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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la correlación

entre el nivel de Adaptación Psicológica y del Lenguaje Vulgar Escolar en niños

y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución Educativa

N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.

Se estableció como población muestral a 168 niños y se empleó el diseño de

investigación descriptivo correlacional entre dos variables: Nivel de Adaptación

Psicológica y Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar. Asimismo, se utilizó Test y

cuestionarios como instrumentos de evaluación para las ambas variables, que

recabaron datos necesarios.

Al concluir la investigación, se encontró que el Nivel de Adaptación Psicológica

en niños y niñas presenta una correlación “Media” respecto al Nivel de Lenguaje

Vulgar Escolar en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria

de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social - Víctor

Larco, 2015; afirmación que se obtiene del grado de correlación de r= 0.50, el

que se interpretó utilizando la fórmula de “r” de Spearman.
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ABSTRAC

The present research had as general objective to determine the correlation

between the level of Psychological Adaptation and of the Vulgar School

Language in children of the 4th, 5th and 6th grades of primary education of

Educational Institution N ° 80891 "Alva Ascurra", Social Liberation - Víctor Larco.

A sample population of 168 children was established and the correlational

descriptive research design was used between two variables: Level of

Psychological Adaptation and Level of Normal School Language. Likewise, Test

and questionnaires were used as evaluation instruments for both variables, which

collected necessary data.

At the conclusion of the research, it was found that the Level of Psychological

Adaptation in children presents a "Mean" correlation with the level of Vulgar

School Language in children of the 4th, 5th and 6th grades of primary education

of Educational Institution No. 80891 "Alva Ascurra", Social Liberation - Víctor

Larco, 2015; Assertion that is obtained from the degree of correlation of r = 0.50,

which was interpreted using the formula of "r" of Spearman.
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Realidad problemática
Las palabras malas, malsonantes o vulgares existen en todos los países a nivel

mundial. Los españoles son mucho más los que usan el lenguaje mal hablado a

comparación que los latinos americanos, y no porque tengan más palabras

soeces sino porque los usan en contextos más flexibles.

Se puede hacer una comparación entre los países de Shanghái-China y Perú,

quien este último es quien ocupa un puesto muy bajo en cuanto al área de

lectura, esto se debe a que no prestan una mayor atención a lo que es la lectura,

ya que esta área permitirá a los niños tener un mejor vocabulario al momento de

expresarse ante la sociedad y en su entorno. Y así mismo se puede hacer

comparaciones entre diversos países como Singapur con España, Lituania con

Albania, Israel con Brasil. (Según datos recogidos de la Evaluación PISA, 2013).

En un estudio sobre 223 niños de una escuela media de Estados Unidos, un

equipo observó que los que estaban más expuestos a programas de televisión o

videojuegos que incluían un lenguaje soez tendían a copiar esa forma de hablar.

A la vez, esos niños tenían más conductas agresivas, desde lanzar golpes hasta

difundir rumores. Nada de esto prueba que este tipo de lenguaje en los medios

vuelva malos a los niños. Pues "El estudio sólo demuestra una correlación",

agregó, y no una relación causa-efecto. Porque "Hay muchos factores que

favorecen la conducta agresiva", según aclaró la autora principal Sarah M.

Coyne, profesora de la Brigham Young University, en Utah. Se trataría sí, quizás,

de que las malas palabras en la televisión y los videojuegos alterarían el lenguaje

infantil, aunque el efecto final en la conducta sería mucho más complejo.

Coyne, S. (2011) señaló que "las malas palabras pueden ser una forma de

agresión". Por eso, sugirió que los padres "presten más atención" al lenguaje de

los programas y los juegos que usan sus hijos.

En el Perú a nivel nacional, la Educación principalmente en colegios estatales y

en zonas rurales de todo el Perú, continúan presentando un inadecuado y
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además insuficiente nivel cultural pretendiendo así tener un alto nivel de

educación con el hecho de tener una jerarquización sociolingüística en el medio

en que se desenvuelve siendo las zonas rurales un claro ejemplo de lo dicho. De

lo mencionado se puede decir que en el Perú actualmente existe una educación

basada en su ineficacia para constituir una nueva generación de futuros

ciudadanos con una integra formación y una alta calidad de conocimientos que

exigen eficiencia, competitividad y alta exigencia para salir del subdesarrollo y la

pobreza colectiva en el cual nos encontramos. Podemos señalar también que

este tipo de educación se relaciona con violencia, porque si el escolar no tiene

una educación basada en valores no desarrollará el respeto hacia uno mismo y

hacia los demás por tales motivos será razón para usar insultos, apodos y

mayormente lo que usan más palabras soeces.

Una prueba fehaciente sobre cómo está la educación en el Perú son los

resultados que Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes

(PISA). Pues sobre la base de los resultados de las Evaluaciones Nacionales del

Rendimiento Escolar 2001 y 2004, y de la prueba PISA 2000, Benavides y

Rodríguez (2006) destacaban la “(…) existencia de grandes y masivos déficit en

el rendimiento de los escolares a escala nacional (…)”. Además, se reportaban

diferencias significativas en el logro educativo de los alumnos de las escuelas

estatales y las zonas rurales respecto a los alumnos de las escuelas no estatales

y zonas urbanas. En particular, estos autores señalaban que entre 1998 y 2004

los resultados en las pruebas de rendimiento se habían mantenido prácticamente

inalterados, no obstante que se habían aplicado políticas que comprendían la

capacitación de docentes, la entrega de textos y útiles escolares, y la revisión de

programas curriculares, entre otras.

Pues sin duda alguna, una de las reformas institucionales más urgentes que

debe llevarse a cabo en nuestro país recae sobre el terreno de la política

educativa. La importancia de contar con un sistema educativo equitativo y

eficiente, como uno de los principales dinamizadores del desarrollo del país, ha

sido reconocida a través de diversas iniciativas de reformas, presentadas por el

Consejo Nacional de Educación (2005), el Consejo Nacional de Competitividad,

el Plan Nacional de Educación para todos (2005-2015), entre otros. Según los
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expuesto anteriormente la educación tiene que ver mucho en el desarrollo de un

país, tal es el caso del Perú, pues mediante el desarrollo de las capacidades y

actitudes de los alumnos no serán presas fáciles de caer en la delincuencia o

quizás en vicios, desarrollando así un vocabulario vulgar y grotesco en la

sociedad.

Si relacionamos el nivel de educación, cultura (costumbres) y economía es sin

duda hablar de los países asiáticos como Shanghái-China, Singapur, Hong

Kong-China, Taipéi, Corea del Sur, Macao-China, Japón; quienes ocupan los

primeros puestos en los resultados obtenido de la Evaluación de Pisa, por ende

uno de los ex representantes del Perú manifestó su punto de vista con lo

siguiente: "No creo que todo en el Perú sea una desgracia, es cierto, estamos

en una ubicación deplorable, pero los otros siete países que participan, son

países que nos aventajan en muchos sentidos también, no es que nosotros

hayamos pasado a ser peores de lo que éramos", Salas O´Brien, P. (2011).

Este lenguaje escolar para ellos es propio de su cultura, es algo normal escuchar

que se expresen de esa manera, la cual permite que ellos se sientan

identificados utilizando este lenguaje, al igual que otro argot (jergas). Muchas se

caracterizan por tener un lenguaje restringido, cerrado, lacónico, de reducido

vocabulario, con abundante empleo de elipsis y palabras polisémicas. Muchas

veces los padres de familia culpan a los maestros de la Institución Educativa por

la educación de sus menores hijos pues ellos tildan a este problema como

Educación Inadecuada por no enseñarles a hablar correctamente dentro y fuera

de su Centro Educativo.

En realidad el lenguaje escolar que se ha podido observar no está relacionado

con el fracaso escolar, ya que la fluidez verbal de un sujeto, viene definida por

su situación sociocultural, es decir, si un niño nace y vive en un barrio azotado

por la pobreza y la violencia, no se le puede pedir que su lenguaje sea culto, ya

que lo más probable debido a su situación, es que sea un lenguaje vulgar.

El lenguaje empleado por los estudiantes de dicha Institución Educativa, no sólo

denota su grado de inteligencia sino su grado de cultura y educación. Pues en
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las conversaciones que desarrollan a lo largo del día no pueden evitar el uso de

expresiones cursis y rebuscadas, pero también "aquellas expresiones de última

moda" (lenguaje coloquial), que resultan extremadamente superficiales. Siendo

así que la mayoría de estudiantes en especial los varones, suelen utilizar

palabras con doble sentido y no deja de demostrar muy mal gusto cuando el

segundo sentido es grosero.

Las variables que se ha encontrado para que un estudiante se libere de este

problema es viendo:

 La capacidad de atención.

 Las calificaciones escolares.

 La actitud positiva o negativa hacia el aprendizaje.

 La inteligencia aparente.

 La disposición colaboradora o pasiva hacia las consignas del maestro.

De todo lo dicho y observado en la realidad de la Institución Educativa no solo

presenta evidencias de violencia física y psicológica sino también la violencia

verbal que es el resultado de un lenguaje soez que insulta, degrada y humilla a

la víctima.

Cabrera (2005), este tipo de violencia tiende a ser menos perceptible, pues no

se visualiza ningún acto físico violento contra otro, pero sí se ejerce violencia a

través del lenguaje. A través de la violencia verbal se a podio observar a

estudiantes expresarse con insultos, apodos, humillaciones, burlas y otros.

Muchas de las expresiones que se dejan escuchar a partir de la violencia verbal,

están relacionadas con rasgos físicos sobresalientes de la persona, con

características psicológicas, con el color de la piel o con la clase social.

Los alumnos del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución

Educativa N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco, utilizan

palabras soeces lo que es conocido como lenguaje vulgar, pues esta utilización

de lenguaje que tienen los niños y niñas de dicha Institución es mayormente para
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expresar su enojo y/o intimidar a sus compañeros, pues mayormente lo realizan

como descarga de una tensión originada por su estado emocional en sus

diversas situaciones.

En la Institución Educativa N° 80891 Augusto Alberto Alva Ascurra – Liberación

Social del Distrito de Víctor Larco, es notorio, poder escuchar diariamente que

los niños y niñas utilicen palabras soeces lo que es conocido como lenguaje

vulgar. Pues si bien es cierto el lenguaje escolar o estudiantil tiene una gran

relación con el medio que lo rodea, pues muchas veces este lenguaje es utilizado

para fomentar el “Bullying” hacia otros compañeros, dentro o fuera de la

Institución Educativa.

Es así que el lenguaje utilizado se considera como un lenguaje escolar y este

tiene una gran relación con el lenguaje juvenil, por lo que se describe como un

conjunto de hablas juveniles, jergas académicas y otros códigos no verbales, es

decir, que es un registro que participa de todos los tipos de lenguajes como son

el culto, coloquial, vulgar, de jergas urbanas, de jergas impuestas por las modas,

etc. Pero mayormente en la Institución Educativa ya mencionada los alumnos

hacen uso de un lenguaje vulgar escolar, por lo que se puede apreciar en los

momentos que están en el recreo y algunas veces en las horas de clases, es así

que los docentes y la sociedad consideran que estas palabras soeces son

inadecuadas para el vocabulario del estudiante, pero muchas veces este uso de

lenguaje es frecuente en diversos contextos y que por lo general no siempre son

rechazadas en el medio intergrupal, y especialmente son escuchadas por el

medio social como interjecciones que expresan desprecio y enojo hacia el resto.

Por lo tanto, consideramos que la escuela ejerce una influencia sobre el lenguaje

de los niños y niñas, lo que se considera como el marco ideal donde el niño va a

aprender de manera sistematizada y, por tanto, el lenguaje pasará de tener un

carácter puramente afectivo- familiar a ser algo importante, ya que al niño se

abrirá un mundo de comunicación. Pero los padres también  cumplirán un rol

importante en dicha educación pues a ellos les corresponde cuidar el grupo

de amigos con el que el niño se relaciona fuera de la Institución, seleccionar el

tipo de programas televisivos que ve y, por supuesto, predicar con el ejemplo.

Considerando que el vocabulario es basto y amplio en tal magnitud que podemos
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omitir las palabras ordinarias. Se cree que toda docente tiene como deber

fundamental hacer personas con una integridad formada en valores y

convicciones teniendo así responsabilidades para ser útiles ante la sociedad. Y

que llevándolo a la realidad observamos que este problema viene desde

Autoridades (profesores) hasta los primeros grados de dicha Institución. Como

por ejemplo en un día normal se pudo escuchar una cantidad aproximada de 15

palabras soeces, como:

PALABRAS

SOECES
SITUACIONES

Mierda Para referirse a la Directora, en un llamado que hacía a un docente

Estúpido (a) En una discusión de niños dentro del salón de clase.

Baboso (a) En recreo cuando los niños jugaban partido.

Idiota Cuando se empujan a la hora de comprar en el kiosco.

Miércoles Cuando algo no les sale bien.

Puta Insulto por medio de papeles.

China Usado en la hora del recreo para referirse a la moneda S/. 0.50 céntimos.

Luca Usado en la hora del recreo para referirse a la moneda de S/. 1.00 un nuevo sol.

Jodas Cuando cogen cosas sin pedir permiso.

Menso Cuando hay comparación de dos niños con diferente nivel de aprendizaje.

Tonta Cuando se le cayó el jugo a una niña en el recreo

Marica
En el salón de clase cuando vieron una muestra de cariño hacia un compañero del

mismo sexo.

Basura Refiriéndose a un niño que no hizo bien el trabajo que los demás hicieron.

Bacán Cuando algo les parece asombroso

Yala Cuando por lo general los niños presumen de las cosas que ellos ya tienen.
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Se piensa que es necesario cambios estructurales en la educación, no solamente

mejora en los indicadores. Es necesario establecer cambios en las estructuras

curriculares en los Colegios y las Universidades que pongan a profesionales en

un nivel competitivo a nivel Global, pues para que los docentes siendo cabezas

de aula impartan ideas innovadoras sobre todo en la mejora de la expresión de

los alumnos, para tener día con día nuevas generaciones  con diferentes

capacidades formados en valores, siendo líderes, con iniciativa y

responsabilidad llenos de conocimientos que exigen eficiencia y competitividad

para salir del subdesarrollo, conscientes de un mundo en desarrollo mediante

una adecuada expresión verbal y no verbal.

Pues la educación debería tener un apoyo de las principales autoridades

educativas, con iniciativa del estado en calidad académica e infraestructura, cosa

que en la realidad es todo lo contrario, siendo el sector menos apoyado por el

Estado.

Por lo tanto descrita la situación problemática y conociendo las distintas teorías

que se plantean en el tema de lenguaje escolar – vulgar hemos creído

conveniente elaborar la siguiente investigación “La relación que existe entre el

Nivel de Adaptación Psicológica y el Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en los

niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primario de la Institución

Educativa N° 80891 Augusto Alberto Alva Ascurra – Liberación Social del Distrito

de Víctor Larco”.

1.1.2.Antecedentes de estudio

Herrera, R. (2011), Para obtener  el grado de Licenciatura en Ciencias de la

Educación Mención Lenguaje y Literatura de la Universidad Central del Ecuador-

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Instituto Superior de

Investigaciones- ISIFF Carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura, realizo el

estudio de la propuesta de un guía sobre reglas del idioma español tendientes a

mejorar la destreza lingüística jergal en los alumnos de segundo de Bachillerato

del colegio Francisco Febres Cordero La Salle de la Ciudad de Quito, dando

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19

arribo a las siguientes conclusiones que el hablante adolescente encuestado

emplea su forma de hablar de acuerdo al entorno en el que se encuentra sin

darse cuenta que modifica y crea su lenguaje. El hablante adolescente

encuestado no utiliza mucho su forma de comunicación jergal con personas

adultas porque no los consideran parte de su generación y por temor a ser

llamados la atención por su parte. El hablante adolescente encuestado crea un

código lingüístico jergal ocultando cosas que los demás, ajenos a ellos, no deben

enterarse. El hablante adolescente encuestado expone de que las jergas

proceden de muchas maneras ya sea por creatividad o adopción de términos

para su utilización comunicativa. El hablante adolescente encuestado posee la

facultad de crear un lenguaje jergal en su habla de acuerdo a su realidad y

contexto social en el que se desenvuelve. El hablante adolescente encuestado

no toma en cuenta de que se cometen errores en la comunicación oral al estar

utilizando jergas. El hablante adolescente encuestado reconoce que de una u

otra manera las formas jergales atentan a la normativa del correcto uso del

lenguaje. El hablante adolescente encuestado pone en manifiesto que en su

habla siempre utiliza un lenguaje jergal.  El hablante adolescente encuestado

indica que los mayores influyentes para la adquisición de las jergas en el habla

son los amigos. El hablante adolescente encuestado cree que los programas de

entretenimiento de TV, que ve, influyen en veces para la adquisición de jergas

en el habla.  El hablante adolescente encuestado afirma que la fluidez jergal en

las personas se produce de acuerdo al lugar y al contexto social en el que se

encuentra.  El hablante adolescente encuestado confirma que las personas

utilizan únicamente las jergas en lugares en los que se permite su libre

expansión. El hablante adolescente encuestado expone que la sociedad se

encarga de imponer las jergas en las personas.  El hablante adolescente

encuestado manifiesta que no siempre la sociedad juzga la utilización de jergas

en el hablante porque precisamente de ella nacen estas formas de

comunicación.

Camacho, M. (2011), para obtener el grado y título de Maestría Académica en

Lingüística de la Universidad de Costa Rica Sistema de Estudios de Posgrado,

realizo el análisis pragmático de los apelativos empleados por jóvenes
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universitarios en el español de costa rica. Dando arribo a las siguientes

conclusiones que los datos de esta investigación corroboran que los varones

señalaron una mayor cantidad de lexías empleadas en relación con la totalidad

del corpus. También que tanto las mujeres como los hombres, en cada situación

propuesta, emplearon más apelativos para referirse a un interlocutor de su

mismo sexo, y en porciones porcentuales similares.

Hernes, S. (2011), para obtener la maestría en español y estudios

Latinoamericanos de la Universidad de Bergen de la Facultad de Humanidades,

realizo el estudio contrastivo del uso de palabras tabúes en el lenguaje juvenil de

Santiago de Chile y Oslo. Dando arribo a las siguientes conclusiones que los

resultados obtenidos en este trabajo contribuyen a aumentar los conocimientos

del lenguaje juvenil y el uso de palabras soeces entre este grupo, aunque haya

partido de un corpus reducido. En primer lugar, se puede concluir que hay

variaciones en la frecuencia del empleo de palabras soeces entre los jóvenes del

corpus chileno y los jóvenes del corpus noruego; en Chile los informantes

emplean palabras soeces con una frecuencia de 17,09 p/m palabras, mientras

en Noruega, la frecuencia es 7,14 p/m palabras. En segundo lugar, en cuanto a

las áreas temáticas de las palabras tabúes, he hallado que el área temática más

representativa de acuerdo con las categorías que propone Montero (1981), es la

sexual en el Colas, representando el 92% de la totalidad de las palabras tabúes

(1202). Entre los jóvenes noruegos, por el contrario, el área temática más

frecuente es la religiosa con un 48% de la totalidad de las palabras tabúes

(1477). El corpus chileno no lleva ni una palabra tabú relacionada con el área

temática religiosa ni con la social, mientras que en el corpus noruego hay

palabras tabúes que representan todas las categorías.

Hay una diferencia importante en cuanto al uso de palabras soeces en los dos

corpus.

En Chile los jóvenes usan palabras soeces como vocativos mucho más

frecuentes que los jóvenes noruegos. Las palabras soeces en el corpus UNO

tienen, principalmente, función gramatical de interjección. Sin embargo, las

palabras tabúes, en ambos corpus, también pueden funcionar como adverbios,
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adjetivos, intensificadores, etc. Por último, los jóvenes utilizan palabras soeces,

tanto en el corpus UNO cono en el otro corpus, siendo así en su gran mayoría,

de forma amigable, para mantener las relaciones sociales y despertar el interés

de los demás hablantes de la conversación.

Sánchez, J. (2011), para obtener el grado doctoral en pedagogía de la

Universidad de Granada de la facultad de Ciencias de la Educación del

departamento de Pedagogía, realizo un recurso de integración social para

niños/niñas, adolescentes y familias en situación de riesgo: Los centros de día

de atención a menores. Dando arribo a las siguientes conclusiones respecto a la

adquisición de competencias, personales, autoestima, autoconocimiento y

autocontrol, podemos afirmar que la programación del centro de Día, aporta los

ingredientes necesarios para lograr la preparación y confirmación del “YO” como

miembro de la sociedad. La teoría expuesta es ratificada por la praxis, en la que

hemos pedido detectar prácticas que favorecen la integración y la prevención de

otros riesgos. Dichos aspectos acreditan que la dinámica del programa, trabaja

las competencias personales desde las vivencias y experiencias vitales.

Por otro lado, cuando estudiábamos las funciones familiares, apreciábamos que

la comunicación, la relación, el afecto o la educación, eran entre otras, funciones

familiares imprescindibles para el desarrollo del niño y niña. El programa de

apoyo educativo de los centros de Día ofrecido a las familias, ha compensado

los déficits parentales respecto al cuidado y educación de los hijos desde la

mejora en las dinámicas familiares. Se ha podido comprobar que los padres no

solo se han implicado en las tareas escolares, sino también en las de ocio y

tiempo libre, aseo, limpieza, alimentación, pero lo que más destacamos, es la

apertura de estrategias dialogantes que favorecen la comunicación en

interacción padres/madres-hijos/as.

En cuanto a las competencias sociales adquiridas desde los centros de Día como

factor inclusivo, concluimos afirmando que las dinámicas socio pedagógicas

puestas en marcha favorecen la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, la

expresión, el compromiso, el asertividad, respeto y tolerancia hacia las

diferencias o el cuidado de los recursos comunitarios. Tales aspectos confirman
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el potencial de los Centros de Día para lograr la adquisición de competencias

sociales en los menores.

Una de las conclusiones más destacadas ha sido el potencial del Centro de Día

para favorecer el rendimiento escolar, sobre todo en los términos a los que

aludimos en la categoría. Por encima de las notas académicas, concluimos

afirmando que el acercamiento y la vinculación de las familias a los Centros

Educativos, así como el soporte pedagógico y social a los padres, junto con el

apoyo escolar que se realiza con los menores y adolescentes, mejora

notablemente la predisposición de los maestros/as y sobre todo el interés y el

comportamiento de los niños y niñas en el colegio.

Guerrero, Y. (2011), para obtener el grado de Magister en Psicología mención

en Psicología Educativa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la

Facultad de Psicología – Unidad de posgrado, realizo la investigación sobre la

relación entre el Clima Social Familiar, Inteligencia Emocional y Rendimiento

académico de los alumnos de 5° de secundaria de las instituciones educativas

públicas de Ventanilla. Dando arribo a las siguientes conclusiones: No existe

diferencias entre el cociente emocional total según género. Ello es un resultado

que se repite en varias investigaciones cuando se usan las escalas de

autoinforme como la de Bar-On.

Existe diferencia solo en la escala de manejo de estrés de la inteligencia

emocional según género, se observa que las mujeres presentan un mayor

promedio que los varones, ello podría deberse a que las mujeres han

desarrollado mayores estrategias para afrontar las situaciones difíciles sin

desmoronarse y tienen una mayor capacidad para sobrellevar exitosamente los

problemas.

Existen diferencias significativas entre el rendimiento académico por sexo, las

mujeres presentan un mayor promedio que los varones en comunicación. Ello

podría deberse a la necesidad de afiliación y de aprobación social en las mujeres

y que según el enfoque de género las niñas desarrollan un lenguaje expresivo

antes que los niños, lo que las hace más receptiva a la lectura de cuentos por
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parte de los padres, lo que permite el desarrollo de mayores aptitudes por la

lectura.

Las variables inteligencia emocional, clima social familiar y comunicación

constituyen un único factor. Ello sucedería porque las tres variables están

relacionadas y se agrupan entorno a componentes afectivos y verbales que se

desarrollan cuando hay una buena interacción entre los miembros de la familia.

Son las familias las que generan espacios para la cultura, el arte, la lectura y

para el desarrollo de habilidades emocionales a través de la calidad de afecto

que brinde los padres a sus hijos.

Existe relación entre todas las dimensiones del clima social familiar con todas las

escalas de la inteligencia emocional, a excepción de la dimensión de desarrollo

del clima social familiar que no se relaciona con la escala intrapersonal de la

inteligencia emocional. En la escala intrapersonal de la inteligencia emocional, la

persona debe tener un buen autoconcepto de sí mismo para sentirse valioso y

satisfecho con las decisiones que toma. Y la dimensión de desarrollo busca crear

espacios dentro y fuera de las familias para que sus integrantes puedan alcanzar

su desarrollo personal. Aparentemente debería de relacionarse, sin embargo, no

lo hacen podría ser porque los espacios creados por las familias dentro de sus

hogares no son los adecuados, por la falta de dinero, de oportunidades o por

desconocimiento, ya que nuestra muestra está ubicada en asentamientos

humanos, carentes de dichos espacios culturales y de instituciones que orienten

a las familias en su desarrollo.

Existe relación significativa entre todas las dimensiones de clima social familiar

(relaciones, y desarrollo) con el rendimiento académico en comunicación y

matemática a excepción de la dimensión de estabilidad que no se relaciona con

el rendimiento académico de matemática, pero si con comunicación. La

dimensión de estabilidad se refiere a si el ambiente en la familia es ordenado y

claro en cuanto a sus expectativas, mantiene el control y se muestra sensible

frente al cambio; ellos se relacionan con el rendimiento en comunicación porque

para comprender y producir textos se necesita un ambiente con estas

características, pero para las matemáticas no es necesario porque está
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relacionado con habilidades cognitivas y motivacionales propias del estudiante,

es decir factores personales.

Existe relación significativa entre el rendimiento académico en comunicación con

las escalas: interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo de

la inteligencia emocional. Y existe relación significativa entre el rendimiento

académico en matemática con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad

de la inteligencia emocional. Es decir, las escalas de manejo de estrés y

adaptabilidad se relacionan con el rendimiento académico en matemática y

comunicación.

Entonces el rendimiento académico está relacionado con la capacidad que

tienen los estudiantes para valorar en su verdadera dimensión las demandas

educativas y proponer estrategias para enfrentarlas sin desmoronarse durante

su aplicación y su capacidad para adaptarse a nuevas demandas educativas a

través de la propuesta de soluciones y de cambiar cuando las evidencias

sugieren que están equivocados.

Pichardo, C., Fernández, E. & Amezcua, J., de la Universidad de Granada del

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Ciencias

de la Educación, realizaron una investigación sobre la importancia del clima

social familiar en la adaptación personal y social de los adolescentes. Dando

arribo a las siguientes conclusiones que los adolescentes cuyo clima familiar es

percibido como elevado en cohesión, expresividad, organización, participación

en actividades intelectuales y culturales e importancia atribuida a las prácticas y

valores de tipo ético o religiosos, así como niveles bajos en conflicto, evidencian

una mayor adaptación general que sus iguales cuyas percepciones sobre la

familia van en línea inversa. Estos datos se encuentran en total consonancia con

las dimensiones familiares necesarias para una buena adaptación, establecidas

por Musitu, Román y García (1988, 1996), donde se mencionan como factores

necesarios: una alta organización familiar, con límites claros para cada una de

sus miembros, una elevada cohesión entre los mismos, una alta expresión y

comunicación, y finalmente, una trasmisión de valores sociales y estándares

éticos por parte de los padres.
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Por tanto, si queremos fomentar adaptación de los jóvenes debemos intervenir

sobre la familia para favorecer la existencia de climas familiares donde exista un

alto grado de apoyo y ayuda entre los miembros, donde cada uno pueda

expresar sus sentimientos y deseos abiertamente, escuchando y respetando los

de los demás, donde se participe en actividades de tipo intelectual-cultural,

favoreciendo la autonomía e independencia de los hijos, pero donde exista un

cierto grado de organización, planificación y asignación de roles dentro de la

familia. De esta forma, conseguiremos que los adolescentes se sientan bien

consigo mismos, tengan una elevada autoestima y estabilidad emocional y al

mismo tiempo, sean capaces de integrarse de forma adecuada dentro de esta

sociedad tan compleja y cambiante en la que vivimos. En una sociedad

democrática, como es la nuestra, donde cada persona debe comportarse

responsablemente, los procedimientos educativos a emplear deben basarse en

principios democráticos. Por ello, para futuras investigaciones sería necesario

conocer las pautas educativas que emplean los padres en la educación de sus

hijos, así como la incidencia de las mismas en su comportamiento.

Queda claro, en nuestra investigación, el importante papel que juega la familia

en la adaptación social y personal de los hijos. Por ello, insistimos en la

necesidad del entrenamiento y formación de padres si queremos que éstos

puedan ejercer de forma eficaz la gran responsabilidad que tienen en la

educación de sus hijos. Es un gran reto que el sistema educativo actual tiene

planteado y no debe escatimar esfuerzos en darle solución, pues resulta evidente

que los constantes y rápidos cambios de nuestra sociedad ejercen una gran

influencia en las relaciones familiares entre padres e hijos.

No obstante, debemos señalar que, según nuestro estudio, las variables de clima

social familiar que más incidencia tienen en la adaptación social y personal de

los adolescentes son el conflicto y la organización familiar ya que estas inciden

significativamente en las cinco variables de adaptación estudiadas.

Cruz, M., de la Universidad Nacional de San Marcos de la Facultad de

Psicología, realizo la investigación del clima social familiar y su relación con la

madurez social del niño(a) de 6 a 9 años. Dando arribo a las siguientes
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conclusiones que Existe relación significativa directa entre la dimensión de

relaciones del clima social familiar con la Edad Social y Cociente Social, ello

indica que ante relaciones saludables en el clima social familiar, los niños tendrán

una mayor edad y cociente social.

Existe relación significativa directa entre los componentes Cohesión,

Expresividad y Conflictos, de la dimensión Relaciones del clima social familiar

con la Edad Social y Cociente Social, por el contrario existe relación inversa entre

conflictos y la edad social y el coeficiente social.

Las Relaciones en Clima Social familiar se encontraron en su mayoría en un nivel

Medio en niños de 6 a 9 años de edad. En el Clima Social Familiar se obtuvo un

Nivel medio y con tendencia Buena, Independientemente del tipo de familia que

tenga el alumno. Así mismo, la familia de tipo nuclear es la que presenta mejores

niveles de relaciones en el clima social familiar.

No existen diferencias significativas entre el nivel de clima social familiar y la

edad de ambos padres, ya que en ambos se observa que las relaciones en el

clima social familiar están en un nivel Promedio.

Existe diferencia significativa entre el nivel de Madurez Social y la edad de la

madre, sin embargo no existe diferencia en relación al padre.

No existe diferencia significativa entre el nivel de Clima Social Familiar y el nivel

educativo de ambos padres, en ambos se encuentran en un nivel Promedio.

No existe diferencia significativa entre el nivel de Madurez Social y el nivel

educativo de ambos padres.

Existe diferencia significativa entre el nivel de Clima Social Familiar y el tipo de

familia.

Existe diferencia significativa entre el nivel de Madurez Social y el tipo de familia,

así como los niveles de Madurez Social según el tipo de familia es de un nivel

normal Promedio independiente del tipo de familia. Aunque es necesario

mencionar que la familia nuclear es aquella que tiene mayor porcentaje en el

Nivel Alto de Madurez Social a comparación de los demás tipos de familia.
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1.1.3.Justificación e importancia

Práctica:

Por lo tanto, en la presente investigación tratamos de dar a conocer la

realidad problemática por la que está pasando dicha institución, siendo

necesario e importante que los niños y niñas tengan un adecuado nivel de

lenguaje dentro de diversos contextos en la sociedad en que se

desenvuelven trayendo consigo el desenvolvimiento de capacidades

sociolingüísticas. Pretendiendo alcanzar en los estudiantes el logro de un

amplio y adecuado lenguaje para ir más allá del simple lenguaje al cual están

expuestos los niños de las zonas rurales en las que se encuentran.

Teórica:

El lenguaje es un hecho social que, como tal, se desarrolla a través de las

interacciones dentro de una comunidad. Según Lev Vygotsky, psicólogo

soviético del siglo XX, la adquisición del lenguaje implica no solo la

exposición del niño a las palabras, sino también un proceso interdependiente

decrecimiento entre el pensamiento y el lenguaje. La influyente teoría de

Vygotsky sobre la "zona de desarrollo próximo" afirma que los profesores

deberían tomar en consideración el potencial de aprendizaje futuro del niño

antes de intentar ampliar sus conocimientos.

Las ideas sobre el lenguaje de Vygotsky están basadas en la teoría del

aprendizaje constructivista, que sostiene que los niños adquieren los

conocimientos como resultado de su participación en las experiencias

sociales. Harry Daniels, autor de "An Introduction to Vygotsky" (Introducción

a Vygotsky), asegura que “a través de las interacciones sociales y

lingüísticas, los miembros de la comunidad con más edad

y experiencia enseñan a los más jóvenes e inexpertos los mecanismos,

valores y conocimientos que precisan para convertirse en miembros

productivos de esa comunidad”.

Para Vygotsky, las palabras son signos. En lugar de hacerlos partícipes de

un sistema de signos primario, en el que los objetos se denominan
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simplemente como ellos mismos, los adultos introducen a los niños en un

sistema de signos secundario, en el que las palabras representan objetos e

ideas.

El desarrollo intelectual del niño es fundamental para su desarrollo

lingüístico. Al interactuar con su entorno, el niño aumenta su capacidad para

desarrollar un habla privada, interior. Tal y como afirman Barry J. Zimmerman

y Dale H. Schunk, que evalúan la importancia de la teoría del lenguaje de

Vygotsky en su libro "Self-Regulated Learning and Academic Achievement"

(El aprendizaje autorregulado y los logros académicos): "El habla interior

consiste en pensar en significados puros; es el vínculo entre el sistema de

signos secundario del mundo social y el pensamiento del individuo". A través

del desarrollo del habla interior, los niños superan la división entre

pensamiento y lenguaje, siendo capaces con el tiempo de expresar sus

pensamientos a los otros de forma coherente.

El proceso de aprendizaje de la lengua se produce como resultado de dar y

recibir. Los padres y los profesores conducen al niño a través de un proceso

de descubrimiento guiado, dirigiendo su potencial de aprendizaje.

Finalmente, los pequeños interiorizan los conocimientos lingüísticos. Cuando

los jóvenes alumnos experimentan progresos en el lenguaje, "son capaces

de reflexionar mejor sobre su propio pensamiento y comportamiento y

alcanzan mayores niveles de control y domino sobre su propia conducta".

Así lo afirma Adam Winsler, coeditor de "Private Speech, Executive

Functioning and the Development of Verbal Self-Regulation" (El habla

privada, la función ejecutiva y el desarrollo de la autorregulación verbal).

La teoría del lenguaje constructivista de Vygotsky se opone a la que postuló

Jean Piaget sobre la adquisición del lenguaje. Según este psicólogo suizo,

los niños construyen su conocimiento sobre el lenguaje a través de un

proceso complejo de asimilación. Piaget hace especial hincapié en la

capacidad inherente que posee el cerebro del niño para adaptarse a la

estimulación. Por el contrario, Vygotsky remarca la naturaleza social del

aprendizaje de la lengua, subrayando la importancia que tiene el entorno

donde se desarrolla el niño.
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Metodológico:

De acuerdo a lo anterior la génesis del desarrollo, para J. Piaget, se explica

de lo individual a lo social, hecho que se refleja también en el desarrollo de

la función simbólica, algo que aparece con claridad en sus obras, al explicar

el desarrollo del lenguaje y la formación de conceptos. Para este autor, el

lenguaje, al constituir un sistema de simbolización es a su vez heredero de

otros; por ejemplo, concretamente del juego, actividad que en sus inicios

crea un espacio para la expansión y expresión individual en la cual el niño

es considerado como un productor de símbolos.

El lenguaje hace que procesos cognitivos como la memoria, la percepción y

otros, se conviertan en procesos voluntarios, conscientes y por tanto

adquieran la categoría de funciones psíquicas superiores, que surgen

entonces como resultado de la aparición de la función simbólica de la

conciencia, proceso condicionado a la interacción social. Estas ideas quedan

explicadas con magistral claridad en sus investigaciones sobre la memoria,

al respecto señalaba que: "La propia esencia de la memoria humana

consiste en que el hombre recuerda activamente con la ayuda de signos"

(Vigotsky, L. S., 1984, p. 98). Su reflexión evidencia que concibe al signo

como un medio de acción psicológica sobre el comportamiento, o sea,

dirigido hacia dentro, dicho de otro modo, la utilización de los mismos permite

la regulación consciente del comportamiento.
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Relación entre el nivel de adaptación psicológica y el nivel de lenguaje vulgar

escolar en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la

Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco,

2015, debido a que en su entorno social tienen diferentes niveles de adaptación,

así mismo usan diferentes niveles de lenguaje vulgar escolar, razón por lo cual

se buscará investigar si existe relación entre ambas variables.

1.3. HIPÓTESIS

 Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre el Nivel de Adaptación

Psicológica y el Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas del

4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución Educativa

N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.

 Hipótesis nula(H0): No existe Relación entre el Nivel de Adaptación

Psicológica y el Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas del

4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución Educativa

N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco”.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. General

Determinar la relación entre el nivel Adaptación Psicológica y del Lenguaje

Vulgar Escolar en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación

primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación

Social – Víctor Larco.

1.4.2. Específicos:

A) Medir el nivel de Adaptación Psicológica en niños y niñas del 4to, 5to

y 6to grados de educación primaria de la Institución Educativa N°

80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.

B) Medir el nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas 4to, 5to y

6to grados de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891

“Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.
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1.4.3. Operacionalización de las variables

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL

ADAPTACIÓN
PSICOLÓGICA

EN NIÑOS Y
NIÑAS

La adaptación Psicológica es un proceso en el que

se construyen esquemas de su interacción con el

entorno; donde se destacan dos actividades

complementarias: la asimilación y la acomodación.

(Piaget citado por Soto R. (2015,4))

La adaptación psicológica es el proceso mediante el cual

un individuo o grupo de individuos sienten satisfacción o

insatisfacción en sus relaciones interpersonales como en

su ambiente familiar, social, escolar y ante profesores y

compañeros, pues mediante este grado (Satisfacción o

Insatisfacción) suelen tener cambios en su

comportamiento para ajustarse a las reglas o normas que

imperan en su medio social. (Pantoja, F. y Rosales, D.:
2015)

NIVEL DEL
LENGUAJE
VULGAR –
ESCOLAR

El lenguaje vulgar escolar, es una variedad de

lenguaje que distingue a un grupo en particular, es

decir, un sociolecto. Los diferentes factores sociales

son: edad, sexo, nivel cultural, clase social y grupos

específicos. No se puede hablar de un lenguaje

totalmente homogéneo, sino que hay diferentes

variedades como, por ejemplo: el lenguaje juvenil,

femenino, carcelario, rural, etc. (Herrero: 2002,68).

Es la modalidad lingüística usada mayormente por la

gente de bajos recursos o zonas rurales, pues tiene tienen

deficiente formación lingüística en un determinado grupo

social. Pues tienden a responder de diversas formas

haciendo uso de expresiones verbales y no verbales de

manera muy fluidas de sentimientos o estados de ánimo,

que las personas que están dentro de ésta comunidad

escuchan, reconocen y comprenden el significado vulgar

que trasciende a las palabras soeces.

(Pantoja, F. y Rosales, D.: 2015)
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VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS INDICADO
RES ITEMS NIVEL

A
D

A
PT|A

C
IÓ

N
 PSIC

O
LÓ

G
IC

A

ADAPTACIÓN
FAMILIAR

Vínculos
afectivos y/o
emocionales
mediante las
relaciones con
sus padres,
hermanos u
otros
familiares.

 Positivo

 Me llevo bien con mi papá.
 Me llevo bien con mis hermanos, mis primos u otros familiares.
 Mis padres, se interesan por el trabajo que hago en el colegio.
 Me gusta estar en mi casa en compañía de mis padres.
 Cuando mis padres me piden que los ayude en algo, lo hago de

inmediato.
 Cuando mis padres me dan algún regalo, se los agradezco.
 Cuando estoy triste hay alguien que me consuele en casa.
 Puedo leer y hacer tareas en casa, sin que nadie me moleste.

BAJO

MEDIO

ALTO

 Negativo

 Me llevo mal con mi mamá.
 Mis padres se molestan todas las mañanas porque demoro en levantarme.
 Me siento solo cuando mis padres no están en casa.
 He sido más feliz con mis padres cuando era pequeño.
 Me ordenan hacer muchas tareas en casa.

Liberad de
expresión de
emociones,
sentimientos y
pensamientos.

 Positivo  Mis padres toman en cuenta mis opiniones. BAJO

MEDIO

ALTO Negativo

 Soy irrespetuoso con mis padres o familiares
 Opinan que soy desobediente, en casa.
 Mis padres son demasiado estrictos conmigo.
 Mis padres me dejan hacer en casa, todo lo que quiera.

Estabilidad de
los padres.

 Positivo  Mi familia es unida y todos se quieren muchos. BAJO

MEDIO

ALTO
 Negativo  Hay peleas, gritos y discusiones entre mis padres.

Sentimientos
encontrados
en el niño.

 Positivo  Mis padres me aceptan como soy. BAJO

MEDIO

ALTO
 Negativo

 Mis padres quieren más a mis hermanos o a mis primos, que a mí.
 Me siento triste en casa.
 He tenido alguna vez la idea de escapar de casa.
 Mis padres se molestan a diario conmigo.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34

VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS INDICADOR
ES ITEMS NIVEL

A
D

A
PTA

C
IÓ

N
 PSIC

O
LÓ

G
IC

A

ADAPTACIÓN
SOCIAL

 Grado de
satisfacción o
Insatisfacción
del niño en su
vida social,
comunitaria.

 Positivo

 Me gusta jugar y hacer bromas con mis amigos.
 Hago amigos con facilidad.
 Me gusta compartir socializar, compartir ideas con la gente.
 Cuando mis compañeros tienen éxito, los felicito.
 Me gusta opinar en las conversaciones.
 Tengo confianza con mis compañeros.
 Soy amable a pesar de que algunas personas me caen mal.
 Cuando algún amigo tiene éxito me hace feliz.
 Me esfuerzo en ser una persona agradable para los demás.
 Mis compañeros se dan cuenta de mis defectos

BAJO

MEDIO

ALTO

 Negativo

 Prefiero jugar solo, que hacerlo con mis amigos.
 Cometo errores con frecuencia, por ser tímido.
 Cuando estoy en grupo me aburro con facilidad.
 Se me hace difícil hacer nuevos amigos.
 Me avergüenza hablar frente a otras personas.
 Cuando alguien tiene algún defecto, suelo burlarme.
 Me molesto fácilmente cuando me hacen una pregunta o broma

pesada.
 Prefiero estar solo que acompañado.

 Responde a
las reglas y/o
normas de
conducta
social, dentro
de la familia,
el vecindario y
las
instituciones
próximas a él.

 Positivo

 Dirijo las actividades que me gusta realizar.
 Participo con entusiasmo en los trabajos de clase.
 Me gusta hacer trabajos grupales.
 Soy de las personas que saludo a los que conozco.

BAJO

MEDIO

ALTO

 Negativo

 Cuando tengo prisa, camino golpeando a los demás.
 Cuando estoy aburrido, suelo rayar las carpetas
 Me molesta hacer trabajos grupales.
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VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS INDICADO
RES ITEMS NIVEL

A
D

A
PTA

C
IÓ

N
 PSIC

O
LÓ

G
IC

A

ADAPTACIÓN
ESCOLAR

Grado de
Satisfacción o
Insatisfacción
en sus
relaciones
interpersonale
s ante
profesores y
compañeros.

 Positivo

 Permanezco tranquilo cuando escucho la clase.
 Me gusta asistir al colegio para aprender nuevas cosas y formarme

mejor.
 Cuando no comprendo alguna clase, pido explicaciones.
 Voy con agrado a la pizarra cuando me ordena el profesor.
 Me gusta participar en clase.
 Entiendo fácilmente las lecciones de clase.
 A pesar de haber cursos difíciles intento comprenderlos.
 Participo con entusiasmo en los trabajos de clase.

BAJO

MEDIO

ALTO

 Negativo

 Tengo desordenada las cosas en mi carpeta.
 Cuando estoy en la clase, paso mucho tiempo pensando en

videojuegos.
 Tengo dificultades para estar atento a la clase.
 Me da vergüenza responder frente a la clase un tema, aunque lo

sepa.
 Pienso en las clases son aburridas.
 Los temas que me enseñan no me sirven de nada.
 Lo que me enseñan en el colegio, creo que no me sirve de mucho.
 Creo que he merecido la llamada de atención o castigo de mis

profesores.

Responde a
las reglas y/o
normas del
colegio.

 Positivo  Llego puntual al colegio.
 Me gusta participar con alegría en actuaciones de mi colegio.

BAJO

MEDIO

ALTO
 Negativo

 Dejo mis deberes escolares a medio terminar.
 En los exámenes, copio cuando tengo ocasión de hacerlo.
 En mi colegio se castiga a los alumnos por cualquier cosa.

Agrado o
desagrado
hacia material o
infraestructura
del colegio.

 Positivo

 Me gusta el colegio donde estudio.
 El material con que trabajo (libros, cuadernos, fichas) son

interesantes.
 Cuido libros, cuadernos y carpetas con el fin de mantenerlos

limpios.

BAJO

MEDIO

ALTO
 Negativo

 Si pudiera hacerlo, me cambiaria de colegio.
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VARIABLE DIMENSIONES CRITERIOS INDICADO
RES ITEMS NIVEL

A
D

A
PTA

C
IÓ

N
 PSIC

O
LÓ

G
IC

A

ADAPTACIÓN
ANTE

PROFESORES
Y

COMPAÑEROS

Relación al
interior del
aula con sus
compañeros
(Clima
psicológico del
aula.)

 Positivo

 Siento aprecio por mis compañeros de aula.
 Protejo y defiendo a mis compañeros más pequeños y débiles.
 Presto el lápiz, borrador, tajador a un compañero si me lo pide.
 Defiendo a otros cuando veo que lo están molestando demasiado
 Me gusta ayudara algún niño de mi colegio cuando está en

dificultades.
 En el recreo no me gusta jugar con mis compañeros.

BAJO

MEDIO

ALTO

 Negativo

 Si alguno se equivoca en clase, me burlo de él.
 Cuando trabajo concentrado, me molesta que me interrumpan y

reacciono con violencia.
 Solamente me junto con los mejores alumnos del salón.
 Participo poco en los juegos porque me da miedo perder.
 Pongo apodos a mis compañeros sin pedirles permiso.
 Agarro las cosas de otros compañeros sin pedirles permiso.

Grado del
liderazgo del
profesor
(Clima
psicológico del
aula.)

 Positivo

 Mis profesores, me dan oportunidades de demostrar todo lo que sé.
 Me llevo bien con mis profesores del colegio.
 Mis profesores se preocupan por mis dificultades.
 Escucho los consejos de los profesores a fin de ponerlos en práctica.
 Me gusta estudiar, porque las clases son agradables.
 Hablo bien de mis profesores cuando estoy fuera del colegio.

BAJO

MEDIO

ALTO
 Negativo

 Mis profesores me llaman la atención todos los días.
 Mis profesores dicen que hago mucha bulla.
 Mis profesores me ayudan cuando tengo algún problema.
 Me siento vigilado por los profesores a cada momento en clase.
 Cuando el profesor sale del aula, aprovecho para hacer desorden.
 Deseo tener otros profesores, y no los que tengo ahora.
 Pienso que mis profesores siempre están apurados y no saben

escuchar.
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VARIA
BLE

DIMENSIO
NES

INDICADORES ÍTEMS NIVELES

N
IVEL D

EL LEN
G

U
A

JE VU
LG

A
R

–
ESC

O
LA

R

FLUIDEZ

 Vocabulario adecuado al momento
de comunicarse en su medio.

 Considero que me expreso bien, porque hablo empleando las palabras
adecuadas frente a mis compañeros (no utilizo palabras soeces, ni señas o
gestos obscenos).

 Trato de expresarme con frases adecuadas (sin usar palabras soeces, con
señas y gestos obscenos).

 Me expreso con facilidad al momento de decir palabras soeces.

ALTO

MEDIO

BAJO Responde con una expresión
inadecuada, frente a alguna
pregunta.

 Cuando otros niños me molestan, yo les respondo de la siguiente manera:
Frases inadecuadas o palabras soeces, Me peleo y digo palabras
vulgares o Señas o gestos obscenos

EXPRESIÓN

 Responde de la misma manera si
alguien le hace gestos no verbales.

 Cada vez que me molestan y no puedo hablar por temor a que me puedan
escuchar las personas, yo respondo así: Señas o gestos obscenos, Saco
la lengua o No les hago caso y después voy y les pego o les grito.

ALTO

MEDIO

BAJO
 Utiliza expresión facial y corporal

para comunicar sentimientos,
emociones y necesidades

 Cuando estoy molesto o alegre, suelo expresar mis emociones mediante:
Frases inadecuadas o palabras soeces, Me peleo y digo palabras
vulgares o Señas o gestos obscenos.

ESCUCHA

 Escucha y produce frases
inadecuadas ante un acto equivoco
de la otra persona.

 Cuando quiero molestar, por lo general, lo hago con diferentes intenciones y
para eso utilizo: Frases inadecuadas o palabras soeces, Me peleo y digo
palabras vulgares o Señas o gestos obscenos.

ALTO

MEDIO

BAJO
 Reconoce el significado de

expresiones verbales y no verbales.

 Cuando siento que me molestan mis profesores, yo les respondo con:
Frases inadecuadas o palabras vulgares o Señas o gestos obscenos.

COMPREN
DE

 Interpreta y produce mensajes con
diferentes intenciones
comunicativas.

 Suelo molestar a mis demás compañeros porque: No son mis amigos, No
me agradan y no me gusta como viene al colegio o Por qué no hacen
las tareas que hacemos en el colegio.

ALTO

MEDIO

BAJO
 Capta expresiones verbales y no

verbales en situaciones
comunicativas.

 Entiendo cuando alguien me agrede o me molesta diciendo frases
inadecuadas o palabras soeces o señas o gestos obscenos.

RECONOCE  Evoca y relata situaciones para
mejorar su lenguaje.

 Trato de mejorar mi lenguaje para expresarme adecuadamente.
 Me comunico correctamente sin usar palabras soeces, frases inadecuadas

o señas o gestos obscenos

ALTO
MEDIO
BAJO
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
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2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS

a. Adaptación Psicológica  (Variable Independiente)
La adaptación psicológica y social en los adolescentes guarda relación con

la presencia de padres con autoridad para fijar límites con ternura y respeto

a la autonomía. Esto indica que se debe incluir a los padres en el proceso

de adaptación, de manera que sean un apoyo para el proceso y refuercen

los logros alcanzados por el joven - niños (Steinberg y Morris, 2001).

El uso de un  lenguaje   descontextualizado   a  través de interacciones

verbales frecuentes  y de calidad va favoreciendo,  como ya hemos comentado,

el desarrollo de  formas   cada   vez  más  complejas   de   pensamiento    que

posibilitan   los aprendizajes  escolares.

El establecimiento  de  relaciones interpersonales  en  las que  los progenitores

manifiesten  altas expectativas  sobre  los hijos como aprendices  y demuestren

afecto  e  interés   por  su  desarrollo   personal   y  académico.   A este  respecto,

un  estilo  educativo  que  estimule,  regule  y estructure   el comportamiento

de los  hijos  favorece  una  mejor  adaptación   a las  exigencias  escolares -

en  sus vertientes  social y académica- y una mayor satisfacción  con el trabajo

escolar. Concretamente, se ha destacado  la importancia  de ejercer  un control

ajustado en las tareas  escolares  a través  de  reglas  claras  y consistentes,

así como de fomentar  las recompensas  internas,  planteando   retos óptimos,

promocionando la competencia  y apoyando  la conducta  autónoma.

Finalmente, atendiendo a la familia y la escuela como contextos culturales,

ambos entornos comparten una base común que se traduce  en exigencias

similares para los niños y niñas  que crecen  en ellos y en una meta educativa:

la estimulación y el desarrollo global de la persona. Sin embargo, la cultura

familiar  se centra  en mayor  medida  en la supervivencia y la socialización,

mientras que en la escuela se enfatiza   el desarrollo de habilidades mentales

específicas. Además, si bien la escuela  está  principalmente  guiada  por  el

curriculum educativo oficial, la importancia de unas  metas  educativas u otras
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en la familia  depende   más bien de  la ideología evolutivo-educativa de  los

progenitores, es decir,  los valores, expectativas y creencias sobre  la

educación y el desarrollo infantil (Oliva y Palacios, 1998).

En  definitiva, la  familia  y  a  la  escuela  son  contextos de  desarrollo  infantil

complementarios  y  diferenciados.  Por  ello  y,  retomando  las  aportaciones

del marco Teórico a las que nos referimos al inicio de este trabajo,  las

características de los diversos grupos sociales (familia-escuela) pueden   tener

importantes  repercusiones sobre el desarrollo de  niños  y niñas.

Bronfenbrenner (1979).

Lacasa P.  (2001). La participación en contextos diversos ofrece a los

más pequeños la oportunidad de familiarizarse con otras estructuras

sociales, de realizar actividades diferentes y  de establecer

relaciones con otras personas, facilitando la adquisición de habilidades

y competencias distintas. Por ello, es necesario que exista cierto grado

de discrepancia entre contextos para favorecer una estimulación que

diversifique y enriquezca el desarrollo, pero es también necesario

que las diferencias entre entornos de socialización se produzcan en

un marco de complementariedad, de modo que no alcancen tal grado

de desconexión o incluso de contradicción que incida negativamente

en el desarrollo infantil.

La necesidad de moderar estas discrepancias entre la familia y la

escuela es particularmente importante para los niños y niñas en

edad infantil, dada su especial sensibilidad a las discontinuidades

acusadas (Oliva y Palacios, 1998). Por tanto t i e n e pleno sentido

explorar cuáles son  los aspectos que favorecen que el mesosistema

familia – escuela promueva procesos positivos de adaptación escolar.

Nos vamos a ocupar a continuación de aquellas características del

entorno familiar que favorecen la adaptación infantil a la escuela,

dirigiendo una mirada específica a los hogares en los que estos

procesos se encuentran potencialmente vulnerados.
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García y Magraz (1998) Consideran que la adaptación humana tiene dos

procesos. Por un lado, ajusta la conducta del individuo a sus propios deseos

y necesidades. Por otro, ajusta su conducta a la circunstancias de su

entorno, es decir, a las normas, preferencias y necesidades de las personas

con las que interactúa a lo largo de su vida. Existen cuatro niveles de

adaptación en el adolescente: personal, familiar, social y escolar.

a) La Adaptación Personal indica que el adolescente está satisfecho

con su propio cuerpo, su familia y sus recursos personales; cree en

su valía personal; tiene una visión positiva de su pasado; se ve capaz

de enfrentarse a retos y dificultades y no tiene miedo al futuro; se

considera razonablemente apreciado por sus profesores y

compañeros; y se ve contento con su desempeño en situaciones de

interacción social.

b) La Adaptación Familiar indica que el adolescente está contento con

sus padres y su familia en general: con sus cualidades personales y

profesionales; el modo en que resuelven los asuntos de la casa; el

trato a los hermanos y el clima general del hogar; siente que le

comprenden, valoran, dan importancia y se interesan por sus cosas;

ve que cuando le riñen lo hacen con serenidad y razón; tiene la

sensación de que satisface las aspiraciones que ellos tienen

respecto de él; está de acuerdo con sus exigencias y no se siente

restringido por ellos en sus actividades y opciones personales.

c) La Adaptación Escolar El adolescente valora lo que le enseñan en

el colegio y en las asignaturas; cree que es útil para enfrentarse a las

demandas de la vida real, que puede aplicarse y no es demasiado

teórico; está satisfecho con la organización general del centro

educativo; valora positivamente el trato y la relación que los

profesores mantienen con los alumnos: la disciplina, el nivel de

exigencia, los castigos y la atención a todos por igual; se siente a

gusto en este ámbito; está satisfecho con sus amigos y
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compañeros; estima agradable el clima general del centro; no siente

limitada su libertad por las demandas y presiones de los profesores.

d) La Adaptación Social Es en la que el adolescente se siente hábil en

situaciones de interacción social; entabla conversación y hace amigos

con facilidad; participa en grupos organizados; se lo pasa bien en

reuniones en que haya mucha gente; organiza juegos y diversiones;

puede ser popular en su medio; le gusta ayudar, hablar en público y

organizar actividades comunes, representar al grupo, y quiere que se

cuente con él, sintiéndose bien integrado entre los compañeros;

prefiere estar con otros antes que quedarse solo.

Clima Social Familiar
Es la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la familia,

traducida en algo que proporciona emoción. A su vez el clima se mejora en la

medida en que se establecen relaciones entre dos personas, se define tres

dimensiones fundamentales y cada una está constituida por elementos que las

componen: relación, desarrollo y estabilidad (Gonzales y Pereda, 2006, p.24).
La teoría del clima Social de Moos (mencionada en García, 2005) es aquella

situación social de la familia que define 3 dimensiones fundamentales y cada

una está constituida por elementos que la componen: La dimensión de

relaciones familiares cuyos elementos son cohesión, expresividad y conflicto.

La dimensión de desarrollo cuyos elementos son: autonomía, actuación,

intelectual – cultural, social – recreativo, moral – religioso y finalmente la

dimensión de estabilidad definida por los elementos de organización y control

(p.33). En este sentido Kemper (2000), menciona que la escala del clima social

en la familia tiene como fundamento a la teoría del clima social de Rudolf Moos,

(en García, 2005), y esta tiene como base teórica a la psicología ambientalista”

(p. 25).

- Dimensiones Y Áreas Del Clima Social Familiar
Moos (en García, 2005) el clima social familiar “es una atmósfera

psicológica donde se describe las características psicológicas e
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institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un

ambiente” (p.26). Asimismo, Moos en 1974 (en García, 2005),

manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres

las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta,

para lo cual ha elaborado diversas escalas de clima social aplicables

a diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del Clima

Social en la Familia (FES) cuyas características son:

a)Relaciones: Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación

y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción

conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 3 sub escalas:

cohesión, expresividad y conflicto.

b) Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o

no por la vida en común. Esta dimensión comprende las sub escalas

de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.

c) Estabilidad: Proporciona informaciones sobre la estructura y

organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente

ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos sub-

escalas: organización y control. (p. 121).

Clima Familiar

Hablar de clima familiar, no es fácil pero alguna vez se ha tenido la oportunidad

de captar como es el clima de una familia, hemos vivido la propia y hemos

compartido algunos ratos con otras familias. El clima familiar es la “atmósfera

psicológica” (Moos en García, 2005) de la casa familiar, esto varía

notablemente entre una familia y otra, ya que ciertos hogares gozan de un

clima interno y en otras sucede lo contrario, existe una tercera combinación de

clima ya que es cambiante, aun dentro de una casa, el clima puede variar de

uno a otro momento para un individuo determinado. Es más probable que el
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clima sea insatisfactorio para el adolescente en razón de que las fricciones con

los componentes del núcleo se hallan en un punto máximo en ese periodo de

su vida. Por desgracia pocos adolescentes creen que un buen clima favorecen

las relaciones familiares. Como consecuencia la mayoría de ellos se muestran

infelices, critican y censurar la atmósfera psicológica en la que crece el

adolescente tiene un efecto notable sobre su adaptación en lo personal y

social. En forma directa influyen sus pautas de conducta características. Para

Buendía (1999: 66) “si el Clima es feliz el joven reaccionara de manera

positiva, si es conflictivo llevan patrones negativos aprendidos en el hogar, ha

situaciones extrañas”

La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben

tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus

miembros, que conforma el clima familiar. Buendía (1999: 66) insiste que “un

clima familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a

los hijos, así como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos”

Asimismo, un clima familiar saludable es aquella que estimula el crecimiento

de sus miembros, y por lo tanto, de la autoestima, es decir, los hacen sentir

personas capaces de todo, llenas de energía y de bienestar, seguras de que

son muy importantes.

La Familia
Para entrar al concepto de familia primero podemos mencionar a Zamudio
(2008: 2) quien nos dice que: La familia constituye la red básica de relaciones

sociales en su máxima expresión cultural y emocional. Además de ser la

institución más compleja por su componente erótico - afectivo y por su papel

en los procesos de reproducción mental y social, recibe todas las tensiones y

condiciones del medio. La familia se convierte en una especie de síntesis de

todas las contradicciones sociales que se reflejan en ella, más o menos

fuertemente, dependiendo de sus reservas de cohesión social. En los últimos

años, la familia ha sufrido importantes transformaciones que tienen que ver con

la limitación de espacios y tiempos familiares derivadas de la tensión entre

horarios de trabajo, insatisfacciones individuales y limitaciones económicas;
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con las limitantes de espacios y tiempos que debilitan en las grandes ciudades,

la dimensión relacional de la familia extensa; y con las políticas públicas que

fraccionan aún más los grupos familiares por edad y sexo. Fuertes tensiones

de pareja aumentan las separaciones conyugales con las consecuencias sobre

cónyuges e hijos.

Por otro lado, la familia según la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho

a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento

de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que

descienden de un mismo padre.

(Zamudio, 2008: 2). No hay consenso sobre la definición de la familia, se

considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual. Sin

embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de

factores sociales, culturales, económicos y afectivos, la familia, como cualquier

institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad cada vez más

globalizada.

No se puede dejar de lado a la Organización de las Naciones Unidas - ONU
(1994) donde se define a la familia como: El grupo de personas del hogar que

tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado

por lo general al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven

con ellos. Asimismo, enfatiza en que la familia es una entidad universal y tal

vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las familias se

manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto

del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una

imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así

que en lugar de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de
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"familias", ya que sus formas varían de una región a otra y a través de los

tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos (p.34).

Por otra parte, Gonzales y Pereda (2009: 22) en su tesis sobre clima social

familiar cita a Escardo quien define a la familia como: Una entidad basada en

la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye

un grupo primario en el que cada miembro tiene funciones claramente

definidas. No podemos ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la

que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que

resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones

e intereses culturales.

Es así, que la familia se considera como un organismo que tiene su unidad

funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y de

sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La

estructura interna de la familia determina la formación y grado de madurez de

sus miembros. Benites (1999: 23) sostiene que: “la familia sigue siendo

considerada como la estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han

podido ser sustituidas por otras organizaciones. De éstas; la más importante,

es aquella de servir como agente socializador que permite proveer condiciones

y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los

hijos”.

Por otro lado Ruiz (2006: 8) En su tesis sobre clima social familiar y depresión,

define a la familia como: Un sistema donde existen jerarquías y

diferenciaciones; y que en su estructura, hay tres componentes fundamentales:

los limites, las alianzas (o las coaliciones) y el poder (o liderazgo). Una sana o

funcional familia es aquella que tiene una estructura flexible, es capaz de

modificar sus patrones de interrelación, adaptarse a los cambios y asumir

nuevas funciones en correspondencia con la evolución de su ciclo vital: son

creativas, gratificantes, formativas y nutritivas.

A partir del conjunto de definiciones anteriores, se conceptualiza a la familia

como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras,

que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres,
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valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el

mantenimiento del equilibrio familiar.

Asimismo, la familia es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución

que resiste y actúa cuando lo considera necesario. La familia como

institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de

apoyo para sus miembros y la comunidad.

- Tipos De Familia:
La Organización de las Naciones Unidas – ONU (1994) define los

siguientes tipos de familias, que es conveniente considerar debido al

carácter universal y orientador del organismo mundial:

a) Familia nuclear: Integrada por padres e hijos.

b) Familias uniparentales o monoparentales: Se forman tras el

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación,

el abandono o la decisión de no vivir juntos.

c) Familias polígamas: En las que un hombre vive con varias

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios

hombres.

d) Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos.

e) Familias extensas: Además de tres generaciones, otros

parientes tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el

mismo hogar.

f) Familia reorganizada: Que viven con otros matrimonios o

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas.
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g) Familias inmigrantes: Compuestas por miembros que

proceden de otros contextos sociales, generalmente, del campo

hacia la ciudad.

h) Familias apartadas: Aquellas en las que existe aislamiento y

distancia emocional entre sus miembros.

i) Familias enredadas: Son familias de padres

predominantemente autoritarios.

j) Familias homoparentales: Son familias de parejas de

homosexuales. La descendencia en estas parejas, si así lo

desean, puede tener origen en la adopción, en aquellos lugares

donde la legislación lo permita. Estas unidades familiares

aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970. En

los años 1990 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes

países que ofrecen protección a estas familias y han legalizado

su estatus al reconocer el matrimonio entre personas del mismo

sexo.

- Funciones De La Familia:
Teniendo en cuenta que la familia es el primer lugar en donde los

niños aprenden a satisfacer sus primeras necesidades, los mismos

que, le servirán de soporte para integrarse a un medio social que le

rodea, una de las funciones más importantes de la familia es

entonces, satisfacer las necesidades de sus miembros.

En este sentido Romero, Sarquis y Zegers. (1997) afirman que

además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre las

que podemos destacar:

a) La función biológica: Que se cumple cuando una familia da

alimento, calor y subsistencia.
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b) La función económica: La cual se cumple cuando una familia

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud.

c) La función educativa: Que tiene que ver con la transmisión de

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en

las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente,

ingresar a la sociedad.

d) La función psicológica: Que ayuda a las personas a desarrollar

sus afectos, su propia imagen y su manera de ser.

e) La función afectiva: Que hace que las personas se sientan

queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras.

f) La función social: Que prepara a las personas para relacionarse,

convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con otros,

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder.

g) La función ética y moral: Que transmite los valores necesarios

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás.

Asimismo, Romero, Sarquis y Zegers. (1997: 24) sostienen que todas las

personas, especialmente los niños, necesitan que los responsables de la

familia cumplan ciertas funciones: “dado a que cada persona tiene

necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son

muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia

es el primer lugar en donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades

que en el futuro le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su

comunidad”.

b.Lenguaje Vulgar – Escolar (Variable Dependiente)

El lenguaje al ser algo íntimamente ligado al ser humano y estar inmerso

en varios aspectos de nuestra vida diaria, ha sido estudiado desde

diferentes perspectivas de pensamiento. Algunas ciencias, particularmente
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las humanas han prestado atención especial al lenguaje hablado. Sin

embargo, son innumerables los análisis realizados hasta el presente sobre

el lenguaje escrito y sus características. La idea de que el lenguaje ha

transformado la conciencia humana porque permite el desarrollo de nuevas

formas de pensamiento y la adquisición de conocimientos, nos lleva a

buscar una explicación teórica sobre las relaciones existentes entre el

pensamiento, lenguaje y su posible relación en la determinación de las

acciones de un receptor. En el escrito que se presenta a continuación se

pretende hacer un análisis teórico crítico sobre algunos elementos que

componen el lenguaje y su potencial injerencia en los procesos de

comunicación social. Aspecto que debe ser atendido por los expertos del

campo de la comunicación por las implicaciones que puede generar

durante el desarrollo y envío de mensajes dirigidos a la población.

Son varias las definiciones que existen desde tiempos remotos para

describir el término lenguaje. Definiciones que proyectan las visiones y

creencias individuales de sus proponentes. Debemos inferir que las

interpretaciones que se hacen del término lenguaje están atadas en su

mayoría a los intereses particulares de cada proponente de la definición.

Watson (1924), define el lenguaje como un hábito manipulatorio.

Chomsky (1957), expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito

de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de

un conjunto finito de elementos. Esta definición enfatiza las características

estructurales del lenguaje sin adentrase en sus funciones y la capacidad

de generar acción que tiene para un emisor y el receptor. Dicho aspecto

es medular dentro de los estudios relacionados al lenguaje.

Luria (1977), expone que lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda

de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones,

cualidades y relaciones entre los mismos.

Bronckart (1977), define el lenguaje como la instancia o facultad que se

invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí.
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Pavio y Begg (1981), indican que el lenguaje es un sistema de

comunicación biológico especializado en la transmisión de información

significativa e interindividualmente, a través de signos lingüísticos.

Según Sapir citado por Hernando (1995), el lenguaje es un método

exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones

y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera

deliberada.

Calabro, Taylor y Kapadia (1996), exponen que dependiendo de cuán

complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje tanto verbal como

escrito, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y

entendimiento en el individuo.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001),
define el lenguaje como estilo y modo de hablar y escribir de cada persona

en particular.

Como se puede observar existe una gran cantidad de definiciones otorgadas

al término lenguaje. Cada una de ellas con sus propias particularidades. No

obstante, pese a su disparidad, estas definiciones del lenguaje permiten

entrever ciertas regularidades. Una de ellas quizás la más importante es que,

de un modo u otro, todas las definiciones recogen o dan cuenta de alguno

de los siguientes hechos:

El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades

(signos lingüísticos).

La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilita en

estas formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio

social.

El lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su

interpretación o tipo de comportamiento.
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Desde la perspectiva de la comunicación social la diversidad de signos

lingüísticos inmersos en una población puede ser una “amenaza” al

pretender comunicar un mensaje que requiera acciones en el receptor. El

desconocimiento de las características lingüísticas que distinguen la

población a la cual se pretende dirigir un mensaje, puede tener influencia en

el proceso de comunicación por la ausencia de empatía lingüística inmersa

en la estructura del lenguaje utilizado.

Teoría sociocultural del lenguaje de Vygotsky:
La Teoría del lenguaje de Vygotsky, propone que desde el punto de vista de

la comunicación el significado de cada palabra es una generalización o un

concepto. Si las generalizaciones y conceptos son innegablemente actos del

pensamiento podemos considerar el significado como un fenómeno

inherente al pensamiento. Sin embargo, el nexo entre palabra (o significado)

y pensamiento no es constante. (Vygotsky, 1987; 1977).

Vygotsky (1987), Esto se debe a que en la evolución histórica del lenguaje

los significados de las palabras sufren un proceso de trasformación. Debido

a este proceso el significado de las palabras varía. Una variación en la

estructura interna del significado de la palabra equivale a un cambio en la

relación entre pensamiento y palabra.

Siguán (1987), Los planteamientos de Vygotsky presentan una

transformación histórica del lenguaje y a la variación continua que se da en

el significado de las palabras. La idea fundamental es que la relación entre

palabra y pensamiento no es un hecho, sino un proceso. Un continuo ir y

venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento.

En este proceso de ir y venir la palabra sufre cambios que pueden ser

considerados como desarrollo en sentido funcional. Vygotsky (1987)

propone que el lenguaje que acompaña la acción cumple distintas funciones.

A veces un mero acompañamiento sonoro que subraya y refuerza los puntos

culminantes de la actividad. Para Vygotsky las palabras tienen un papel
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destacado tanto en el desarrollo del pensamiento como en el desarrollo

histórico de la conciencia en su totalidad. Vygotsky citado por Santiuste
(1990), considera la socialización como la estructura fundamental de la

formación lingüística.

Vygotsky (1997), Señala en su teoría que las palabras dan forma a ese

sistema de signos que llamamos lenguaje, el cual lejos de ser estático y

universal, es dinámico, cambiante y flexible. En el lenguaje se permite la

codificación y decodificación de significados. Además, puede considerarse

como una herramienta de reconstrucción del pensamiento. Precisamente

uno de los planteamientos centrales de la obra de este teórico fue presentar

la función mediadora del lenguaje como signo en la conducta humana

(Siguán, 1987). Los postulados de Vygotsky son interesantes por la

importancia que le brinda a las estructuras mentales como parte de la

adjudicación de significados a las palabras.

El trabajo de Vygotsky recibió mucha influencia de los postulados de Iván

Pavlov sobre el lenguaje como segundo sistema de señales, Pavlov había

señalado que el lenguaje juega un papel importante como mecanismo de

abstracción y generalización de señales provenientes del medio externo.

Desde esta perspectiva el lenguaje aporta al ser humano una forma peculiar

de aprender (Ramírez, 1987).

Más allá de las ideas del aprendizaje asociativo de la Gestalt y de la

linealidad mecánica del estímulo-respuesta de los conductistas pavlovianos,

Vygotsky lleva su pensamiento hacia una visión constructivista del

conocimiento, en la que se advierte una relación dialéctica – no una mera

relación causal– entre el entorno histórico, cultural y el individuo. Una

relación dialéctica y, por consiguiente, dinámica, que acompaña al ser social

durante su existencia, período en el que se depuran los procesos cognitivos.

Hay, pues, un espacio para el protagonismo o la autonomía negociadora del

individuo con su entorno, para el desarrollo de un lenguaje en su medio.
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El lenguaje juvenil – niños
Kotsinas (1994), la percepción del lenguaje juvenil – niños  en Suecia

siempre se ha considerado negativo y los adultos han sido ultrajados por el

abuso del lenguaje de los jóvenes. Los jóvenes no sólo son criticados por su

lenguaje, sino también por todo lo relacionado con ellos, la ropa, el gusto por

la música y su estilo de vida. Cuando se trata de la lengua, la crítica es

principalmente la de que los jóvenes no articulan suficientemente, hablan

arrastrando las palabras, pero sobre todo, se han quejado de que los jóvenes

tienen un vocabulario pobre que está lleno de jerga, y que utilizan palabrotas

y palabras obscenas en abundancia.  Pues también sostiene que el uso de

tacos es una manera para los adolescentes de mostrar al mundo adulto que

ya no son niños pequeños buenos, sino individuos más bien independientes

entrando en el mundo de los adultos. Esta autora señala que, a menudo, es

visto como estado de mejora usar palabras de argot, palabras obscenas y

palabrotas.

Kotsinas (1994: 9-25, 61-63,160) Sostiene que la mayoría de los jóvenes

puede expresarse “correctamente”, pero muchos optan por hablar un idioma

que no es aceptado por el mundo adulto. Su expresión lingüística tiene

mucho que ver con su identidad de grupo. Kotsinas (1994) argumenta que el

lenguaje juvenil, ante todo, debería ser visto como innovador y expresivo,

puesto que muchos jóvenes “juegan” con el lenguaje. Encuentran nuevas

formas y palabras que cambian el lenguaje tradicional y cuando se forman

nuevos grupos (algo que pasa constantemente en la sociedad), se inventan

nuevas palabras y así continúa el desarrollo del lenguaje. Para los jóvenes,

puede ser particularmente importante demostrar la pertenencia al grupo y

con las elecciones lingüísticas muestran su pertenencia al mismo. Cada

grupo tiene sus propias normas del lenguaje Mediante el uso de ciertas

palabras y obscenidades, creamos un tono íntimo y eso indica que estamos

hablando de una manera informal y con una actitud amistosa hacia el oyente.

Herrero (2002:68), el lenguaje juvenil es una variedad de lenguaje que

distingue a un grupo en particular, es decir, un sociolecto. Los diferentes
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factores sociales son: edad, sexo, nivel cultural, clase social y grupos

específicos. No se puede hablar de un lenguaje juvenil totalmente

homogéneo, sino que hay diferentes variedades como, por ejemplo: el

lenguaje  juvenil femenino, pijo, carcelario, rural y pasota. El lenguaje juvenil

también difiere según de dónde viven los jóvenes.

Rodríguez (2002: 35 – 36), el uso de las diferentes expresiones tiene que

ver, entre otras cosas, con la lealtad con el propio grupo. De hecho, los

jóvenes elijen diferentes palabras, dependiendo de la situación. De esta

manera, se puede mostrar la pertenencia a un cierto grupo, y con la

esperanza de identificarse y de diferenciarse de otros, eligen una expresión

determinada.

Casado V. (2002:61), afirma también que cuando los jóvenes hablan entre

sí usan expresiones diferentes a las que utilizan con personas que no

pertenecen al mismo grupo.

Los jóvenes usan, en primer lugar, palabras con el sufijo –ata, tales como el

bocata y el/la drogata (Casado Velarde 2002:58). Sin embargo, en este

trabajo, no vamos a concentrarnos en las diversas características propias

del lenguaje juvenil en general, sino sólo en el uso del lenguaje soez y la

diferencia entre el uso del lenguaje soez entre chicos y chicas madrileños.

Vigara T. (2002:227), el uso de palabras para intensificar lo dicho es también

frecuente en el lenguaje juvenil. En esta categoría caben, por ejemplo, el

prefijo súper  y palabras como guay, que significan muy bien, y mogollón y

mazo que significan una gran cantidad de algo. El uso de sufijos también es

común entre jóvenes.

El Género
El hecho de que el uso de la lengua de las mujeres y de los hombres y la

forma en que nos comunicamos sea diferente ha sido conocido durante

mucho tiempo. Dado que vamos a analizar las diferencias del lenguaje entre

los géneros, en esta sección definimos el lenguaje masculino y femenino y
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algunas diferencias entre los dos. Hemos optado sólo por mirar las

diferencias en el uso de lenguaje soez, y no otros rasgos característicos de

género en el lenguaje en general.

Coates (2004:97) Aborda un estudio de Isabel Gomm (1981) acerca de la

diferencia entre el género y el lenguaje malsonante. Gomm (1981) registró

14 conversaciones de jóvenes en Inglaterra, de las cuales cinco fueron

chicas, cinco varones y cuatro fueron mixtos. El análisis mostró que los

chicos maldicen más que las chicas, pero que ambos grupos maldicen

significativamente más en los grupos del mismo sexo que en los grupos

mixtos.

Domingo L. (2005: 123 - 126) Analiza un estudio de Seog Kee Chun (1991)

que se realizó en Madrid. El objetivo de la investigación fue analizar las

diferencias del uso de expresiones malsonantes entre mujeres y hombres.

El estudio revela que los hombres utilizan más expresiones malsonantes que

las mujeres. Asimismo, los resultados de la investigación sobre los géneros

muestran que las mujeres evitaron las expresiones hirientes y agresivas,

mientras que los hombres utilizaron expresiones mucho más fuertes. Por

ejemplo, joder y carbón fueron unos de las agresiones más usados por

ambos sexos. La mayor diferencia en el uso del lenguaje soez entre los

géneros fueron las expresiones cabrón e hijo puta, que fueron usadas más

por los hombres. Una de las pocas palabras malsonantes que las mujeres

utilizaron más, fue la palabra tonto/a, que se considera muy suave (Kee
Chun 1991 en Domingo Lozano).

Adelswärd (1999: 131- 132) aborda en su libro un estudio realizado en

Sudáfrica por investigadores que usa cuestionarios acerca de las diferencias

entre niños y niñas sobre el uso del lenguaje soez. El estudio muestra que

los niños usan un lenguaje más fuerte y que emplean más palabrotas. El uso

aumenta con la edad en los varones, ya el uso de jergas se convierte en un

símbolo de virilidad y poder. Incluso entre las chicas parece haber un

incremento y se interpreta este incremento del uso de las jergas entre chicas

como una perspectiva de poder.
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Kotsinas (1994: 171- 173), Que ha estudiado el lenguaje juvenil en algunas

zonas de Estocolmo y según una encuesta realizado a niños y niñas de

lenguaje malsonante, palabrotas y palabras obscenas, las niñas son más

cautelosas en el uso de palabrotas y palabras obscenas, aunque su

conocimiento de estas palabras es básicamente el mismo que el de los

chicos.

La Diferencia Entre El Lenguaje Masculino Y Femenino:
Desde la publicación de la obra clásica de Lakoff (1975) los lingüistas se han

aproximado al lenguaje y al género desde perspectivas diversas.

Coates (2004: 5 – 7) Describe estas perspectivas de la siguiente manera:

Coates (2004:5). La primera, la perspectiva de deficiencia era característica

de los primeros trabajos en el campo. La más conocida es la obra de Lakoff

(1975) que pretende establecer un “lenguaje de las mujeres”, que se

caracteriza como encantador, agradable y divino. El lenguaje de las mujeres

se describe como débil y retraído, en otras palabras, como deficiente.

Implícitamente, el lenguaje de las mujeres es deficiente en comparación con

la norma de lenguaje masculino.

Coates (2004:5). La segunda, la perspectiva dominante, considera las

mujeres como un grupo oprimido e interpreta las diferencias lingüísticas en

el habla de las mujeres y los hombres en términos de dominación masculina

y subordinación femenina.

Coates (2004:6). La tercera, la perspectiva de la diferencia, hace énfasis en

la idea de que las mujeres y los hombres pertenecen a diferentes

subculturas. Se suponen que los géneros son diferentes. Las mujeres tienen

una experiencia diferente del amor, del trabajo y de la familia a la de los

hombres y esto provoca que hablen de modo diferente.
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Coates (2004:7). La cuarta y más reciente se llama la perspectiva dinámica

ya que hace énfasis en los cambios en la interacción. La identidad de género

es vista como una construcción social y no como una categoría social

determinada, que significa que los géneros y el lenguaje están cambiando y

no son predeterminados. Últimamente la mayoría de los investigadores

adoptan una perspectiva dinámica.

Domingo L. (2005: 122 – 133). Afirma que los hombres insultan y maldicen

con mayor frecuencia que las mujeres. Además, los hombres usan palabras

más fuertes e hirientes, mientras que las mujeres prefieren formas más

suavizadas.

Adelswärd (1999:10, 129). Las mujeres son, por ejemplo, más solidarias,

sensibles, personales e íntimas en sus conversaciones, mientras que los

hombres son más dominantes y se centran en un sistema de estatus

jerárquico. Al comparar el lenguaje femenino y masculino, es común

observar que las mujeres tienen una pronunciación más fina y usan menos

palabras soeces y expresiones menos fuertes que los hombres.

Einarsson (2004:108, 173), las mujeres suelen ser más conscientes de la

importancia social del lenguaje y su estatus. Puesto que la mujer está

subordinada al hombre en la sociedad occidental se esfuerza por la jerarquía

y la búsqueda de un estatus social más alto. Los hombres tienen menos

necesidad de afirmar su estatus a través del lenguaje. Dado que el uso del

lenguaje soez, el argot, las palabrotas, las palabras obscenas están en

muchos casos asociados con dureza y masculinidad, los hombres los eligen

en mayor medida que las mujeres.

Kotsinas (1994:165), Propone que muchos estudios demuestran que el

argot y las palabras soeces los asocian con dureza, independencia y

masculinidad. Sin embargo, el lenguaje “fino” a menudo se asocia con la

debilidad y la feminidad, que tampoco es positivo para las niñas
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Kotsinas (1994:127), Trata de explicar las diferencias de género

lingüísticas: cuando las niñas y los niños crean, de diferentes maneras, sus

redes sociales, su lenguaje se desarrolla de diferentes maneras en sus

distintos medios de socialización.

Definición de lenguaje soez
Una palabrota o una palabra fea son términos comunes para designar las

palabras del lenguaje soez. Pero lo que podemos poner dentro o no del saco

de lenguaje soez es una convención cultural y, por lo tanto, no podemos

dejar de considerar las características de la sociedad en un momento dado.

A menudo las llamadas palabrotas no son sino torpeza expresiva,

incapacidad de expresarse oralmente, de modo que se hace uso del lenguaje

de monosílabos, gestos y gritos. Muchos canales de televisión no tienen ni

un mínimo código ético, aunque aparentemente existan reglamentos que

difícilmente se cumplen y que tienen como manifestación superlativa la

palabra soez y el gesto de mal gusto.

Es soez cualquier comportamiento, manifestación o palabra que no

corresponde a la delicadeza, a lo fino, a la cortesía, ni a las buenas formas.

Sin embargo, volvamos a preguntárnoslo ¿qué es vulgar? O, dicho de otra

forma: ¿quién se atreve a decir que eso es o no soez? Es difícil dirigirnos a

un concepto que sea claro y preciso de algo así cuando sabemos de

ejemplos en la historia que nos hacen dudar de afirmaciones tan categóricas.

Vincent van Gogh, como el resto de pintores impresionistas, fue unos de los

pintores más soeces, ya que el impresionismo sustituye las pinceladas

suaves, delicadas y finas por otras de gruesas, espesas y fuertes.

Hay muchas maneras de expresar el lenguaje “vulgar” y “soez”. Hemos

elegido el término lenguaje soez y vulgar, como palabra colectiva y esto

contiene palabrotas, tacos, palabras obscenas, palabras tabúes, el maldecir

y palabras y expresiones malsonantes.
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El lenguaje televisivo soez, pues, codifica posiciones particulares, creencias

y perjuicios, conductas verbales orientadas a la rebeldía, la ausencia de

autoridad, el facilismo, el dinero y el sexo. A menudo, la trasgresión verbal

apunta a una ideología que quiere transmitir una revuelta contra la autoridad,

lo que está establecido, lo que está pautado. Por ejemplo, Bart Simpson, de

la popular serie Los Simpsons, utiliza un lenguaje soez y simple, el

antilenguaje, que se caracteriza por intercambios cortos, con falta de carga

informativa; son diálogos básicos, que dan lugar a muchos malentendidos,

superposiciones y solapamientos, una constante búsqueda de imponerse al

otro. El nuevo antihéroe televisivo sigue sus propias normas y se burla, a su

manera, del sistema. Pues debemos ser conscientes de que los medios de

comunicación han sido un factor esencial en la evolución del gusto y la

educación estética de las masas, tanto por sus propias creaciones y

propuestas como por los juicios implícitos o explícitos que hay en la base de

sus mensajes. El simple hecho de presentar como digno de atención un

diseño de un traje, una forma de hablar, un modo de comportarse, implica

divulgar un gusto determinado. Hay palabras soeces que dejan de serlo con

el tiempo, porque se convierten en parte del patrimonio cultural de una

sociedad, es decir, pasan de ser algo considerado negativo y se les atribuye

en el significado un carácter de expresión democrática. Vulgar, del latín

vulgare, designa el acto de dar a conocer al público algo y, por lo tanto, las

palabras que incluimos dentro de la categoría de lenguaje soez pueden dejar

de pertenecer a ella si se asimilan a la cultura popular y se difumina su

carácter negativo.

Menéndez P, escritor de la generación del 98, ya hablaba de tres tipos de

lenguajes: el lenguaje culto, el lenguaje popular y el lenguaje vulgar. Sin

embargo, cabía añadir uno de más bajo nivel: el lenguaje soez, que revela

la pobreza intelectual de muchos participantes de la vida de la televisión

actual, además de su falta de responsabilidad y ética. En ese mismo sentido,

podemos añadir la frase de Alfonso Reyes, un poeta mejicano de principios

de siglo XX, que afirma que “CUANDO SE DESVIRTÚAN LAS LENGUAS,
SE DESVIRTÚAN LOS PUEBLOS”.
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Edgar, M. (1966, p. 69-70, citado en Sánchez, N. (1997) señala cuatro

procesos en la vulgarización:

a) La simplificación de la obra original que no se debe a necesidades

técnicas de cambio de formato o de género, sino al consumo masivo.

b) El maniqueísmo, cuando un conflicto dramático aparece con perfiles

subrayados en los que luchan el bien y el mal.

c) La actualización introduce en las obras clásicas las sensibilidades

contemporáneas y se diseñan personajes y dramatizaciones al gusto

actual.

d) La modernización que traslada a la actualidad las acciones del

pasado.

Kotsinas (1994:61-63) y Ljung (2006:7). Las palabras soeces son

expresiones de obscenidades que contienen palabras obscenas o palabras

malsonantes, y son considerados repugnantes y ofensivos por otras

personas. Son palabras que, de una u otra forma expresan emociones tales

como la ira, la excitación y también actúan como refuerzos.

A) El uso del lenguaje soez:
Svahn (1999), Las palabras soeces pertenecen a la cultura oral, la vida

privada y las situaciones especiales. Respecto al uso de este lenguaje, se

puede hacer algunas generalizaciones. Esta investigadora sostiene que

esto tiene que ver con:

La Clase A La Cual Se Pertenece: los grupos sociales de la clase baja

tienden a expresar más el lenguaje soez y vulgar.

La Edad: los jóvenes pequeños expresan más las del lenguaje soez y

vulgar que los adultos.

El Género: los hombres dicen más palabras soeces que las mujeres.

Svahn (1999, 15 - 30), investigaciones previas muestran que las mujeres

no quieren romper con la norma lingüística. Además, afirma que la ira

afecta al uso del lenguaje vulgar, pues la ira es más permisible en los
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hombres que en las mujeres. Asimismo, los adultos son más capaces de

frenar su ira que los jóvenes, lo que explica por qué los jóvenes dicen más

palabras soeces y vulgares que los adultos, y los hombres más que las

mujeres. Sin embargo, la investigación reciente nos dice que las mujeres

en las clases bajas y las mujeres jóvenes no censuran su lengua tanto

como antes.

Ljung (2006: 91 – 95), la creencia popular es que los niños y los adultos

usan menos este lenguaje soez – vulgar que los adolescentes. Hay

muchas teorías que sostienen que los hombres maldicen más que las

mujeres e investigaciones revelan que las mujeres tienden a utilizar un

lenguaje más refinado, pero también que hay una gran diferencia entre las

clases sociales. Es un mito decir que a un hombre se le considere más

hombre por el simple hecho que tener un tipo de lenguaje grotesco, vulgar

y soez. Pero aun así este hecho  contribuye a que los hombres usen más

el lenguaje soez – vulgar.

Ljung (2006:88-96).) Sostiene que hay varios factores para determinar si

una persona decide utilizar o no el lenguaje vulgar, pues, esto depende

en parte de las situaciones existentes, es decir, si se trata de una situación

formal o informal, y las personas que participan en la conversación. Aparte

de esto, afirma que tiene que ver con factores tales como el género, la

edad, el nivel socioeconómico y el grupo.

Ljung (1984) ha hecho un estudio en las universidades norteamericanas

entre jóvenes para saber en qué situación se usan la mayoría de los tacos.

Los resultados indicaron que ambos grupos se maldicen más cuando

están solos o en situaciones con el mismo sexo.

B) Razones para usar el lenguaje soez
Ljung (2006: 84 – 99), existen diferentes razones para maldecir. Se trata,

entre otras cosas, de que hay motivos tanto sociales como agresivos. A

menudo, se maldice para aliviar la presión, la liberación de los

sentimientos de irritación y la impaciencia, para expresar sorpresa, alegría
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o para dar más fuerza o peso a lo dicho. Todos los tacos no se utilizan

para mostrar agresividad o irritación; algunas personas usan tacos para

reforzar el sentido de pertenencia a un grupo, por ejemplo, una banda de

jóvenes o un equipo deportivo. Incluso para conseguir el poder o si se

siente que se está perdiendo el poder o control.

Einarsson (1981:40) está de acuerdo en que una explicación para el uso

de las palabras soeces es la solidaridad de grupo, y además, una protesta

contra la autoridad. La mayoría de la gente adapta su lenguaje a las

diferentes situaciones. Además, tenemos un lenguaje diferente que

depende de la edad, la condición social y el origen.

Einarsson (2009:135- 136), se puede clasificar las razones para usar los

tacos en tres categorías:

a) Motivos psicológicos: La persona expresa sus sentimientos como

por ejemplo, dolor, ira, decepción, irritación, sorpresa o alegría.

b) Motivos sociales: Se desea parecer duro, resultar chocante, mostrar

pertenencia a un grupo u ofender a alguien.

c) Motivos lingüísticos: Se refuerza lo que se dice.

Svahn (1999:18 - 26), los motivos para usar tacos se pueden categorizar

de la siguiente manera:

a) Situaciones emocionales: Esto significa que la persona o personas

necesitan expresar su enojo o frustración por algo. Pueden ser

situaciones en las que la persona en cuestión se ha hecho daño, ha

perdido algo o ha tenido una discusión con otros. En peleas los insultos

son dirigidos directamente a una persona. Sin embargo, las situaciones

afectivas también pueden significar que la persona contra la que se

dirigen los insultos verbales no está físicamente presente. Los insultos

se pueden definir de varias maneras, pero sobre todo, se definen como

palabras que tienen la intención de ofender verbalmente a otra persona
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b) Situaciones de poder: Otra situación en la que la gente hace uso de

los tacos es cuando se trata del poder. Personas con poder, por

ejemplo, en una clase, en el trabajo o en un grupo, pueden usar tacos

para suprimir o controlar a los subordinados y las que no siguen la

norma de lo que se considera “normal”. Los tacos en el mundo del

deporte se consideran una muestra de superioridad.

c) La jerga pandillera y la intimidad: Los tacos también están presentes

en situaciones más íntimas en las cuales la gente se conoce bien y

expresa su identidad de grupo. Esto es comúnmente utilizado por

varios grupos de jóvenes. Un grupo de jóvenes puede hablar entre ellos

con palabras malsonantes, sin añadir ningún valor a esto, pero si la

misma expresión se utiliza para describir o decir algo a un extraño, las

palabras tienen un significado completamente diferente. Las personas

que tienen una relación cercana permiten con frecuencia los tacos. Las

palabras negativas pueden ser vistas como algo positivo en el círculo

de amigos.

Ljung (2006) hace la siguiente clasificación de las razones para usar las

palabras soeces:

a) Exclamación de irritación. Las palabras soeces se expresan mediante

una exclamación de irritación y sorpresa son algunos de los más comunes

en casi cualquier idioma. Estos no se dirigen contra nadie, sino que es

más bien una especie de comentario sobre la propia situación del

hablante, como si la persona se hiciera daño. Por ejemplo: ¡Joder!, ¡Coño!

(Ljung 2006:43).

b) Juramento. La función de los juramentos es la de declarar que lo que se

dice es cierto. Hoy en día se utilizan también para expresar sorpresa e

irritación, pero con un matiz religioso. Por ejemplo: ¡Demonios! (Ljung
2006:46).
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c) Desaprobación o aprobación. Se utilizan como refuerzo si la persona

está segura de algo o quiere negar algo. O si le gusta o no le gusta algo.

Por ejemplo: ¡Es de puta madre!, ¡Una polla! (Ljung 2006:47).

d) Maldiciones. Estos tacos son de los primeros que se usan. Se expresan

al invocar los poderes superiores para tomar medidas contra una persona.

Estas expresiones han perdido hoy su significado original y ahora se

emplean como expresiones fijas agresivas. Por ejemplo: ¡Qué Dios te

castigue! (Ljung 2006:50).

e) Exhortación antipática. La exhortación se emplea para decir a alguien

que se vaya al infierno. Además, es una manera de exhortar a una

persona a hacer o recibir algo desagradable. Por ejemplo: ¡Vete a tomar

por culo! (Ljung 2006:51).

f) Insultos. Son palabras o expresiones que se utilizan cuando se quiere

decir algo agresivo a una persona u ofender a alguien. Pueden también

ser dirigidas a hacia personas que no están presentes. Por ejemplo: tonto,

cabrón, ¡hijo de puta! (Ljung 2006:54).

g) Otros tipos de palabrotas. Algunos tacos se utilizan en las expresiones

de desaprobación, como por ejemplo: ¡Qué puta mierda!, y con énfasis

adicional en algo, para reforzar una palabra o una frase, como por

ejemplo: Este puto libro, y enfáticamente, por ejemplo: Aquí está tu puta

comida (Ljung 2006:57).
h) Fortalecimiento de las cuestiones. En muchos idiomas es común

fortalecer el poder de diferentes preguntas. Por ejemplo: ¿Qué coño es

esto? (Ljung 2006:58).
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i) Neologismos. Es una palabra, recién formada de una palabra tabú, que

tiene un nuevo significado. Un ejemplo en español es la palabra puta que

ha formado la palabra putada, ¡Qué putada! lo que significa, ¡Qué

desastre! (Ljung 2006:59).

Einarsson (2009), Svahn (1999) y Ljung (2006) han categorizado las

razones por las cuales se usan tacos de diferentes maneras. Sin embargo,

si se echa un vistazo a las diferentes razones para maldecir, se descubre

que muchas de ellas son entrelazadas. Por ejemplo, un énfasis adicional

puede también servir como un refuerzo de una palabra o un insulto

permanente puede igualmente servir como un insulto.

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

2.2.1 Conceptual:

 ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA
La adaptación psicológica es un proceso cognitivo (psicológico) en el que

se construyen esquemas en interacción con el entorno; donde se

destacan dos actividades complementarias: la asimilación y la

acomodación. (Piaget citado por Soto R. (2015,4))

 LENGUAJE VULGAR – ESCOLAR
El lenguaje vulgar escolar, es una variedad de lenguaje que distingue a

un grupo en particular, es decir, un sociolecto. Los diferentes factores

sociales son: edad, sexo, nivel cultural, clase social y grupos específicos.

No se puede hablar de un lenguaje totalmente homogéneo, sino que hay

diferentes variedades como, por ejemplo: el lenguaje juvenil, femenino,

carcelario, rural, etc. (Herrero: 2002,68).
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2.2.2Operacional:

 ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA
La adaptación psicológica social es el proceso mediante el cual un

individuo o grupo de individuos sienten satisfacción o insatisfacción en

sus relaciones interpersonales como en su ambiente familiar, social,

escolar y ante profesores y compañeros, pues mediante este grado

(Satisfacción o Insatisfacción) suelen tener cambios en su

comportamiento para ajustarse a las reglas o normas que imperan en su

medio social. (Pantoja, F. y Rosales, D.: 2015)

 LENGUAJE VULGAR – ESCOLAR
Es la modalidad lingüística usada mayormente por la gente de bajos

recursos o zonas rurales, pues tiene tienen deficiente formación

lingüística en un determinado grupo social. Pues tienden a responder de

diversas formas haciendo uso de expresiones verbales y no verbales de

manera muy fluidas de sentimientos o estados de ánimo, que las

personas que están dentro de ésta comunidad escuchan, reconocen y

comprenden el significado vulgar que trasciende a las palabras soeces.

(Pantoja, F. y Rosales, D.: 2015)

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



68

CAPÍTULO III:
MATERIALES Y

MÉTODOS
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3.1. MATERIAL

3.1.1. Población

Sánchez, H. y Reyes, C. (1998), “…la población es a la que se va a

hacerse extensivos los resultados del estudio y que va ser representada

en el mismo…” (p.76). Para la investigación realizada la población estuvo

integrada por 168 niños y niñas del 4°,5° y 6° de educación primaria de la

Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor

Larco. (TABLA 1), que está conformado con 261 alumnos.

TABLA N°01: Relación de niños y niñas matriculados en la Institución
Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.

GRADO SECCIÓN N° DE ALUMNOS

4° A 24

4° B 23

5° A 30

5° B 31

6° A 29

6° B 31

TOTAL 168

Fuente: Nomina de Matrícula de todos los alumnos de la Institución
Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco
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3.1.2. Muestra

A decir de Hernández, R. ,Fernández, C. y Batista, P. (2010), “… cuando

la población es pequeña en número, la aplicación de instrumentos y la

experimentación en la investigación puede extenderse a toda la población

cumpliendo funciones de muestra, por lo que se le denomina población

muestral…”, en ese caso para la selección de la muestra se empleará el

muestreo No Probabilístico Estratificado, pues se seleccionará una

muestra de casi de toda la población estudiantil de la Institución Educativa

N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco, conformado por

los niños y niñas del 4°, 5° y 6° del nivel primario de dicha Institución

Educativa; para lo cual estos niños y niñas hacen un mayor uso del

Lenguaje Vulgar Escolar, previamente seleccionado por las evaluadoras.

Criterios De Inclusión Y Exclusión
a) Criterio De Inclusión: Niños y niñas del 4to, 5to y 6to grado del nivel

primaria, matriculados y con asistencia regular en la Institución

Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.

TABLA N°02: Número de estudiantes Matriculados y con asistencia
regular en la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación
Social – Víctor Larco.

GRADO SECCIÓN N° DE ALUMNOS
MATRICULADOS

4° A 24

4° B 23

5° A 30

5° B 31

6° A 29

6° B 31

TOTAL 169

FUENTE: Nomina de Matrícula de todos los niños y niñas del 4to, 5to y 6to grado
del nivel primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación

Social – Víctor Larco

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



71

b) Criterio De Exclusión: Niños y niñas del 4to, 5to y 6to grado de

educación primaria que no están matriculados y con asistencia

irregularmente en la Institución Educativa N° 80891 “Augusto Alva

Ascurra” - Víctor Larco Herrera.

TABLA N°03: Número de estudiantes que No están Matriculados y con
asistencia irregular en la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”
Liberación Social – Víctor Larco.

GRADO SECCIÓN N° DE ALUMNOS
NO MATRICULADOS

4° A 0

4° B 0

5° A 0

5° B 0

6° A 0

6° B 0

TOTAL 0

Fuente: Lista de todos los niños y niñas del 4to, 5to y 6to grado de educación
primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social –

Víctor Larco
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3.2. METODOLOGÍA

3.2.1.Método

En el desarrollo de la presente investigación se consideró métodos como

el teórico - empirico, que permitió alcanzar un conocimiento concreto

referente las variables estudiadas, para lo cual se tuvo que disponer de la

aplicación de los instrumentos de investigación  descritos en el capítulo

respectivo; el método teórico, pues se logró profundizar en el

conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de las

variables . Asimismo , el método Inductivo – deductivo , que permitieron

partir de hechos singulares para generalizarlos , pasando de un

conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad; deducido de

los resultados, discusión y conclusiones; sistematizando la información

presentada a lo largo de la investigación.

3.2.2.Tipo de Investigación

El presente estudio se enmarco dentro de la investigación sustantiva –

descriptiva; en cuanto a la primera, según Sánchez, H. y Reyes, C. (
1998:87), “...se encuentra orientada a describir , explicar , predecir o retro

decir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes

generales que permita organizar una teoría cientifica …”; en cuanto a la

segunda, el mismo Sánchez, H. y Reyes, C.  (1998:91), señala que “…su

finalidad describir la realidad tal como se presenta en una situación

espacio – temporal dada …”.

En tal sentido, la presente investigación estuvo orientada a describir la

correlación entre el Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar y la Adaptación

psicológica en los niños y niñas del 4°, 5° y 6° grado de educación primaria
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de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social –

Víctor Larco.

Según su carácter; se asumió la investigación correlacional; la misma que

según Hernández, R. Fernández, C.y Baptista, P. ( 2010) tiene como

propósito “…conocer la relación que existe entre dos o más conceptos ,

categorias o variables en un contexto en particular …” ( p.105 ), en este

caso las variables estuvieron representadas por los estilos de

comunicación y las relaciones interpersonales de los estudiantes.

Según su naturaleza , se asumió la cuantitativa, ya que se recogieron

datos numéricos y se finalizó estableciendo la prueba de hipótesis, tal

como lo señala Hernández, R. Fernández, C.y Baptista, P. (1997, p.5)
quienes refieren que “… enfoque cuantitativo usa la recolección de datos

para probar hipótesis , con base en la medición numérica y el análisis

estadistico , para establecer patrones de comportamiento y probar teorias”

3.2.3.Diseño de investigación

En el desarrollo del presente estudio se consideró el diseño descriptivo

correlacional, porque de acuerdo con Sánchez, H. y Reyes, C. (1998),
este tipo de diseño tiene como objetivo “…determinar el grado de relación

existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de

sujetos…” (p. 124). El esquema que adopta este diseño es el siguiente:

M

Ox

OY

r
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Dónde:

M: Representa a la muestra constituida por todos los niños y niñas del

4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución Educativa

N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor Larco.

Ox: Representa la observación a la variable: Adaptación Psicológica

r: Representa a la relación entre poner dos variables

Oy: Representa la observación a la variable: Nivel de Lenguaje Vulgar

Escolar

3.2.4.Técnicas e Instrumento

3.2.4.1. Técnicas

A) Técnica de muestreo
En ese caso para la selección de la muestra se empleará el

muestreo No Probabilístico Estratificado, pues se seleccionará

una muestra de casi toda la población estudiantil de la Institución

Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”, Liberación Social – Víctor

Larco, conformado por los niños y niñas del 4°, 5° y 6° de

educación primario de dicha Institución Educativa; para lo cual

estos niños y niñas hacen un mayor uso del Lenguaje Vulgar

Escolar, previamente seleccionado por las evaluadoras.

B) Técnica de recolección de la información
Las técnicas constituyen el conjunto de reglas, normas, pautas

que orientan las actividades que efectúan los investigadores en

cada una de las etapas de la indagación científica. Las técnicas

como herramientas procedimentales y estratégicas según

Pardinas, F. (1982), “suponen un previo conocimiento en cuanto

a su utilidad y aplicación de tal manera que seleccionarlas y
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elegirlas resulte una tarea fácil para el investigador…” (p.45). Se

aplicó la siguiente:

a. TEST
La técnica utilizada en esta investigación es el “Test”,

siendo esta una técnica cuantitativa, se emplearon los

instrumentos: el “Test de Adaptación” y “Test para Medir

el Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar”, los Test obtendrán

información sistemática de los encuestados a través de

ítems presentados en diversos test.

b. CUESTIONARIO
El “Cuestionario” es una de las técnicas utilizadas en esta

investigación, fue denominada “Cuestionario para medir el

nivel de lenguaje vulgar escolar”, siendo esta técnica un

instrumento de investigación que consiste en una serio de

preguntas, con el propósito de obtener información de los

consultados, realizando un análisis estadístico.

3.2.4.2. Instrumento

A) Test de adaptación

El Test Propuesto por el autor Cesar, A. (2010) con el nombre de

“Batería De Adaptación Para Niños Forma Revisada” y asesorada

por el Psicólogo Arévalo, E. Este Test ayuda a definir la adaptación

como el grado de satisfacción percibida por el sujeto mediante una

relación más o menos placentera con su medio que lo rodea.

Permitiendo medir el nivel de equilibrio entre sus estados

psicológicos internos y conducta. El proceso de adaptación y

estandarización del Test de Adaptación para los niños, está

diseñado con propósito de determinar las cualidades psicométricas

de la prueba. Así mismo el objetivo primordial es explorar el nivel de
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adaptación que presentan los niños en las áreas de la vida familiar,

social, escolar y en relación con sus compañeros y profesores. Es

muy importante tener en cuenta, el sexo del niño (femenino o

masculino) y edad.

Se presentarán 4 Test: Adaptación Familiar, Adaptación Social,

Adaptación Escolar y Adaptación frente a Compañeros y

profesores. Con 25 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco

categorías de respuestas que varían con un continuo de respuestas

SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y
NUNCA (N) de las cuales el niño elige la que representa su habitual

forma de responder a las diferentes situaciones que se presentan

en dicho Test. (APÉNDICE 01)

Este Test fue validado a juicio de expertos por Psicólogos

reconocidos a fin de determinar la confiabilidad de la prueba será

validado estadísticamente.

B) “Cuestionario para medir el nivel de lenguaje vulgar escolar”

El cuestionario planteado por las investigadoras Pantoja, F y
Rosales, D. (2015) evalúa el nivel de Lenguaje que tienen y utilizan

para comunicarse en sus actividades y comunicaciones diarias, en

interacción con su entorno social. Las categorías de los ítems

consisten en situaciones y comportamientos tales como: dar

respuesta a las situaciones mediante comportamientos y

respuestas por medio del lenguaje oral. El cuestionario tiene 12

ítems, cada uno de los cuales tiene tres categorías de respuestas

que varían de 3 a 5 categorías de respuestas que varían a lo largo

de la aplicación, con un continuo de respuestas SIEMPRE (S), CASI
SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y NUNCA (N) de las cuales

el niño o niña elige la que representa su habitual forma de responder

a las diferentes situaciones que se presentan en dicho cuestionario.

(APÉNDICE 02)
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Este cuestionario fue validado a juicio de expertos por docentes del

Departamento de Lengua Nacional y Literatura y a fin de determinar

la confiabilidad de la prueba será validado estadísticamente

(APÉNDICE 03)

Estos instrumentos fueron validados por la estadista en una prueba

piloto hacia 30 alumnos en una “X” Institución Educativa.

3.2.5.Procedimiento de investigación

A. Plan a seguir

1) Investigación documentada.

2) Se clasificará la información.

3) Seleccionará el instrumento de recolección de información.

4) Construcción de instrumentos.

5) Se validará a juicio de experto el instrumento de recojo de

información.

6) Diseñará el instrumento de recojo de información.

7) Se seleccionará el diseño de investigación

B. Procedimiento estadístico

Para procesar los datos se empleará la estadística Descriptiva
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3.2.6.Validez y confiabilidad del instrumento

Constancia

El que suscribe, Lucy Angélica Yglesias Alva, Doctora en Ciencias e
Ingeniería, Máster en Ciencias con mención en Estadística y Licenciado en
Estadística, hace constar haber evaluado la confiabilidad y la validez de

constructo de los instrumentos:

- BATERÍA DE ADAPTACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 4TO, 5TO Y
6TO GRADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 80891 “ALVA ASCURRA”, LIBERACIÓN SOCIAL –
VÍCTOR LARCO

- CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE LENGUAJE VULGAR
ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DEL 4TO, 5TO Y 6TO GRADOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 80891
“ALVA ASCURRA”, LIBERACIÓN SOCIAL – VÍCTOR LARCO

El segundo instrumento tiene por autoras a las alumnas de pregrado de la
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad
Nacional de Trujillo:

- Pantoja Azabache, Patricia Fiorela

- Rosales Velásquez, Darliz Cleydis

Respecto a la Batería de Adaptación Psicológica, se obtuvo un valor del

coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.930, que califica al

Inventario como de confiabilidad “Elevada”. Asimismo, en lo que respecta a la

validez de constructo medida a través de la correlación ítem-test, se evidencia

que todos los valores de estos coeficientes son mayores a 0.20, recomendado

como valor mínimo aceptable, o son significativos, situación que corrobora la

validez de constructo del instrumento, por tanto, considerados como valores
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satisfactorios expresando el grado de cohesión entre ítems para la medición de

lo que se pretende medir.

Respecto al cuestionario para medir el nivel de Lenguaje Vulgar Escolar, en

niños y niñas del nivel primaria, se obtuvo un valor del coeficiente de

confiabilidad Alpha de Cronbach de .700, que califica al Inventario como de

confiabilidad “Respetable”. Asimismo, en lo que respecta a la validez de

constructo medida a través de la correlación ítem-test, se evidencia que los

ítems mostraron valores de estos coeficientes mayores o iguales a 0.20,

recomendado como valor mínimo aceptable, corroborando así la validez de

constructo del instrumento.

Por tanto, se hace constar que ambos instrumentos en referencia, son válidos y

confiables, quedando aptos a ser aplicados en la población en estudio.

Atentamente

Lucy Angélica Yglesias Alva
D.N.I 17875884
N° COSPE. 073
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I. BATERÍA DE ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA EN NIÑOS Y NIÑAS DEL
NIVEL PRIMARIA

Tabla 4

Confiabilidad de la Batería de Adaptación Psicológica en niños y niñas Institución

Educativa N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social - Víctor Larco.

Coeficiente de Confiabilidad

Alfa de Cronbach (α)

N° Ítems

Adaptación Familiar .822 25

Adaptación Social .817 25

Adaptación Escolar .782 25

Adaptación Control .812 25

Test global .930 100

Fuente: Resultados de encuesta aplicada a en niños y niñas de la I.E. N° 80981 “Alva Ascurra”

Liberación Social- Víctor Larco.

En la tabla 4,  se presenta el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach

de la Batería de Adaptación Social en niños y niñas de la Institución Educativa

en referencia, reportando a nivel general el instrumento una confiabilidad de

.930, que califica como elevada: Asimismo, se aprecia que, las dimensiones

Familiar, Social y Control, muestran índices de .822, .817, y .812,

respectivamente,  las mismas que califican de confiabilidad “buena”; mientras

que la dimensión Escolar reportó un índice de confiabilidad de .782 calificada

como “muy respetable” según escala propuesta por DeVellis (1990).
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Tabla  5

Evaluación de ítems a través del coeficiente de validez Ítem-test, de la dimensión “Adaptación

Familiar” de la Batería de Adaptación Psicológica  en niños y niñas I.E. N° 80891 “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Ítem Correlación ítem-test Coeficiente de confiablidad
de Cronbach si ítem es
eliminado

Ítem 01 0.294 .824

Ítem 02 0.551 .814

Ítem 03 0.567 .812

Ítem 04 0.400 .823

Ítem 05 0.716 .804

Ítem 06 0.222 .823

Ítem 07 0.576 .809

Ítem 08 0.567 .810

Ítem 09 0.305 .821

Ítem 10 0.229 .822

Ítem 11 0.353 .821

Ítem 12 0.724 .802

Ítem 13 0.291 .825

Ítem 14 0.454 .817

Ítem 15 0.598 .808

Ítem 16 0.498 .813

Ítem 17 0.572 .809

Ítem 18 0.196* .823

Ítem 19 0.375 .818

Ítem 20 0.316 .820

Ítem 21 0.522 .812

Ítem 22 0.547 .811

Ítem 23 0.578 .814

Ítem 24 0.376 .818

Ítem 25 0.329 .821

*: Índice de correlación significativo (p<0.05)
+: Ítem válido se coeficiente de correlación ítem-test es mayor o igual a 0.20 o significativos.
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Tabla  6

Evaluación de ítems a través del coeficiente de validez Ítem-test, de la dimensión “Adaptación

Social” de la Batería de Adaptación Psicológica  en niños y niñas I.E. N° 80891 “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Ítem Correlación ítem-test Coeficiente de confiablidad de
Cronbach si ítem es eliminado

Ítem 01 0.653 .800

Ítem 02 0.255 .820

Ítem 03 0.296 .816

Ítem 04 0.392 .815

Ítem 05
0.368 .813

Ítem 06
0.494 .808

Ítem 07 0.388 .816

Ítem 08 0.605 .802

Ítem 09
0.643 .802

Ítem 10 0.609 .803

Ítem 11 0.200 .821

Ítem 12 0.280 .822

Ítem 13 0.726 .799

Ítem 14
0.417 .811

Ítem 15
0.662 .799

Ítem 16 0.421 .814

Ítem 17 0.225 .817

Ítem 18 0.534 .806

Ítem 19 0.287 .818

Ítem 20
0.321 .815

Ítem 21
0.443 .811

Ítem 22 0.255 .818

Ítem 23 0.585 .805

Ítem 24 0.380 .813

Ítem 25 0.487 .808

*: Índice de correlación significativo (p<0.05)
+: Ítem válido se coeficiente de correlación ítem-test es mayor o igual a 0.20 o significativos.
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Tabla  7

Evaluación de ítems a través del coeficiente de validez Ítem-test, de la dimensión “Adaptación

Escolar” de la Batería de Adaptación Psicológica  en niños y niñas I.E. N° 80891 “Alva Ascurra”

Liberación Social – Víctor Larco

Ítem Correlación ítem-test Coeficiente de confiablidad de
Cronbach si ítem es eliminado

Ítem 01 0.603 .761

Ítem 02 0.340 .777

Ítem 03 0.200 .782

Ítem 04 0.383 .775

Ítem 05 0.281 .782

Ítem 06 0.642 .762

Ítem 07 0.371 .775

Ítem 08 0.513 .769
Ítem 09 0.348 .776

Ítem 10 0.693 .756

Ítem 11 0.243 .789

Ítem 12 0.523 .768

Ítem 13 0.298 .781

Ítem 14 *0.194 .781

Ítem 15 0.531 .768

Ítem 16 0.491 .769

Ítem 17 *0.140 .790

Ítem 18 0.251 .787

Ítem 19 0.583 .763

Ítem 20 0.530 .767

Ítem 21 0.411 .774

Ítem 22 *0.174 .799

Ítem 23 0.575 .766

Ítem 24 0.245 .780

Ítem 25 0.717 .758

*: Índice de correlación significativo (p<0.05)
+: Ítem válido se coeficiente de correlación ítem-test es mayor o igual a 0.20 o significativos.
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Tabla  8

Evaluación de ítems a través del coeficiente de validez Ítem-test, de la dimensión “Adaptación

con Profesores y Compañeros” de la Batería de Adaptación Psicológica  en niños y niñas I.E.

N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Ítem Correlación ítem-test Coeficiente de confiablidad de
Cronbach si ítem es eliminado

Ítem 01 0.205 .814

Ítem 02 0.435 .807

Ítem 03 0.590 .798

Ítem 04 0.200 .819

Ítem 05 0.354 .808

Ítem 06 *0.193 .812

Ítem 07 0.211 .821

Ítem 08 0.297 .815

Ítem 09 0.545 .800

Ítem 10 0.721 .794

Ítem 11 0.732 .793

Ítem 12 0.625 .796

Ítem 13 0.694 .793

Ítem 14 0.439 .806

Ítem 15 0.667 .799

Ítem 16 0.499 .802

Ítem 17 0.534 .800

Ítem 18 0.462 .804

Ítem 19 0.539 .800

Ítem 20 0.311 .815

Ítem 21 0.636 .795

Ítem 22 0.336 .809

Ítem 23 0.352 .810

Ítem 24 0.543 .800

Ítem 25 *0.166 .827

*: Índice de correlación significativo (p<0.05)
+: Ítem válido se coeficiente de correlación ítem-test es mayor o igual a 0.20 o significativos.
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II. TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE LENGUAJE VULGAR ESCOLAR EN

NIÑOS Y NIÑAS  DEL NIVEL PRIMARIA

Tabla 9

Confiabilidad del Cuestionario para medir el nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas

de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Coeficiente de Confiabilidad

Alfa de Cronbach (α)

N° Ítems

.700 12

En la tabla 6, se presenta el valor del Coeficiente de Confiabilidad Alfa de

Cronbach del Test para medir el nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en los

niños y niñas involucrados en la investigación, reportando un índice de

0.700, calificando al referido test de confiabilidad respetable según la

escala propuesta (DeVellis, 1991).
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Tabla 10

Correlación ítem-test corregida del Test para medir el nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en niños

y niñas de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Ítem Correlación
Ítem-test (r)

Confiabilidad si se elimina el
ítem

Ítem 01 0.214 .709

Ítem 02 0.247 .699

Ítem 03 0.595 .658

Ítem 04 0.390 .705

Ítem 05 0.419 .692

Ítem 06 0.752 .624

Ítem 07 0.517 .672

Ítem 08 0.260 .701

Ítem 09 0.762 .618

Ítem 10 0.284 .699

Ítem 11 0.577 .663

Ítem 12 0.539 .668

*: Índice de correlación significativo (p<0.05)
+: Ítem válido se coeficiente de correlación ítem-test es mayor o igual a 0.20 o significativos.
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Anexo

Confiabilidad

Se concibe por Confiabilidad de un instrumento la capacidad del mismo para prometer resultados

similares, cuando se utiliza en diversas ocasiones en circunstancias análogas. Un cuestionario es

confiable, cuando mide con la misma precisión en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones

similares. De acuerdo con lo planteado por Hernández Sampieri y Otros autores, la confiabilidad

de medición de un instrumento es aquella que: “…se refiere al grado en que su aplicación repetida

al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (p. 346)

El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre 0 y 1, cuando más cerca este de 1 más confiable

será el instrumento, Algunos autores sugieren que los valores mayores que 0.8 indican una alta

confiabilidad y equivalencia homogénea de respuesta entre todos los ítems

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró a través del  Alpha de

Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente:
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K  :   Nº de items

2
tS :  Varianza de los puntajes totales

2
iS :  Varianza del ítem

La calificación de la confiabilidad de un instrumento según el valor obtenido del coeficiente de

confiabilidad alfa de cronbach se muestra en la siguiente tabla:

Anexo N°  1.-

Rango de calificación
Nivel de calificación

[ 0.95 a +  > Muy elevada o excelente

[ 0.90 a 0.95 > Elevada

[ 0.85 a 0.90 > Muy Buena

[ 0.80 a 0.85 > Buena

[ 0.75 a 0.80 > Muy Respetable

[ 0.70 a 0.75 > Respetable

[ 0.65 a 0.70 > Moderada

[ 0.40 a 0.65 > Mínimamente respetable

[ 0.00 a 0.40 > Inaceptable

Fuente: DeVellis (1991)
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Validez

La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo teórico que

pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un test es válido si "mide lo que

dice medir". Es la cualidad más importante de un instrumento de medida. Un instrumento puede

ser fiable pero no válido; pero si es válido ha de ser también fiable. La validez tiene tres

componentes: validez de contenido, validez de constructo y validez criterial.

La evaluación de la validez de contenido se realizó mediante el criterio de jueces  y de la validez

de constructo fue realizada mediante el análisis de la correlación ítem-test corregida, calculada

mediante la correlación de Pearson calculada entre el ítem y el total corregido (total menos el ítem

en cuestión), cuya fórmula se presenta a continuación:

    )y-y)(nx-x(n

yx-xyn
r

2222   
  

Si el valor del coeficiente de correlación ítem-test corregido es mayor o igual a 0.20, se corrobora

la validez del ítem (Kline, 1982; citado por Tapia y Luna, 2010).

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



89

CAPÍTULO IV:

PRESENTACIÓN
DE

RESULTADOS
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4.1. Tablas estadísticas

Distribución de frecuencias según nivel de Adaptación Psicológica y nivel de

Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas del nivel de educación primaria

Tabla 11

Distribución según nivel de Adaptación Psicológica  en los niños y niñas del 4to, 5to y 6to

grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor

Larco

Nivel de
Adaptación Psicológica

N %

Bajo 76 45.2

Medio 64 38.1

Alto 28 16.7

Total 168 100.0

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Adaptación Psicológica en los
niños y niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891
“Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Interpretación y análisis

En la tabla 11, se aprecia la distribución según nivel de Adaptación Psicológica  en

los niños y niñas de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación

Social, observando que el 45.2% presentan un nivel bajo de Adaptación. Asimismo

se aprecia que el 38.1%   de los integrantes de la muestra evidencian un nivel medio

y que solamente el 16.7% alcanzan un nivel alto. Esto se debe a los constantes

problemas conflictivos que los niños y niñas de la I.E. N° 80891 presencian en el

seno familiar y al no poder expresarse de una manera pacífica, es demostrado por

medio de sus actitudes y lenguaje al momento de expresar sus emociones.
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Tabla 12

Distribución según nivel en dimensión de Adaptación Psicológica en los niños y niñas

del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación

Social – Víctor Larco

Dimensión y nivel N %

Adaptación Familiar
Bajo 74 44.0
Medio 62 36.9
Alto 32 19.0
Total 168 100.0

Adaptación Social
Bajo 82 48.8
Medio 57 33.9
Alto 29 17.3
Total 168 100.0

Adaptación Escolar
Bajo 77 45.8
Medio 62 36.9
Alto 29 17.3
Total 168 100.0

Adaptación Ante
Profesores y
Compañeros

Bajo 73 43.5
Medio 60 35.7
Alto 35 20.8
Total 168 100.0

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Adaptación Psicológica en los
niños y niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891
“Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Interpretación y análisis

Los resultados presentados en la tabla 12, evidencian que en las dimensiones de
Adaptación Psicológica: Adaptación Familiar, Adaptación Social, Adaptación
Escolar y Adaptación Ante Profesores y Compañeros, predomina el nivel bajo con
porcentajes que oscilan entre 43.5% a 48.8%, seguido por el nivel medio con
porcentajes que varían entre 33.9% a 36.9%, Finalmente el nivel alto donde
solamente se ubican entre 17.3% y 20.8% de los referidos alumnos. Estos resultados
evidencian que los niños y niñas de la I.E. N° 80891 sienten diferentes grados de
satisfacción e insatisfacción en sus diversos medios teniendo cambios múltiples de
comportamientos para ajustarse a las reglas de un medio social.
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Tabla 13

Distribución según nivel de nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en los niños y niñas del 4to,

5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social

– Víctor Larco.

Nivel de
Lenguaje Vulgar

N %

Bajo 25 14.9

Medio 70 41.7

Alto 73 43.4

Total 168 100.0

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Lenguaje Vulgar en los niños y
niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Alva
Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Interpretación y análisis

En la tabla 13, se aprecia que predomina el nivel alto de Lenguaje Vulgar, con el

43.4% de los niños y niñas que presentan este nivel, mientras que con  nivel medio

se identifica al 41.7%, Sin embargo, con nivel bajo de lenguaje vulgar solo se

identifica al 14.9% de los referidos alumnos de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra”

Liberación Social – Víctor Larco, participantes en la investigación. Estos resultados

evidencian que los niños y niñas de dicha Institución suelen responder de diversas

formas haciendo uso de expresiones verbales y no verbales de  manera fluida, dentro

de una determinada situación.
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Resultados de la evaluación de la relación entre la Adaptación Psicológica  y

Lenguaje Vulgar Escolar en los niños y niñas del nivel de educación primaria

Tabla  14

Correlación entre la Adaptación Psicológica  y el Lenguaje Vulgar Escolar en los niños

y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva Ascurra”

Liberación Social – Víctor Larco.

Lenguaje Vulgar Escolar

Correlación de Spearman
(r)

Sig.(p)

Adaptación Psicológica -0.513 .000 **

Adaptación Familiar -0.468 .000 **

Adaptación Social -0.449 .000 **

Adaptación Escolar -0.521 .000 **

Adaptación Frente a
los Compañeros

-0.479 .000 **

**p<.01

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Adaptación Psicológica y del
Cuestionario de Lenguaje Vulgar en los niños y niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria
de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Interpretación y análisis

En la  tabla 14, se percibe que la prueba estadística de correlación de Spearman
encuentra evidencia de  la existencia de una correlación negativa, de grado medio
y altamente significativa (p<.01), de la “Adaptación Psicológica” con el “Lenguaje
Vulgar Escolar”; Asimismo, la referida prueba identifica también una correlación
negativa, de grado medio y altamente significativa (p<.01), de las dimensiones de
Adaptación Psicológica:  Adaptación Familiar, Adaptación Social, Adaptación
Escolar y Adaptación frente a sus compañeros, con el Lenguaje Vulgar, en los niños
y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva
Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco. Estos resultados evidencian que a
menor sea la “Adaptación Psicológica” mayor será el uso del “Lenguaje Vulgar
Escolar” en sus diversas situaciones presentadas.
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ANEXO

Anexo 1

Evaluación de la normalidad de las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario

de Adaptación Psicológica y en el Cuestionario de Lenguaje Vulgar en los

niños y niñas del nivel primaria

Tabla 15

Prueba de Normalidad de las puntuaciones en el Cuestionario de Adaptación Psicológica

en los niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Z de K-S Sig.(p)

**
Adaptación Familiar 1.916 0.001 **

Adaptación Social 2.357 0.000 **

Adaptación Escolar 1.801 0.003 **

Adaptación Frente a
los Compañeros

1.707 0.006 **

Adaptación 1.780 0.004 **

**p <.01: Diferencia significativa con la distribución normal

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Adaptación Psicológica en los
niños y niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891
“Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco
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Tabla 16

Prueba de Normalidad de las puntuaciones en el Cuestionario de Lenguaje Vulgar en los

niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Z de K-S Sig.(p)

Lenguaje Vulgar 1.561 0.015 *

*p<.05: Diferencia significativa con la distribución normal

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Lenguaje Vulgar en los niños y
niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Alva
Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Interpretación

La Tabla 15, muestra los resultados referentes a la Prueba de Normalidad, la misma

que evidencia que a nivel global las puntuaciones obtenidas por los niños y niñas

involucrados en la investigación, en el Cuestionario de Adaptación Psicológica,

como en sus dimensiones, Adaptación Familiar, Adaptación Social, Adaptación

Escolar y Adaptación frente a sus compañeros presentan diferencia altamente

significativa con la distribución normal (p<.01). En la Tabla 16, se puede apreciar

que la distribución de las puntuaciones obtenidas por los niños y niñas involucrados

en la investigación, en el Cuestionario de Lenguaje Vulgar presentan diferencia

significativa con la distribución normal (p<.05). De los resultados obtenidos

referentes a la evaluación de la normalidad se deduce que la prueba estadística a

usarse en el proceso de evaluación de la correlación entre la Adaptación Psicológica

y el Lenguaje Vulgar en los niños y niñas de la Institución Educativa donde se

realizó la investigación, es la prueba no paramétrica de correlación de Spearman.
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Anexo  2

Puntos de corte en la determinación de los niveles de Adaptación Psicológica y

niveles de Lenguaje Vulgar

Tabla 17

Puntos de corte en la puntuación directa del Cuestionario de Adaptación Psicológica en

los niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Adaptación Psicológica en
los niños y niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N°
80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Pc P. Directas Nivel

Adaptación
Bajo 1 - 24 < 300 Bajo
Medio 25 - 74 300 - 350 Medio
Alto 75 - 99 > 350 Alto

Adaptación
Familiar

Bajo 1 - 24 < 76 Bajo
Medio 25 - 74 76 - 86 Medio
Alto 75 - 99 > 86 Alto

Adaptación
Social

Bajo 1 - 24 < 79 Bajo
Medio 25 - 74 79 - 89 Medio
Alto 75 - 99 > 89 Alto

Adaptación
Escolar

Bajo 1 - 24 < 76 Bajo
Medio 25 - 74 76 - 89 Medio
Alto 75 - 99 > 89 Alto

Adaptación
Frente a sus
compañeros

Bajo 1 - 24 < 76 Bajo
Medio 25 - 74 76 - 89 Medio
Alto 75 - 99 > 89 Alto
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Tabla 18

Puntos de corte en la puntuación directa del Cuestionario de Lenguaje Vulgar Escolar en

los niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria de la I.E. N° 80891 “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Fuente: Resultados de la aplicación del Cuestionario de Lenguaje Vulgar en los niños
y niñas de 4°, 5° y 6 ° de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891
“Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco

Pc P. Directas Nivel

1 - 24 < 20 Bajo

25 - 74 20 - 26 Medio

75 - 99 > 26 Alto
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CAPÍTULO V:

DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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5.1. Discusión de resultados

Las expresiones verbales y no verbales son temas de investigación muy

relevante en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas en sus diversas

edades, ya que permite verificar el nivel de desarrollo lingüístico  mediante

expresiones verbales y no verbales durante la edad preescolar, calificándolo

en diversos niveles.

Los resultados presentados, son el producto de la aplicación del Test de

Adaptación Psicológica con un número de 100 ítems y el Test de Lenguaje

vulgar Escolar con un número de 12 ítems, aplicados a una población de 168

niños y niñas de 4°, 5° y 6° grados la I.E.  N° 80891 “Augusto Alberto Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Sabiendo que en la edad preescolar se desarrollan diversos tipos de

lenguaje  teniendo en cuenta: edad, sexo y el tipo de educación recibida en

casa, pues esto dependerá del tipo de relación que tenga con su medio. Los

resultados de la presente investigación describen la relación que existe entre

el Nivel de Adaptación Psicológica  y el Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en

niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución

Educativa N° 80891 Augusto “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco,

de los cuales se discuten los siguientes párrafos.

Los resultados se analizaron en función de los objetivos siguientes:

1. Medir el nivel de Adaptación en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del

educación primaria de la Institución Educativa N° 80891 Augusto “Alva

Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco.

Analizando los resultados de la investigación de la variable Adaptación

Psicológica, en la tabla 12 muestra evidencia que en las dimensiones de

Adaptación general: Adaptación Familiar, Adaptación Social, Adaptación

Escolar y Adaptación frente a compañeros y profesores, predomina el

nivel bajo con porcentajes que oscilan entre 43.5% a 48.8%, seguido por
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el nivel medio con porcentajes que varían entre 33.9% a 36.9%,

Finalmente el nivel alto donde solamente se ubican entre 17.3% y 20.8%

de los referidos alumnos. Estos resultados evidencian que los niños y

niñas de la I.E. N° 80891 sienten diferentes grados de satisfacción e

insatisfacción en sus diversos medios teniendo cambios múltiples de

comportamientos para ajustarse a las reglas de un medio social, todo lo

mencionado anteriormente es corroborado por Sánchez, J. (2011),

afirmando que el acercamiento y la vinculación de las familias a los

Centros Educativos así como el soporte pedagógico y social a los padres,

junto con el apoyo escolar que se realiza con los menores y adolescentes,

mejora notablemente la predisposición de los maestros/as y sobre todo el

interés y el comportamiento de los niños y niñas en el colegio.

Tomando en cuenta la hipótesis, el nivel de adaptación psicológica es

media en los niños y niñas de la Institución Educativa, lo que resulta

aceptable ya que en la tabla 11 se aprecia la distribución según nivel de

Adaptación Psicológico en los niños y niñas de la Institución Educativa N°

80891 Augusto “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco,

observando que el 45.2% presentan un nivel bajo de Adaptación

Psicológico. Asimismo se aprecia que el 38.1%  de los integrantes de la

muestra evidencian un nivel medio y que solamente el 16.7% alcanzan un

nivel alto. Esto se debe a los constantes problemas conflictivos que los

niños y niñas de la I.E. N° 80891 presencian en el seno familiar y al no

poder expresarse de una manera pacífica, es demostrado por medio de

sus actitudes y lenguaje al momento de expresar sus emociones, todo lo

mencionado anteriormente es corroborado por Pichardo, C., Fernández,

E. y Amezcua J. (2002), quienes afirman que si queremos fomentar

adaptación de los jóvenes debemos intervenir sobre la familia para

favorecer la existencia de climas familiares donde exista un alto grado de

apoyo y ayuda entre los miembros, donde cada uno pueda expresar sus

sentimientos y deseos abiertamente, escuchando y respetando los de los

demás, donde se participe en actividades de tipo intelectual-cultural,

favoreciendo la autonomía e independencia de los hijos, pero donde

exista un cierto grado de organización, planificación y asignación de roles
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dentro de la familia. De esta forma, conseguiremos que los adolescentes

se sientan bien consigo mismos, y sean capaces de integrarse de forma

adecuada dentro de esta sociedad tan compleja y cambiante en la que

vivimos.

2. Medir el nivel de Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas 4to, 5to y 6to

grados del nivel primaria de la Institución Educativa.

Al analizar los resultados obtenidos relacionados con los Niveles de

Lenguaje Vulgar Escolar en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del

nivel primaria de la Institución Educativa, en la tabla 13 muestra que los

mayores porcentajes se encuentran ubicados en un alto nivel de lenguaje

con 43.4%; asimismo con un bajo nivel de lenguaje con un 14.9% de los

estudiantes; de estos resultados se puede señalar que la mayoría de los

niños responden con cierto grado de grado de agresividad al momento de

expresarse mediante el lenguaje verbal y no verbal ante diversas

situaciones con comportamientos múltiples ante su grupo de amigos o  en

su comunidad, todo lo mencionado anteriormente es corroborado por

Herrera, R. (2011), al decir que, emplean su forma de hablar de acuerdo

al entorno en el que se encuentra sin darse cuenta que modifica y crean

su lenguaje, es decir que cuando los niños y niñas estén ante situaciones

con cierto grado de agresividad ellos reaccionaran de manera negativa

ante esa situación, desarrollando un lenguaje que solo ellos entenderán,

por temor a que otras personas no los consideren parte de su entorno

social. Puesto que, al presenciar situaciones de agresividad ellos

plasmaran sus  emociones (ira, agresividad, etc.) durante situaciones

similares pero con la adquisición de palabras soeces y a la vez vulgares,

En esta sección definimos el lenguaje masculino y el femenino que tienen

algunas diferencias entre los dos, debido a que los niños y niñas se

encontraban en distintos niveles de expresión verbal y no verbal,

mostrando una  particularidad  o  distinción  ya  que  el  sexo  es  un  factor

preponderante  que  determine las  características  de  la  misma.  Sin

embargo Camacho, M. (2011), corrobora lo siguiente, los varones
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señalaron una mayor cantidad de lexías empleadas en relación con la

totalidad del corpus, es decir que, el mayor léxico de lenguaje vulgar

escolar es mayormente utilizado por los niños (varones), siendo este tipo

de lenguaje un símbolo de virilidad y poder en pocas situaciones por las

niñas, siendo a la vez un menor porcentaje de la población que se ubica

en un bajo nivel.

Lo señalado anteriormente tiene relación con lo manifestado por Hernes,

S. (2011), al decir, los jóvenes utilizan palabras soeces,  siendo así en su

gran mayoría, de forma amigable, para mantener las relaciones sociales

y despertar el interés de los demás hablantes de la conversación, en otras

palabras ellos desarrollan este tipo de lenguaje para sentirse aceptados

dentro de la sociedad, haciéndose a la vez acreedor de un lenguaje que

solo ellos conocen, puesto que también influyen factores como los

amigos, las relaciones ante profesores y compañeros conjuntamente con

las relaciones que tienen con sus padres.

Los resultados se analizaron en función al siguiente objetivo planteado:

Determinar la correlación entre el nivel Adaptación y de Lenguaje Vulgar

Escolar en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de

la Institución Educativa N° 80891 Augusto “Alva Ascurra” Liberación Social

– Víctor Larco.

Finalmente, los resultados obtenidos por los Test de la “Adaptación

Psicológica” con el “Lenguaje Vulgar Escolar” muestran que los niños y niñas

del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la Institución Educativa N°

80891 Augusto “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor Larco, Presentan

un nivel bajo en Adaptación Psicológica y un nivel alto en su Lenguaje Vulgar

Escolar, por lo que se percibe que la prueba estadística de correlación de

Spearman se encuentran evidencias de  la existencia de una correlación

negativa, de grado medio y altamente significativa (p<.01), de la “Adaptación

Psicológica” con el “Lenguaje Vulgar Escolar”; Asimismo, la referida prueba

identifica también una correlación negativa, de grado medio y altamente
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significativa (p<.01), de las dimensiones de Adaptación Psicológica, teniendo

así la Adaptación Familiar, Adaptación Social, Adaptación Escolar y

Adaptación frente a sus maestros y compañeros, con el Lenguaje Vulgar, en

los niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados de educación primaria de la

Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra” Liberación Social – Víctor

Larco. Estos resultados evidencian que a menor sea la “Adaptación

Psicológica” mayor será el uso del “Lenguaje Vulgar Escolar” en sus diversas

situaciones presentadas.

Estos resultados nos ayudan aceptar la hipótesis alterna, “El nivel del

Lenguaje Vulgar Escolar es alto, en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados

de educación primaria de la Institución Educativa N° 80891 “Alva Ascurra”

Liberación Social – Víctor Larco”; rechazando la hipótesis nula, “El nivel de

Adaptación Psicológica es media en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados

del nivel primaria de la Institución Educativa N° 80891 Augusto Alberto Alva

Ascurra – Liberación Social”.
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CAPÍTULO VI:
CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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6.1. Conclusiones

a)El Nivel de Adaptación Psicológica en niños y niñas presenta una

correlación “Media” respecto al  Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar

en niños y niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria  de la

Institución Educativa N° 80891 Augusto Alberto Alva Ascurra –

Liberación Social del Distrito de Víctor Larco – 2015; afirmación que

se obtiene del grado de correlación de r = 0.50, el que se interpretó

utilizando la fórmula de “r” de Pearson. (Tabla 14)

b)El nivel de Adaptación Psicológica que presentan los niños y niñas

de del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria  de la Institución

Educativa N° 80891 Augusto Alberto Alva Ascurra – Liberación

Social, es un nivel bajo observando que el 45.2% de toda la

población estudiantil se encuentra en dicha categoría. Asimismo se

aprecia que el 38.1% de los integrantes de la muestra evidencian

un nivel medio y que solamente el 16.7% alcanzan un nivel alto.

(Tabla 11)

c) El Nivel de Lenguaje Vulgar Escolar que presentan los niños y

niñas del 4to, 5to y 6to grados del nivel primaria  de la Institución

Educativa N° 80891 Augusto Alberto Alva Ascurra – Liberación

Social, es un nivel alto, con el 43.4% de los niños y niñas que

presentan este nivel, mientras que con  nivel medio se identifica al

41.7%, Sin embargo, con nivel bajo de lenguaje vulgar solo se

identifica al 14.9% de los referidos alumnos participantes en la

investigación. (Tabla 13)
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6.2. Recomendaciones

a) A los docentes de la Institución Educativa N° 80891
Augusto Alberto Alva Ascurra – Liberación Social

 Fortalecer la aplicación de estrategias orientadas a favorecer la

integración y las buenas relaciones entre los agentes de la

educación (Docente, alumnos y padres de familia), durante el

proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de talleres de

capacitación hacia los docentes y padres de familia.

 Concientizar a los profesores, padres de familia sobre el valor

del desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo

socioemocional de los niños y niñas y como estos se reflejan

en su conducta a través de una formación integral recibida por

las personas que conviven a diario.

 Incentivar a los padres de familia para que permitan que sus

menores hijos e hijas se expresen con libertad, que compartan

más tiempo con ellos en todo tipo de actividades, para que

pierdan el temor a expresarse pero siempre y cuando utilicen

un lenguaje sano sin vulgaridades, estando pendiente de los

programas de televisión que suelen ver.

 Fortalecer la relación afectiva entre los niños y niñas aplicando

mayor número de estrategias y talleres en base a una relación

y diversas formas de comunicación para con todas las

personas, tomándose como espacios las aulas para que

aprendan a convivir expresándose con libertad e

interrelacionándose de forma libre y sin prejuicios.
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b) A los investigadores de ésta línea de investigación

 Aplicar este modelo didáctico, en un número amplio de

alumnos.

 Adecuar loa ítems de acuerdo a la edad de los niños y niñas,

en los grados de 1ro, 2do y 3ro del nivel primaria, en caso se

desee ampliar este proyecto de información, de acuerdo a la

realidad de todos los niños y niñas.

 Validar los Instrumentos en poblaciones mayores a 300, para

realizar estudios que asimilen y estimulen la adaptación en

diversos ámbitos junto a un lenguaje correcto, a partir de li

resultados dados.
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APÉNDICE 01

TEST DE ADAPTACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
(FAM)

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………….………………….…EDAD………….
FECHA ACTUAL…………………………..…… COLEGIO…………………………………
GRADO ESCOLAR…………SECCION…….PERSONAS CON LAS QUE VIVE………
……………………………………………………………………………………………………
INSTRUCCIONES:
Lee con mucha atención cada pregunta y contesta con sinceridad después de
pensarlo bien. Cualquier respuesta que emitas, con tal que sea sincera, es
buena. No te precipites al contestar. Hazlo con tranquilidad. Contesta TODAS
las preguntas, que se te presentan, con la respuesta que consideres conveniente
para ello deberás colocar una (X) en los recuadros, con los siguientes valores:
SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y NUNCA (N) según
el número de Ítems que correspondan, ya que servirá para orientarte mejor.

N°. ÍTEMS RESPUESTA
S C.S C.N. N

1 Me siento solo cuando mis padres no están en casa.
2 Mis padres, se interesan por el trabajo que hago en el colegio.
3 Me llevo bien con mi papá
4 Me llevo mal con mi mamá.
5 Me llevo bien con mis hermanos, mis primos u otros familiares.
6 He sido más feliz con mis padres cuando era pequeño.
7 Opinan que soy desobediente, en casa
8 Soy irrespetuoso con mis padres o familiares.
9 Me gusta estar en mi casa en compañía de mis padres.

10 Cuando mis padres me piden que los ayude en algo, lo hago de inmediato.
11 Mis padres son demasiado estrictos conmigo.
12 Mis padres quieren más a mis hermanos o a mis primos, que a mí.
13 Cuando estoy triste hay alguien que me consuele en casa.
14 Mis padres se molestan todas las mañanas porque demoro en levantarme.
15 Mis padres toman en cuenta mis opiniones.
16 Me siento triste en casa.
17 He tenido alguna vez la idea de escapar de casa.
18 Cuando mis padres me dan algún regalo, se los agradezco.
19 Puedo leer y hacer tareas en casa, sin que nadie me moleste.
20 Mis padres me dejan hacer en casa, todo lo que quiera.
21 Me ordenan hacer muchas tareas en casa.
22 Mis padres se molestan a diario conmigo.
23 Mis padres me aceptan como soy.
24 Mi familia es unida y todos se quieren muchos.
25 Hay peleas, gritos y discusiones entre mis padres.
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TEST DE ADAPTACIÓN SOCIAL
(CONDUCTA SOCIAL)

INSTRUCCIONES:
Lee con mucha atención cada pregunta y contesta con sinceridad después de
pensarlo bien. Cualquier respuesta que emitas, con tal que sea sincera, es
buena. No te precipites al contestar. Hazlo con tranquilidad. Contesta TODAS
las preguntas, que se te presentan, con la respuesta que consideres conveniente
para ello deberás colocar una (X) en los recuadros, con los siguientes valores:
SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y NUNCA (N) según
el número de Ítems que correspondan, ya que servirá para orientarte mejor.

N°. ÍTEMS
RESPUESTA
S. C.S C.N. N.

1 Prefiero jugar solo, que hacerlo con mis amigos.
2 Soy de las personas que saludo a los que conozco.
3 Me gusta jugar y hacer bromas con mis amigos.
4 Mis compañeros se dan cuenta de mis defectos.
5 Hago amigos con facilidad.
6 Participo con entusiasmo en los trabajos de clase.
7 Cometo errores con frecuencia, por ser tímido
8 Cuando estoy en grupo me aburro con facilidad.
9 Me gusta compartir socializar, compartir ideas con la gente.
10 Me gusta hacer trabajos grupales.
11 Me molesta hacer trabajos grupales.
12 Se me hace difícil hacer nuevos amigos.
13 Cuando mis compañeros tienen éxito, los felicito.
14 Me gusta opinar en las conversaciones.
15 Tengo confianza con mis compañeros.
16 Me avergüenza hablar frente a otras personas.
17 Cuando tengo prisa, camino golpeando a los demás.
18 Dirijo las actividades que me gusta realizar.
19 Soy amable a pesar de que algunas personas me caen mal.
20 Cuando alguien tiene algún defecto, suelo burlarme.
21 Me molesto fácilmente cuando me hacen una pregunta o broma

pesada.22 Cuando estoy aburrido, suelo rayar las carpetas.
23 Cuando algún amigo tiene éxito me hace feliz.
24 Me esfuerzo en ser una persona agradable para los demás.
25 Prefiero estar solo que acompañado.
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TEST DE ADAPTACIÓN SOBRE LA VIDA ESCOLAR
(ESC)

INSTRUCCIONES:
Lee con mucha atención cada pregunta y contesta con sinceridad después de
pensarlo bien. Cualquier respuesta que emitas, con tal que sea sincera, es
buena. No te precipites al contestar. Hazlo con tranquilidad. Contesta TODAS
las preguntas, que se te presentan, con la respuesta que consideres conveniente
para ello deberás colocar una (X) en los recuadros, con los siguientes valores:
SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y NUNCA (N) según
el número de Ítems que correspondan, ya que servirá para orientarte mejor.

N°. ÍTEMS
RESPUESTA

S. C.S C.N. N.

1 Dejo mis deberes escolares  a medio terminar.

2 Permanezco tranquilo cuando escucho la clase.

3 Llego puntual al colegio.

4 Tengo desordenada las cosas en mi carpeta.

5 Cuando no comprendo alguna clase, pido explicaciones.

6 Participo con entusiasmo en los trabajos de clase.

7 Cuando estoy en la clase, paso mucho tiempo pensando en videojuegos.

8 Me da vergüenza responder frente a la clase un tema, aunque lo sepa.

9 Me gusta asistir al colegio para aprender nuevas cosas y formarme mejor.

10 Voy con agrado a la pizarra cuando me ordena el profesor.

11 Tengo dificultades para estar atento a la clase.

12 Me gusta participar en clase.

13 Entiendo fácilmente las lecciones de clase.

14 A pesar de haber cursos difíciles intento comprenderlos.

15 Me gusta el colegio donde estudio.

16 Pienso en las clases son aburridas.

17 Los temas que me enseñan no me sirven de nada.

18 Cuido libros, cuadernos y carpetas con el fin de mantenerlos limpios.

19 Creo que he merecido la llamada de atención o castigo de mis profesores.

20 Si pudiera hacerlo, me cambiaria de colegio.

21 En los exámenes, copio cuando tengo ocasión de hacerlo.

22 Lo que me enseñan en el colegio, creo que no me sirve de mucho.

23 Me gusta participar con alegría en actuaciones de mi colegio.

24 El material con que trabajo (libros, cuadernos, fichas) son interesantes.

25 En mi colegio se castiga a los alumnos por cualquier cosa.
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TEST DE ADAPTACIÓN ANTE PROFESOR Y COMPAÑERO
(COP)

INSTRUCCIONES:
Lee con mucha atención cada pregunta y contesta con sinceridad después de
pensarlo bien. Cualquier respuesta que emitas, con tal que sea sincera, es
buena. No te precipites al contestar. Hazlo con tranquilidad. Contesta TODAS
las preguntas, que se te presentan, con la respuesta que consideres conveniente
para ello deberás colocar una (X) en los recuadros, con los siguientes valores:
SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y NUNCA (N) según
el número de Ítems que correspondan, ya que servirá para orientarte mejor.

N°. ÍTEMS
RESPUESTA
S. C.S C.N. N.

1 Mis profesores me llaman la atención todos los días.
2 Me llevo bien con mis profesores del colegio.
3 Mis profesores se preocupan por mis dificultades.
4 Mis profesores dicen que hago mucha bulla.
5 Mis profesores me ayudan cuando tengo algún problema.
6 Escucho los consejos de los profesores a cada momento de clase.
7 Me siento vigilado por los profesores a cada momento en clase.
8 Cuando el profesor sale del aula, aprovecho para hacer desorden.
9 Me gusta estudiar, porque las clases son agradables.
10 Mis profesores, me dan oportunidades de demostrar todo lo que sé.
11 Deseo tener otros profesores, y no los que tengo ahora.
12 Hablo bien de mis profesores cuando estoy fuera del colegio.
13 Pienso que mis profesores siempre están apurados y no saben escuchar,
14 Protejo y defiendo a mis compañeros más pequeños y débiles.
15 Si alguno se equivoca en clase, me burlo de él.

16
Cuando trabajo concentrado, me molesta que me interrumpan y
reacciono

con violencia.17 Presto el lápiz, borrador, tajador a un compañero si me lo pide.
18 Siento aprecio por mis compañeros de aula.
19 Solamente me junto con los mejores alumnos del salón.
20 Participo poco en los juegos porque me da miedo perder.
21 Pongo apodos a mis compañeros sin pedirles permiso.
22 Agarro las cosas de otros compañeros sin pedirles permiso.
23 Defiendo a otros cuando veo que lo están molestando demasiado.
24 Me gusta ayudara algún niño de mi colegio cuando está en dificultades.
25 En el recreo no me gusta jugar con mis compañeros.
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APÉNDICE 02: CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE

LENGUAJE VULGAR ESCOLAR
(LENG.)

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………..……………….…….EDAD……….
FECHA ACTUAL……………… ..COLEGIO……………………………………………..
GRADO ESCOLAR………………………..….SECCIÓN………………….... ………….
INSTRUCCIONES:
Lee con mucha atención cada pregunta y contesta con sinceridad después de

pensarlo bien. Cualquier respuesta que emitas, con tal que sea sincera, es buena. No

te precipites al contestar. Hazlo con tranquilidad. Contesta TODAS las preguntas, que

se te presentan, con la respuesta que consideres conveniente para ello deberás

colocar una (X) en los recuadros, con los siguientes valores: SIEMPRE (S), CASI
SIEMPRE (C.S.), CASI NUNCA (C.N.) Y NUNCA (N) según el número de Ítems que

correspondan, ya que servirá para orientarte mejor

1. Considero que me expreso bien, porque hablo empleando las palabras
adecuadas frente a mis compañeros (no utilizo palabras soeces, ni señas o
gestos obscenos).

2. Cuando otros niños me molestan, yo les respondo de la siguiente manera:
(marca con una “X” eligiendo solo una respuesta)

Frases inadecuadas o
palabras soeces.

Me peleo y digo
palabras vulgares.

Señas o gestos
obscenos.

3. Cada vez que me molestan y no puedo hablar por temor a que me puedan
escuchar las personas, yo respondo así: (marca con una “X” eligiendo solo una
respuesta)

Señas o gestos
obscenos

Saco la lengua. No les hago caso y después
voy y les pego o les grito.

4. Trato de expresarme con frases adecuadas (sin usar palabras soeces, con señas
y gestos obscenos).

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.
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5. Entiendo cuando alguien me agrede o me molesta diciendo frases inadecuadas
o palabras soeces o señas o gestos obscenos.

6. Cuando estoy molesto o alegre, suelo expresar mis emociones mediante: (marca
con una “X” eligiendo solo una respuesta)

Frases inadecuadas o
palabras soeces.

Me peleo y digo
palabras vulgares.

Señas o gestos
obscenos.

7. Me expreso con facilidad al momento de decir palabras soeces.

8. Trato de mejorar mi lenguaje para expresarme adecuadamente.

9. Cuando quiero molestar, por lo general, lo hago con diferentes intenciones y para
eso utilizo: (marca con una “X” eligiendo solo una respuesta)

Frases inadecuadas o
palabras soeces.

Me peleo y digo
palabras vulgares.

Señas o gestos
obscenos.

10. Me comunico correctamente sin usar palabras soeces, frases inadecuadas o
señas o gestos obscenos :

11. Cuando siento que me molestan mis profesores, yo les respondo con: (marca
con una “X” eligiendo solo una respuesta)

Frases inadecuadas o palabras
vulgares.

Señas o gestos obscenos.

12. Suelo molestar a mis demás compañeros porque: (marca con una “X” eligiendo
solo una respuesta)

No son mis
amigos.

No me agradan y no me
gusta como viene al

colegio.

Por qué no hacen las
tareas que hacemos en el

colegio.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.

C.S. C.N. N.S.
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APÉNDICE 03C: CONSTANCIA DE LA VALIDACIÓN

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



119

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



120

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 




