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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis "Relaciones lnterpersonales en los albergados de la Aldea Infantil el Rosario 

-2014" consigna como objetivo describir como son las relaciones interpersonales entre los 

albergados de la Aldea Infantil el Rosario - 2014, cuya respuesta es que, las relaciones 

interpersonales entre los albergados de la Aldea Infantil el Rosario- 2014 son inadecuadas por el 

tipo de comunicación y trato. 

Estudio de nivel descriptivo, recolecta información cuantitativa y cualitativa de los albergados 

sobre comportamiento en las relaciones interpersonales entre albergados; de tipo básica porque 

pretende conocer el estado de las relaciones interpersonales entre albergados; de diseno no 

experimental, transaccional descriptivo, acopiamos información durante el 2014. Identificamos a 27 

nifios y nifias de 12 a 17 afios de ambos sexos, albergados que en las interacciones cotidianas 

desarrollan formas de comunicación y trato; a estos nifios se les aborda con un cuestionario y para 

que por discriminación se seleccionan a 6 albergados para ser entrevistados con una guía de 

entrevista profundidad. 

La tesis consigna en el capítulo 1 el planteamiento del problema de investigación que responde 

a nuestra preocupación sobre la situación laboral, familiar y de salud de los internos, justificando el 

estudio a partir del porqué de la investigación y la utilidad (el para qué). 

El capítulo 11 se ocupa de la orientación teórica de la presente tesis, mostrando los trabajos de 

investigación que se aproximan al tema de investigación, el analítico muestra los constructos teóricos 

desde el enfoque sociológico, la teoría del interaccionismo con George Mead orientados a la 

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

agresividad entre coetáneos se desarrollan procesos de indefensión, tomando a Martín Seligman en 

la teoría de la indefensión o de la desesperanza aprendida y la teoría del aprendizaje y la agresión 

y la teoría de la comunicación humana, remarcando todo acto humano es un acto comunicacional. 



El capítulo 111 detalla sobre el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo, de disef\o 

transaccional; para el acopio de información identificamos a 27 nif\os y nif\as en situación de guarda 

(albergados), investigación de carácter cuantitativo complementando con la apreciación cualitativa 

de los informantes claves. 

El capítulo IV presenta los resultados de corte cuantitativo y las entrevistas a los adultos de la 

Aldea Infantil el Rosario - 2014 a cargo del cuidado ·de los niños albergados sobre las 

manifestaciones del trato agresivo y las expresiones de la comunicación datlada en las interacciones 

diarias, y, el capítulo IV procesa los datos claves, los que se analizan con el marco teórico referencial 

y el aporte de las teorías para finalmente concluir aceptando la hipótesis general y las hipótesis 

especifica uno y dos. 



RESUMEN 

Las interacciones entre niños y niñas de los albergues muestran agresividad 

y formas de comunicación resultado de las experiencias y personales que cada uno 

trae consigo a los hogares de guarda, asf, nuestra tesis tiene como objetivo: 

describir como son las relaciones interpersonales entre los albergados de la ALDEA 

Infantil el Rosario -2014. 

Nuestro estudio de naturaleza cualitativa con pre predominancia cuantitativa, 

identifica a niños y niñas en condición de albergados de 02 a 17 años a quienes se 

les observa en la cotidianidad entre coetáneos y se les aborda con un cuestionario, 

complementariamente se conversa con una guía de entrevista a los adultos que 

acompañan a los niños y niñas. Investigación de tipo básica, al nivel descriptivo, de 

diseño no experimental, transaccional. 

Encontramos que en las interrelaciones interpersonales los albergados 

propinan y reciben un trato agresivo a través de golpes, empujones, patadas y la 

comunicación es dañada y se expresan entre sí con palabras ofensivas, insultos, 

criticas destructivas, es evidente la mofa, burla; las razones para el trato agresivo y 

la comunicación bloqueada es porque se apropian de sus pertenencias, porque son 

renuentes a cumplir las normas, son incumplidos y generalmente las ocasiones en 

que se desarrollan las inadecuadas relaciones interpersonales es cuando 

desarrollan sus tareas del hogar y la escuela. 

Palabras claves: Trato, comunicación, golpes, patadas, mofas, burlas, criticas, 

silencios. 

pag. 1 



ABSTRACT 

The interactions between children in the shelters show aggression and forms of 

communication result of personal experience and each brings to foster, so our thesis aims: 

are described as interpersonal relations hosted by Children's Village the Rosary- 2014. 

Our qualitative study with pre quantitative predominance identifies children in condition 

hosted from 01 to 17 years who they are observed. in everyday life among peers and 

approach them with a questionnaire, so that later by purposeful selection is discriminated 6 

are housed and interview with a guide, you converse with complementary guidance to 

adults accompanying children. Basic research type, transactional descriptiva level, non

experimental design,. 

We found that in interpersonal relationships and the housed propinan receive aggressive 

treatment through beatings, pushing, kicking . and communication is damaged and 

expressed each with offensive words, insults, destructiva criticism, it is clear mockery, 

mockery; the reasons for aggressive treatment and blocked communication is because they 

appropriate their belongings because they are reluctant to comply with the rules are violated 

and generally to cases where inadequate interpersonal relationships are developed when 

they develop their chores and school . 

Keywords: treatment, communication, punches, kicks, mockery, mockery, 

criticism, silence. 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La UNICEF estima que 8 millones de niños en todo el mundo viven 

institucionalizados (Pinheiro, P. S. World Report on Violence against Children, 

Nueva York, UNICEF, 2006). 

De los 8 millones un porcentaje significativo se encuentran en América Latina, la 

institucionalización es una respuesta instituida del Estado, la Sociedad Civil (ONGs, 

Parroquia, Beneficencia, etc.) frente al Estado de abandono moral, material, 

afectivos de los niños, frente a la orfandad, privación de familia. 

En Perú el Estado Peruano protege a la niñez en desarraigo familiar, que a través 

de los gobiernos regionales implementa Hogares de Guarda, Aldeas Infantiles, 

asimismo instituciones privadas que dirigen hogares transitorios como el albergue 

de Coto Coto en Huancayo. 

A nivel mundial la sociedad civil se organiza para implementar las Aldeas SOS, una 

filial está ubicada en el distrito de Sicaya - Huancayo - Perú. Existen rasgos o 

caracterfsticas comunes entre los niños institucionalizados en los pafses de 

Latinoamérica, asf la población albergada son púberes y adolescentes, proceden 
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en un significativo porcentaje de los espacios urbanos, sin embargo se observan 

casos de niñez en abandono procedente de los espacios rurales que proceden de 

hogares con carencias económicas, moral afectiva, en su mayoría son niñas. 

En Haitl, 187.413 niños y niñas, el 4% del total de la población infantil, están 

albergados en instituciones, y son en su mayoría varones. En tanto que en México, 

la subdirectora de adopciones de VIFAC informa que casi 30 mil niños y 

adolescentes se encuentran en instituciones o albergues, que de acuerdo al 

Programa Nacional de Asistencia Social 2014- 2018, realizado por el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2013) sostienen que vivir en 

familia es un derecho fundamental de niños y adolescentes, sin embargo existen 

dolorosas situaciones por lo que estos menores son separados de su familia, 

entregados en tutela a instituciones públicas o privadas. María Antonieta González, 

directora de Yoliguani IAP precisa que "vivir en familia es fundamental para los 

menores, porque les permite tener un desarrollo físico, emocional, social y moral 

estable". 

Albergado el niño y adolescente en estado de abandono moral, material y afectivo 

toma contactos con sus pares, infanto adolescente en las mismas condiciones, 

desarrolla relaciones sociales en ocasiones armónicas y en otras conflictivas. Las 

interacciones en el trato, comunicación tiene ciertas particularidades de 

investigación para la presente tesis. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

General: 

¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea Infantil 

El Rosario- 2014? 

Especifico N° 1: 

¿Cómo es el trato entre los albergados de la Aldea Infantil El Rosario- 2014? 
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Especifico N° 2: 

¿Cómo es la comunicación entre los albergados de la Aldea Infantil El Rosario-

2014? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Describir como son las relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea 

Infantil El Rosario- 2014 

Especifico No 1 : 

Describir como es el trato en las relaciones interpersonales entre los albergados de 

la Aldea Infantil El Rosario- 2014. 

Especifico N° 2: 

Describir como es la comunicación en las relaciones interpersonales entre los 

albergados de la Aldea Infantil El Rosario- 2014. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La familia es el primer importante espacio donde sus integrantes, especialmente el 

infanto -adolescente asegura un desarrollo integral, le permite entre otros factores 

construir y forjar sus habilidades, capacidades pro- sociales válidos, proyectándose 

e integrándose al mundo social. En la familia los niños, adolescentes establecen sus 

primeros vínculos socioemocionales proporcionándole las bases de la Seguridad 

que necesita para explorar el mundo y para el desarrollo de las posteriores 

relaciones interpersonales. 
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Sí bien todo niño tiene derecho a vivir, crecer dentro de su entorno familiar, muchas 

familias carecen de recursos, habilidades para cumplir con las tareas básicas de 

formación, protección de sus miembros situándolos en condiciones de desarraigo, 

orfandad, comprometiendo el ejercicio pleno de sus derechos. Frente a la situación 

de abandono moral, material, afectivo el Estado, la Sociedad Civil (ONGs, 

Beneficencia, Parroquia, Voluntariado), asumen la protección a través de la 

institucionalización en hogares de Guarda, Transitorios, de acogimiento. Para Perú 

el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales implementan las Aldeas como un 

sistema de protección temporal a la nit'lez, adolescencia en desamparo. 

Resulta importante investigar a los nit'los, adolescentes en las interacciones con el 

otro, de que aspectos se compara las relaciones, como es la calidad del trato, la 

comunicación con sus coétanos. 

La utilidad de la investigación está orientada a enriquecer las teorfas sobre 

relaciones humanas en la infancia (niño- adolescente), cómo es el trato interpares, 

cómo es la comunicación en los procesos de socialización Secundaria, asf como 

delinear el abordaje profesional en los centros institucionalizados, finalmente para 

que el Gobierno Regional diseñe e implemente polfticas de protección a la infancia 

en desamparo. 

1.5. HIPÓTESIS 

General: 

Las relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea Infantil El Rosario-

2014 son inadecuadas por el tipo de comunicación y trato. 

Especifico N° 1: 

El trato en las relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea Infantil El 

Rosario - 2014 es agresivo, se transmiten entre ellos golpes, patadas, empujones, 

zancadillas. 
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Especifico N° 2: 

La comunicación en las relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea 

Infantil El Rosario- 2014 es datiada a través de reproches, burlas, insultos, críticas 

destructivas, silencios prolongados. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

1.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1.1. RELACIONES INTERPERSONALES EN NI~OS INSTITUCIONALIZADOS 

-GINEBRA (VARELA, 2009) 

El objetivo del proyecto es describir como se dan las relaciones interpersonales en 

nitios institucionalizados, la población muestra es 29 nilios institucionalizados; las 

técnicas utilizadas son la entrevista y la encuesta. 

Los nilios institucionalizados se encuentran en privación inicial de amor, cuidado y 

comprensión. Estos nilios quieren ser amados de manera total, absoluta y para 

siempre, no admiten ni la ausencia ni el compartir la persona que aman. No pueden 

amar de forma generosa, exigen siempre, tiranizan, igual que los nilios se mueven 

en el plano de lo absoluto, necesitan poner a prueba. Reclaman no solo ser 

comprendidos sino y sobre todo ser adivinados. Son personas incapaces de 

comprometerse, de responsabilizarse en una relación con otra persona por el miedo 

a perderla. No aman para no ser abandonados. 
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Los elementos básicos que predominan en su comportamiento son la angustia, la 

agresividad y la ausencia de la autovaloración, dicha crisis proviene de la familia, lo 

cual inducen a ser agresivos en el trato. 

En los niños los desórdenes afectivos provenientes de la familia, son perturbaciones 

en la comunicación entre pares, y se ve reflejada en insultos, criticas, silencios 

prolongados y de esta manera se daña la comunicación entre pares. 

1.1.2. INTERACCIONES ENTRE PARES EN NIÑOS ALBERGADOS (REYES, 

2011) 

Generalmente las carencias afectivas en niños albergados, es un factor que incide 

de manera negativa en las relaciones entre pares. 

Los niños que ingresan a estos centros de asistencia provienen de hogares 

desintegrados, conflictivos con problemas económicos, lo cual frecuentemente 

provoca serios efectos en su desarrollo emocional, cognitivo, social. Las 

interacciones que presentan estos niños son generalmente no apropiadas, ya que 

a consecuencia de provenir de los hogares ya mencionados los niños no tienen la 

facilidad de interactuar con sus pares y el trato entre ellos suele ser agresivo por 

medio de golpes, patadas, etc. Los inconvenientes en el encuentro en la vida de 

los albergados y la separación de su familia trae también consigo consecuencias 

como las inadecuadas relaciones entre albergados y no logran comunicarse 

adecuadamente. Los niños que provienen de familias desintegradas tienen más 

trastornos de comportamiento y dificultades de interactuar con los semejantes que 

los niños de hogares intactos. La población a quien está dirigido este estudio son 

niños del sexo masculino y femenino que en suma son 15 niños albergados. Con el 

fin de recabar información se elaboraron instrumentos como la gufa de entrevista, 

el cuestionario 
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1.1.3. INTERACCIONES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS (SHISCO, 2013) 

La investigación refiere que los adolescentes esperan de sus padres interés, ayuda, 

comunicación, amor, aprobación, aceptación, confianza, autonomía, guía, vida en 

el hogar (Rice, 2000). Sin embargo, los adolescentes que reciben rechazo y 

hostilidad, maltratos de los padres pueden estar hambrientos de amor y afecto que 

se va incrementando al pasar del tiempo, los resultados son que estos niños y 

adolescentes permanecen fríos, distantes. Finalmente los adolescentes 

institucionalizados, que residen en un CAR, es importante considerar la influencia y 

la convivencia que existió con sus progenitores, en sus relaciones interpersonales. 

Respecto a ello, se ha encontrado que los adolescentes institucionalizados tienen 

una mayor necesidad de vincularse con otros, aunque la relación puede estar 

influenciado por una serie de temores respecto recibir o hacer daño al contactarse 

con otros (Carcelén y Martínez, 2008) Esto puede ser debido a que cuando un niño, 

niña ya adolescente es internado en una institución pueden vivir la separación de 

su hogar como rechazo a su persona, afectando su relación entre compañeros 

expresado en insultos, burlas, golpes, patadas, silencios, etc. (Pérez, 1998). 

Además se ha encontrado que los adolescentes que han sido institucionalizados 

por orfandad o abandono tienen mayores temores que al establecer nuevos 

vínculos, actúen inadecuadamente mediante tratos agresivos. (Carcelén y Martinez, 

2008). Los participantes del presente estudio fueron 29 adolescentes que residen 

en un Centro de Atención Residencial (CAR), 48% (15) eran mujeres y el otro 52% 

(16) varones. Los instrumentos utilizados fueron guia de entrevista a profundidad y 

cuestionario. 

1.1.4. SITUACIÓN DE LOS NIAOS Y ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS Y LAS RELACIONES ENTRE ALBERGADOS 

(CAMPOS, 2011) 

Por distintas situaciones muchos niños, niñas y adolescentes no se encuentran bajo 

el cuidado de sus padres y terminan en instituciones de cuidados alternos, como lo 

son los centros de acogida o albergues. Estos niños en su generalidad provienen 
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de hogares conflictivos, violentos, por ende esto se ve reflejado en la convivencia 

entre compañeros del albergue. 

El Estudio realizado indica que los niños albergados muestran comportamientos 

agresivos incluyendo peleas, acusaciones, amenazas como patrón característico 

en sus interacciones sociales, asi como la tendencia de ignorar los sentimientos de 

los demás. 

La depresión y la ansiedad juegan un papel importante en las interacciones sociales 

de los albergados, y se refleja mediante las inadecuadas relaciones con sus 

compañeros, es decir existe un trato agresivo, donde la comunicación se ve 

afectada. La población muestra fueron 25 niños, la técnica que se utilizó para la 

recolección de datos fueron la encuesta (cuestionario) y la entrevista (guia de 

entrevista). 

1.2. MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

1.2.1. TEORÍA DEL INTERACCIONISMO (GEORGE H. MEAD) 

George H. Mead filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social, teórico del 

primer conductismo social, también llamado interaccionismo simbólico en el ámbito 

de la ciencia de la comunicación. 

El lnteraccionismo simbólico es una de las corrientes de pensamiento micro 

sociológica, relacionada también con la antropología y la psicología social, que se 

basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido 

enormemente en los estudios sobre los medios. 

El lnteraccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Éste, 

analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Este 

paradigma concibe a la comunicación como una producción de sentido dentro de un 

universo simbólico determinado. 

De acuerdo con Herbert Blúmer, quien acuña el término interaccionismo simbólico 

en 1938, sus principales premisas son: 
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1. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para 

ellas. Es decir, a partir de los sfmbolos. El símbolo permite, además, trascender 

el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del 

entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la 

imaginación y la fantasfa. 

2. Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 

individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el 

objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador 

social que interviene en la construcción de la conducta. 

3. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los 

significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y 

propósitos. 

Otras premisas importantes son: la distinción entre conducta interna y externa 

presupone que el individuo se constituye en la interacción social (formación del 

yo social autoconsciente), y que no es posible entender el yo sin el otro ni a la 

inversa, y que los grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las 

interacciones simbólicas de los individuos al tiempo que las hacen posibles. 

El individuo no nace siendo persona; según Mead, la persona se forma socialmente 

al momento que logra observarse a sf misma como un objeto, es decir, cuando logra 

un pensamiento reflexivo sobre sf mismo. A través de la comunicación es que la 

persona puede salir de sí, pues la comunicación supone asumir la postura de la otra 

persona con la que se está hablando y desde ésta mirarse uno mismo. El interlocutor 

es un espejo en el cual se observa la propia persona, de esta manera logra salirse 

de su propio organismo y mirarse como objeto. En la infancia esto se ve claramente 

con los juegos de roles: el niño va hablando e intercambiando papeles, aprendiendo 

asf formas socialmente establecidas de comportarse y de mirar el mundo. 

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

analizados por la observación participativa y documental (método de 

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

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

personas que manejan el significado de los símbolos como proyectos de 
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convivencia, principalmente el lenguaje en los sistemas simbólicos captando 

significados por interacción. 

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

-triangulación -varios métodos para lo mismo-, estudios de casos comparando 

cuestiones. Sus métodos de investigación preferentes son cualitativos -símbolos, 

contenidos y palabras. Interacciones simbólicas entre personas en la acción social 

con una perspectiva o enfoque psicosociológico en el microclima de las 

comunidades tfpicas medias. Concretamente por ejemplo efectúa análisis de 

contenido categorizando frecuencias en documentación (análisis de contenido de 

documentos variados): libros, peliculas, periódicos, etc. El tipo de método preferido 

es la observación participante con procedimiento empírico/inductivo con entrevistas 

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

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

escuelas y calles en Brasil en determinado periodo de tiempo. 

La interacción simbólica y la sinergia ayudan a una mejor comunicación 

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

la comunicación verbal o a reemplazar palabras, estos símbolos pueden ser 

llamados también gestos que se usan para comunicarse. 

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

entre ellos al expresarse, muchas veces solo determinados grupos que vivieron 

determinada etapa o momento reconocen con facilidad símbolos y son usados 

frecuentemente por estos miembros o amigos. 

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

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

y la comunicación verbal obtenemos una muy completa comunicación entre receptor 

y emisor. 

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

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

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

proyecte, éste puede llegar a influir al mensaje de manera equivocada muchas 

veces, y no se logra la comunicación ni el mensaje adecuado. 

pág.21 



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

podemos comunicarnos sin dejar dudas ni problemas al momento de expresarnos, 

no habrá dudas de nuestra actitud o predisposición sobre determinado tema, y 

tendremos éxito al hacer de nuestra idea o mensaje un resultado limpio de dudas y 

malentendidos. 

1.2.2. TEOR(A DE LA FRUSTRACIÓN -AGRESIÓN 

"La frustración siempre conduce a alguna forma de agresión". La frustración es 

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

motivación para lograr una meta es muy fuerte, cuando esperamos gratificación y 

cuando el impedimento es completo. 

La teorfa FA concibe la agresión como un comportamiento nftidamente reactivo. El 

que esa reacción sea congénita o adquirida, es, para Dollard, un hecho irrelevante 

en relación con su teorfa. Esta teoria sería válida para ambos casos. 

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

condiciones bajo las que aparece un comportamiento agresivo en una situación 

concreta. En cambio, la cuestión de cómo se genera la disposición a la agresión (la 

agresividad) queda pendiente y abandonada a una especulación ilimitada 

En versión original de la teorfa FA se halla la siguiente tesis central: la agresión es 

siempre consecuencia de una frustración es seguida siempre de una agresión. La 

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

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

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

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

que las agresiones deben ser controladas. Pero esto no elimina la tendencia a 

reaccionar agresivamente. Esta tendencia simplemente es diferida, desplazada o 

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

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

frustración es tanto más fuerte: 

• Cuanto más intensa ha sido la persecución de la meta de la actividad interferida. 

• Cuanto mayor sea la magnitud de la interferencia. 

• Cuantas más actividades previas se hayan visto interferidas. 

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

más amplio) Cuanto mayor sea el castigo anticipado; tanto más se inhibe una 

agresión especifica. 

• La tendencia más fuerte es la de reaccionar agresivamente contra el causante 

de la interferencia. 

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

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

aparece trasformada (insultar en vez de pegar) y/o se dirige contra otro objeto 

(personas, animales, cosas) en el caso extremo contra la propia persona 

(desplazamiento) 

• La aparición de una acción agresiva disminuye la inclinación hacia otras 

agresiones (catarsis) 

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

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

ir seguida también de otras reacciones. 

La Teoria del Aprendizaje y la Agresión 

Los representantes de las teorías de los instintos coinciden con los investigadores 

orientados hacia la teoría del aprendizaje en que el comportamiento agresivo es 

influido por el aprendizaje. 

Pero según la concepción de la teoría del aprendizaje, la misma disposición a la 

conducta agresiva es el resultado de procesos de aprendizaje: ni existe una pulsión 

agresiva especifica, existen estímulos específicos desencadenantes de la agresión. 
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El condicionamiento clásico es importante sobre todo con miras al 

desencadenamiento de afectos favorecedores de la agresión, con ira y enojo, a 

través de estrmulos originariamente neutros. 

En términos generales, el modelo del condicionamiento clásico permite explicar 

cómo los estímulos adquieren un carácter repelente, convirtiéndose no pocas veces 

en reforzadores negativos de agresiones. 

De acuerdo con el modelo del condicionamiento operante, los comportamientos 

agresivos se aprenden temprana y fácilmente, porque suelen llevar al éxito sin 

mayores esfuerzos y de una manera más sencilla que las conductas alternativas. 

Las medidas punitivas, en el sentido de la teorra del aprendizaje, permanecen 

infructuosas en muchos casos porque aparecen tarde y no influyen, por lo tanto, en 

la conexión entre la agresión y el éxito inmediato. 

Las reacciones al comportamiento agresivo que son consideradas por el que actúa 

como un castigo puede obrar como reforzadores positivos, en el sentido de 

dedicación y de atención. 

Las medidas de extinción se dificultan por el hecho de que raras veces pueden 

impedirse en forma consecuente el reforzamiento intermitente que sujeta aún más 

las agresiones al repertorio de las conductas. 

Los modelos de agresividad abundan, ya sea en vivo o transmitidos por los medios 

masivos. 

Cuando el condicionamiento operante y el aprendizaje mediante el modelo 

aumentan la posibilidad de aparición de un comportamiento agresivo, disminuyen 

las conductas alternativas. 

Asr aumenta la probabilidad de reaccionar también agresivamente en situaciones 

nuevas. De esta manera, se adquieren las disposiciones agresivas generalizadas. 
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1.2.3. TEOR(A DE LA COMUNICACIÓN HUMANA (WATZLAWICK) 

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

que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y como estos 

intercambios afectan a la sociedad y la comunicación. 

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

Se consideran axiomas porque su cumplimiento es indefectible; en otros términos, 

reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana, que nunca se hallan 

ausentes. En otras palabras: el cumplimiento de estos axiomas no puede, por lógica, 

no verificarse. 

• Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de 

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

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

comunicación». 

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

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

metacomunicación: Esto significa que toda comunicación tiene, además del 

significado de las palabras, más información sobre cómo el que habla quiere 

ser entendido y que le entiendan, asi como, cómo la persona receptora va a 

entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación con el receptor de la 

información. Por ejemplo, el comunicador dice: «Cuídate mucho». El nivel de 

contenido en este caso podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de 

relación sería de amistad-paternalista. 

• La naturaleza de una relación depende de la gradación que los 

participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: tanto 

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

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

como mera reacción ante el del otro. Cada uno cree que la conducta del otro es 

«la» causa de su propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación 

humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un 

proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, 

o modulación) del intercambio. Un ejemplo es el conflicto entre Israel y 
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Palestina, donde cada parte actúa aseverando que no hace más que 

defenderse ante los ataques de la otra. 

• La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la 

analógica: la comunicación no implica simplemente las palabras habladas 

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

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

• Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios: dependiendo de si la relación de las personas comunicantes 

está basada en intercambios igualitarios, es decir, tienden a igualar su conducta 

recíproca (p. ej.: el grupo A critica fuertemente al grupo 8, el grupo B critica 

fuertemente al grupo A); o si está basada en intercambios aditivos, es decir, 

donde uno y otro se complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de 

la relación (p. ej.: A se comporta de manera dominante, B se atiene a este 

comportamiento). Una relación complementaria es la que presenta un tipo de 

autoridad (padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que se presenta en 

seres de iguales condiciones (hermanos, amigos, amantes, etc.) 

Comunicación fracasada entre individuos 

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

• Estos se comunican en un código distinto. 

• El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado dentro del canal. 

• Existe una falsa interpretación de la situación. 

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

• Existe una mala puntuación. 

• La comunicación digital no concuerda con la comunicación analógica. 

Comunicación exitosa entre individuos 

La comunicación entre individuos es buena cuando: 

• El código del mensaje es correcto. 

• Se evitan alteraciones en el código dentro del canal. 

• Se toma en cuenta la situación del receptor. 

• Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación. 
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• La puntuación está bien definida. 

• La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica. 

• El comunicador tiene su receptor. 

1.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.3.1. ADOLESCENCIA: La adolescencia es un periodo en el 

desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a 

la nitiez, que comienza aproximadamente a los 13 atios y culmina a la 

mayorra de edad. 

1.3.2. ALBERGUE: Servicio de residencia temporal como medida excepcional de 

protección. Consiste en asegurar atención integral a lactantes, ni tíos, nitias 

y adolescentes, a través de: alojamiento, asistencia integral de salud, 

escolarización y cualquier otra acción que contribuya a su desarrollo 

integral mientras persista la medida excepcional. 

1.3.3. ALDEA INFANTIL EL ROSARIO: 

La Aldea Infantil el Rosario, tiene como finalidad rescatar y atender a los 

menores de edad que se encuentren en estado de orfandad, abandono moral 

y material, ingresados por disposición judicial, reemplazando asr a la familia 

biológica, en condiciones de libertad y dignidad, encargándose de su 

alimentación, salud, educación y otros aspectos formativos. 

Brinda protección y socorro a través de un hogar sustituto a cargo de madres 

y tras sustitutas, para desarrollar una vida normal en la sociedad a la que 

pertenecen, mediante un proceso social de formación y educativo: 

preparándolos con capacitaciones en diversas opciones laborales que le 
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permitan generar ingresos para su auto - sostenimiento y contribuir a su 

integración familiar y social. 

Paralelo a ello, se tiene programas de asistencia social, para fortalecer los 

vínculos del menor con su familia biológica, si esta hubiera sido ubicada, con 

el propósito de reintegrarlos a su núcleo familiar (en casos de internamiento 

provisional); y familia natural del niño y adolescente abandonado para 

reintegrarlos a una familia sustituta, que se encargue de sus necesidades 

afectivas y permitirle gozar de una protección especial para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal. 

1.3.4. AGRESIÓN: Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es 

provocar un daño a otro. 

1.3.5. BURLAS: Expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito 

moralizador, lúdico o meramente burlesco. 

1.3.6. COMUNICACIÓN: 

La interacción social por medio de mensajes en el cual una persona da o 

recibe información de otra persona a cerca de sus necesidades, deseos, 

percepciones, conocimientos o estados afectivos. La Comunicación puede 

ser intencional o sin intención, puede darse a través de signos 

convencionales o no convencionales, formas lingOfsticas o no lingOfsticas y 

puede ocurrir a través del habla u otros modos. 

1.3. 7. CRITICAS: Conjunto de opiniones o juicios que se hacen sobre cualquier 

asunto. 
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1.3.8. EL GRUPO DE PARES: 

Los niños y niñas pasan más tiempo juntos, con menos supervisión de los 

adultos, las relaciones de amistad se hacen más intensas, los grupos suelen 

están formados por más miembros y pueden darse en contextos diferentes 

(el club, la cancha, el barrio, la escuela). Durante los años de la educación 

básica avanzan considerablemente en el proceso de socialización por las 

interacciones con sus pares. Entre los tipos de interacciones mencionaré: las 

lúdicas, las agresivas y las pro sociales. 

1.3.9. EMPUJONES: Golpe fuerte que se da a una persona o cosa para moverla o 

apartarla. 

1.3.1 O. GOLPES: Es la acción y efecto de golpear, un verbo que puede hacer 

referencia a un impacto fisico o simbólico. 

1.3.11. HOGARES DE GUARDA: Casas de familias sustitutas donde se le 

proporciona cuidado y protección a un niño o niña. 

1.3.12.1NTERACCIONES AGRESIVAS: La agresividad modifica su forma de 

expresión al hacerse menos fisica y más verbal. Generalmente estos 

episodios de agresión son de revancha o desquite y pueden estar ligados a 

intereses que afectan al grupo al que pertenece. 

1.3.13. INTERACCIONES PRO SOCIALES EN LA NIÑEZ: Estas aumentan a 

medida que los niños se hacen mayores, las conductas como compartir y 

ayudar se van haciendo más frecuentes, complejas y avanzan hasta la 

adolescencia. 

1.3.14.1NSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS: Acoger a un niño en una institución 

para su protección y cuidado. Esta medida se caracteriza como excepcional 

y transitoria, pues constituye el último recurso para garantizar desde el 

Estado la protección de los niños, niñas y adolescentes. 
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1.3.15. INSULTOS: Un insulto es una palabra que se utiliza por el emisor con la 

intención de lastimar u ofender a otro individuo o que es considerada por 

el receptor como tal. Qué constituye o no un insulto es difícil de determinar 

con precisión, ya que se halla sujeto a convencionalismos sociales y 

culturales. 

1.3.16. NIÑEZ: Se denomina niliez a la fase del desarrollo de la persona que se 

comprende entre el nacimiento de la misma, y la entrada en la pubertad o 

adolescencia que es aproximadamente hasta los 12 arios de edad. 

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

1.3.18. RELACIONES INTERPERSONALES: Es la interacción por medio de la 

comunicación que se desarrolla o entabla entre una persona y el grupo al 

cual pertenece (Georgina Ehlermann). 

1.3.19. REPROCHE: Recriminación acción de recriminar una cosa o una persona. 

1.3.20. SILENCIOS PROLONGADOS: Forma de expresión, el que no se expresa 

está reprimido, no utiliza la única forma de expresión legitimada por el ser 

humano: el lenguaje. El silencio representa un estado de ánimo de 

incomodidad o confusión momentánea. El que no se expresa se está 

despreciando y a los que tiene a su alrededor también, ya que, el silencio 

prolongado provoca malestar, pudiendo ser cruel hacia uno mismo y hacia 

los demás. La gente quiere saber lo que piensas, expresado a través de uno 

mismo. 

1.3.21. SOCIALIZACIÓN EN LA NIÑEZ: Es el proceso por el cual el nilio aprende a 

internalizar las pautas y valores propios de su cultura. 

El nilio nace en una sociedad, en una cultura, en un determinado tiempo 

histórico que promueve determinadas pautas y valores y establece las leyes, 

normas que regulan la convivencia entre los hombres. 
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1.3.22. TRATO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES: Las relaciones 

interpersonales tienen su ambiente natural en el trato, se define en las 

relaciones con el otro (y/o en el entorno) y se refiere a las interacciones (con 

ese otro y/o con ese entorno). Marcela Ormazábal- 2007. 

1.3.23. ZANCADILLAS: Acción de cruzar una pierna con las de otra persona para 

que esta tropiece y caiga. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGiA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO: 

TIPO: 

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

problema: las relaciones interpersonales en los albergados de la Aldea 

Infantil "El Rosario" Huancayo. 

~ Porque la investigación está orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos, con un enfoque humanista. Sampieri (201 O) 

~ Contribuye a la ampliación del conocimiento cientifico, creando nuevas 

teorias o modificándolas ya existentes. Sampieri, Fernández y Baptista 

(2003) 

~ Se descubrirá e investigar a fondo dicha problemática que nos va a 

generar conocimientos que permitan explicar y comprender las bases de 

hechos o fenómenos de nuestra problemática a investigar. Sandoval 

(1990) 
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~ Consiste en ampliar y profundizar cada vez el saber de la realidad y 

nuestro propósito será el de obtener generalizaciones cada vez más 

mayores sobre el hecho a investigar. Zorrilla (1993) 

NIVEL: 

Investigación de nivel descriptivo, recolectar información de naturaleza 

cuantitativa, cualitativa del comportamiento de las relaciones interpersonales 

entre los albergados de la Aldea Infantil "El Rosario" Huancayo, para luego 

describir tal situación. 

~ Porque señala que la investigación descriptiva, "trata de obtener 

información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus 

implicaciones". Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación 

de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o 

modelo teórico definido previamente. En la investigación se realiza un 

estudio descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos 

teóricos y metodológicos para darle solución al problema a través de 

información obtenida de la Institución. Rivas (1995) 

~ Porque consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Arias (2006) 

~ Porque describe el hecho o fenómeno en una circunstancia temporal 

(largo o corto plazo) y geográfica donde miden variables o conceptos 

con el fin de especificar las propiedades importantes del lugar y 

población estudiado. Bernal (2006) 

~ Porque el nivel de investigación descriptiva, responde a las siguientes 

cuestiones según; Bunge (2008) 

./ ¿Qué es? Correlato 

./ ¿Cómo es? Propiedades 

./ ¿Dónde está? Lugar 

./ ¿De que esta hecho? Composición 

./ ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? 

Configuración 

./ ¿Cuanto? Cantidad 
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Cabe resaltar, que las características de los niveles de investigación según: 

Tamayo y Caballero (2004) 

};> Examinan las características del problema escogido. 

};> Lo definen y formulan sus hipótesis. 

};> Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

};> Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

};> Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

};> Establecen datos, categorías que precisan y adecuen al propósito de 

estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas y relaciones 

significativas. 

};> Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

};> Realizan observaciones objetivas y exactas. 

};> Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

DISEÑO NO 
EXPERIMENTAL 

DISEÑO 
TRANSVERSAL 
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Investigación de diserio no experimental, transaccional, descriptivo. 

Diseño de investigación no experimental: 

)o> Porque el diserio no experimental no construye ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. 

)o> Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas y los grupos pertenecen a un nivel de grupo determinado. 

)o> El investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede 

influir sobre ellas. 

)o> El fin es dar respuesta a las preguntas de la investigación formuladas y 

cumplir con los objetivos de la investigación. 

)o> El investigador observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, 

sin intervenir en su desarrollo. Hernández (1998) 

Transaccional o transversal: 

)o> Porque la investigación realiza recolección de datos en un solo 

momento, en un tiempo único a diferencia de los diserios longitudinales 

que reúnen datos en dos o más momentos. 

)o> Las mediciones se ubican en un determinado lugar y tiempo. 

)o> Percibe y toma la fotograffa de algo que sucede. Ejemplo, Investigar el 

número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad 

en cierto momento. Hernández (1998) 

Diseño transaccional descriptivo: 

)o> Porque la investigación tiene como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. 

)o> Son estudios puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, 

estas son también descriptivas. 

)o> Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

)o> Miden conceptos. 

)o> 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. EJEMPLO: Un estudio 

del número de extranjeros que ingresan a un país en cierto momento y 
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sus caracterrsticas (nación de procedencia, estado civil, edad, motivos 

de viaje, etcétera). El propósito es ofrecer un panorama de los 

extranjeros que visitan un pars en una época (descripción). 

» En ciertas ocasiones el investigador pretende hacer descripciones 

comparativas entre grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores (esto es, en más de un grupo). 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA: 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Albergados de la Aldea Infantil "El Rosario" de 12 a 17 de edad, de ambos 

sexos que comparten espacios de socialización secundaria (amical o 

interpares) y que desarrollan relaciones interpersonales a través del trato y 

la comunicación. 

POBLACIÓN: 

Conformada por 67 albergados de ambos sexos, edades entre 2 a 17. 

MUESTRA: 

ProbabiHstica intencional, se toma en consideración los criterios del 

investigador para seleccionar a 27 adolescentes de 12 a 17 afios de ambos 

sexos que establecen relaciones interpersonales entre los albergados para 

demostrar cómo es la calidad de las interacciones, y por selección 

intencionada se elige a 6 madres sustitutas que intervienen en los procesos 

de socialización secundaria de los albergados. 
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3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El análisis, síntesis. 

Análisis: El cual nos permitirá separar las partes de un todo a fin de 

estudiarlas, por separado así como examinar las relaciones entre ellas. 

Síntesis: Método que consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de 

la hipótesis 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

a) LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de investigación basada en las declaraciones 

emitidas por muestra representativa de una población concreta y que nos 

permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, 

etc. Dado su enorme potencial como fuente de información, es utilizada por 

un amplio espectro de investigadores. 

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. 

b) LA ENTREVISTA 

La entrevista es una forma especifica 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 
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mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de aquello 

que piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. 

Sujetos de investigación Técnicas Instrumentos 

Niños albergados de 12 a 17 

años Encuesta Cuestionario 

Madres sustitutas Entrevista Guía de entrevista 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Las relaciones que establecen los albergados en la vida diaria, muestran formas de 

agresividad que comprometen la calidad de la comunicación, mostramos a 

continuación los resultados cuantitativos. 
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[ 

! 

1 

GOLPES 

GRAFICO N° 1 

¿RECIBES O PROPINAS GOLPES EN EL 
TRATO CON TUS COMPAÑEROS? 

11 

•• 
O RECIBO 

O PROPINO 

TRATO 

O NO CONTESTA 

CUADRO N° 1 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

RECIBO 13 48% 

PROPINO 14 52% 

NO 
! 

o 0% 
CONTESTA 

TOTAL 27 100% 

L 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a 
/os albergados de la Aldea Infantil el Rosario 
en Noviembre de/2014 

De 27 nilios(as) (1 00%}, EL 52% (14 nirios, nirias) golpean a sus comparieros, el 48% (13 nirios, 

nirias) reciben golpes en las interacciones interpares el trato agresivo es parte del trato cotidiano. 

Razones 

GRAFICO N° 2 CUADRO N° 2 

~--~ 1 ALTERNATIVA 1 CANTIDAD 1 PORCENTAJE 
1 ¿POR QUE LO HACES? 1 

1 CUANDO NOS 13 48% 
11 

1 ENOJAMOS 
{ 

a CUANDO NOS ENOJAMOS CUANDO COGEN 1 6 
1 

22% 

------- 1 (O ROBAN) LO /a 
1 

AJENO 

ll CUANDO COGEN (O ROBAN) LO CUANDO NO S 19% 
AJENO 1 OBEDECEMOS • • ! CUANDO 1 3 

1 

11% 
o o CUANDO NO OBEDECEMOS 1 DESORDENAMOS 

' LAS COSAS i NO CONTESTA o O% 
\ ."'. O CUANDO DESORDENAMOS LAS 

COSAS TOTAL 

1 
27 

1 
100% 

' ll NO CONTESTA '" ., -

1 Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a /os albergados 
de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre de/2014 
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Las relaciones interpersonales muestra agresividad en el trato, las interacciones violentas se 

produce en un 48% (13 niños, niñas} cuando se enojan entre ellos, el 22% (6 niños, nií\as} cuando 

cogen lo ajeno, el 19% (5 nií\os, niñas} cuando no obedecen, el 11% (3 nií\os, nií\as) cuando 

desordenan las cosas. 

PATADAS 

GRAFICO N° 3 

~ ¿RECIBES O PROPINAS PATA_DAS EN 

1 EL TRATO CON TUS COMPANEROS? 

1 '/'~ . ) 

o RECIBO 

o PROPINO 

o NO CONTESTA 
/ 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a 
los albergados de la Aldea Infantil el Rosario en 
Noviembre de/2014 

CUADRO N° 3 

AlTERNATIVAj CANTIDAD j PORCENTAJE 

~~- 1 

RECIBO 1 10 J 37% 
PROPINO 17 : 63% : 

NO J o J 0% 
CONTESTA 

TOTAL ' 27 : 100% 

Una práctica frecuente en el trato agresivo son los golpes a través de las patadas, el63% (17 nií\os, 

nií\as} propinan patadas en las interacciones diarias, el 37% (10 nií\os, nií\as) reciben patadas. 

Razones 

GRAFICO N°4 

¿POR QUE LO HACES? ·- a CUANDO NOS ENOJAMOS 

a CUANDO COGEN (O 
ROBAN) LO AJENO 

n CUANDO NO OBEDECEMOS 

O CUANDO DESORDENAMOS 
LAS COSAS 

a NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los albergados 
de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del2014 

CUADRO N°4 

ALTERNATIVA 1 CANTIDAD PORCENTAJE 

CUANDO NOS 11 ' 41% 
ENOJAMOS 

CUANDOCOGEN l S 19% 
(O ROBAN) LO 

AJENO 
CUANDO NO 9 33% 

OBEDECEMOS 
' 

CUANDO 1 2 7% 
DESORDENAMOS 

LAS COSAS 
NO CONTESTA ' o ,' O% 

' 
TOTAL 

1 

27 100% 
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Hacer uso del pie para producir golpes porque se enojan entre ellos 41 % ( 11 niflos, nitias, el 33% 

(9 niflos, niflas) cuando no obedecen las ordenes, el19% (5 niflos, niñas) porque se apropian de 

las pertenencias del otro, el 7% (2 nitios, niflas) porque son desordenados. 

EMPUJONES 

GRAFICO N°5 CUADRO N° 5 
---~ 

1 ¿RECIBES O PROPINAS EMPUJONES EN EL 
TRATO CON TUS COMPAÑEROS? 

i 
ALTERNATIVA 1 CANTIDAD 1 PORCENTAJE 

i 
: 

e RECIBO 

O PROPINO 

e NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a Jos 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en 
Noviembre de/2014 

RECIBO 
PROPINO 1 

NO 
CONTESTA 

TOTAL 1 

15 56% 
12 1 44% 
o 0% 

27 1 100% 

En la vida diaria interpares los empujones es una expresión del trato agresivo y es frecuente dar y 

recibir empujones, el 56% (15 nilios y niflas) reciben empujones de sus compafleros albergados, el 

44% (12 nilios, niñas) empujan. 

Razones 

GRAFICO N°6 CUADRO N°6 

-·-~----------~-------·----, 

¿POR QUE LO HACES? 

GCUANDONOS 
ENOJAMOS 

a CUANDO COGEN (O 
ROBAN) LO AJENO 

O CUANDO NO 
OBEDECEMOS 

"¡' ..,.,. liilil CCUANDO 

• DESORDENAMOS LAS l__ ,., ~--·~~,n~• - ~ 
Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a Jos 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en 
Noviembre de/2014 

ALTERNATIVA 

CUANDO NOS 
ENOJAMOS 

'---ciJANDO COGEN (O 
ROBAN) LO AJENO 

CUANDO NO 
.__ __ .. OBEDECEMOS 

CUANDO 
DESORDENAMOS LAS 

COSAS 
NO CONTESTA 

TOTAL 

J CANTIDAD_ 1 PORCENTAJE 

10 37% 

J S 
1 

18% 

, 8 30% 

1 

4 

1 

15% 

o 0% 

1 
27 

1 
100% 
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El 37% (10 niños, niñas) empujan o son empujados porque se enojan entre ellos, el 30% (8 niños, 

niñas) porque son renuentes a no obedecer, 18% (5 niños, niñas) porque no respetan las 

pertenencias del otro y el15% (4 niños, niñas) porque no son ordenados. 

ZANCADILLAS 

GRAFICON°7 

¿RECIBES O PROPINAS ZANCADILLAS O TRAMPAS EN El 
TRATO CON TUS COMPAiiiEROS? 

• RECIBO 

• PROPINO 

o NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los albergados 
de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del2014 

CUADRO N°7 

ALTERNATIVA l CANTIDAD l PORCENTAJE 

RECIBO ! 11 41% 
~---- ---

PROPINO 
1 

1S 
1 

SS% 

NO ' 1 4% 
CONTESTA 

TOTAL 
1 

27 
1 

100% 

Utilizar el pie para producir la caída del otro (zancadillas), el 56% (15 niños, niñas) agreden al otro 

con zancadillas, el41% (11 niños, niñas) son agredidos con las zancadillas. 

GRAFICO N°8 

¿POR QUE LO HACES? 

Razones 

•CUANDO NOS 
ENOJAMOS 

• CUANDO COGEN (O 
ROBAN) LO AJENO 

CCUANDONO 
OBEDECEMOS 

•CUANDO 
DESORDENAMOS 
LAS COSAS 

• NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los albergados 
de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del2014 

CUADRO N° 8 

AlTERNATIVA 1 CANTIDAD 1 PORCENTAJE 

CUANDO NOS 12 44% 
ENOJAMOS 

CUANDO COGEN 

1 

3 

1 

11% 
(O ROBAN) LO 

AJENO 
CUANDO NO 6 22% 

OBEDECEMOS 

CUANDO l. S 

1 

19% 
DESORDENAMOS 

LAS COSAS 
NO CONTESTA 1 4% 

TOTAL 

1 
27 

1 
100% 

Las zancadillas pueden ser utilizadas para molestar o ser molestado por el otro, el 44% (12 niños, 

niñas) dicen que utilizan las zancadillas cuando se enojan con sus compañeros, el 22% (6 nifios, 

niñas) cuando no obedecen, el19% (5 niños, niñas) cuando desordenan las cosas, el11% (3 niños, 

niñas) porque cogen lo ajeno. 
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FRECUENCIA 

¿Con qué frecuencia se presenta el trato agresivo? 

Agresividad en el trato cotidiano, diariamente entre un 96% a 100%, la agresividad está presente en 

las relaciones interpares durante el contacto con el otro. 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA DIARIO 

1 

SEMANAL 

1 

MENSUAL 1 TOTAL 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

GOLPES 27 
1 

too%-T---o¡· o% 
1 

o 
1 

0% 1 27 T 100% 

PATADAS 25 93% 2 7% o 0% 27 100% 

r--EMPUJONES--r- 2'-i~- -loO%--
1 

o ¡ 0% 
1 

o 1 0% 1 27 T 100% 

ZANCADILLAS 26 96% 1 4% o 0% 27 100% 

~--·-- ------- -·-··---

APRECIACIÓN: Las relaciones personales interpares en niños, nifias albergados muestra la 

agresividad en el trato diario; reciben y propinan golpes, patadas, zancadillas al mostrar 

incomodidad, enojo, hurto, desobediencia, desorden. 

COMUNICACIÓN 

Los nifios, nifias en la cotidianidad desarrollan interacciones comunicativas; si el proceso 

comunicativo emite mensajes cuyo receptor acepta, comparte hablamos de una comunicación 

exitosa, si algo falla en este proceso disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 

REPROCHES 

GRAFICO N° 10 

¿UTILIZAS V /0 RECIBES REPROCHES CUANDO TE 
COMUNICAS CON TUS COMPAÑEROS? 

/-// a ••• O RECIBO 

e PROPINO 

o NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los albergados 
de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del2014 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA 1 CANTIDAD-¡ PORCENTAJE 

RECIBO 13 48% 

PROPINO 1 14 
1 

52% 

NO r o O% 
CONTESTA ¡ 

TOTAL 1 27 
1 

100% 
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Una expresión de la comunicación daliada son los reproches, el 52% (14 nilios, nilias} reprochan a 

sus compalieros, el48% (13 nilios, nilias} son tratados con reproches por sus compalieros. 

Razones 

GRAFICO N° 11 CUADRO N° 11 
. ·----¡ 

¿POR QUE LO HACES? 

11: i ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

~·~ 
CUANDO NOS 6 22% 

a CUANDO NOS ENOJAMOS ENOJAMOS 

/ •.• ' ' 
! 

CUANDO COGEN S 19% 
a CUANDO COGEN (O ROBAN) LO l 

(O ROBAN} LO 
AJENO 

i 
AJENO 

1 CUANDO NO 1 13 ' 48% ., o CUANDO NO OBEDECEMOS OBEDECEMOS ' 

111 
CUANDO 3 11% 

O CUANDO DESORDENAMOS LAS DESORDENAMOS . 
COSAS LAS COSAS 

/ NO CONTESTA ' o 0% 
D NO CONTESTA ' 

TOTAL 
; 

27 100% 
1 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los albergados 
de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del2014 

El 48% (13 nilios, nilias} reprochan o son reprochados cuando no acatan las ordenes, el 22% (6 

nilios, nilias} cuando se enojan entre ellos, el 19% (5 nilios, niñas} porque no respetan las 

pertenencias de sus compalieros y el 11% (3 niños, niñas} porque no son ordenados. 

MOFAS (BURLAS) 

GRAFICO N° 12 

¿TE MOFAS O SE MOFAN DE TI CUANDO TE 

COMUNICAS CON TUS COMPAÑEROS? 

e RECIBO 

O PROPINO 

e NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre 
del2014 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA .1 CANTID~~~[PORCENTAJE 
REOBO ! 15 56% 

PROPINO 
1 

12 
1 

44% 

NO CONTESTA o 0% 
1 

TOTAL 
1 

27 
1 

100% 
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El ser humano utiliza diversos mecanismos para comunicarse, la mofa es una expresión orientada a 

poner en ridículo a alguien, se usa como ataque cuando los actos del otro son desaprobados por el 

resto, el 56% (15 nif\os, niñas) reciben las sátiras o sarcasmos, el44% (12 niños, niflas) utilizan la 

sátira a través de la burla. 

Razones 

GRAFICO N° 13 

¿POR QUE LO HACES? 

•• 

. .· 

a CUANDO NOS 
ENOJAMOS 

a CUANDO COGEN (O 
ROBAN) LO AJENO 

O CUANDO NO 
OBEDECEMOS 

O CUANDO 
DESORDENAMOS LAS 
COSAS 

11 NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre 
del2014 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

CUANDO NOS 1 7 26% 
ENOJAMOS 1 

CUANDO COGEN 10 37% 
(O ROBAN) LO 

AJENO 
CUANDO NO 1 6 1 22% 

1 
OBEDECEMOS 1 

CUANDO 4 15% 
DESORDENAMOS 

LAS COSAS 
NO CONTESTA ¡ o 0% 

TOTAL 27 100% 

Cuando cogen las pertenencias ajenas el 37% (10 niños, niñas) usan o reciben la mofa, el 26% (7 

niños, niñas) cuando se enojan entre ellos, el 22% (6 nif\os, nilias) porque no obedecen, y el 15% (4 

niños, niñas) porque desordenan las cosas. 
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INSULTOS 

GRAFICO N° 14 

¿UTILIZAS Y/0 RECIBES INSULTOS 
CUANDO TE COMUNICAS CON TUS 

COMPAÑEROS? 

•RECIBO 

!J PROPINO 

R NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a /os 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en 
Noviembre de/2014 

ALTERNATIVA 

RECIBO 

PROPINO 

NO 
CONTESTA 

TOTAL 

CUADRO N° 14 

CANTIDAD PORCENTAJE 

12 44% 

14 52% 

1 4% 

27 

Un rasgo de la comunicación dañada es la ofensa, se alude al otro vociferando expresiones 

peyorativas (menosprecio), el 52% (14 niiios, niiias) insultan, el 44% (12 niiios, niiias) reciben 

insultos. 
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Razones 

GRAFICO N° 15 

¿POR QUE LO HACES? 

• 
e CUANDO NOS 

ENOJAMOS 

e CUANDO COGEN 
(O ROBAN) LO 
AJENO 

O CUANDO NO 
OBEDECEMOS 

O CUANDO 
DESORDENAMOS 
LAS COSAS 

e NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en 
Noviembre del2014 

CUADRO N° 15 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

CUANDO NOS 9 33% 
ENOJAMOS 

--
CUANDO COGEN 10 37% 

(O ROBAN} LO 
AJENO 

CUANDO NO / 4 l 15% 
OBEDECEMOS ¡ 1 

1 i 
1 1 

CUANDO 3 11% 
DESORDENAMOS 

LAS COSAS 

NO CONTESTA 1 ' 4% 
: i 
' ! 

' ; 
1 

TOTAL 27 100% 

Lenguaje plagado de ofensas contra el otro, el37% (10 niños, niñas) porque cogen lo ajeno, 33% (9 

niños, niñas) cuando se enojan entre ellos, 15% (4 niños, niñas) cuando no obedecen, el 11% (3 

niños, niñas) porque son desordenados. 
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1 

1 

1 
1 
1 

CRITICAS 

GRAFICO N° 16 

¿CRITICAS O TE CRITICAN CUANDO TE 
COMUNICAS CON TUS COMPAfíiEROS? 

11 
e RECIBO 

e PROPINO 

o NO CONTESTA 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del 
2014 

; 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVA J CANTIDAD J PORCENTAJE 

RECIBO 14 52% 
• 

PROPINO 1 13 l 48% 

NO o O% 
CONTESTA 

TOTAL 
1 

27 
1 

100% 

Me comunico utilizando la sátira, caricaturizando al punto de ridiculizar, se resaltan con el propósito 

de desvalorizar, el 52% (14 nif\os, nif\as) reciben criticas de sus compañeros, el 48% (13 niños, 

niñas) critican. 

Razones 

GRAFICO N° 17 

CUADRO N° 17 

l ¿POR QUE LO HACES? ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

11 ! 
El CUANDO NOS ENOJAMOS 

1 CUANDO NOS 9 33% 

/a 
ENOJAMOS 

~éUANDO COGEN El CUANDO COGEN (O 8 30% • ROBAN) LO AJENO {O ROBAN) LO 
AJENO 

o CUANDO NO OBEDECEMOS ' • ) 
CUANDO NO 6 22% 

OBEDECEMOS 

O CUANDO DESORDENAMOS ' CUANDO 4 15% 

• J LAS COSAS DESORDENAMOS 
/ LAS COSAS 

.// 

NO CONTESTA o 0% -' 
./ e NO CONTESTA 

1 TOTAL 27 100% 1 
- - -- - -- ; 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a los 
albergados de la Aldea Infantil el Rosario en Noviembre del 
2014 
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El 33 % (9 niños, ninas) critican o son criticados cuando se enojan entre ellos, el 30% (8 ninos, ninas) 

porque hurtan, el 22% (6 niños, ninas) porque no obedecen, el 15% (4 nitios, nitias) porque 

desordenan las cosas. 

SILENCIOS PROLONGADOS 

GRAFICO N° 18 

¿ANTE ESTA SITUACION 
PREFIERES NO HABLAR CON 

EtLOS? 

o PREFIERO 
HABLAR 
OCASIONALM 
ETE 

CPREFIERO 
CALLAR 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista a 
los albergados de la Aldea Infantil el Rosario 
en Noviembre del2014 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PREFIERO HABLAR . 12 1 44% 1 
OCASIONALMENTE ! 

1 ¡ 

PREFIERO CALLAR 15 56% 

TOTAL 27 
1 

100% 

1 

Una caracteristica de la comunicación datiada son los silencios prolongados intencionados, con el 

propósito cuyo mensaje es transmitir desagrado, ofensa, resentimiento, el 56% (15 nitios, nirias) ante 

lo descrito anteriormente prefiere callar, no comunicarse con el otro; el44% (12 nitios, niñas) habla 

o se comunica ocasionalmente. 
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FRECUENCIA 

¿Con qué frecuencia se presenta la comunicación dariada? 

GRAFICO N° 19 

DIARIO SEMANAL MENSUAL TOTAL 
ALTERNATIVA 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

REPROCHES 26 96% 1 4% o 0% 27 100% 

MOFAS (BURLAS) 27 100% o 0% o 0% 27 100% 

INSULTOS 27 100% o 0% o 0% 27 100% 

CRITICAS 26 96% 1 4% o 0% 27 100% 

SILENCIOS 26 96% 1 4% o 0% 27 100% 
PROLONGADOS 

La comunicación a través de reproches, mofas, insultos, criticas, silencios prolongados se desarrolla 

diariamente en un 96% a 100%. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Uno de los aspectos más importantes de la vida del ni fío, púber y del adolescente son las 

interacciones (el trato con el otro), la socialización infanto - adolescente es vital, los 

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

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

investigaciones, iniciamos con la. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1: El trato en las relaciones interpersonales entre los 

albergados de la Aldea Infantil El Rosario- 2014 es agresivo, se transmiten entre ellos 

golpes, patadas, empujones, zancadillas. 

Uno de los rasgos más destacados del nifio y púberes es la necesidad y deseo de estar 

integrados al grupo (sentido tribal), éste le proporciona refugio, seguridad, pertenencia, 

fijación con el otro; es tan fuerte lo que demanda el grupo, que forma su personalidad, 

establece interacciones, promueve el trato entre ellos, puede expresar un trato amistoso, 

de camaraderla; pero igual se producen desencuentros, discrepancias, rivalidades, 

enfrentamientos, trato agresivo, violento; encontramos en nuestro estudio: 

• 27 nifios, nifias (100%) reciben y propinan golpes en el trato, las razones del trato 

agresivo responde a la perdida de sus objetos personales porque se enojan entre ellos, 

porque no acatan las ordenes; son desordenados. 

Entrevistamos a las madres sustitutas (o tfas) de los módulos sobre el trato entre los 

albergados 

Entrevistado #1: ... el trato entre los albergados es agresivo ... 

egoísmo. Entrevistado #2: Se tratan con golpes, empujones, 

despiertan cólera. 

Nuestros hallazgos son contrastados con la teorra del interaccionismo de GEORGE H. 

MEAD, filósofo, psicólogo y sociólogo, teórico del primer conductismo social, llamado 

interaccionismo simbólico, comprenden a la sociedad a través de las interacciones como 

parte del proceso comunicacional, al igual HERBERT BLUMER establece que: 
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11 las personas actúan sobre los objetos de su mundo e 

interactúan con otras personas a partir de los significados que los 

objetos y las personas tienen para ellas a partir de los símbolos. 

Para los niños (as) en las interrelaciones interpares los símbolos le permite trascender y 

ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas, 

aun cuando para nuestro estudio las expresiones son de agresividad frente al 

comportamiento inapropiado de sus coetáneos (pares) como el robo, el trato insultante, 

porque son desordenados; una manifestación de la incomodidad son los golpes, las 

zancadillas (poner obstáculos para producir caídas), los empujones como práctica cotidiana 

y las patadas tan frecuente en la niñez. 

Los niños, niñas que por múltiples razones dejan su fuente de origen (la familia), participan 

en espacios alternativos como hogares de guarda, hogares sustitutos, albergues, aldeas, 

etc. cargan en su mochila personal, frustraciones, desapego, condiciones de indefensión, 

tales situaciones promueve en ellos formas de agresividad en el trato con el otro expresado 

en golpes, patadas, zancadillas. 

Tomamos para refrendar nuestra discusión a la teoría de la frustración - agresión de 

DOLLARD, establece que la frustración siempre conduce a alguna forma de agresión, que 

se expresa en que: 

"La frustración es cualquier cosa que impide que logremos su 

objetivo y aparece cuando nuestra motivación para lograr es más 

fuerte, cuando esperamos gratificación y cuando el impedimento 

es completo ... " 

Nuestras evidencias cualitativas sustentan los procesos de frustración - agresión en los 

niños y niñas albergadas, refieren los adultos que están a cargo de los niños. 

"Entrevistado: Por la familia de la que vienen ... cada uno tiene una 

historia diferente Entrevistado: ... de donde vienen sus hogares 

tenían carencias, les faltaba, se sentían frustrados, se pagaban 

con los niños, por eso es que ellos cogen eso y se comportan 

así ... " 

Sustentamos así mismo tomando a la investigación "Interacciones Sociales en 

Adolescentes institucionalizados" (SHISCO 2013) en cuyo contenido concluyen que los 
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niños institucionalizados tienen una mayor necesidad de vincularse con otros, consideran 

en su análisis el aporte de Carcelén y Martínez (2008) quienes puntualizan: 

"Que... en la relación con sus pares pueden presentarse 

situaciones respecto a recibir o hacer daño al contactarse con 

otros ... " 

En el mismo análisis consideran que las experiencias vividas, como la separación de su 

hogar, rechazo afectan la relación entre compañeros, expresado en insultos, burlas, golpes, 

patadas, silencios. 

La teoría de la frustración -agresión concibe a la agresión como un comportamiento 

nítidamente reactivo, establece cuales son las: 

" ... condiciones bajo las que aparece un comportamiento agresivo 

en una situación concreta ... " 

La agresividad en el trato interpares a través de los golpes, patadas, 

empujones, zancadillas, se efectúa diariamente entre el96% al100%. 

Concluimos, aceptando la hipótesis especifica # 1 de que el trato diario en las relaciones 

interpersonales entre los albergados es agresivo, a través, de agresiones físicas entre ellos, 

en una dinámica bilateral (va y viene) son agresores (propinan) o son agredidos. Se acepta 

la hipótesis. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2: La comunicación en las relaciones interpersonales entre 

los albergados de la Aldea Infantil El Rosario- 2014 es dañada a través de reproches, 

sátiras, insultos, críticas destructivas, silencios prolongados. 

La comunicación, aquel acto por el cual el individuo establece con el otro un contacto, es 

vital para el adolescente, lo es para el púber y el niño; se comunican a través de un sistema 

de signos en los cuales el hombre elabora expresa y comunica sus pensamientos, el niño 

hace uso de aquellos signos para manifestar sus ideas, los signos es el lenguaje, es 

necesario el lenguaje por que determina la fluidez de la comunicación. 

Para que la comunicación pueda funcionar, el lenguaje se expresa con las palabras, 

miradas, movimientos, lo kinésico (los gestos, expresión facial, la mirada, la sonrisa, etc.). 

La expresión verbal está o no acompañada de gestos, éste movimiento corporal propio de 
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la articulación utiliza manos, brazos, cabeza; éste a su vez puede expresar, afecto, burla, 

reproches. 

• 27 nifios, nifias (100%), reciben 48% (13 nifios, nifias) y propinan reproches 52% (14 

nifios, nifias) porque sienten enojo, hurtan, desobedecen y desordenan. 

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

través del enfado, esta incomodidad genera reproches, nos referimos al verbo reprochar 

que significa reclamar, "echar en cara" algo a alguien, "reclamar algo", se actúa por que se 

está disconforme. 

Psiopsi, diccionario de psicología, aporta decididamente en nuestra discusión cuando 

define al reproche como la atribución a alguien de las consecuencias de una acción dafiosa 

o ilegal; mediante la exigencia de responsabilidad civil o penal, y para nuestro estudio los 

adultos al cuidado de los nifios albergados opinan: 

" ... Entrevistado # 5: Se reprochan de todo ... Entrevistado # 6: no 

se comportan, nunca están satisfechos, siempre se reprochan ... " 

Los reproches es una forma de comunicación defectuosa, pero es una forma de 

interrelacionarse, nuestros hallazgos se explican con Daniel Materán en "Definiciones de 

relaciones interpersonales" sostiene que, en la comunicación de los seres humanos hay un 

interés compartido, la búsqueda de comprensión, entendimiento, así la comunicación 

adecuada garantiza el desarrollo de relaciones interpersonales que nos ayudan a crecer 

como individuos, sin dejar de ser nosotros mismos, respetamos la forma de ser de los 

demás, sin embargo en la convivencia entre nifios albergados con historias familiares que 

trascienden a las historias personales, el reproche es parte de las comunicaciones 

interpersonales. El documento Mexicano sobre "Institucionalizados en México" muestra las 

condiciones de los albergues y los rasgos de los tutelados, ellos precisan: 

"nifios con carencias en los lazos afectivos ( ... ) un abandono 

parental, con dificultades en el desarrollo físico, emocional, social 

y moral ( ... ) sin cuidados parentales personalizados, con 

sentimientos de soledad, incomprensión y rechazo ... " 

La carencia de lazos afectivos parentales promueve en ellos serias dificultades en los 

procesos de socialización entre coétanos (iguales), el reproche en los actos interpares es 

frecuente. 
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Las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de comportamientos que 

adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus iguales y con los adultos de 

forma efectiva y mutuamente satisfactoria, estas habilidades de relación interpersonal 

sufren modificaciones por el uso de las MOFAS O BURLAS. 

• E1100% (27 nif\os, nif\as) participan de las burlas, 15 niños, nif\as (56%) reciben burlas, 

12 nif\os, niñas (44%), se burlan porque se enojan entre ellos, se apropian de las 

pertenencias del otro, no obedecen, son desordenados. 

En el trato cotidiano entre niños se desarrollan prácticas como la burla, aquella acción, 

gesto, expresión con la finalidad de mostrar las condiciones del otro. La entrevista al tutor 

nos reporta: 

"Entrevistado: En la comunicación ... utilizan las burlas( ... ) todos 

son así, no hay nadie que se quede atrás ... Entrevistado: Se 

burlan con palabras, gestos y posturas ... ". 

Los hallazgos cuantitativos y cualitativos son contrastados con el interaccionismo de 

GOFFMAN, en su "Teorfa de la Interacción de actores", quien estudia los ritos de la 

interacción comunicativa y de cómo la interacción simbólica y las sinergias ayudan en la 

comunicación y se reemplaza la comunicación verbal o las palabras con los símbolos o 

gestos. 

" ... diferentes grupos sociales al expresarse tienen símbolos y son 

usados frecuentemente ... y como la sinergia suma las partes: la 

interacción simbólica y la comunicación verbal ... " 

Las interacciones infantiles en los hogares de guarda como las Aldeas conducidas por el 

gobierno central a través de las aldeas responden a las experiencias vividas, asl mismo 

para explicar el uso de la burla en niños albergados consideramos oportuno tomar a 

WATZLAWICK en la teoría de la comunicación humana donde desarrollan 5 axiomas, entre 

ellos menciona: 

" ... la comunicación humana implica dos modalidades: la digital, 

"lo que se dice o palabras habladas y la no verbal o comunicación 

analógica o como se dice ... " 

Para nuestro estudio los nif\os albergados se burlan a través de acciones, gestos, palabras 

con la finalidad en poner en ridículo al otro; la mofa o burla puede así mismo articularse a 
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la sátira o sarcasmo, imitan sus comportamientos para exacerbar ciertas situaciones y 

conseguir la mofa; se actúa exagerando o minimizando ciertas caracterlsticas o lo que 

queremos ridiculizar. 

Asi los albergados para responder a aquellos actos que nos incomoda hacen uso de la 

mofa, burla, sátira, asimismo hacen de los insultos: 

• 27 niños, niñas (100%) se insultan; 12 niños, niñas (44%) reciben insultos, 14 niños, 

nifias (52%) insultan, porque se enojan, roban, desobedecen, desordenan. 

En la cotidianidad infantil en los hogares sustitutos se utiliza la ofensa con palabras hirientes 

o acciones con la intensión de lastimar u ofender al otro: 

"Entrevistado: En la comunicación ellos no utilizan las palabras 

adecuadas, utilizan los insultos ... es inevitable que se insulten ... " 

Los insultos entrañan burlas, se hace uso del lenguaje para difamar, humillar, o degradar al 

otro o con la intención de intimidar, el insulto es una reacción agresiva, es la resultante de 

una cadena de actos agresivos previos, observamos que en los actos ofensivos como los 

insultos, predomina la puntuación del insulto entre ellos como práctica frecuente 

deteriorando las relaciones interpersonales. 

Un agente socializador donde el niño va a aprender y desarrollar conductas de relación 

interpersonal son los hogares transitorios o aldeas, el niño va a aprender las normas y 

reglas sociales observando para recrearlas, o nutriendo las que ya va manejando, al 

aprender a interactuar se siente observado, evaluado y criticado. 

• 27 nifios, nifias (100%) hacen uso de la critica; 14 niños, nifias (52%) reciben criticas, 

13 nifios, nifias (48%) critican para mostrar enojo, porque les sustraen sus pertenencias, 

no obedecen, desordenan. 

El ser humano permanentemente emite y recibe un conjunto de opiniones o juicio sobre 

cualquier asunto, el acto de censurar las acciones o conductas del otro, también tiene el 

propósito de resaltar, se utilizan como aspectos complementarios a la critica, las 

murmuraciones, que en el mundo de los hogares sustitos son utilizados con frecuencia. 

Las murmuraciones o corrillos o chismes es frecuente en las criticas, modificando lo que 

realmente acontece se hace uso de las criticas destructivas, alterando la comunicación. Las 

criticas no son destructivas cuando el proceso de comunicación respeta al otro, reconoce 
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que el ser humano tiene virtudes y defectos, nos referimos a la comunicación asertiva o 

sostener un estilo asertivo, expresándonos de manera clara, directa, prestando atención a 

las necesidades del otro, esta forma de comunicase no se practica en nuestra población de 

estudio. El trabajo de investigación "Relaciones lnterpersonales en nif'ios Institucionalizados 

- Ginebra - Varela 2009" contribuye en nuestra discusión al precisar: 

"En nif'ios con experiencias familiares de abandono, inafectividad, 

es frecuente las perturbaciones comunicacionales entre pares, y se 

ve reflejada en insultos, criticas, silencios prolongados y de esta 

manera se daf'ia la comunicación entre pares ... " 

Asimismo el Documento sobre "Comunicación Silenciosa" de DIALNET, nos permite 

sustentar, Enrique de Mora sostiene que el silencio no solo es el contrapunto necesario a 

la palabra, sino un elemento de comunicación en si mismo; la ausencia total de sonido no 

quiere decir que no haya comunicación, las pausas ayuda en la reflexión, el silencio también 

es comunicación. 

La abstención de hablar es un recurso que tiene diversos significados, puede tener un 

propósito reflexivo, puede tener una causa dramática intencionada de mostrar reproches, 

enfado; puede actuar como reprimenda; nuestro estudio reporta: 

• 27 niños, nif'ias (100%) utilizan el silencio como una forma de comunicarse; 12 niños, 

nif'ias (44%) frente a determinadas circunstancias prefiere comunicarse ocasionalmente, 

15 nif'ios, niñas (56%) prefiere callar. 

En el texto de consulta "Psicologfa, comunicación, emociones y salud" la psicóloga Carmen 

Mendoza, otorga al silencio, el protagonismo y su alto poder comunicativo, refiere y 

contribuye para sustentar la hipótesis: 

" ... El silencio, los silencios no son un elemento accidental en la 

comunicación si no un elemento para conseguir relacionarnos ... el 

silencio otorga sentido a la palabra( ... ) el silencio es también 

comunicación, es un agente comunicador, comunica estado, 

pasiones, angustias y alegrías( ... ) es el punto de partida y el punto 

de llegada de toda comunicación humana". 
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Los procesos comunicacionales interpares a través de las burlas, reproches, insultos, 

criticas se efectúan diariamente entre un 96% a 1 00%. 

Concluimos aceptando la hipótesis # 2, la comunicación entre los albergados es daliada 

porque se efectúa a través de reproches, insultos, criticas destructivas e intencionadamente 

se opta por callar a través de silencios prolongados. 

HIPÓTESIS GENERAL: Las relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea 

Infantil El Rosario- 2014 son inadecuadas por el tipo de comunicación y trato. 

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

continuo aprendizaje desde el nacimiento hasta la conclusión del proceso evolutivo, los 

procesos de socialización se desenvuelven en el ámbito familiar llamada socialización 

primaria y se desplaza a otros espacios (escuela, barrio) donde comparte con el otro la 

socialización secundaria; en esta trayectoria la sociabilidad se nutre de las interacciones 

con el otro marcadas por el trato y la comunicación. 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas, se trata 

de relaciones sociales reguladas por leyes, costumbres, prácticas culturales y se establece 

a través de la comunicación y el proceso comunicativo se conforma por la emisión de 

señales: selias, sonidos, gestos, posturas, todo ello comunica, todo ello transmite un 

mensaje; las interacciones reciprocas entre 2 o más personas a través de la comunicación 

genera formas de comportamiento y/o trato necesario para la convivencia . 

La presente tesis sostiene que los albergados de un hogar sustituto establecen relaciones 

de agresividad en el trato interpares, tomamos las apreciaciones de JOSEP CORNELLA 1 

CANALS, LLUSENT, GUILLANET en el estudio sobre" Agresividad y violencia en niños y 

adolescentes -Catalunya - Espatia", afirman que la agresividad es una reacción fisiológica 

en el ser humano que puede derivar en violencia a lo largo de un continuum, prosiguen 

apreciando que el trato violento responde a una conducta violenta, aquellos actos 

realizados con la intención de causar dalio físico a otra persona, sus componentes incluyen, 

empujar, agarrar, abofetear, patear, golpear; estos componentes se muestran en nuestro 

estudio, así mismo cuando articulan la agresividad con la edad, sexo, evolución, sustentan 

que aquellos nitios de 8 a 11 atios se comportan: 
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" ... insultos, mentiras, ROBO DE PERTENENCIAS ... infracción 

persistente de las normas, peleas físicas ... etc." 

Estas conclusiones se manifiestan en nuestro estudio, encontramos porcentajes 

significativos en los hurtos, desobediencia. Asimismo en el trabajo de investigación sobre 

"Relaciones interpersonales en niños institucionalizados en Ginebra:- 2009", muestran como 

resultado que los elementos básicos que predominan en el comportamiento son: 

" ... la angustia, la agresividad, la ausencia de la autovaloración, 

dicha crisis proviene de la familia, lo cual induce a ser agresivos en 

el trato ... " 

La investigación sobre Interacciones Sociales en Adolecentes Institucionalizados -SHISCO 

2013 tiene como resultado: 

" ... Se ha encontrado que los adolescentes que han sido 

institucionalizados por orfandad o abandono... actúan 

inadecuadamente mediante tratos agresivos ... " 

Asimismo tomamos a WATZLAWICK en la teoría de la comunicación humana donde 

puntualizan que el ser humano no puede sustraerse al contacto y la comunicación con el 

otro, es imposible no comunicarse afirma que todo comportamiento es una forma de 

comunicación, así el silencio es una forma de transmisión; igualmente la "Revista para la 

interacción y desarrollo de los recursos humanos" con Enrique de Mora, Carolina Muñoz, 

enfatizan que el silencio no solo es el contrapunto necesario a la palabra si no un elemento 

de comunicación en sí mismo. 

Consideremos que el silencio intencionado, prolongado cumple el objetivo de aislar 

premeditadamente al niño o entre los niños, nos referimos a los obstáculos para una buena 

comunicación o comunicación daliada. WRIGHT, señala varios patrones de comunicación 

defectuosa: 

" ... las interrupciones ... exceso de quejas, colocación de culpas ... 

amenazas... las justificaciones exageradas... dejar de hablar 

intencionadamente ... " 

Entre los albergados se observan vacíos, rechazo, no se comunica con el otro con el 

propósito de transmitir lecciones. 
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Concluimos aceptando la hipótesis general, que las relaciones interpersonales son 

inadecuadas por el trato agresivo entre albergados y la comunicación dat'lada en las 

interacciones. 
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CONCLUSIONES 

1. Niños y niñas albergados de la Aldea Infantil el Rosario - 2014 participan en 

procesos de socialización interpares violentos bilaterales, desarrollan prácticas 

cotidianas de agresividad, la comunicación es ofensiva. 

2. La comunicación dañada u ofensiva entre pares se expresa a través de burlas, 

reproches, insultos, criticas destructivas e intencionadamente utilizan el silencio 

prolongado. 

3. Las experiencias personales familiares de los niños y niñas albergados de la Aldea 

Infantil el Rosario- 2014 es un factor inductor en el trato agresivo cotidiano entre 

tutelados. 
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ANEXOS .. 
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1. MATRIZ DE COHERENCIA 

"RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ALBERGADOS DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO - 2014" 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: 

¿Cómo son las relaciones Describir como son las relaciones Las relaciones interpersonales entre los albergados de la 

interpersonales entre los albergados interpersonales entre los albergados de Aldea Infantil El Rosario- 2014 son inadecuadas por el 

de la Aldea Infantil El Rosario- 2014? la Aldea Infantil El Rosario- 2014. tipo de comunicación y trato. 

ESPECIFICO N° 1: ESPECIFICO N° 1: ESPECIFICO N° 1: 

¿Cómo es el trato en las relaciones Describir como es el trato en las El trato en las relaciones interpersonales entre los 

interpersonales entre los albergados relaciones interpersonales entre los albergados de la Aldea Infantil El Rosario - 2014 es 

de la Aldea Infantil El Rosario- 2014? albergados de la Aldea Infantil El Rosario agresivo, se transmiten entre ellos golpes, patadas, 

-2014. empujones, zancadillas. 

! 

ESPECIFICO N° 2: ESPECIFICO N° 2: ESPECIFICO N° 2: 
1 

¿Cómo es la comunicación en las Describir como es la comunicación en las La comunicación en las relaciones interpersonales entre 

relaciones interpersonales entre los relaciones interpersonales entre los los albergados de la Aldea Infantil El Rosario- 2014 es 

albergados de la Aldea Infantil El albergados de la Aldea Infantil El Rosario dañada a través de reproches, sátiras, insultos, críticas 

Rosario- 2014? -2014. destructivas, silencios prolongados. 
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2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 

• ¿Recibes o propinas golpes en el trato con tus compañeros? 

Recibo( ) Propino( ) Ambos( ) Ninguno( ) 

Golpes • ¿Por qué lo haces? 

• ¿En qué ocasiones lo haces? 

• ¿Cómo te sientes al ser golpeado? 

Es la interacción • ¿Podrías Evitar? 
f/) por medio de la w 

f/) -1 comunicación 
w <( • ¿Recibes o propinas patadas en el trato con tus compañeros? z z que se desarrolla 
o o TRATO 

Recibo( ) Propino( ) Ambos( ) Ninguno( ) 
~ o entabla entre o • ¿Por qué lo haces? 

~ w una persona y el 
D.. 

Patadas ¿En qué ocasiones lo haces? w 0:: grupo al cual • 
0:: w pertenece. 1- • ¿Podrías evitar? 

z -

• ¿Recibes o propinas empujones en el trato con tus compañeros? 

Recibo( ) Propino( ) Ambos( ) Ninguno( ) 

Empujones • ¿Por qué lo haces? 

• ¿En qué ocasiones lo haces? 

• ¿Podrías evitar? 
--- -
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• ¿Recibes o propinas zancadillas o trampas en el trato con tus 

compañeros? 

TRATO Zancadillas Recibo( ) Propino( ) Ambos( ) Ninguno( ) 

• ¿Por qué lo haces? 

• ¿En qué ocasiones lo haces? 
m • ¿Podrías evitar? w 

m..J 
wll( zZ 
a o • ¿Utilizas y/o recibes reproches cuando te comunicas con tus -m Otr: compañeros? II(W 
..JO. 

Utilizo reproches ( ) Recibo reproches( ) Ambos( ) Ninguno( ) Wtr: 
tr:w 

Reproches ¿Por qué lo haces? 1- • z 
Es la interacción • ¿En qué ocasiones lo haces? 

por medio de la • ¿Podrías evitar? 
comunicación COMUNICACIÓN 
que se desarrolla 

o entabla entre 
• ¿Te mofas o se mofan de ti cuando te comunicas con tus 

una persona y el 

grupo al cual compañeros? 

pertenece. Me mofo( ) Se mofan( ) Ambos( ) Ninguno( ) 

Mofas • ¿Por qué lo haces? 

• ¿En qué ocasiones lo haces? 

• ¿Podrías evitar 

-- ··---- ----- -- ------
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• ¿~tilizas y/o recibes insultos cuando te comunicas con tus 

compai\eros? 

Utilizo insultos( ) Recibo insultos ( ) Ambos( ) Ninguno( ) 

Insultos • ¿Por qué lo haces? 

• · ¿En qué ocasiones lo haces? 

tJ) • ¿Qué sientes al ser insultado? 
w 

• ¿Podrlas evitar? t/)...1 
wc( 

Es la interacción zZ o o por medio de la -t/J 

jffi comunicación COMUNICACIÓN • ¿Criticas o te critican cuando te comunicas con tus compai\eros? 
WQ. que se desarrolla 

Critico( ) Me critican( ) Ambos( ) Ninguno( ) ~t:ffi 
t- o entabla entre 

• ¿Por qué lo haces? 
~ una persona y el 

Criticas ¿En qué ocasiones lo haces? • grupo al cual 

pertenece. • ¿Qué sientes ante las criticas destructivas? 

• ¿Podrías evitar? 

• ¿Ante esta situación pref~eres no hablar con ellos? 

Silencios Prefiero hablar ocasionalmente ( ) Prefiero callar ( ) 

prolongados • ¿Porqué? 

·:~-¡,. 
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