, 

the questionnaire is applied with the graphic. It addition, an interview guide is shared 

with the teachers and social worker accompanying the children. 

We found that on characteristic of the aggressive verbal communication style is the 

use of aggressive language, through offensive words and the nonverbal language 

has its expression in body language, physical gestures, posture that that also 

express messages. These practices are developed during school life in a bilateral 

(comes and goes); it is harassed because of its physical features, academic 

performance, the work it develops, its a appearance; it is tolerated, it is part of the 

school culture. 

 

KEYWORDS: communication, aggressive communication, offensive words, bad 

words, verbal and nonverbal communication. 
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1.CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad actual estamos inmersos a una transformación cultural y social 

consecuencia de ello es el uso de nuevas tecnologías y más globalizadas, 

Todo este proceso hace que las formas de relación y las maneras de 

comunicarse, no sean las adecuadas para generar en la niñez una estabilidad 

emocional al momento de comunicarse. Guardia, M. (1986) “Socialmente nos 

hallamos ante un supuesto nuevo reto: integrar las nuevas tecnologías a los 

viejos sistemas de comunicación, pero nuevamente debemos plantearnos se 

es tan nuevo como se nos presenta. La comunicación con nuestro entorno se 

ha ido modificando continuamente a lo largo del tiempo, se ha ampliado, y con 

ello siempre nos ha ofrecido nuevas formas y posibilidades”.  La comunicación 

es una competencia que ha ganado relevancia en los últimos años 

entendiendo como un proceso que implica principalmente establecer vínculos 

entre las personas, de intercambio de información, sentimientos, conductas y 

/o actitudes entre pares esto favorece a tener un clima de relación social 

óptimo que permita a todos beneficiarse mutuamente. En los últimos años se 

ha podido notar que la inadecuada comunicación y el trato agresivo se han 

incrementado desde la infancia, debido al abandono moral y afectivo que 
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presentan los niños y los conlleva a relacionarse de una manera inadecuada, 

ya sea de una manera agresiva, inhibida. 

 

Debido a que los niños en la escuela se relacionan en todo momento 

desarrollan diferentes estilos de comunicación, muchos de ellos estilos de 

comunicación inadecuados debido al estado emocional con el que llegan a la 

escuela. 

Monje, V. (2009) “Entender la comunicación como un asunto vital en la 

escuela entraña confrontar permanentemente el currículo “explícito” y el 

“oculto”, por cuanto en el aula o fuera de ella, en todos los demás espacios de 

la institución educativa se aprenden y se enseñan diariamente infinidad de 

comportamientos, estilos de autoridad, modas, léxicos, normas, gustos de 

aceptación o rechazo, de unión o individualismo, de inclusión o exclusión”. 

 

La escuela es uno de los lugares donde los niños, niñas pasan la mayor parte 

del tiempo. Por esta razón, los grupos pares juegan un papel importante en 

su proceso de aprender a relacionarse. En este sentido, la comunicación entre 

estudiantes juega un rol de suma importancia, en el desarrollo de su 

personalidad. 

 La conversación es una práctica, que cada día los niños desarrollan, sin 

embargo, a pesar de las habilidades que pueda expresar los niños a la hora 

de comunicarse. Los estilos que más predominan en ellos son los inhibidos 

y/o los agresivos. Este problema de interacción que se presenta en LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E. “ROSA DE ÁMERICA” donde no se establece 

una verdadera comunicación, donde las manifestaciones se dan de los 

niños(as) tímidos que hacen las cosas que otros les piden, aunque no quieran 

hacerlo, pero se ven forzados y responden de manera pasiva, por otra parte 

los niños(as) violentos donde su comunicación es hacer o decir algo que 

lastima o critica o acusa a la otra persona. Estos problemas se manifiestan de 

amistad conlleva a que los estudiantes puedan tener pocos amigos o malas 

relaciones con ellos y además generar problemas de rendimiento escolar. Las 

relaciones interacción comunicativa es un factor importante en la niñez, 

debido a que suelen ser más confiados y llenos de inocencia y si esto se 
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convierte su espacio el cual se hace difícil el establecimiento de un vínculo de 

socialización. 

El estudio de los estilos de comunicación surge como una alternativa 

adecuada para conocer la forma de acercamiento entre sus grupos partes; y 

además brindar luces sobre la calidad del vínculo establecido. 

De ahí que la presente investigación pretende reconocer el estilo de 

comunicación que predominan en los niños del cuarto grado de primaria de la 

I.E. “Rosa de América - 2017”. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el estilo de comunicación entre los niños del 4to grado de 

primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2017? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

ESPECIFICO N° 1: 

¿Cuáles son las características de estilo de comunicación agresivo 

verbal entre los niños del 4to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América” - 2017? 

 

ESPECIFICO N° 2: 

¿Cuáles son las características del estilo de comunicación agresivo 

no verbal entre los niños del 4to grado de primaria de la I.E. “Rosa de 

América” - 2017? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer cuál es el estilo de comunicación entre los niños del 4to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2017. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESPECIFICO N° 1: 

Identificar cuáles son las características de estilo de comunicación 

agresiva verbal entre los niños del 4to grado de primaria de la I.E. 

“Rosa de América” – 2017. 

 

ESPECIFICO N° 2: 

Identificar cuáles son las características de estilo de comunicación 

agresivo no verbal entre los niños del 4to grado de primaria de la I.E. 

“Rosa de América” – 2017. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene como propósito conocer los estilos de 

comunicación que predominan en los niños de la I.E. “Rosa de América”, La 

conversación es una práctica, que cada día los niños desarrollan. La escuela 

es uno de los lugares donde los niños, niñas pasan la mayor parte del tiempo. 

Por esta razón, los grupos pares juegan un papel importante en su proceso 

de aprender a relacionarse.  Monje, V. (2009), sin embargo, a pesar de las 

habilidades que pueda expresar los niños a la hora de comunicarse, Los 

estilos que más predominan en ellos son los inhibidos y/o los agresivos. Este 

problema de interacción que se presenta en donde no se establece una 

verdadera comunicación, hecho que ha generado diversos cuestionamientos 

de padres, maestros, investigadores y, en general, de la sociedad sobre los 

tipos de comunicación que los niños practican y los efectos de ésta sobre los 

infantes. Así, se ha considerado trascendente estudiar este problema con el 

propósito de analizar el estilo de comunicación que predomina. Por otra parte, 

la investigación contribuiría a mejorar esta situación problemática. 

1.5. IMPORTANCIA: 

Es importante porque el estudio contribuirá a generar teoría y alcances para 

mejorar el problema que se presenta por un estilo de comunicación pasivo o 

agresivo y permitirá a generar mayor conciencia en los docentes y padres de 
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familia, sobre este problema y como ayudar cuando los estudiantes tengan 

problemas al momento de tener una comunicación interactiva.  

1.6. VIABILIDAD: 

La investigación es viable, se dispone de recursos, materiales, económicos y 

humanos; además se tiene la aceptación del personal docente de la I.E. “Rosa 

de América” quienes apoyaran en la aplicación de los instrumentos a los 

grados que presentan la incidencia de la problemática en estudio, además se 

buscara el consentimiento de los estudiantes para aplicar el cuestionario. 
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2.CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL:  

Avila, M. (2012) “Relaciones entre padres e hijo en edad escolar que 

presenta desnutrición, internos en el Centro Nutricional Sor Lucía 

Roge de la ciudad de Guatemala. 

El objetivo de la investigación fue; determinar la influencia de la 

comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje de los 

estudiantes del Colegio Empresarial de los Andes de los municipios 

de Neiva, Pitalito y La Plata (Huila), en los grados sexto, séptimo y 

octavo de educación básica secundaria, teniendo en cuenta las 

asignaturas de lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales y 

biología. Esta investigación determinó la influencia de los estilos de 

comunicación asertiva que los docentes tienen en el aprendizaje 

escolar. Se utilizó un diseño cuasi-experimental, la muestra incluyó 12 

docentes correspondientes al grupo experimental y 12 al grupo control 

del Colegio Empresarial de los Andes del departamento del Huila. Los 

resultados muestran que la escuela es un escenario de la vida social 

donde los procesos educativos de los maestros tienen un profundo 
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carácter comunicativo y las instituciones no han reconocido la 

importancia que cumple la comunicación en procesos como el 

desarrollo de la personalidad, socialización y aprendizaje. De igual 

forma, se estableció que tanto docentes como estudiantes utilizan 

medios de comunicación indirecta alternos al verbal, no permitiendo 

un adecuado proceso de interacción personal. Se evidenció en el 

estudio que con una adecuada intervención se optimizan los canales 

comunicativos mejorando así el desempeño académico de los 

educandos”. 

 

Establecer las relaciones entre padres e hijo en edad escolar que 

presenta desnutrición y está interno en el Centro Nutricional Sor Lucía 

Roge de la ciudad de Guatemala. La presente investigación fue de 

tipo cualitativa, Se utilizaron dos entrevistas semiestructuradas, En 

este estudio los sujetos fueron niños en edad escolar. Resultados; “La 

familia es el lugar de relaciones en las que el vínculo entre sus 

miembros transmite, permite y hace posible para cada persona el 

desarrollo y el crecimiento de todos sus aspectos, de todos sus 

niveles, desde el biológico al cultural. Es el lugar, la relación que 

permite que cada cual exista, crezca, viva, aprenda quien es, aprenda 

a expresarse, aprenda sus propias tareas en la vida, su propia 

madurez”  

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL: 

Otoya, C. (2011). FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO DE NIÑOS 

QUE ACUDEN A UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. Licenciatura. 

PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú). 

 

Describir en los niños del grupo de estudio: la capacidad de control y 

tolerancia al estrés, el estrés situacional, la forma cómo procesan, 

traducen y conceptualizan la información, la autopercepción, y la 

percepción y conducta interpersonal. La presente investigación es 
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descriptiva debido a que evalúa una variable para mostrar con 

precisión las dimensiones asociadas a ella. El diseño utilizado es no 

experimental, ya que no se manipuló ninguna variable y se recolectó 

los datos en un solo momento (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). Para elegir a los participantes se consideró un muestreo de tipo 

no probabilístico, 

Los resultados revelan que aun cuando los niños del grupo de estudio 

acudieron a consulta por diferentes síntomas y problemas 

emocionales, comparten características similares de personalidad 

que los diferencian de los niños del grupo de comparación. Estas 

semejanzas parecieran estar asociadas a su condición de pacientes 

y al contexto socio familiar en el que se desarrollan, permitiendo 

observar elementos de vulnerabilidad en su funcionamiento 

psicológico. El grupo de estudio, comparado con el grupo de 

comparación, presenta en un mayor grado: dificultad para manejar el 

estrés actual y situacional, elementos invasivos en su ideación, 

sentimientos de indefensión, tendencia a retener la exteriorización de 

las emociones, impulsividad en el manejo de las emociones, 

ambivalencia afectiva, hostilidad y oposicionismo, afectos depresivos 

asociados a inhabilidad social. También muestran mayor posibilidad 

de presentar un trastorno afectivo significativo. Respecto al área 

cognitiva, lo niños pacientes muestran mayor tendencia a: invertir más 

esfuerzo y energía en el procesamiento de la información, distorsionar 

la realidad, mostrar descontrol, ideacional y perder fácilmente la 

concentración. Su pensamiento es más pesimista y rígido, con mayor 

tendencia a generar atribuciones negativas respecto a sí mismos. 

Anticipan con mayor frecuencia agresividad en las relaciones, 

manteniendo en mayor medida una percepción parcial y escindida de 

los otros y predisposición a desarrollar patrones de conductas 

interpersonales inadecuados. Dentro del grupo de estudio, las niñas 

se diferencian de los niños por presentar mayor tendencia a traducir 

los estímulos de manera idiosincrásica. La división por grupos de 

edad muestra en los niños mayores, mayor negligencia en el 

procesamiento de información. Además, a pesar de que muestran 
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mayor probabilidad de conductas interpersonales adaptativas, su 

percepción de los otros es más fragmentada y existe mayor pasividad 

en sus vínculos. La división por grado de escolaridad muestra en los 

niños de grados superiores una mejor calidad en el procesamiento de 

la información y mayor tendencia a traducir los estímulos de manera 

idiosincrásica. Presentan también, mayor actividad ideacional 

deliberada y activa, con tendencia al uso de la fantasía. Son más 

asertivos y están más interesados en los demás. No obstante, son 

más suspicaces y menos responsivos afectivamente. Además, 

muestran mayor control en la expresión de las emociones. La división 

por grupos de edad y grado de estudios, coincide en una menor 

disfunción mediacional y mayor apego a lo convencional en los niños 

de más edad y/o de grados superiores. Sin embargo, estos niños 

muestran también mayor actividad mental periférica, y mayor rigidez 

y constricción ideativa. Finalmente, los niños de colegios estatales 

muestran mayor dificultad en la conceptualización, con más 

probabilidad de impulsividad a nivel de pensamiento. 

2.1.3. A NIVEL REGIONAL: 

García, P. (2014) “comunicación familiar en los estudiantes de la 

I.E.P. Albert Einstein del nivel secundario de la Provincia de Huancayo 

- 2015 

Tuvo como objetivo general conocer cómo es la comunicación familiar 

que se da entre padres e hijos de dicha institución educativa. El tipo 

de investigación es básica, de nivel descriptivo, la población es de 100 

alumnas/os de la I.E.P. Albert Einstein nivel secundaria, como el 

enfoque de la investigación es mixta se aplicó el instrumento de la 

encuesta de un total de 14 preguntas cerradas a una muestra de 48 

alumnas/os, así mismo se utilizó una guía de entrevista a 5 alumnos, 

la cual nos permitió conocer la realidad entorno a la dimensión de la 

variable comunicación familiar. 

De acuerdo a los resultados de la investigación la comunicación con 

los padres no es agresiva ya que señala que un 67% de estudiantes 

pueden decir libremente lo que piensan en sus casas sin ninguna 
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molestia o regaño por sus padres asimismo un 83% de estudiantes 

señalan que las decisiones sobre su vida personal lo toman ellos 

mismos y en ocasiones con la ayuda de sus padres así también un 50 

% de estudiantes mencionan que sus padres los escuchan y muestran 

interés a lo que dicen. De acuerdo a DIFABIO DE ANGLAT (2002) En 

la teoría de la “comunicación asertiva” menciona que la comunicación 

agresiva no solo se da mediante insultos si no también; el de no saber 

escuchar ni respetar la opinión de los demás, imponiendo muchas 

veces su forma de pensar ante otros. 

En conclusión; observando los datos obtenidos podemos señalar que 

la comunicación familiar en los estudiantes de dicha institución 

educativa no es agresiva ya que esta presenta características de una 

comunicación asertiva por lo cual se estaría rechazando nuestra 

hipótesis y por consecuencia se comprueba la hipótesis alterna la cual 

menciona que la comunicación familiar en los estudiantes de la I.E.P. 

Albert Einstein del nivel secundario de la provincia de Huancayo – 

2015 es de estilo asertivo y se manifiesta cuando los padres dejan 

que sus hijos se expresen libremente, los escuchan y respetan sus 

decisiones.  

Palabra claves: comunicación familiar, estilos de comunicación, toma 

de decisiones, escucha activa, libertad de expresión. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TEORÍA HUMANISTA SOBRE LOS VALORES. 

“Para la consideración del enfoque humanista como comprensión del 

proceso de formación del hombre se precisa analizar de forma breve 

la significación del término humanismo al cual en la literatura se trata 

con una interpretación teológica, filosófica, literaria, psicológica, 

sociológica y pedagógica esencialmente”. 

De este modo, es común encontrar denominado al humanismo como: 

"El movimiento literario de retorno a los valores clásicos y de 

exaltación de lo humano, producido con el renacimiento”. En este 
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caso se circunscribe la definición a una esfera específica de la 

actividad humana, la literaria. 

“El citado término puede encontrarse con diferentes interpretaciones 

que encierran la esencia del ser humano y otros elementos 

relacionados directamente con sus posibilidades de manifestación, de 

esta forma se define como: movimiento moral e intelectual tendiente 

a desarrollar en el hombre las facultades propiamente humanas y a 

multiplicar las instituciones culturales”. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

“La comunicación: es uno de los procesos de más importancia para que una 

unidad de información pueda llevar un servicio de excelencia y conserve un 

ambiente organizacional agradable. La misma se debe llevar de 

forma: directa, clara, precisa y honesta” (Navas, 1998). 

El Departamento de Salud de Rhode Island (2006) “estableció que: 

Comunicación pasiva 

• Es la que está relacionada a la persona que no expresa necesidades, 

posturas ni opiniones. Que normalmente está de acuerdo con los otros, 

aunque vaya en contra de sus propias creencias. 

Comunicación asertiva 

• Es la relacionada con aquella persona que expresa sus necesidades, 

deseos y opiniones. Toma postura en situaciones y trata de entender a la 

otra persona antes de manifestar sus propios sentimientos. 

Comunicación agresiva 

• Es aquella que se relaciona con la persona que expresa necesidades, 

deseos u opiniones hostilmente. Normalmente trata de imponer sus 

formas de pensar a los demás en ignora todo sentimiento o postura que 

sea contraria a él o ella. 

Estilos de la comunicación:  
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• Se aplica en distintos ámbitos de la vida humana, son todas aquellas 

formas de conductas en donde se intercambia información de forma 

verbal y no verbal, actitudes y comportamientos durante la convivencia 

diaria académica. En caso contrario una comunicación inadecuada se 

vería manifestada en problemas para relacionarse con sus demás 

compañeros Ojeda, R. (2013)”. 

 

 

2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El estilo de comunicación entre los niños del cuarto grado de primaria 

de la I.E. “Rosa de América” – 2017 es el estilo agresivo verbal y no 

verbal. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

ESPECIFICO N° 1: 

El lenguaje agresivo a través del USO DE PALABRAS OFENSIVAS 

Y MALSONANTES son las características de comunicación agresiva 

verbal entre los niños del 4to grado de primaria I.E. “Rosa de América” 

– 2017. 

 

ESPECIFICO N°2: 

El lenguaje agresivo a través de la IMAGEN O DEL SIMBOLO, 

relacionado con la EXPRESION DEL ROSTRO, son las 

características de comunicación no verbal entre los niños del 4to 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2017. 

2.5. VARIABLE 

La variable es estilos de comunicación y las dimensiones comunicación verbal 

y comunicación no verbal. 
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OPERALIZACION DE VARIABLE 

VARIABLE 
DEFINICION DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

ESTILO DE 
COMUNICACIÓN 

AGRESIVA 

“La comunicación 
agresiva no solo se da 
mediante insultos si no 
también; el de no saber 
escuchar ni respetar la 
opinión de los demás, 
imponiendo muchas 

veces su forma de pensar 
ante otros. DIFABIO DE 
ANGLAT (2002) En la 

teoría de la 
COMUNICACION 

ASERTIVA" 

COMUNICACIÓN VERBAL 

PALABRAS 
OFENSIVAS 

1. ¿Tus compañeros te dicen 
palabras ofensivas? 

2. ¿Cómo lo expresan? 

3. ¿Cómo te agreden? 

4. ¿Te golpean? 

PALABRAS MAL 
SONANTES 

5. ¿Usan palabras vulgares, 
malsonantes o groserías? 

6. ¿Dónde lo hacen? 

7. ¿Quién lo hace? 

8. ¿Qué sientes? 

COMUNICACIÓN NO 
VERBAL 

LENGUAJE DE LA 
IMAGEN (SIMBOLO- 
ROSTRO-GESTUAL) 

9. ¿Qué rostro o gestos te 
muestran? 

10. ¿Te molestan por la labor que 
realizan tus padres? 

11. ¿Te molestan por qué? 
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3.CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

3.1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método análisis - síntesis 

Análisis: Nos permite desglosar el objeto de estudio en sus partes  

de una realidad y poder comenzar a organizar la información relevante 

e importante según los criterios establecidos con el objetivo de 

reencontrar individualidad respecto a una situación dada. 

Síntesis. - Consistió en unir ordenadamente los elementos más 

relevantes con el fin de reencontrar individualidad respecto a una 

situación observada. 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de tipo básica, pretende conocer el estado de la 

situación del problema: Estilo de comunicación en niños del 4to grado 

de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2017. 
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3.1.3. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de nivel descriptivo, recolectar datos de naturaleza 

cualitativa, cuantitativa del estilo de comunicación en niños del cuarto 

grado de primaria de la I.E. “Rosa de América” – 2017, para luego 

describir la situación. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

Es una investigación de diseño no experimental, transaccional y descriptivo. 

 

3.2.1. Diseño de investigación no experimental: 

• Porque el modelo no experimental no busca construir ninguna 

situación, sino que se observa situaciones ya existentes, no 

provocadas por el  investigador con intenciones. 

• El propósito es brindar respuesta a las preguntas de la 

investigación formuladas y cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

3.2.2. Transaccional o transversal: 

• Porque la investigación realiza “recolección de datos” en un único 

momento, en un tiempo único a diferencia de los diseños 

longitudinales que reúnen datos en dos o más momentos. 

• Las mediciones se ubican en un determinado lugar y tiempo. 

3.2.3. Diseño transaccional descriptivo: 

• Porqué la investigación tiene como objetivo indagar la incidencia 

y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

DISEÑO NO 

EXPERIMENTAL 

DISEÑO  

TRANSVERSAL DESCRIPTIVO 
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• Los estudios transaccionales descriptivos nos presentan un 

panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos 

de personas, objetos o indicadores en determinado momento. 

 

• Son estudios puramente descriptivos que cuando establecen 

hipótesis, estas son también descriptivas. 

3.2.4. POBLACIÓN – MUESTRA 

Conformada por 170 niños de ambos sexos, de edades entre 8, 9 y 

10 años. 

 

MUESTRA: 

Probabilística intencional, se toma en consideración los criterios del 

investigador para seleccionar 59 niños de 8, 9 y 10 años de ambos 

sexos que se relacionan y desarrollan diferentes estilos de 

comunicación y por selección intencionada se elige a agentes clave 

como: trabajadora social, docente del aula y algunos niños. 

3.3. TÉCNICAS – INSTRUMENTOS 

3.3.1. LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de investigación basada en las 

declaraciones emitidas por muestra representativa. 

 

 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, la 

hipótesis, las variables que nos interesa medir y la población sobre la 

que vamos a recabar la información, debemos de redactar las 

preguntas que utilizaremos para obtener dicha información y que 

conformaran nuestro cuestionario. 
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3.3.2. LA ENTREVISTA 

La entrevista 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 dialogo, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

 

Son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos 

relativos a sus comportamientos, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada para 

hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha 

experimentado o piensa hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

➢ Cuestionario: Es una proposición de un conjunto de preguntas sobre 

hechos y fenómenos sociales respecto a los cuales se pide que las 

personas relevantes expresen su opinión para ello se propone una serie 

de ítems con sus alternativas, en este caso por ser niños menores de 8 

años, se utilizó cuestionario con gráfica. 

TECNICA INSTRUMENTO SUJETO DE 

INVESTIGACION 

 

Encuesta 

 

Cuestionario en 

grafica 

Niños del cuarto grado de 

primaria de la I.E. “Rosa de 

América” de 8,9 y 10 años de 

edad. 

 

Entrevista 

 

 

Guía de 

entrevista 

Trabajadora Social, docente 

del aula y algunos niños. 
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➢ Revisión Bibliográfica: Esta instrumento nos brinda ayuda para  

conocer el tema planteado a profundidad. 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

• Unidad de análisis: Está conformado por el siguiente grupo de personas: 

niños, docente del aula y padres de familia del 3er grado de primaria de 

la I.E. “Rosa de América” – Huancayo. 
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4.CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS COMUNICACION AGRESIVA 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

42, 71%

14, 24%

3, 5%

EDAD

9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS

49, 83%

10, 17%

SEXO

MASCULINO FEMENINO
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4.2. COMUNICACIÓN AGRESIVA - VERBAL 

COMUNICACIÓN VERBAL 

1. ¿Tus compañeros te dicen palabras ofensivas? 

 

 

 

 CUADRO N° 1  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

NO 21 36% 

SI 38 64% 

TOTAL 59 100% 

 

La vida escolar es una experiencia gratificante, promueve la 

socialización entre pares, los niños construyen complementan su 

identidad, las interacciones les permite crecer, madurar; pero también se 

desarrollan experiencias frustrantes, existen situaciones que muestra 

una cultura escolar violenta, donde la comunicación es débil, ocasional 

y agresiva con sus manifestaciones verbales y no verbales.  

 

De 59 (100% niños, niñas). El 64% (38 niñas, niños) afirman que reciben 

palabras ofensivas y el 36% (21 niños, niñas) afirman no recibir palabras 

ofensivas.   

38, 64%

21, 36%

PALABRAS OFENSIVAS
¿TUS COMPAÑEROS TE DICEN PALABRAS 

OFENSIVAS?

SI NO
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2. ¿Cómo lo expresan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 2  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

HABLADO 27 46% 

CON GRITOS 9 15% 

NO 

CONTESTARON 

23 39% 

TOTAL 59 100% 

 

Las palabras ofensivas son comunes en el patio de las escuelas, 

donde muchos niños que no son capaces de expresar 

adecuadamente sus emociones, se escudan en el insulto como la vía 

más rápida para llamar la atención de forma negativa de otro que en 

un 46% (37 niños, niñas) cuando es hablado entre ellos, el 15% (9 

niñas, niños) cuando es gritando y 39% (23 niños, niñas) no 

contestaron. 

 

27, 46%

9, 15%

PALABRAS OFENSIVAS
¿CÓMO LO EXPRESAN?

HABLADO GRITANDO
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3. ¿Porque te agreden?   

 

POR LA IMAGEN CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 3  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

GORDO 14 40% 

FLACO 21 60% 

TOTAL 59 100% 

 

Las palabras ofensivas suelen invitar en la mayoría de los casos a 

reacciones violentas, incluyendo comentarios despectivos, pueden 

sentir que esas palabras tienen demasiado poder sobre ellos e incluso 

pueden creer en forma de etiqueta que lo que se les dice es cierto. 

Una de las razones frecuentes de agresiones verbales en el espacio 

escolar es por la contextura física de la víctima, el 60% (21 niños, 

niñas) les dice flaco, un 40% (14 niños, niñas) les dice gordo 

 

 

 

 

 

14, 40%

21, 60%

PALABRAS OFENSIVAS - ¿PORQUE TE 
AGREDEN?

CON IMAGEN CORPORAL

GORDO FLACO
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POR LA ESTATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 4  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

ALTO 9  15% 

MEDIO 21 35% 

CHATO 8 13% 

NO 

CONTESTARON 

21 35% 

TOTAL 59 100% 

 

El lenguaje malsonante es una de las formas lingüísticas que adoptan 

los victimarios durante los fenómenos comunicacionales agresivos, 

expresando insulto por la estatura de la víctima. El 15% (9niños, niñas 

victimas) les insultan porque son altos el 35% (21 niños, niñas) porque 

su estatura es medio, el 3% (8 niños, niñas) porque son de estatura 

pequeña y el 35% (21 niños, niñas) no contestaron.  

 

 

 

9, 24%

21, 55%

8, 21%

PALABRAS OFENSIVAS - ¿CÓMO TE AGREDEN?
POR LA ESTATURA

ALTO MEDIO CHATO
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CON EL ROSTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 5  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

MOLESTO 8  14% 

BURLON 24 41% 

SARCASTICO 6 10% 

NO 

CONTESTARON 

21 35% 

TOTAL 59 100% 

 

La comunicación verbal agresiva también se expresa con el lenguaje 

corporal, se denomina GESTUAL cuando se transmite haciendo uso 

8, 21%

24, 63%

6, 16%

PALABRAS OFENSIVAS - ¿CÓMO TE AGREDEN?
CON EL ROSTRO

MOLESTO BURLÓN SARCÁSTICO
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del ROSTRO el 14% (8niños, niñas victimas) dicen que el rostro de 

molesto, el 41% (24 niños, niñas victimas) muestran rostro burlón, el 

10%(6 niños, niñas victimas) rostro sarcástico. 

 

COMUNICACIÓN VERBAL 

PALABRAS MAL SONANTES 

5. ¿Usan palabras vulgares, malsonantes o groserías? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

Si bien en la comunicación agresiva verbal se utilizan palabras ofensivas 

y gestual; las palabras mal sonantes haciendo uso de palabras vulgares, 

groserías o insultos con calificativos es usual en la cultura escolar, el 

86% (51 niños/niñas victimas) aseveran que los insultan con groserías 

y/o vulgaridades y el 14% (8 niños/niñas) no contestaron. 

 

 CUADRO N° 6  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

MALSONANTES 51  86% 

NO CONTESTARON 8 14% 

TOTAL 59 100% 

51, 86%

8, 14%

PALABRAS MAL SONANTES
¿USAN PALABRAS VULGARES, MALSONANTES O 

GROSERIAS?

MAL SONANTES NO CONTESTARON
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6. ¿Dónde lo hacen? 

 

 

 

 CUADRO N° 7  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SALON DE CLASE 41 69% 

RECREO 18 31% 

TOTAL 59 100% 

 

La escuela es el espacio donde se socializan formas de comunicación 

agresiva haciendo uso de palabras vulgares y/o groserías el 31% (18 

estudiantes) dicen que los hacen durante el recreo y el 69% (41 alumnos) 

dicen que lo hacen en el aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41, 69%

18, 31%

PALABRAS MAL SONANTES
¿DÓNDE LO HACEN?

SALON DE CLASE RECREO
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7. ¿Quién lo hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 9  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

NIÑOS DEL SALON 36 61% 

NIÑOS MAS 

GRANDES 

11 19% 

EL BRIGADIER 12 20% 

TOTAL 59 100% 
 

Los victimarios agresores que hacen uso de palabras mal sonantes, 

vulgaridades o groserías, son en un 61% (36 niños/niñas victimas) niños 

del salón de clase, el 19% (11 niños/niñas víctimas) manifiestan que son 

niños grandes y el 20% (12 niños/niñas victimas) expresan que es el 

brigadier. 

 

 

 

 

 

36, 61%11, 19%

12, 20%

PALABRAS MAL SONANTES
¿QUIÉN LO HACE?

NIÑOS DEL SALÓN NIÑOS MAS GRANDES EL BRIGADIER
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8. ¿Qué sientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO 

N° 8 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

LLORO 6 10% 

MOLESTO 18 31% 

TRISTE 26 44% 

NO QUIERO IR A LA 

ESCUELA 

9 15% 

TOTAL 59 100% 

 

 

Las palabras tienen efectos. Hay palabras que hieren, que lastiman y si 

son palabras mal sonantes o groserías. "Las agresiones producen 

efectos diferentes en los niños y no todos responden igual. En esas 

relaciones con los niños hay muchas variables en juego". De 59 niños 

que son el 100%, 6 niños que son el 10 % manifiestan que lloran cuando 

les dicen palabras mal sonantes o agresivas, 18 niños que representan 

el 31% se molestan cuando les dicen palabras mal sonantes o groserías, 

26 niños que representan el 44% se ponen tristes cuando les dicen 

6, 10%

18, 31%

26, 44%

9, 15%

PALABRAS MAL SONANTES
¿QUÉ SIENTES?

LLORO MOLESTO TRISTE NO QUIERO IR A LA ESCUELA
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palabras ofensivas o groserías y 9 niños que representan el 15% dicen 

que no quieren ir a la escuela. 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

LENGUAJE DE LA IMAGEN (GESTUAL) 

 

9. ¿Qué rostro o gestos te muestran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 10  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

BURLA 23 39% 

ENOJO 7 12% 

TE SEÑALAN 16 27% 

SIMBOLOGÍA 

OBSCENA 

13 22% 

TOTAL 59 100% 

 

La comunicación agresiva no solo es verbal, también tiene su reflejo en 

el lenguaje corporal, cuando se hace uso para agredir al otro el rostro, 

nos referimos al lenguaje agresivo corporal gestual, el 39% (23 

niños/niñas) mencionan que fue con burla, el 12% (7 niños/niñas) 

mencionan que fue con enojo, el 27% (16 niños/niñas) señalizado, el 

22% (13 niños/niñas) haciendo uso de simbología obscena. 

23, 39%

7, 12%

16, 27%

13, 22%

LENGUAJE DE LA IMAGEN (GESTUAL)
¿QUÉ GESTOS O ROSTROS TE MUESTRAN?

BURLA ENOJO TE SEÑALAN GESTOS
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10. ¿Te molestan por la labor que realizas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, los niños víctimas de agresiones gestuales aseveran que se les 

agrede por la labor que efectúan, el 34% (20 niños/niñas victimas) 

porque venden frutas, el 15% (9 niños/niñas victimas) porque son 

lustrabotas, el 26% (15 niños/niñas victimas) porque pelan pollos. 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 10  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

VENDEDOR DE 

FRUTAS 

20 34% 

LUSTRABOTAS 9 15% 

PELADOR DE 

POLLOS 

15 26% 

NINGUNO 15 25% 

TOTAL 38 100% 

20, 34%

9, 15%
15, 26%

15, 25%

LENGUAJE DE LA IMAGEN (GESTUAL)
¿TE MOLESTAN POR LA LABOR QUE REALIZAS?

VENDEDOR DE FRUTAS LUSTRABOTAS PELADOR DE POLLOS NINGUNO
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11. ¿Te molestan porque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO N° 10  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

LLEGAS TARDE 27 46% 

NO HACES TUS 

TAREAS 

22 37% 

LLEGAS SUCIA A 

CLASES 

10 17% 

TOTAL 38 100% 

 

Observamos que los niños víctimas de comunicación no verbal gestual  

son estudiantes y comparten el estudio con el trabajo además son 

acusados porque el 46% (27 niños/niñas victimas) llegan tarde, el 37% 

(22 niños/niñas victimas) porque no hacen sus tareas, el 17% (10 

niños/niñas victimas) porque llegan sucios a clase. 

 
 

  

27, 46%

22, 37%

10, 17%

LENGUAJE DE LA IMAGEN (GESTUAL)
¿TE MOLESTAN POR QUE?

LLEGAS TARDE NO HACES TUS TAREAS LLEGAS SUCIA A CLASES
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Una característica de los humanos son las relaciones que establecen con el otro en 

una interacción reciproca durante los procesos de socialización si primaria (en la 

familia), si secundaria (en el espacio amical, barrial, la escuela); las relaciones 

interpersonales se producen a través de la comunicación Cómo es la capacidad de 

establecer relaciones entre compañeros en la convivencia escolar? es el propósito 

de nuestra tesis. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 1: 

EL LENGUAJE AGRESIVO A TRAVÉS DEL USO DE PALABRAS OFENSIVAS Y 

MAL SONANTES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN 

AGRESIVA VERBAL ENTRE LOS NIÑOS DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

DE LA I.E. “ROSA DE AMÉRICA” – 2017. 

Una característica del estilo de comunicación agresiva verbal es el uso del lenguaje 

agresivo a través de palabras ofensivas. 

1) Del 100% (59niños y niñas), el 64%afirman que reciben palabras ofensivas; 

el 46% afirma que les hablan, el 15% lo expresan a gritos. 

 

ENTREVISTAMOS A LOS NIÑOS SUJETOS DE AGRESION VERBAL: 

Entrevistado1: me hablan ofendiéndome Entrevista 2: me ofenden a 

gritos…todos escuchan… 

Arian MONTH en WIKIPEDIA precisa que las palabras ofensivas es sinónimo de 

insulto, de lenguaje soez, de lenguaje crudo, lenguaje grosero, lenguaje procaz. El 

lenguaje soez son manifestaciones lingüísticas de mal gusto, groseras con el 

propósito de ofender al otro. 

Está dirigido a un destinatario concreto en forma de improperio, insulto, 

ridiculización: 

• Por la imagen corporal de la víctima: porque es gordo el 40% (14), porque 

es flaco el 60%. 

• Por la estatura de la víctima: porque es alto el 15% (9) porque es medio el 

35% (21), porque es chato 13%(8). 
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ENTREVISTADO 1: me molestan, me ofenden por mi apellido… 

ENTREVISISTADO 3: me ridiculizan por mi estatura…  

ENTREVISTADO 4: me ofenden con palabras por mi peso… 

 

Nuestros hallazgos son contrastados con el trabajo de investigación (El poder de 

las palabras: Enseñar a los niños a enfrentarse a los insultos) que las palabras 

tienen un tipo de poder que puede afectar a todas las personas, sin importar la edad 

que tengan.  

Para el nombre enfatizan que las palabras ofensiva pueden tener una repercusión 

en la persona y precisamente porque sospechamos esa repercusión, muchas veces 

las utilizamos con ese objetivo, sin caer en la cuenta de que las emociones que 

causamos en otras personas pueden ser en ocasiones muy dolorosas e intensas y 

que las descripciones verbales que hacemos de esas personas pueden contribuir 

a que dicha persona aprenda esa manera de describirse a sí mismo (aunque esto 

puede darse tanto para lo negativo como para lo positivo). 

Si el lenguaje agresivo en la vida escolar utiliza palabras ofensivas, también se hace 

uso de palabras mal sonantes ARIAN MONTH en WIKIPEDIA puntualiza que el 

lenguaje malsonante es hacer alusión al conjunto de formas lingüísticas, palabras 

o expresiones denominadas malas palabras, palabras gruesas. 

• El 86% (51niños, niñas) aseguran que los insultan con groserías y/o 

vulgaridades. 

“ENTREVISTADO 1”: me dicen sucia lava tu ropa…eres pobre… 

“ENTREVISTADO 2”: me dicen paladin vacin…paladin calzoncin…” 

La cultura escolar desarrolla procesos de socialización donde interactúan sujetos 

sociales como: autoridades, docentes, estudiantes, en el trato interpares se 

desarrollan formas de comunicación agresiva, insultante, se trata del otro por sus 

condiciones socioeconómicas, insultándolos por ser pobres, nos referimos a la 

APOROFOBIA: odio al pobre, trato insultante frecuente en la convivencia escolar. 

Los espacios de socialización son el salón de clase, y los espacios destinados al 

recreo, deportes, actividades artísticas. La conducta agresiva comunicación 

agresiva a través del lenguaje agresivo es observable, se aprende y se replica. 
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Nos referimos al proceso de aprendizaje del comportamiento a través de la 

comunicación y uso del lenguaje agresivo con palabras malsonantes, Albert 

Bandura precisa que el comportamiento agresivo se desarrolla por modelación, 

donde la imitación o experiencia modelos agresivos. Se socializa en un círculo 

perverso de transmisión. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas 

agresivas se aprenden por imitación u observación de modelos agresivos. 

La comunicación agresiva a través del lenguaje agresivo ofensivo y malsonantes 

es parte de la dinámica escolar esta se vehiculiza del espacio familiar, el niño(a) 

observa, recrea al espacio escolar en un círculo de stransmisión. 

• PAOLA CAIRO en el trabajo de investigación “SER PADRES” sostiene que 

habitualmente en la cotidianidad familiar se utilizan palabras ofensivas y 

malsonantes. El adulto hace uso de términos ofensivos y vulgaridades, los 

niños(as) crecen, familiarizándose con estas expresiones y los vehiculizan 

al espacio escolar. 

Concluimos: Niños y niñas con escolaridad desarrollan comunicación agresiva, 

utilizando lenguaje agresivo con palabras ofensivas y palabras malsonantes en la 

convivencia escolar por las condiciones socioeconómicas, rasgos físicos. Se acepta 

la hipótesis específica #1. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

LENGUAJE DE LA IMAGEN (GESTUAL) 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 2: 

EL LENGUAJE AGRESIVO A TRAVÉS DE LA IMAGEN O DEL SIMBOLO, 

RELACIONADO CON LA EXPRESIÓN DEL ROSTRO, SON LAS 

CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL ENTRE LOS NIÑOS DEL 

4TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. “ROSA DE AMÉRICA” – 2017 

 

La comunicación agresiva también tiene su expresión en el lenguaje corporal, los 

gestos físicos, la postura, los movimientos corporales transmiten mensajes. 

• 23 niños (39%) aseveran que muestran rostros burlones, 7niños (12%) dicen 

que presentan la cara enojada, 16 niños (27%) que señalan con gesto, 13 

niños (22%) con gestos obscenos. 
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El rostro muestra un tipo de comunicación a través de gestos, es muy expresivo, 

expresa acciones burlescas, la burla produce escarnio a través del rostro, se imita 

en forma burlesca. 

• ENTREVISTA 3: cuando paso por su lado ponen su cara de burla… se ríen 

de mí, me persiguen.” 

La burla gestual se utiliza para ridiculizar defectos. 

• Se molesta por la labor que despliegan 20 niños (34%) or ser vendedores de 

frutas, 9 niños (15%) por ser lustrabotas, 15 niños (26%) por ser pelador de 

pollos. 

Los niños (as) que comparten el estudio con el trabajo son burlados, criticados, 

humillados por sus pares; son sujetos de agresiones caricaturescas, estos actos 

muestran la agresión de sus derechos. 

• ENTREVISTA 2: yo pelo pollos… ponen su cara de pollo…” 

El acoso con agresiones gestuales se produce por llegar tarde 27 niños (46%), no 

hacen sus tareas 22 niños (37%), llego sucio a clases 10 niños (17%). 

Las agresiones gestuales se producen por algunas acciones: al llegar tarde ponen 

el rostro de burla, de ira, abren sus ojos. Al no hacer la tarea sus rostros son de 

rabia, burla. Al llegar sucia sus rostros muestran enfado, incomodidad. 

 

Los hallazgos cuantitativos y cualitativos son contrastados con el trabajo de 

investigación de  Wallon (citado en  Zimmermann, 1998): 

Refiere que el niño manifiesta sus necesidades y sus deseos a partir de 

movimientos, por lo que éstos son un medio para que se exprese a través 

de su cuerpo, así como sus desplazamientos y actuación.  

Tomamos la teoría de la Interacción Social para argumentar la comunicación 

agresiva gestual o imagen gestual porque esta práctica comunicacional 

muestra el carácter interactivo del comportamiento humano y que las 

conductas agresivas es la resultante de las características individuales y las 

circunstancias del contexto social que le rodea. 
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Concluimos: La comunicación agresiva no verbal, utiliza la imagen a través del 

rostro, comunicación gestual para agredir al otro por su condición de estudiante 

trabajador, porque no cumple con sus actividades escolares, llega tarde o porque 

presenta deficiencias en su presentación. Se imita utilizando el rostro en forma 

burlesca sobre determinadas situaciones. Se acepta la HIPOTESIS DOS 

HIPOTESIS GENERAL 

El estilos de comunicación entre los niños del 4to grado de primaria de la I.E. “Rosa 

de América” – 2017 es el agresivo verbal y no verbal. 

El humano es un ser social, interactúa con el otro a través de la comunicación, 

expresando sus sentimientos, deseos, aspiraciones; los niños en edad escolar 

transmiten cotidianamente sus deseos, aspiraciones, molestias. Estas 

transmisiones entrañan mensajes gratificantes de enfado y de insatisfacción; en la 

vida escolar la comunicación interpares se presenta, expresa los docentes: 

DOCENTE2: permanentemente se ven casos de agresiones y burlas… 

TRABAJADORA SOCIAL… en varias secciones se observa la agresividad… 

Estudiantes de la I.E en la cotidianidad escolar desarrollan el estilo de comunicación 

agresiva gestual, se utiliza el rostro, a través de gestos para agredir al otro, la 

comunicación agresiva verbal con el lenguaje ofensivo y palabras mal sonantes. 

Son los compañeros de salón, de otros grados y el brigadier los que desarrollan 

este tipo de comunicación; se ejerce en el salón de clases, en el recreo y otros 

espacios de la escuela. 

La comunicación agresiva interpares es parte de la cultura escolar, del contexto 

escolar: 

 Docente 1: Es parte de la cultura que viene de casa… se trae a la escuela… 

se comparte la agresividad en el ámbito escolar…” 

Emilia Bustos CAPARRO sostiene que los motivos de conflictos entre alumnos son 

numerosos, uno de ellos es el ambiente familiar: “La educación y el modelo que 

reciban en casa (… ) será decisivo para el niño (…) será más o menos agresivo o 

conflictivo en función del modelo que reciba de sus progenitores. 
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Albert Bandura se ocupa del aprendizaje por la observación o modelado conocida 

como Teoría Social del aprendizaje. Aprecia que el ser humano observa los 

acontecimientos, los repite, los recrea, los transmite; la imitación tiene un papel 

fundamental en la adquisición y el mantenimiento de las conductas agresivas en 

los niños. 

Otro aspecto son los factores situacionales, el ambiente social influye en las 

practicas agresivas, la teoría de la interacción social, “subraya el carácter interactivo 

del comportamiento humano, considera que la conducta agresiva es el resultado 

de la interacción entre las características individuales de la persona y las 

circunstancias del contexto social que le rodea”. Se acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

1. El niño, niña en edad escolar establece interacciones con el otro, 

desarrollando estilos de comunicación agresiva de tipo verbal utilizando 

mensajes hirientes, humillantes contra el otro, palabras malsonantes y el no 

verbal de tipo postural y gestual; es parte de la cultura escolar, es tolerado, 

a pesar de los esfuerzos de la institución educativa. 

 

2. La comunicación agresiva interpares de los niños de la I.E “Rosa de América 

de tipo verbal utiliza palabras ofensivas a gritos y palabras mal sonantes, 

insultante, utiliza el lenguaje grosero, procaz, soez o palabras mal sonantes 

con el objetivo de dañar, humilla, ridiculizar al otro por sus rasgos, situación 

económica, por ser niño trabajador. 

 

 

3. La comunicación agresiva interpares en los niños, niñas del I.E “Rosa de 

América del tipo no verbal utiliza el lenguaje de la imagen (símbolo – rostro 

– gestual) con la intensión de humillar, ridiculizar, socavar la valía personal 

del niño sujeto de agresión; se produce la agresión además por la labor que 

realizan sus padres, por la situación académica docentes y trabajadora 

social se contenta controlar este tipo de comportamientos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que la comunicación agresiva es un problema social latente, 

que con el paso del tiempo se hace más notorio,  es recomendable el incremento 

de estudios que permitan definir las condiciones con las que se presenta en un 

determinado contexto social y establecer estrategias de intervención más efectivas. 

 

Se recomienda que las trabajadoras sociales sean las profesionales sean las 

profesionales que propicien el estudio de este problema a partir del contacto directo 

con los niños(as), para ello las investigaciones deben ser llevados a cabo con 

empatía, libre de prejuicios y en un clima de confianza, así los  niños(as) tendrán la 

posibilidad de expresar sus emociones ya que se escudan en el insulto como la vía 

más rápida para llamar la atención de forma negativa de otro. Nuestra labor no solo 

consistirá en conocer los casos, también debemos informar a la población afectada 

sobre acciones que pueden realizar y a su vez canalizara las victimas a un centro 

de ayuda especializado. 

 

Es recomendable recopilar y difundir información sobre la prevención y tratamiento 

de la comunicación agresiva, la cual debe estar al alcance de todo niño(a) que esté 

interesado en saberlo. La labor de las trabajadoras sociales es esencial, ya que 

debemos proporcionar una información oportuna. 
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ANEXOS 

  



 

CUESTIONARIO 

I. DATOS GENERALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

 

SEXO:                                                             EDAD:             

 

                                

COMUNICACIÓN VERBAL 

LENGUAJE AGRESIVO 

 

PALABRAS OFENSIVAS 

 

1. ¿Tus compañeros te dicen palabras ofensivas? 

 

2. ¿Cómo lo expresan? 

 

               HABLADO                                 ESCRITO                           CON GRITOS 

 

3. ¿Cómo te agreden? 

SI NO 



 

 

POR TU IMAGEN CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           GORDO                                          FLACO 

 

POR LA ESTATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ALTO                                  MEDIO                        CHATO 

 

CON EL ROSTRO 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 MOLESTO                          BURLON                            SARCASTICO 

4. ¿Te golpean? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 SI                                          NO 
 

 

COMUNICACIÓN VERBAL 

PALABRAS MAL SONANTES 

 

5. ¿Usan palabras vulgares, malsonantes o groserías? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Dónde lo hacen? 

 

 

   

 

 

 

                  EN EL SALON DE CLASE                               EN EL RECREO                      

7. ¿Quién lo hace? 



 

 

       NIÑOS DE TU SALON          NIÑOS MÁS GRANDES             EL BRIGADIER 

 

8. ¿Qué sientes? 

 

 

   LLORO                         MOLESTO                       TRISTE                       NO QUIERES                                                                                                                                                                                                                

             IR A LA ESCUELA 

  

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

LENGUAJE DE LA IMAGEN (GESTUAL) 

9. ¿Qué rostro o gestos te muestran? 

 

 

BURLA    ENOJOTE   SEÑALAN   GESTOS   

          VULGARES  

 

10. ¿Te molestan por la labor que realizan padres? 



 

 

 

VENDEDOR DE FRUTAS                   LUSTRABOTAS                 PELADOR DE  

         POLLOS 
    

11. ¿Te molestan por qué? 

 

 

           LLEGAS TARDE             NO HACES TUS TAREAS          LLEGAS SUCIA A  

         CLASES 
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1. ¿Observa o 

sabe de casos de 
comunicación 
agresiva entre 
compañeros? 

En poco porcentaje, el 
año pasado que era 
tercer grado era en un 
50%, este año se ha 
reducido , ahora lo hacen 
por costumbre, ya no 
agresivamente sino 
como broma pero que 
sobreentiende de buena 
fe no de mala fe 

Permanentemente se ve estos 
casos de agresividad entre los 
niños, tengo algunos niños 
definidos en el aula, tengo los 
casos de Daniela, Joseph y César 
son niños que 
permanentemente se agreden y 
cometen burla, por ejemplo a los 
niños Diego  y Arturo les gusta 
burlarse de los demás y hacer 
sentir mal, esas son las 
agresiones permanentes que 
tengo en el aula. 

 
Si, en varias secciones se da 
continuamente esto, desde el 
1er al 6to grado, en todos los 
salones siempre hay ciertos 
rangos, en algunos es más 
fuerte como en el cuarto de 
primera y en otros es más 
controlable. 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué lo 
hacen? 

 
En primer lugar por 
querer congraciarse con 
sus compañeros, están 
en la situación de ganar 
amistades, querer 
juntarse con las 
amiguitas que el año 
pasado no lo eran, ahora 
hay nuevos compañeros 
y tienen la opción de 
ganarse la amistad de 
ellos. 

 
Usualmente cuando se les 
pregunta es porque se sienten 
ofendidos y rechazados por sus 
compañeros y como tratan de 
actuar o responder es con una 
agresión o un golpe, esa es la 
actitud de los niños es un 
problema que ya viene de 
formación de casa. 

Bueno, uno tiene que ver por 
la situación familiar, como 
son criados en casa, en 
algunos niños son bastante 
mimados, engreídos, otros 
porque ven violencia en su 
casa y tratan así también a 
sus compañeros, otros 
simplemente porque 
tomaron sus cosas  y no 
quieren que las agarren, se 
pelean por cosas simples 
pero se les pasa, a veces son 
solamente de palabras y 
otras veces si utilizando un 
poco la fuerza del cuerpo. 

3. ¿Cuándo lo 
hacen? 

En los grupos de trabajo, 
en el recreo y en trabajos 
de equipo como por 
ejemplo cuando van a 
danzar o van a realizar un 
trabajo en equipo. 

Ellos usualmente lo hacen en el 
momento en que no estoy o en 
el momento en que juegan en 
educación física, entonces a 
veces son muy fuertes sus 
agresiones, vienen con la nariz 
con sangre, pero mayormente 
esa agresión se da en Daniela, 
los demás son de palabras. 

Cuando ellos se sienten 
afectados por algo, en alguna 
cosa o simplemente porque 
son casos de niños cuya 
violencia es cotidiano en casa 
y ellos también vienen así y 
agreden a sus compañeros. 

4. ¿Con que 
frecuencia? 

Bueno la frecuencia de 
agresión verbal o 
comunicación agresiva 
es cuando hay alguien 
que no está al ritmo del 
trabajo en equipo, no lo 
hacen con actitud de 
bajar la autoestima o la 

En los casos de Daniela y Arturo 
las agresiones son permanentes, 
en el caso de Diego está 
cambiando de actitud. 

Dependiendo de los niños y 
de las secciones también. 

ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVES 



 

moral a su compañero 
sino con el objetivo de 
que todo el equipo salga 
mejor en su actividad. 

5. ¿Es parte de la 
cultura o 
convivencia 
escolar? 

Obvio es parte de la 
cultura porque del hogar 
nacen las conductas 
agresivas, violentas y 
pasivas  que conforman 
el hogar, esto siempre va 
incidir en el 
comportamiento del 
niño y nosotros somos 
los que modelamos pero 
eso se da mediante un 
proceso largo, en primer 
y segundo grado recién 
son pequeños, desde 
cuarto grado recién 
entiendes las normas y 
asimilan que es una 
convivencia armoniosa y 
pacífica. 

Es parte de la cultura que viene 
de casa, porque parece que 
reciben este tipo de trato en 
casa y ellos lo que hacen es 
mostrar la misma actitud y esa 
misma agresión que vienen 
sufriendo en casa. 

No, porque los maestros 
están llamados a de alguna 
manera dentro de las áreas 
que ellos tocan lo que es 
tutoría a educar a los niños 
también en cuanto a su 
comportamiento al no tener 
una buena convivencia 
escolar. 

6. ¿Qué hacen 
frente a las 
formas de 
agresión verbal 
(gestual y 
simbólica)? 

No se le puede 
considerar 
particularmente una 
llamada de atención, en 
los trabajos de tutoría y 
personal social hay que 
incidir bastante en forma 
general, las sugerencias 
son en forma general no 
son personales porque si 
no estaríamos atacando 
a la persona y eso estaría 
mal, entonces se realiza 
en forma general y sin 
señalar ni apuntar a 
alguien y puntualizando 
las acciones que se 
realizan en forma 
genérica cuales son las 
acciones malas o que 
malogran la convivencia 
armoniosa y pacífica del 
grupo y vemos cuales 
son las actitudes 
positivas y acciones que 
ayudan a colaborar en un 
trabajo armonioso y una 

Mi actitud frente a ello es que le 
recomiendo, le llamo la 
atención, hago de que ellos se 
disculpen, se abrazan como 
hermanos, hacerles entender de 
que vivir en la sociedad en 
discusión y discordia no trae 
buenos resultados; en algunos 
casos no llego a llamarlos la 
atención levantando la voz 
porque veo agresiones 
demasiado fuertes entre ellos 
que se realizan. 

Primero los maestros le 
llaman la atención si es que 
los niños no hacen caso los 
mandan a que caminen un 
rato por el patio pero los 
controlan, controlan su 
tiempo y los mandan a 
tutoría para que podamos 
hablar con ellos y llamar a los 
padres para ver cuáles son las 
situaciones que originan en el 
comportamiento de los niños 
y finalmente dentro de la 
consejería que se les da si los 
niños tienen otro tipo de 
problema mucho más fuertes 
se les manda a psicología, 
tenemos convenio con los 
hospitales y centros de salud, 
entonces se les deriva. 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cuál es el estilo de 

comunicación entre los 

niños del 4to grado de 

primaria de la I.E. “Rosa 

de América” - 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Conocer cuál es el 
estilo de 
comunicación entre 
los niños del 4to 
grado de primaria de 
la I.E. “Rosa de 
América” – 2017. 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

El estilos de comunicación 
entre los niños del 4to grado 
de primaria de la I.E. “Rosa de 
América” – 2017 es el agresivo 
verbal y no verbal. 

 

Método análisis – síntesis 

Investigación de tipo básica 

Investigación de nivel 

descriptivo 

Diseño de investigación no 
experimental, transaccional o 
transversal. 
POBLACIÓN – MUESTRA 

Conformada por 170 niños 
de ambos sexos, de edades 
entre 9,10 y 11 años. 
 
MUESTRA: 
Probabilística intencional, se 
toma en consideración los 
criterios del investigador 
para seleccionar 59 niños de 
9,10 y 11 años de ambos 
sexos 
 
TÉCNICAS – INSTRUMENTOS 
Encuesta - Cuestionario 
Entrevista – Guía                                                                                     
de entrevista 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

 
Especifico N° 1: 
 
¿Cuáles son las 

características de estilo 

de comunicación 

agresivo VERBAL entre 

los niños del 4to grado 

de primaria de la I.E. 

“Rosa de América” - 

2017? 

 
 
 
Especifico N° 2: 
¿Cuáles son las 

características del estilo 

de comunicación 

agresivo NO VERBAL 

entre los niños del 4to 

grado de primaria de la 

I.E. “Rosa de América” - 

2017? 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

Especifico N° 1: 
 
Identificar cuáles 
son las 
características de 
estilo de 
comunicación 
agresivo verbal 
entre los niños del 
4to grado de 
primaria de la I.E. 
“Rosa de América” - 
2017   
 
 
Especifico N° 2: 
Identificar cuáles 
son las 
características de 
estilo de 
comunicación 
agresivo no verbal 
entre los niños del 
4to grado de 
primaria de la I.E. 
“Rosa de América” - 
2017   
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Especifico N° 1: 

El lenguaje agresivo a través 

del USO DE PALABRAS 

OFENSIVAS Y MAL SONANTES 

son las características de 

comunicación agresiva verbal 

entre los niños del 4to grado 

de primaria de la de la I.E. 

“Rosa de América” – 2017. 

Especifico N°2: 
El lenguaje agresivo a través 

de la IMAGEN O DEL 

SIMBOLO, relacionado con la 

EXPRESIÓN DEL ROSTRO, son 

las características de 

comunicación no verbal entre 

los niños del 4to grado de 

primaria de la I.E. “Rosa de 

América” – 2017. 

 

convivencia pacífica y 
feliz. 


