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Las relaciones de convivencia forman parte del desarrollo de la persona influyendo de 

forma positiva o negativa en su desarrollo; convivir viene a ser vivir con otro u otros, es 

formar un equipo, una sociedad que tiene una razón de ser y que se constituye para algo. 

Convivir exige relacionarse, que viene a ser una necesidad básica del ser humano. Es en las 

relaciones de convivencia donde se transmiten valores, normas, buenas conductas que 

serán importantes en el desarrollo de la vida social de la persona. Las relaciones de 

convivencia  pueden afectar y cambiar el futuro de una familia, porque conseguir una 

convivencia armoniosa y perdurable es una tarea diaria que permite a la persona ser 

consecuente con lo que quiere conseguir. 

Por ello la siguiente investigación sobre la “INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA MATERNO FILIAL INSTITUCIONALIZADAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ALBERGADOS EN LAS CASA HOGAR DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD”. DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, 

AÑO 2013.” Que tuvo como objetivo general, Conocer y explicar la influencia de las 

relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas en el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes albergados en las casa hogar de la aldea infantil “Señor de la 

Soledad” y como específicos: Identificar y analizar la influencia de las relaciones de 

convivencia materno-filial institucionalizadas en el estado físico, Psicológico, emocional e 

intelectual de los niños, niñas y adolescentes albergados. Para lograrlos se realizaron 

encuestas, entrevistas, test; también se requirió del apoyo de profesionales especialistas 

en Psicología y nutrición 

Obteniendo como resultado una deficiente influencia de las relaciones de convivencia 

materno - filial en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en sus estados 

físico, psicológico, emocional e intelectual, que es importante para mejorar el trabajo 

realizado por el personal que trabaja directamente con los albergados, en este caso las 

madres sustitutas. 
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The relations of coexistence are part of the development of the individual to influence in positive 

or negative way in its development; Live is live with another or others, it is to form a team, a 

company that has a raison d ' être and that is for something. Live requires relate, coming to be 

a basic need of human beings. It is in the relations of coexistence where transmit values, norms, 

good behavior that will be important in the development of the social life of the person. The 

relations of coexistence may affect and change the future of a family, because getting a lasting 

and harmonious coexistence is a daily task that allows a person to be consistent with what you 

want to achieve. 

 

Therefore the following research on the "influence of maternal COHABITATION subsidiary 

relationships INSTITUTIONALIZED developing INTEGRAL of children and ADOLESCENTS, housed 

in the CASA village child"Lord of loneliness"home." INDEPENDENCE DISTRICT, HUARAZ 

PROVINCE, YEAR 2013." It had as general objective, know and explain the influence of materno-

filial coexistence relationships institutionalized in the integral development of children and 

adolescents contained in houses home to the children's village "Señor de la Soledad" and as 

specific: identify and analyze the influence of materno-filial coexistence relationships 

institutionalized in the physical condition, psychological, emotional and intellectual childrenand 

girls housed. To achieve these were surveys, interviews, test; was also required the support of 

specialists in psychology and nutrition. 

Resulting in a poor influence of maternal cohabitation relationships - subsidiary in the integral 

development of children and adolescents in its physical, psychological, emotional and 

intellectual, which is important to improve the work done by the staff working directly with the 

people, in this case the surrogate mothers. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los derechos primordiales de los menores es  tener una familia que se 

responsabilice de sus necesidades materiales, que le de afecto y apoyo social. Cuyo papel 

no es simplemente el de garantizar las necesidades biológicas fundamentales del menor 

en desarrollo, sino el de facilitar la interacción entre los procesos de maduración 

fisiológica y las experiencias cotidianas; con la finalidad de que el niño adquiera su 

plenitud biopsicológica. 

En ocasiones la familia no consigue la adecuación debida entre las necesidades del 

niño y las respuestas del adulto. Perdiendo de esta manera la patria potestad de los 

menores por diversos motivos como violencia, abandono, pobreza extrema, alguna 

dificultad físico o psicológica.  

En estos casos el Estado es quien tiene la responsabilidad inexcusable de actuar 

oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes; disponiendo su internamiento en 

centros de acogida o albergues como una solución para proteger su vida, a través de una 

orden judicial del  Juzgado de Familia o de la Fiscalía. Esta es una situación que tiene 

múltiples consecuencias negativas en el desarrollo del niño; por tanto estos centros de 

acogida deben de garantizar y proteger los derechos de esta población y asegurar su 

desarrollo integral. 

Por ello la siguiente investigación se realizó en la Aldea Infantil “Señor de la soledad” 

del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash; contando 

con una población directa de 43 de los 54  niños, niñas y adolescentes albergados. 

Esta investigación tiene como objetivo Conocer y explicar la influencia de las relaciones 

de convivencia materno-filial institucionalizadas en el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes albergados en las casa hogar de la aldea infantil “Señor de la 

Soledad”. Distrito Independencia, Provincia de Huaraz. 

Siendo muy importante para la realización de esta investigación tener en cuenta la 

relación existente entre el menor y su cuidador, porque es la principal influencia en su 

desarrollo. Por lo que se pretende que los niños, niñas y adolescentes logren un buen 

desarrollo de sus potencialidades, garantizando que reciban la atención y los cuidados 

que les corresponde por derecho para que tengan un desarrollo personal pleno. 
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I.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL TEMA  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:  

Los niños comienzan a aprender desde que nacen. Crecen y aprenden más 

rápidamente cuando reciben atención, afecto y estímulos, además de una buena nutrición 

y una atención de la salud adecuada. Alentar a los niños a observar y expresarse por su 

cuenta, a jugar y a explorar, les ayuda en su aprendizaje y en su desarrollo social, físico e 

intelectual. Por tanto se entiende por desarrollo integral como  el desarrollo de las 

diferentes esferas del ser humano es decir el desarrollo cognitivo (conocimientos, 

información, conceptos), al desarrollo afectivo (valores y actitudes) y al desarrollo 

procedimental (como hace, como se ejercita). Pues es catalogado como la integración de 

las diversas partes que conforman un todo, y de su funcionamiento armónico para lograr 

una vida plena y madura. La definición de desarrollo integral señala que, los cuatro pilares 

del desarrollo humano se conjugan de manera complementaria, y así la espiritualidad 

como vivencia puede insertarse en la experiencia de la vida cotidiana, en donde su 

potencialidad se ha de mostrar en todo su esplendor.  

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El 

contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto, moldea los procesos 

cognitivos. El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel 

interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el niño interactúa 

en esos momentos. 2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, 

constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la 

tecnología. (Citado por: Martínez Narváez, Joram, 2008) 

Contexto que no forma parte en la vida de los niños que se encuentran en estado de 

abandono o de violencia, por lo que el Estado es el responsable de actuar oportunamente, 

para garantizar su bienestar y el restablecimiento de sus derechos, disponiendo a través 

del  Juzgado de Familia o de la Fiscalía su internamiento en los Centros de Atención 

Residencial, denominados así a partir de la promulgación en el año 2007, de la Ley Nº 

29174, Ley General de Centros de Atención Residencial pertenecientes al Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) y administrados por los gobiernos locales, 

independientemente de la denominación y modalidad que tengan las instituciones que 

brindan residencia a niñas, niños y adolescentes; sean éstas hogares, casas hogares, 

albergues, aldeas, villas, centros tutelares u otras denominaciones. 
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La Aldea Infantil “Señor de la Soledad” es un  órgano operativo de base, encargado de 

ejecutar la prestación de servicios destinados a la rehabilitación, reinserción familiar y 

social de los niños, niñas y adolescentes desamparados, en situación de riesgo o 

exclusión; esta depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ancash; funcional y normativamente de la 

Fundación por los Niños del Perú. Se encuentra ubicada en el Sector Acovichay, carretera 

a Wilcahuain, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Ancash. 

Esta aldea acoge a niños, niñas y adolescentes cuyas edades están entre 0 y 18 años, 

cuya consecuencia de su ingreso es la inexistencia de un núcleo familiar o la presencia de 

situaciones de conflicto que afectan o amenazan gravemente sus derechos. Su ingreso se 

da a través de un mandato del Juzgado de Familia y/o Fiscalía, estos niños han sido 

separados de sus padres o tutores, porque estos tienen problemas de salud física o 

mental, carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas o para 

protegerlos del maltrato o abandono que estén sufriendo. La  separación de sus padres se 

hace para cubrir sus necesidades a través de una atención integral que comprende 

protección, alimentación, vivienda, educación, salud, recreación, entre otros; buscando 

lograr su desarrollo integral a través de los métodos utilizados por el equipo 

multidisciplinario y el personal que trabaja en la Aldea Infantil. 

La investigación se enfoca a identificar la influencia de las relaciones de convivencia 

materno-filial en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes albergados en la 

Aldea Infantil “Señor de la Soledad”; la cual actualmente cuenta con una población de 54 

internos, donde el 67% son mujeres  y el 33% son varones, los cuales están distribuidos en 

6 casas hogares, donde las niñas viven separadas de los varones incluso los hermanos si  

son de sexo diferente. Estos niños están a cargo de la madre sustituta quien vive en la 

aldea las 24 horas del día, gozando de un día a la semana de descanso, día en que visitan a 

sus familiares y en algunos casos a sus hijos que los dejan a cargo de terceros para poder 

trabajar; este día es reemplazada por la tía sustituta; que viene a ser la persona que rota 

por todas las casas hogares en estos días de salida, al igual que en sus vacaciones 

mensuales. 

En la aldea, las madres sustitutas son quienes permanecen durante todo el día con los 

niños, niñas y adolescentes, son quienes les deberían brindan cariño maternal, enseñar 

valores personales como sociales puesto que cuando ingresan a la aldea, las costumbres, 

hábitos  y conductas de cada niño o adolescente son en su mayoría negativos, para ello es 
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necesario todo un proceso de indagación en el aspecto psicológico, emocional, físico e 

intelectual para determinar su bienestar, sus aptitudes y conocimientos adquiridos, y de 

esta manera poder lograr un desarrollo integral en cada menor. 

En la practica la madre sustituta debe atender a ocho niños, hacer limpieza, cocinar, 

lavar la ropa de los más pequeños ya que los más grandes lo hacen solos, atender a los 

bebes, llevar a su control de salud, dedicarles tiempo para jugar con ellos, apoyarles con 

las tareas escolares, asistir a las reuniones de los colegios, supervisar a los niños en las 

tareas que ella les otorga;  es un trabajo arduo que lo realizan solas por lo no puede ser 

llevado  con eficacia. Porque al concentrarse en su labor diaria, les dificulta otorgar mayor 

tiempo a la atención personal de cada niño a su cargo los cuales son de distintas edades, 

tienen distintos problemas, hábitos, conductas y costumbres; favoreciendo todo esto a 

que su relación con ellos sea distante, razón por la cual no pueden lograr su confianza. 

Los investigadores de la conducta infantil, como (René Spitz 1935 y Bowlby 1968) han 

venido a demostrar que una relación sólida y saludable con la madre o cuidador primario, 

se asocia con una alta probabilidad de crear relaciones saludables con otras personas, 

mientras que un débil apego parece estar asociado con problemas emocionales y 

conductuales a lo largo de la vida. Así, pues, la relación de apego entre madre-hijo ofrece 

el andamiaje funcional para todas las relaciones subsiguientes que el niño desarrollará en 

su vida. La relación más importante en la vida de un niño es el apego a su madre o 

cuidador primario, pues esta primera relación influye significativamente en el molde 

biológico y emocional, del que dependerán todas sus relaciones futuras.  La madre tiene 

una gran influencia en el proceso del desarrollo psicoafectivo del hijo. (Citado por: 

Romero Navarro, Fermín, 2007) 

Garbarino (1986) y Gaudin (1993), señalan que algunas de las manifestaciones 

habituales de los cuidadores con niños en situación de maltrato/abandono emocional son: 

la indiferencia a las demandas e iniciativas de interacción del niño, la falta de 

comunicación, los menosprecios o comentarios negativos son el bloqueo del desarrollo 

autónomo (físico, emocional e intelectual). Como consecuencia de ello, los procesos de 

aprendizaje más afectados en los niños son: deficiencias importantes en el empleo del 

lenguaje común, la incapacidad para abstraer y generalizar conceptos, la dificultad para 

relacionarse con otros y frenar los impulsos ante la mínima presión ambiental o 

contrariedad. (García, Elena, 2008) 
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Según el informe de la Defensoría del Pueblo realizado en el 2009 en 80 Centros de 

Atención Residencial sobre la situación de los mismos, según una encuesta hecha a 

quienes realizan labores de cuidado, al margen de su denominación (madres sustitutas, 

tutores o tutoras, educadores o educadoras integrales, cuidadores o cuidadoras, etc.), son 

las personas que mantienen contacto más directo y cotidiano con los niños, niñas y 

adolescentes en los Centros de Atención Residencial. En el 25.7% (57) de las respuestas se 

sostiene que sus funciones se centraban en la atención de las necesidades básicas de los 

niños, niñas y adolescentes: alimentación, vestido, higiene y salud. En segundo lugar, en el 

22.1% (49) de las respuestas se señalan como funciones a aquellas vinculadas a aspectos 

educativos en un sentido amplio (formación en valores, responsabilidades y deberes, 

normas de convivencia, etc.), mientras que el 21.2% (47) de las respuestas corresponde a 

quienes precisaron como funciones las de apoyo en tareas escolares, refuerzo escolar y 

seguimiento escolar. El 15% (33) de dichas respuestas se orientó a la atención de 

necesidades afectivas (cariño y afecto). (Razzeto, Mario, 2010: 443) 

Dentro de la casa la relación entre hermanos es de acuerdo a la amistad y confianza 

que ellos se tengan, pero hay casos de diferencias por intereses diferentes, también hay 

discordias por incomprensión entre ellos; la relación entre todos los internos es acuerdo 

al sexo, ya que se mantienen distantes hombres de mujeres y también influye la edad por 

que  los pequeños están constantemente separados de los mayores; la relación entre los 

hermanos biológicos es muy cercana de los que están en la misma casa hogar mientras de 

los que están en diferentes casas hogar por ser de diferente sexo es distante. 

En el informe de la Defensoría del Pueblo indicado anteriormente, las Relaciones entre 

hermanos y/o hermanas según una encuesta realizada a trabajadores y trabajadoras 

sociales, señala que en un 27.1%(16) indicaron que no se mantienen las relaciones entre 

hermanos y hermanas. Por el contrario, el 64.4% (38) sostuvo que éstas se conservan en 

todos los casos, mientras que el 8.5% (5) refirió que se mantienen en situaciones 

excepcionales. (Razzeto, Mario, 2010) 

Dentro de la aldea las relaciones de convivencia existente entre la madre sustituta y 

los niños niñas y adolescentes, son importantes porque a través de esto se busca crear un 

ambiente de familia y crear un ambiente armonioso entre ellos. Según (Jares, 2001), 

convivir significa vivir unos con otros basándose en una determinadas relaciones sociales 

y en códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social 

determinado. La familia; es el ámbito inicial de socialización y donde se aprende los 
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primeros hábitos de convivencia. De aquí que sea muy importante, y a veces 

determinante en los modelos de convivencia que se aprende. Modelos que fluctúan 

mucho en función de distintas variables, como son el ideal de convivencia y de educación 

de los padres; el tipo de relaciones entre ellos  con los hijos, y de estos entre sí. Este grupo 

de menores que vive en la aldea, es catalogado como una familia institucionalizada, la 

cual debe proporcionar la sensación de seguridad y bienestar, donde todos sus miembros, 

madre e hijos puedan expresarse libremente y aprender a convivir en el respeto, la 

valoración y la armonía. En el grupo familiar se aprenderán las normas a seguir para su 

vida futura. Para la convivencia es indispensable la independencia y la autoconfianza, pero 

en el discurrir de la vida no puede prescindirse del apoyo y de la compañía de los otros. Es 

la condición de relacionarse con las demás personas o grupos a través de una 

comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia que permite convivir y 

compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida. (Xesús R., Jares, 2001b)  

1.2. JUSTIFICACIÓN.  

Para el buen desarrollo del niño, un factor importante es el entorno familiar en el cual 

crece. Actualmente la familia ha evolucionado debido a diversos cambios sociales, como 

por ejemplo el que la mujer haya entrado en el mercado laboral, el incremento de las 

rupturas matrimoniales, los avances en el control de nacimientos, etc. Actualmente ha 

aumentado el número de madres adolescentes y madres solteras, ha incrementado el 

número de hijos fuera del matrimonio, existe un gran número de familias 

monoparentales,  también hay familias reconstituidas tras la ruptura del matrimonio con 

la pareja anterior, etc. Es decir en la actualidad existe una importante diversidad de 

situaciones  como: la pobreza, enfermedades, mala nutrición, violencia, rompimiento de 

las estructuras familiares  que obstaculizan la posibilidad de que los padres puedan 

proveer el cuidado, afecto y atención necesaria para que los niños desarrollen todas sus 

potencialidades.  

Situaciones que se tornan importantes en esta investigación sobre la influencia de las 

relaciones de convivencia materno-filial en el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes en sus estados físico, psicológico, emocional e intelectual. Con la finalidad 

de dar a conocer la respuesta del estado y la sociedad civil ante la situación que viven los 

menores en estado de violencia y abandono.  

Además la investigación se enfoca en el bienestar del albergado; respetando sus 

intereses se pretende dar a conocer el trabajo realizado en la Aldea Infantil Señor de la 

Soledad, priorizando la situación actual de los albergados  para que través de esto se 
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reconozcan errores que pueden ser corregidos, como también se espera que este trabajo 

de investigación, constituya una herramienta orientadora referente a la atención que 

reciben los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono y 

vulnerabilidad, y que permita contribuir a un óptimo proceso de inserción que mejore su 

calidad de vida. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Teoría cognitivo – evolutivas 

Cuyos representantes más destacados son: Dewey, Piaget y Kohlberg, que explican la 

educación moral apoyándose en tres principios básicos: 

- El primero es que consideran la educación moral como un proceso de desarrollo que 

se basa en la estimulación del pensamiento sobre cuestiones morales para facilitar la 

evolución de la persona a través de distintas etapas. 

- El segundo se fundamenta en la posibilidad de establecer estadios o fases en el 

desarrollo del juicio moral que va recorriendo el individuo en su proceso de 

maduración. 

- El tercero plantea que los estadios o fases superiores son, desde el punto de vista 

moral, mejores y más deseables que los anteriores 

Entienden la educación moral como un desarrollo del juicio moral que sigue una 

progresión continua, de carácter universal y no condicionada por valores concretos de 

distintas culturas. (Torrego, Juan, 2006) 

Teoría filosófica de la inteligencia. 

Teoría de Herbery Spencer que sostiene que todo acto de conocimiento comprende el 

doble proceso analítico o discriminativo y sintético integrativo, su función esencial 

consiste en capacitar al organismo para que se adapte a un medio complejo y siempre 

cambiante. Durante el desarrollo la capacidad básica cognitiva se va desarrollando 

progresivamente en una seria jerárquica  de aptitudes más especializadas. (Couto Cabral, 

Samuel, 2011) 

TEORIA DE RESILIENCIA 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar3 . El término fue adaptado a las 
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ciencias sociales para caracterizar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en 

situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 

1993). A continuación, se exponen algunas de las definiciones que, desde este campo, han 

desarrollado diversos autores en torno a este concepto:  

 Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una 

vida significativa y productiva. (ICCB, 1994). 

 Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a 

factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica la 

expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores 

(Luthar y Zingler, 1991; Masten y Garmezy, 1985; Werner y Smith, 1982 en 

Werner y Smith, 1992). Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias 

de la vida severamente estresantes y acumulativos (Lösel, Blieneser y Köferl en 

Brambing et al., 1989).  

 Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del 

proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez (Grotberg, 1995). 

 La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, 

esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra 

parte, más allá de la resistencia, la capacidad para construir un conductismo 

vital positivo pese a circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994). Según este 

autor, el concepto incluye además, la capacidad de una persona o sistema 

social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente 

aceptable. (citado por: Llobet, Veleria. 2008) 

Teoría de los estadios, etapa o nivel de desarrollo 

Piaget ha estudiado el desarrollado humano y ha puesto de relieve la existencia de unos 

periodos o estadios y subestadíos en la evolución genética, faces o etapas que se suceden 

unas a otras en un orden de sucesión invariante y de complejidad creciente. En definitiva, 

procesos más o menos regulares que se caracterizan por una estructura en la que se 

distinguen procesos de génesis y formas finales de equilibrio relativo. A cada una de estos 

desarrollos corresponde una forma de organización mental, una estructura intelectual, 

que se traducen unas determinadas posibilidades de construcción de conocimientos a 

partir de la experiencia. Es decir la estructura mental propia de cada uno de los niveles de 

desarrollo se caracteriza por el ejercicio de determinadas competencias generales que 

indican, en términos amplios, lo que los estudiantes pueden o no pueden hacer. El sujeto 
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progresa y su modo de pensar se puede caracterizar como representativo de una 

generalización llamada estadio. En definitiva Piaget subordina el aprendizaje al desarrollo. 

(Citado por: Ferreyra, Horacio y Pedrazzi, Grabiela. 2007) 

 

MARCO LEGAL 

 

 Ley Nº 29174, Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 008-2009 MIMDES, y por las 

Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, se pueden 

esbozar algunos criterios que deben orientar la determinación y ejecución de las medidas 

especiales de protección en general: 

 El principio rector que debe orientar la adopción de medidas especiales de 

protección es evitar el desarraigo del medio natural de desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes: la familia, como manifestación concreta del Principio del 

Interés Superior del Niño, de obligatoria observancia en toda actuación tanto del 

Estado como de la sociedad en la que se encuentre de por medio alguna medida 

concerniente a un niño, niña o adolescente. 

 El diseño y aplicación de las medidas especiales de protección deben responder a 

una visión y organización propia de servicios sociales profesionalizados. La 

finalidad es privilegiar las acciones de apoyo y asesoría psicológica y social para 

los integrantes del núcleo familiar. 

El marco normativo nacional (artículo 248º del Código de los Niños y Adolescentes) solo 

establece algunas causales que facultan a la autoridad judicial competente a declarar los 

abandonos de los niños, niños y adolescentes, que son las siguientes: 

 Que carezcan, en forma definitiva, de las personas que conforme a ley tienen 

el cuidado personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan las 

obligaciones o deberes correspondientes; o carecieran de las calidades 

morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación; 

 Que sean objeto de maltratos por quienes están obligados u obligadas a 

protegerlos o permitir que otros lo hicieran; 

 Que sean entregados por sus padres o madres a un establecimiento de 

asistencia social público o privado y los hubieran desatendido injustifica-
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damente por seis meses continuos o cuando la duración sumada exceda este 

plazo; 

 Que sean dejados en instituciones hospitalarias u otras similares con el 

evidente propósito de abandonarlos; 

 Que hayan sido entregados por sus padres o madres o responsables a 

instituciones públicas o privadas, para ser promovidos en adopción; 

 Que sean explotados o explotadas en cualquier forma o utilizados o utilizadas 

en actividades contrarias a la ley o a las buenas costumbres por sus padres, 

madres o responsables; 

 Que sean entregados por sus padres, madres o responsables a otra persona 

mediante remuneración o sin ella con el propósito de ser obligados a realizar 

labores no acordes con su edad; y 

 Que se encuentren en total desamparo. 

El referido artículo precisa expresamente que la falta o carencia de recursos materiales no 

constituye por sí misma, y en ningún caso, causal alguna para la declaración del estado de 

abandono socioeconómicas estructuralmente condicionadas, así como las escasas 

posibilidades reales de los padres o madres de actuar – sin el debido apoyo estatal – de 

manera distinta, debido, entre otras razones, a problemas emocionales, adicciones al 

alcohol o a otras drogas, estrés familiar, problemas de inmadurez de padres y madres 

menores de edad, etc. 

Código de los Niños y Adolescentes respecto a la determinación del abandono debe ser 

interpretado en concordancia con lo expresamente dispuesto por el artículo X del Título 

Preliminar del citado texto, que establece que “los casos sujetos a resolución judicial en 

los que se encuentren involucrados los niños, niñas y adolescentes serán tratados como 

problemas humanos”. 

Al respecto el artículo VI del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, 

que establece expresamente que la obligación de atención al niño, niña o adolescente se 

debe extender a la madre y a su familia, y el artículo 252º del mismo cuerpo legal 

establece que al aplicar medidas de protección se debe priorizar el fortalecimiento de los 

vínculos familiares. Es más, el artículo 7.2. de la Ley 29174 establece expresamente que la 

metodología de atención debe incluir el trabajo con la familia nuclear o extensa con la 

finalidad de lograr su reinserción en ella. 

El inciso d) del art. 243º del Código de los Niños y los Adolescentes contempla el 

acogimiento residencial como medida de protección ante la constatación de la situación 
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de abandono o riesgo, precisando que, en estos supuestos, los niños, niñas y adolescentes 

podrán recibir “atención integral en un establecimiento de protección especial 

debidamente acreditado”. Por lo demás, no precisa ningún criterio específico de 

aplicación de esta medida. 

Los gobiernos regionales cuentan con autonomía política económica y administrativa en 

asuntos de su competencia y tienen, entre otras funciones, la de garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de los habitantes que residen en su territorio, de acuerdo con los 

planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo –art. 4º, Ley Nº 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR).  

Entre las principales funciones de los gobiernos regionales en el ámbito social se 

encuentra la de formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la 

asistencia social productiva con protección y apoyo a los niños, niñas, adolescentes 

jóvenes y a otras personas pertenecientes a sectores sociales en situación de riesgo y 

vulnerabilidad (inciso h del art. 60º LOGR). Es en esa medida que, en su estructura 

orgánica, cuentan con una Gerencia de Desarrollo Social (inciso 2 del art. 29º LOGR), a la 

cual le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de desarrollo social e 

igualdad de oportunidades, entre otras. (citado por: Razzeto, Mario. 2010 ) 

 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influyen las relaciones de convivencia materno filial 

institucionalizadas en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, albergados 

en las casas hogar de la aldea infantil “señor de la soledad”. Distrito de independencia, 

Provincia de Huaraz, año 2013?  

 

1.3. HIPOTESIS:  

 Las relaciones de convivencia materno - filial institucionalizadas influyen 

significativamente en el  desarrollo integral  de los niños, niñas y adolescentes en sus 

estados físico, psicológico, emocional e intelectual de los albergados en las casas hogar de 

la aldea infantil “Señor de la Soledad”. Distrito Independencia, Provincia de Huaraz, Año  

2013.  

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

H1.   Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, basadas en la mínima 

atención y cuidado en el estado físico de los niños, niñas y adolescentes albergados 
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influye de forma deficiente al presentar un bajo nivel de crecimiento y desarrollo 

nutricional 

H2. Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, basadas en un 

reducido entrenamiento en habilidades sociales en el estado psicológico de los niños, 

niñas y adolescentes albergados influye de forma deficiente al presentar 

inadaptación social y baja autoestima. 

H3.  Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, basadas en escasos 

lazos afectivos en el estado emocional de los niños, niñas y adolescentes albergados, 

llegan a presentar ansiedad e inestabilidad. 

H4. Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, basadas en un 

precario acompañamiento educativo en el estado intelectual de los niños, niñas y 

adolescentes albergados, llegan a presentar un bajo nivel de aprendizaje. 

II.   OBJETIVOS DE LA TESIS: 

 

Objetivo General:  

Conocer y explicar la influencia de las relaciones de convivencia materno-filial 

institucionalizadas en el desarrollo integral de los niños y adolescentes albergados en las 

casa hogar de la aldea infantil “Señor de la Soledad”. Distrito Independencia, Provincia de 

Huaraz, Año 2013.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar y analizar la influencia de las relaciones de convivencia materno-filial 

institucionalizadas en el estado físico de los niños, niñas y adolescentes albergados.  

 Identificar y analizar la influencia de las relaciones de convivencia materno-filial 

institucionalizadas en el estado psicológico de los niños, niñas y adolescentes 

albergados. 

 Identificar y analizar la influencia de las relaciones de convivencia materno-filial 

institucionalizadas en el estado emocional de los niños, niñas y adolescentes 

albergados. 

 Identificar y analizar la influencia de las relaciones de convivencia materno-filial 

institucionalizadas en el estado intelectual de los niños, niñas y adolescentes 

albergados. 
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METODOLOGÍA:  

3.1.  METODOS: 

 Método Etnográfico: Este método va a permitir la recolección de datos en 

respuesta a las variables expuestas en las hipótesis  del aspecto intelectual y 

Psicológico a través de las técnicas de entrevista y de observación, mientras que en 

el aspecto físico y emocional se recogerá información a través de juicio de experto. 

 Método Analítico- Sintético: Este método permitirá realizar el análisis detallado de 

los sub-aspectos contenidos en las variables de: relaciones de convivencia y 

desarrollo integral, para lograr obtener las conclusiones finales sobre el tema 

problema  objeto de estudio.  

 Método Estadístico: Este método tiene por propósito la comprobación de los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos en la recolección de datos durante el proceso 

de investigación, para poder verificar la hipótesis general de la investigación. 

 

3.2. TÉCNICAS: 

 

 Observación: Esta técnica será aplicada en contacto directo con los niños, niñas y 

adolescentes albergados, permitiéndonos  conocer las relaciones de convivencia 

entre los albergados,  de estos con las madres sustitutas y  su influencia en el 

desarrollo integral.  

 Entrevista: Esta técnica será utilizada para la obtención de datos acerca de la 

influencia que está generando las relaciones de convivencia en el desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a las variables formuladas en las 

hipótesis; permitiendo así conocer el sentir y las percepciones de cada uno de los 

menores albergados. 

 Ficha social: Técnica que permitirá la recopilación de datos personales, 

composición familiar, condición socio-económica, motivos de su ingreso de cada 

uno de los menores albergados de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad” , así como 

conocer datos personales de madres sustitutas. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica facilitará la 

recopilación y revisión de información de diferentes fuentes, tales como: libros, 

trabajos de investigación, páginas web; permitiendo así la descripción y el análisis 

de los datos cualitativos y cuantitativos a obtenerse. 
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3.3.  INSTRUMENTOS: 

 Guía de Entrevista: Será utilizada durante las entrevistas con los menores 

albergados, con la finalidad de obtener datos específicos sobre los aspectos que 

contienen cada una de las variables, evitando así la duplicidad de preguntas y 

respuestas. 

 Cuestionario: Este instrumento facilitará la obtención de información específica 

acerca de cada una de las variables expuestas, además conocer el tipo de influencia 

que se está dando en cada una de estas, a través de preguntas cerradas.  

 Test: Este instrumento permitirá la obtención específica de datos en las variables a 

verificar y nos permitirá conocer específicamente lo que deseamos comprobar a 

través de preguntas concretas 

3.4. VARIABLES, CATEGORÍAS O ASPECTOS DESARROLLADOS. 

 

 Relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas: Es la coexistencia 

pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio; el respeto y la 

solidaridad son dos valores imprescindibles para que la convivencia armónica sea 

posible. Los Cuidadores y cuidadoras sustitutos constituyen un recurso invaluable y 

decisivo a la hora de aportar a la recuperación de los niños y las niñas que han 

sufrido situaciones de maltrato y vulneración. (Casas. 1998 y Gudbrandsson, 2004), 

señalan que las familias sustitutas son el soporte y tienen las competencias, el 

conocimiento y las herramientas necesarias para proveer un servicio de calidad. 

Éstas son cualificadas, preparadas, seleccionadas y certificadas como adecuadas 

para proteger y responder a la diversidad de necesidades de los niños y las niñas. 

(Citado por: Rodríguez Ibarra, Ana C., 2010) 

 Desarrollo integral del niño y adolescente: Los científicos del desarrollo estudian 

tres ámbitos principales: físico, cognoscitivo, y psicosocial. Estos ámbitos del 

desarrollo son interrelacionados porque cada aspecto afecta a los demás. Por 

ejemplo, en la pubertad, los cambios físicos y hormonales inciden en el desarrollo 

del yo. Los avances y retrocesos cognoscitivos tienen una relación estrecha con los 

factores físicos, emocionales y sociales. Un niño precoz, en cuanto a la adquisición 

del lenguaje despierta reacciones positivas de los demás y refuerza su valía 

personal. El desarrollo psicosocial afecta el funcionamiento cognoscitivo  -y físico. 

Sin condiciones sociales positivas, la salud física y mental  puede ser afectada. Las 

capacidades físicas y cognoscitivas repercuten en el desarrollo psicosocial, ya que 
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contribuyen en buena medida a la autoestima e influyen en la aceptación social. 

(Papalia, Diane E., 2011) 

 Estado físico del niño y adolescente: El desarrollo físico constituye la base sobre la 

que se establece el desarrollo psicológico, aunque este sea bastante independiente 

de las características físicas. El desarrollo físico es determinante para el desarrollo 

integral, ya que permite al niño, según (Bee 1985): alcanzar nuevas conductas en 

otras áreas; por ejemplo logros del área motora gruesa debido a la maduración del 

sistema nervioso central y gracias a ello, el niño se sienta, gatea camina; tener 

nuevas experiencias; determinar las repuestas de otros; contribuir a que el niño 

forme su propio autoconcepto. La adolescencia comienza con la pubertad es un 

proceso importante de crecimiento corporal, incrementándose el peso y la 

estatura; estos cambios fisiológicos y físicos  tienen consecuencias tanto a nivel 

social, como individual (identidad). Para un buen desarrollo físico debe mantener 

una buena salud mediante una nutrición adecuada. (Citado por: Papalia, Diane E., 

2011) 

 Estado psicológico del niño y adolescente: El desarrollo psicológico es un proceso 

gradual y progresivo, que se caracteriza por una serie de transformaciones de la 

conducta, de la forma de pensar y de sentir, de interactuar con los demás y de 

relacionarse con el ambiente. Estas transformaciones se relacionan con la aparición 

de nuevas necesidades, intereses y motivos, con la adquisición de habilidades y 

conocimientos y con el uso cada vez más efectivo de la experiencia. Estos cambios 

se presentan en una secuencia ordenada y predecible. Existe cierta relación entre 

edad cronológica y aparición de los cambios. (Bergeron, Marcel, 1974). 

 Estado emocional del niño y adolescente: El desarrollo emocional es 

extremadamente importante, toda vez que las emociones desempeñan una función 

adaptativa para asegurar la supervivencia, son medios de comunicación, son 

factores importantes en las relaciones sociales y motivadoras importantes de la 

conducta. El desarrollo emocional de los niños tiene que ver con la evolución y la 

expresión de sus sentimientos en relación con ellos mismos, con sus padres, sus 

compañeros, con otras personas y literalmente con todo el mundo. En la 

adolescencia las emociones actúan como una fuente de motivación al impulsar al 

individuo a la acción, por ende dependiendo de su tipo y su intensidad las 

emociones pueden tener un efecto positivo o negativo sobre la conducta. (Philip 

Rice, 1997: 232) (Craig Grace J, 2001) 
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 Estado intelectual del niño y adolescente: El desarrollo  intelectual no solo es la 

construcción del conocimiento de las cosas, sino también la construcción del 

conocimiento social; es decir, la adquisición de todos aquellos conceptos referidos 

a las personas o a los grupos sociales. El desarrollo intelectual de los adolescentes 

mayores ha alcanzado el punto en que puede manejar procesos de pensamiento 

sofisticados, Jean  Pieget, denomina a esta etapa como la de las operaciones 

formales porque son capaces  de pensar de forma abstracta. Tal pensamiento es 

necesario para analizar, entender y hablar a cerca de conceptos relacionados con 

Dios, el hombre y el universo. Tienen la capacidad mental para desarrollar su propia 

filosofía de vida. (López, Félix, 1985: 9) (Weidmann, Jim, 2005) 

 Desarrollo nutricional: La buena nutrición es importante para apoyar el rápido 

crecimiento y para establecer hábitos alimentarios saludables que se prolonguen en 

la adultez. Desafortunadamente en todo el mundo la mala nutrición es más 

frecuente entre las poblaciones económicamente deprimidas o aisladas, pero 

también puede ser resultado de la preocupación por la imagen corporal y el control 

del peso (Vereecken y Maes. 2000). Los trastornos alimentarios, entre ellos la 

obesidad, son prevalentes en las sociedades industrializadas donde abunda la 

comida y el atractivo que equipara con la delgadez; pero al parecer esos trastornos 

también van en aumento en los países no occidentales. (Citado por: Tsuboi, 

Makino  y Dennerstein,  2004).  

 Autoestima: La autoestima es una necesidad humana vital (Greenberg Et AL, 1992), 

es el valor que los individuos ponen en el yo que perciben. Si la evaluación que 

hacen de sí mismos los lleva a aceptarse, aprobarse y a un sentimiento de valor 

propio, tienen una autoestima elevada; si se ven de manera negativa, su 

autoestima es baja. Por ejemplo, los adolescentes en diversos momentos hacen una 

evaluación cuidadosa de ellos mismos, comparando no solo las partes de su cuerpo, 

sino también sus habilidades motoras, sus capacidades intelectuales, talentos y 

habilidades sociales con las de sus compañeros y sus ideales o héroes. Si la 

evaluación es negativa, puede dar por resultado una conducta confusa y 

autoconsciente. (Citado por: Papalia, Diane E, 2011) 

 Inadaptación social: La inadaptación es el resultado de la inseguridad vivida de 

manera angustiosa y desolada en la primera infancia». Al hablar de niños 

inadaptados se refieren a sujetos cuya conducta adopta formas de comportamiento 

socialmente no aceptables, debido a determinados aspectos físicos, psicológicos, 

afectivos y sociales que siguen actuando sobre él de manera directa. El adolescente 
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oscila entre la timidez y el descaro, no encaja todavía en la sociedad de los adultos y 

mantiene el anticonformismo como lema principal. El adolescente se siente 

abrumado por la realidad de cada día, por las obligaciones y responsabilidades. 

(Papalia, Diane E., 2011). 

 Inestabilidad emocional: Los niños con problemas emocionales, conductuales y del 

desarrollo suelen pertenecer a un grupo poco atendido. Según (Bethell Et Al. 2005), 

se reporta que el 55.7% de los niños a quienes se les ha diagnosticado problemas 

emocionales  conductuales o del desarrollo presentan trastornos de conducta 

perturbadora, agresión, desafío o conducta antisocial. La mayor parte del resto, 

43.55%, padece trastornos de ansiedad o del estado de ánimo: sentimientos de 

tristeza, depresión, falta de cariño, nerviosismo, temor o soledad. Los trastornos 

emocionales y conductuales más comunes son: comportamiento perturbador, de 

ansiedad y la depresión infantil. (Citado por: Papalia, Diane E., 2011). 

 Ansiedad: La ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva. Se trata de 

una vivencia, de un estado subjetivo o de una experiencia interior, que se puede 

calificar de emoción. La ansiedad es un mecanismo humano de adaptación al medio 

y ayuda  a superar ciertas exigencias de la vida. En este sentido se considerar a la 

ansiedad como una defensa organizada frente a estímulos que rompen el equilibrio 

fisiológico y psicológico. La ansiedad necesariamente positiva se entronca con lo 

cotidiano y entra de lleno en el campo de la motivación que nos hace alcanzar 

metas. (Vallejo Ruiloba, Julio, 1999) 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Es la 

habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 

humanos, puesto que permite adaptarse motora e intelectualmente al medio en el 

que se vive por medio de una modificación de la conducta.  (Francesco, Giovanni, 

1994) 

 Habilidades Sociales: Son conductas o destrezas sociales específicas, requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal (por ejemplo, 

hacer amigos). El termino habilidad se utiliza para indicar un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos y no como un rasgo de personalidad. Se 

entiende que las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 
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interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras 

personas. (Peñafiel, Eva; Serrano, Cristina. 2010) 

 

3.5. MUESTRA. 

El trabajo de investigación se realizó con menores albergados en la aldea Infantil 

“Señor de La Soledad”, los cuales son un total de 43 personas conformado por 

niños, niñas y adolescentes, los cuales oscilan entre las edades de 6 y 18 años de 

edad. 

Criterios de inclusión: 

- Todos los niños, niñas y adolescentes residentes en la aldea con un periodo de 

ingreso de 2 meses. 

- Todos los niños, niñas y adolescentes residentes de la aldea entre los 6 y 18 

años. 

Criterios de exclusión:  

- Niños, niñas y adolescentes de o a 6 años porque no tienen respuestas 

precisas. 

- Niños, niñas y adolescente con discapacidad aguda. 

- Niños, niñas y adolescentes recién ingresados en la aldea. 
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CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” 

 

1.1. ORGANIZACIÓN Y RESIDENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ALBERGADOS DE LA CASA HOGAR.  

La Aldea Infantil “Señor de la Soledad” está distribuida en secciones o pabellones; 

distribuidos en 6 casas que vienen a ser las viviendas de los niños, un auditorio que es 

donde se realizan actividades internas, la dirección, y las oficinas de los trabajadores.  

Tiene una población de 54 niños, niñas y adolescentes que oscilan entre las edades de 0 a 

18 años, en este caso están separados de acuerdo al sexo, donde 3 casas son para varones 

y tres para mujeres.  

Como personal a cargo del buen funcionamiento de la institución están la Directora, la 

Coordinadora que se encarga de supervisar el funcionamiento diario de las casas, la 

Trabajadora Social, la Psicóloga, la enfermera, la nutricionista, el vigilante, la encargada 

del almacén y las madres sustitutas que se encargan de la atención directa de los 

menores. Atienden todas sus necesidades entre ella: las afectivas y materiales que 

involucran su cuidado diario y vigilancia, preparación y servido de sus alimentos, lavado, 

planchado, la administración de su disciplina, apoyo escolar, el acompañamiento a 

centros médicos, tribunales y otros entes y la administración doméstica de la casa que 

está a cargo. Se trata de personas que sustituyen a los padres de los niños y ser padre es 

un oficio de todos los días. Estas señoras cuentan con un día a la semana libre y un mes de 

vacaciones, siendo reemplazada por otra persona que es llamada tía sustituta quien está a 

cargo de cubrir estas salidas. Cada casa hogar cuentan con cocina, lavandería, sala 

comedor, dos baños, dos habitaciones donde una es para la madre sustituta y la otra es 

para todos los menores residentes. En este lugar hay camas y camarotes en los que 

duermen, cuenta con un ropero donde colocan su ropa algunos menores y los demás lo 

hacen en cajas de cartón. 

Los menores tienen la obligación de apoyar a la mamá sustituta en la cocina, limpieza de 

la casa, los adolescentes también tienen la obligación de lavarse su ropa, en todas estas 

acciones tienen que tener la supervisión de la madre sustituta. En cada casa hogar se 

realiza los mismos trabajos pero de manera independiente, incluso en cuanto a la comida 

se prepara la misma en todas y todos comen en su respectiva casa. 
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En cuanto  a las necesidades de vestimenta de estos niños, niñas y adolescentes son 

cubiertos con los ingresos de la aldea y en muchos casos lo hacen con ropa que les es 

donada. Y sus estudios lo hacen en un colegio nacional que se encuentra en el distrito de 

independencia al cual pertenece la aldea. 

 

1.2. CARACTERISTICAS SOCIO ECONÓMICAS DE LAS MADRES SUSTITUTAS DE LAS CASA 

HOGAR  

1.2.1. PROCEDENCIA 

CUADRO N° 01 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS MADRES 

SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Procedencia N° % 

Huaraz 4 44.44 

Caraz 2 22.22 

C.R. Fitzcarrald 2 22.22 

Cusco 1 11.11 

TOTAL 9 100.00 

 

Fuente: Ficha social de las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  - 

setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 01 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN PROCEDENCIA DE LAS MADRES 

SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 01. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 se observa que el 44.44% de las madres sustitutas 

son de la provincia de Huaraz, un 22.22% son de la provincia de Caraz, en un porcentaje 

similar son de C.R:Fitscarrald y el 11.11% son del departamento de Cuzco. 

Según estos resultados muestran que el 44:44% de las madres sustitutas son de la 

provincia de Huaraz, en su mayoría pertenecen al departamento de Ancash siendo 

importante porque la Aldea Infantil pertenece a este departamento, del que conocen sus 

costumbre y mitos permitiéndoles conservarlas y transmitirlas. Lo más importante es que 

estas mujeres hablan quechua que es una lengua que se habla en este departamento y  

los niños residentes lo hablan, permitiéndoles establecer una adecuada relación sin hacer 

diferencia por el idioma. El autor Razzeto, dice que en los Centros de Atención Residencial 

hay grupos de niños, niñas y adolescentes que hablaban lenguas o idiomas maternos 

distintos al castellano. Los resultados indican que 416 niños, niñas y adolescentes, es 

decir, el 9.5% del total de los residentes se expresaban en una lengua materna distinta del 

castellano, 380 de los cuales hablaban quechua y en Ancash 59 de los residentes hablan 

quechua. (Razzeto, Mario. 2010). 
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Según esto se puede decir que para las  madres sustitutas que trabajan en este lugar es 

una ventaja pertenecer a este departamento ya que gracias a ello conocen sus 

costumbres y lo más importante es que hablan quechua, lo que les facilita tener una 

adecuada relación con los niños, establecer buenos niveles de empatía y entender su 

realidad y a sus familias ya que los padres de estos en algunos casos solo hablan quechua. 

1.2.2. EDAD 

CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LAS MADRES SUSTITUTAS 

DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Edad N° % 

31 -40 2 22.22% 

41 – 50 2 22.22% 

51 – 60 4 44.44% 

61 – 70 1 11.11% 

TOTAL 9 100.00% 

 

Fuente: Ficha social de las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  - 

setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 02 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LAS MADRES SUSTITUTAS 

DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 02. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 02 se observa que el 44.44 % de las madres sustitutas 

tienen una edad entre los 51 - 60 años, un 22.22 % están entre las edades de 31 - 40, con 

igual porcentaje están entre los 41 - 50 años y el 11.11 % se encuentran entre los 61 - 70 

años. 

Estos resultados muestran que el 44.44% de las madres sustitutas se encuentran entre las 

edades 51 – 60, esta edad se encuentra en la etapa de la adultez avanzada  aunque estos 

límites de edad no son rígidos y dependen del contexto social en el que se desenvuelve la 

persona. Los autores señalan que la adultez avanzada se puede caracterizar como una 

fase de reducción acentuada del rendimiento motor. Este proceso de involución marcada 

comienza casi siempre entre los 45 y 50 años de edad, sin llevarse a cabo en forma 

abrupta sino paulatinamente pero con carácter ya irreversible. Lo novedoso en 

comparación con el periodo anterior es que los fenómenos involutivos se van haciendo 

notables también en la motricidad cotidiana y en la motricidad laboral, especialmente en 

las actividades profesionales que provocan grandes exigencias de tipo físico y psíquico. 

(Meinel, Kurt y Schnabel, Günter 2004) 

Por lo tanto las madres sustitutas que se encuentran en la atapa de la adultez avanzada 

tienen una disminución notable en su rendimiento físico, lo que les dificulta realizar con 
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normalidad su trabajo, por el mismo hecho que ya no tienen la misma capacidad física, 

entusiasmo, energía para atender a los niños, niñas y adolescentes que tienen a su cargo. 

 

1.2.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO N° 03 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LAS 

MADRES SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Grado de Instrucción N° % 

Secundaria 6 66.67% 

Superior 3 33.33% 

TOTAL 9 100.00% 

 

Fuente: Ficha social de las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  - 

setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 03 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LAS 

MADRES SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 03 se observa que el 66.67 % de las madres sustitutas 

cuentan con secundaria completa y el un 33.33 %  tienen estudios superiores. 

Estos datos muestran que el 66.67% de las madres sustitutas tienen secundaria, siendo 

importante porque las funciones que brindan a los niños comprenden muchas actividades 

como las de cuidado y atención a todas sus necesidades incluyendo las de educación es 

por eso que deben de tener estudios para poder ayudar a los niños con sus tareas 

escolares. Según el literal “c” del artículo 21.1 del Reglamento de la Ley 29174, Ley 

General de los Centros de Atención Residencial, el cual exige que el personal de atención 

permanente, en el que se debe comprender a quienes cumplen funciones directamente 

vinculadas con el cuidado de las personas menores de edad residentes, “deberán contar 

con estudios o experiencia en la atención de niños, niñas y adolescentes”. Sin embargo, 

teniendo en consideración sus referidas funciones adquiere una especial relevancia la 

experiencia previa de trabajo con menores de edad. Según resultados obtenidos en 80 

centros de atención Residencial sobre quienes cumplen labores de cuidado 36.4% 

sostienen haber tenido una experiencia laboral previa en el cuidado de personas menores 

de edad, básicamente en entidades de servicio social y en escuelas, respectivamente. En 

el 19.5% se indicó que no contaban con ninguna experiencia. (Razzeto, Mario 2010.) 
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Por lo tanto las personas que están al cuidado de menores de edad tienen que tener 

estudios o experiencia en la atención de niños, niñas y adolescentes, ya que son 

responsables de su formación personal, de generarles buenos hábitos, formarles en 

valores, brindarles apoyo y refuerzo en sus tareas escolares. Las funciones de estas 

mujeres son educativas en todo sentido y sus actividades que realizan deben generar 

aprendizaje y un desarrollo personal positivo.   

1.2.4. ESTADO CIVIL 

 

CUADRO N° 04 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LAS MADRES 

SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Estado Civil N° % 

Soltera 2 22.22% 

Casada 2 22.22% 

Madre Soltera 4 44.44% 

Viuda 1 11.11% 

TOTAL 9 100.00% 

 

Fuente: Ficha social de las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  - 

setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LAS MADRES 

SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 04 se observa que el 44.44 % de las madres sustitutas 

son madres solteras, con porcentajes similares se ubica para quienes son solteras y 

casadas en un 22.22 %, mientras que el 11.11 % de ellas son viudas. 

Según estos resultados el 44.00%  de las madres sustitutas son madres solteras, en este 

caso ellas tienen gran responsabilidad con la crianza de sus hijos siendo padre y madre 

para ellos por no contar con el apoyo de su pareja y son estas mujeres las que más 

dificultades tienen para ser aceptadas por una sociedad que los margina y los juzga por el 

mismo hecho de no convivir con el padre de sus hijos. Según esto la socióloga y asistente 

social Carmen Sánchez dice que la marginación de las madres solteras es un hecho 

evidente, no tienen posibilidades reales de participar con normalidad en la vida social. 

Esta marginación resulta más absurda al constatar que el motivo último está en que la 

sociedad no aprueba el papel que juegan estas mujeres. El hecho de que una mujer sin 

estar casada, sea madre es algo que no está bien visto. Un problema central que afecta a 

la madre soltera es el de la falta de identidad social. Al no ser reconocidas por la sociedad, 

difícilmente ellas pueden reconocerse a sí mismas como madres. La falta de apoyo social 

debilita los fundamentos sociológicos de su propia identidad. El rechazo es casi la 
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condición básica por la que debe pasar la madre soltera frente a la familia, frente a la vida 

profesional y social. El rechazo, en fin,  en mucho de los casos por parte incluso del padre  

de su hijo. Rodeada por un clima semejante, difícilmente se podrá asumir un papel difícil 

de por sí como es el ser madre. (Sánchez, Carmen 1997) 

1.2.5. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

CUDRO N° 05 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA SITUACION FAMILIAR DE LAS 

MADRES SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Situación Familiar N° % 

1   integrante 1 11.11% 

2 integrantes 4 44.44% 

3 integrantes 3 33.33% 

4 integrantes 0 0.00% 

5 integrantes 1 11.11% 

TOTAL 9 100.00% 

 

Fuente: Ficha social de las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  - 

setiembre del 2013.   
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GRAFICO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA SITUACION FAMILIAR DE LAS 

MADRES SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 05. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 05 se observa que el 44.44 % de las madres sustitutas 

su familia esta tiene 2 integrantes, el 33.33 % su familia está conformada por 3 

integrantes y con igual porcentaje 11.11% tienen 1 y 5 integrantes en su familia. 

Estos datos muestran que el 44.44% que las madres sustitutas en su hogar tienen un 

numero de 2 integrantes, es una familia pequeña de la que están a cargo, asumiendo  

todas las responsabilidades que hay dentro de un hogar. Donde la mayor parte de su 

tiempo lo pasan en su trabajo motivo por el cual sus hijos quedan a cargo de sus 

familiares (padres), pero sus hijos los visitan algunos días a su trabajo, pero las mamas 

que tienen hijos bebes los tienen ahí con ellas con el permiso de la dirección. Estas 

madres solo dedican su tiempo a sus hijos un día a la semana. 

1.2.6. INGRESOS 

Las madres sustitutas tienen un ingreso de 750.00 soles correspondientes al sueldo 

mínimo adicionalmente un Plush de 3500.00 soles que les corresponde por la cantidad de 

horas y el trabajo que realizan. Ellas trabajan 24 horas diarias, contando con un día de 

descanso semanal, están a cargo de 8 a 9 niños. En la casa que están a cargo tienen que 

cocinar, lavar, hacer limpieza, atender a los bebes, llevarles a sus controles médicos, 
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apoyarles en sus tareas escolares, seguimiento escolar. Es un trabajo arduo y de mucha 

responsabilidad teniendo en cuenta todas las labores que tienen que realizar. 

 

1.2.7. TIEMPO QUE LABORA 

 

CUADRO N° 06 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIEMPO QUE LABORAN LAS 

MADRES SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Tiempo que Laboran N° % 

0 – 10 1 11.11% 

  11 – 20 3 33.33% 

21 – 30 5 55.55% 

TOTAL 9 100.00% 

 

Fuente: Ficha social de las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  - 

setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIEMPO QUE LABORAN LAS 

MADRES SUSTITUTAS DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 06. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 06 se observa que el 55.55 % de las madres sustitutas 

laboran en la aldea entre 21 – 30 años, un 33.33% están laborando entre 11 – 20 años, y 

el 11.11% están trabajando en este lugar 0 – 10 años. 

En estos resultados se ve que el 55.55% de las madres sustitutas están trabajando en la 

aldea más de 20 años, esto muestra que ellas han dedicado gran parte de su vida a este 

trabajo,  donde su labor es el cuidado de niños, niñas y adolescentes que han sido 

abandonados, maltratados; son muchos años dedicados a un mismo trabajo lo que les ha 

permitido obtener gran experiencia y conocimiento en la atención de niños con 

problemas similares, este es un trabajo donde ellas asumen funciones maternas, y es por 

ello que se requiere su permanencia con dichos menores, a fin de que estos desarrollen 

un vínculo afectivo con una sola persona. Acción que por el tiempo que laboran en este 

lugar se ha convertido en una rutina que a diario tienen que realizarla. 
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1.3. SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS 

DE LA CASA HOGAR  

1.3.1. SERVICIO SOCIAL 

El área de Servicio Social se elabora el plan de trabajo anual que incluya los programas, 

proyectos y actividades que respondan a las necesidades prioritarias de los menores, se 

realiza el estudio y evaluación de la problemática social y familiar de los casos de 

internamientos de los menores, realiza el estudio y seguimiento de los casos sociales de 

los menores albergados, realiza reincorporación familiar, colocación familiar o adopción 

del menor evitando su institucionalización; en los casos que exista familia  tiende al 

fortalecimiento de los vínculos afectivos y socio familiares con miras a la integración 

familiar. Realiza el seguimiento ante los juzgados de familia, de investigaciones tutelares 

de los menores albergados, para la obtención de las resoluciones de internamiento, 

externamiento, permisos, autorizaciones diversas y declaración de abandono social. 

Mantiene actualizada la ficha social, el legajo personal de los menores albergados, el 

cuaderno de visitas domiciliarias, elabora periódicamente los informes sociales de los 

menores albergados, debiendo remitirlos a los juzgados de familiar, realiza proceso de 

seguimiento en los casos de los menores externados. 

 

1.3.2. PSICOLOGÍA 

El área de Psicología se encarga de planificar, estudiar, evaluar y elaborar el diagnostico 

de los problemas psicológicos, orientando su tratamiento a los niños, y ejecutar 

procedimientos básicos en cuanto a orientación, consejo y terapias dirigidas a los 

menores, madres sustitutas y demás personal que labora en la aldea. Elabora y mantiene 

al día la historia clínica psicológica de los menores albergados y deriva a los menores que 

precisen de atención especializada a los centros o instituciones que brinden este servicio, 

previa coordinación con el equipo de profesionales de la aldea. 

 

1.3.3. NUTRICION 

El área de nutrición  evalúa a los menores albergados a fin de elaborar su diagnóstico 

nutricional, supervisa los desayunos, almuerzos y cenas, envase a las características 

organolépticas (sabor, olor y presentación),  programa, ejecuta y elabora el menú semanal 

de acuerdo a los requerimientos de los menores, es decir de acuerdo al diagnóstico 

nutricional, peso y talla; inspecciona y supervisa los alimentos entregados a cada casa 

hogar controlando la acumulación de los mismos en refrigeradoras y otros, fin de evitar la 

proliferación de micro organismos y roedores, entre otros; realiza un diagnóstico 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

45 
 

nutricional cada tres meses, con la finalidad de conocer la evolución y recuperación de los 

menores, debiendo poner especial énfasis en aquellos que precisen un tratamiento 

especializado por encontrarse en riesgo (anemia, desnutrición aguda, etc.) 

 

1.3.4. ENFERMERIA 

En el área de Enfermería se realizan actividades de prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud de los menores albergados, deriva los casos de mayor 

complejidad a los establecimientos de salud, presta servicios de emergencia en casos 

necesarios, las actividades asistenciales de enfermaría se orientan al seguimiento de los 

casos de los niños enfermos, con la finalidad de que se sigan estrictamente a las 

indicaciones del médico e incluye la orientación de la madre sustituta, la supervisión del 

tratamiento, el seguimiento y atención pre y post operatorio, curación de heridas, 

colocación de inyectables y control de funciones vitales. 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS SOCIO FAMILIARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES ALBERGADOS EN LA CASA HOGAR DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” 

2.1. EDAD 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

EDAD N° % 

15 – 18 14 32.55% 

12– 14 10 23.25% 

09 – 11 13 30.24% 

06 – 08 6 13.95% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad” - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 07 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 07 se observa que el 32.55 % de los niños, niñas y 

adolescentes oscilan entre las edades de 15 y 18 años, así mismo el 30.24% están entre 

los 09 y 11años de edad, el 23.25% se encuentra en las edades de 12 y 18 años, y el 

13.95% representan a las edades de 06 y 08 años. 

Como se observa que la edad que predomina entre los niños, niñas y adolescentes 

albergados en la Aldea  Infantil “Señor de la Soledad” está entre los años 15 y 18 años, los 

cuales se encuentran en la etapa de la adolescencia, es la etapa en que deja de ser un 

niño, sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que normalmente debe superar para 

llegar a la edad adulta. Para la OMS la adolescencia es la segunda década de la vida, de los 

10 a los 19 años de edad. (Velasco, L. 1998) resume a la adolescencia y la juventud como 

una etapa con tres dimensiones: biológica (pubertad y crecimiento), la psicológica 

(cognición, emociones e identidad) y la social (relaciones interpersonales, adquisición de 

papeles sexuales y el desarrollo moral). Es una época de productividad, de energía, de 

creatividad, de búsqueda y reafirmación de la identidad en general, de definición sexual, 

de género en particular y de estilos de vida, sus pautas de comportamiento sexual son 

determinadas, ya que repercutirán en el futuro individual, familiar, social y económico. 

(Citado por: Monroy, Anameli. 2002). La pubertad es esencialmente un periodo de 
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maduración, los padres y maestros deben recordar que los niños intuyen la necesidad de 

tener cambios físicos, ya que representan su aceptación dentro del medio social. Los que 

presentan la pubertad de manera tardía o temprana, cursan importantes repercusiones 

emocionales que provocan variaciones de la personalidad que persisten aun en la edad 

adulta. Un adolescente bien desarrollado tiene más posibilidades de acción en actividades 

deportivas, en su interacción con el otro sexo y en oportunidades de trabajo. 

Por lo tanto la adolescencia es una etapa donde la persona está expuesta a muchos 

cambios tanto físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Es una  edad donde se 

adquiere una identidad propia y que será un factor determinante que repercutirá en el 

futuro. Por lo que los adolescentes deben de tener un apoyo incondicional  por parte de 

las personas mayores cercanas a ellos para afrontar de manera positiva todos estos 

cambios.  

En un 30.23% se encuentran entre las edades de 9 a 11 años perteneciente a la etapa de 

la niñez, que viene a ser una etapa que se encuentra entre la infancia y la pubertad donde 

existe una desaceleración del crecimiento en relación con los primeros años de vida, es 

una etapa donde entra a la edad de la realidad concreta, a tener objetivos e intereses 

especiales; como lo dice en autor (Canova, Francisco 1999). La niñez transcurre desde los 

7 hasta los 11 años y se encuentra entre la infancia y la pubertad. Es la edad donde deja la 

alegría para entrar en la edad de la realidad concreta; se traslada de los intereses 

generales a los especiales y objetivos, mostrando un interés cada vez más realista por los 

hechos de la existencia. Esto le causara, necesariamente, sufrimientos pero, 

providencialmente, en este periodo los impulsos más profundos como los sexuales le 

darán tregua y él podrá aprovechar su tranquilidad instintiva para poder empezar a 

emplear todo su ser en el enfrentamiento de las realidades que le esperan y que van a 

poner a prueba sus capacidades de adaptación y de resistencia. El desarrollo somático o 

corporal durante la niñez afronta una desaceleración bastante sensible aunque 

permanece constantemente activo. Se ha calculado que, si el organismo humano 

continuara creciendo con el mismo ritmo de los primeros cinco años de vida, a los 

dieciocho años alcanzaría una altura por lo menos de treinta metros. En esta etapa es 

notorio el aumento de peso, se calcula que entre los siete y los doce años se realiza un 

promedio de incremento anual de dos kilos con seiscientos gramos y de cinco centímetros 
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2.2. SEXO 

CUADRO N° 08 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Sexo  N° % 

Femenino 25 58.13% 

Masculino 18 41.87% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO  N° 08 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 08 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 08 se observa que el 58.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes son de sexo femenino, el 42.00 % son de sexo masculino. 

Estos resultados muestran que el 58.00% de los niños, niñas y adolescentes son de sexo 

femenino, demostrando que es el sexo femenino el más propenso de sufrir algún tipo de 

maltrato, abandono, violación por el mismo hecho de son más vulnerable. (Viviano, 

Teresa 2007) demuestra según la Encuestadora Demográfica y de salud familiar (ENDES, 

2004) El 55.7% de las mujeres entrevistadas manifestaron que sus padres utilizaron los 

golpes como una manera de corregir su comportamiento.  

Esto es un realidad presente y constante en la sociedad donde el sexo femenino es más 

vulnerable, pero el maltrato que se recibe en la niñez es repetido en la siguiente 

generación, como  lo demuestra (Viviano, Teresa 2007) demuestra según la Encuestadora 

Demográfica y de salud familiar (ENDES, 2004) donde el 32.9% de las mujeres 

entrevistadas consideran que para educar a los hijos se requiere “algunas veces” del 

castigo físico. Demostrando que el maltrato se transmite de generación en generación y 

en especial si se presenta en las mujeres porque en muchos casos son ellas las que se 

hacen cargo del hogar. 
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2.3. GRADO DE INSTRUCCION 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

GRADO DE INSTRUCCCION N° % 

SIN ESTUDIOS  0 0.00% 

PRIMARIA INCOMPLETA 17 39.53% 

PRIMARIA COMPLETA 7 16.28% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 14 32.56% 

SECUNDARIA COMPLETA 5 11.63% 

TOTAL 43 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 09. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 09 se observa que el 39.53 % de los niños, niñas y 

adolescentes tienen primaria incompleta, el 32.56 % tiene secundaria incompleta, el 

16.28 % cuenta con primaria completa y el 11.63 % tiene secundaria completa. 

Los resultados de este cuadro muestran que el 39.53% de los niños, niñas y 

adolescentes tienen primaria completa y con un 32.56% tienen secundaria incompleta lo 

que indica que la mayoría de los albergados cuentan con estudios, pero de acuerdo a su 

edad estos menores tendrían retraso escolar porque existe un 55.8% que son 

adolescentes, indicando que en un mayor porcentaje deberían estar cursado o 

terminando la secundaria caso que no coincide con estos resultados, según esto algunos 

señala: 

“yo estoy en segundo grado de secundaria porque he repetido 

y estudio en un colegio no escolarizado los sábados y 

domingos, me atrase porque cuando ingrese acá ya habían 

empezado las clases, este año recién empecé a estudiar” 

(C. H. 17 años) 
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“yo no estoy estudiando porque mi mamá no quería y decía 

que para que voy a estudiar, solo tengo segundo de primaria y 

cuando entre acá ya no puede entrar a estudiar porque las 

clases ya habían empezado” 

(E.T. 15 años)  

“no estoy estudiando porque antes de entrar acá estuve 

llevando un tratamiento psicológico y me atrase el año, pero 

cuando ingrese ya habían empezado las clases y no pude 

estudiar” 

(E.S. 16 años) 

De acuerdo a las opiniones de estos menores existe un gran retraso escolar que está 

relacionado a los problemas familiares que han tenido. Es una realidad que forma parte 

de muchos menores en estado de abandono, que por diversas razones no tienen la 

oportunidad de estudiar y si estudian tienen un bajo rendimiento académico que se 

asocia con sus problemas de maltrato sufridos y hecho de encontrase en hogares de 

acogida como la Aldea Infantil lejos de su familia, como señalan las investigaciones 

realizadas en el Reino Unido sobre el rendimiento escolar de los niños en acogimiento 

familiar de larga duración (Colton y Heath, 1994) confirman que los bajos resultados 

escolares tradicionalmente mencionados en la bibliografía, incluso tratándose de hogares 

de acogida de clase media considerandos como extremadamente favorecedores de los 

aspectos educativos. Esto no puede atribuirse ni al empobrecimiento ambiental del que 

suele acusarse a las residencias ni a la inestabilidad de los acogimientos breves. Solo en 

los contados casos en los que el acogimiento se inicia en una edad muy temprana se 

constatan resultados escolares más positivos, similares a los que alcanzan los niños 

adoptados. Estos datos hacen insistir en la importancia de conceder mucha mayor 

prioridad a las necesidades educativas de los niños  separados de sus familias. Las 

dificultades para acceder a la educación formal es una característica formal del grupo de 

niños, niñas y adolescentes en riesgo de perder el cuidado parental, así como en Ecuador 

del total de jóvenes de 13 a 18 años, solo el 24% está cursando o ha terminado la 

primaria, el 25% la secundaria y el 3,2% la universidad; mientras que en Nicaragua los 

adolescentes entre 12 y 17 años, solo 4 de cada 10 acceden a la escuela.  

De acuerdo a estos datos se confirma que los menores que se encuentran en centros de 

acogida tienen bajos resultados escolares como lo demuestran los datos citados de 
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Ecuador y Nicaragua, afirmando los resultados obtenidos con los menores de la Aldea 

Infantil donde existe un 55.8% de menores entre las edades de 12 – 18 años y con un 

porcentaje similar los que están cursando la primaria demostrando que no se encuentran 

un grado académico que esté de acuerdo a su edad. 

2.4. PROCEDENCIA 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

PROVINCIAS DE ANCASH N° % 

RECUAY 8 18.61% 

MARISCAL LUZURIAGA 4 9.30% 

HUARAZ 16 37.21% 

CARHUAZ 7 16.27% 

YUNGAY 8 18.61% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 10. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 10 se observa que el 37.21% de niños, niñas y 

adolescentes provienen de Huaraz, el 18.61% son de Yungay, así como de Recuay, en un 

16.27% provienen de Carhuaz, y el 9.30 % son de Mariscal Luzuriga.  

Este  nos muestra que el 37.21% de los niños, niñas y adolescentes son de la Provincia de 

Huaraz, Departamento de Ancash, la mayoría de los menores son del mismo Huaraz, los 

demás provienen de la provincia de Yungay, Recuay; entre otras provincias, la Aldea 

infantil es una institución que alberga niños con problemas de maltrato o abandono de 

diversas partes del departamento de Ancash.  
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2.5. SITUACIÓN FAMILIAR: 

2.5.1. NATURALEZA DE SU INGRESO 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA NATURALEZA DE SU INGRESO DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” 

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

NATURALEZA DE SU INGRESO N° % 

Abandono 13 30.24% 

Orfandad Parcial – Total 5 11.63% 

Violación 8 18.61% 

Extrema Pobreza 7 16.27% 

Maltrato Físico o Psicológico 10 23.25% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad” - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA NATURALEZA DE SU INGRESO DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” 

DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 11. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 11 se observa que el 30.24% de niños, niñas y 

adolescentes han ingresado a la Aldea por problemas de abandono, el 23.25%  están en la 

Aldea por problemas de maltrato físico y Psicológico, el 18.61% se encuentran en la Aldea 

por problemas de violación, el 16,27 % están en la aldea por problemas de pobreza 

extrema y el 11.63% de los niños.  Niñas y adolescentes se encuentran en la aldea por 

problemas de orfandad parcial o total. 

Estos resultados muestran que el 30.24% de los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran internados en la aldea por problemas de maltrato físico o psicológico, siendo 

sus agresores sus padres o personas mayores quienes están a cargo de ellos, donde para 

sus maltratadores es normal tratar así a los menores ya que es la única manera de 

corregir los comportamientos que consideran negativos por parte de los menores. Para el 

autor (Grussman y otros 1995), maltrato infantil es cualquier acción u omisión, no 

accidental que provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres o 

cuidadores. Igualmente estos autores definen diferentes tipos de maltrato o abuso 
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infantil: Maltrato físico: Se refiere a cualquier lesión infligida (Hematomas, quemaduras, 

fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), no accidental que provocan un daño 

físico o enfermedad en un niño. Maltrato sexual: Se podría definir el abuso sexual como 

“el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr 

excitación y/o gratificación sexual” Abandono y abuso emocional: El abuso emocional 

generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, como por ejemplo 

insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la 

forma de constante bloqueo en las iniciativas infantiles por parte de algún miembro de la 

familia. Abandono físico: Es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades 

físicas del niño como alimentación, abrigo, higiene y protección no son atendidas en 

forma contingente o permanente por ningún miembro del grupo familiar.  Niños testigo 

de violencia: Se refiere cuando los niños presencian situaciones crónicas de violencia 

entre sus padres. Estos niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a 

quienes son víctimas de abuso. (Citado por: Gaibor Montero, Paola y Ruiz, Patricia 2012)  

Según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y aldeas infantiles internacional 

2010, dice que en México, en una consulta realizada el año 2000 en la que participan 4 

millones de niños entre 6 y 17 años, el 28 % de los niños y niñas entre 6 y 9 años dicen 

que son tratados con violencia en sus familias. En EL Salvador se identifica que el abuso 

infantil en sus diversas expresiones (físico, emocional o sexual) es el segundo motivo de 

ingreso de niños, niñas y adolescentes a centros de atención, y representa el 16.6% del 

total de casos atendidos entre el 2004 y 2006. 

La autora (Viviano, Teresa. 2007). Señala que en nuestro país el maltrato a los 

menores de 18 años tiene magnitudes epidemiológicas, y se suele esconder dentro de las 

acciones de corrección que hacen los adultos para que los niños, niñas y adolescentes 

obedezcan. Los padres o personas encargadas suelen pensar que cuando gritan, insultan, 

amenazan y golpean no están maltratando sino corrigiendo. Es frecuente que consideren 

que el castigo físico es la manera más efectiva para corregir y que además es su derecho 

impartirlo. 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

59 
 

2.5.2 CONSTITUCIÓN FAMILIAR 

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA CONSTITUCION FAMILIAR DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Constitución Familiar N° % 

Mamá y hermanos 10 23.25% 

Papá, Mamá y hermanos 9 20.93% 

Mamá y Padrastro  12 27.92% 

Abuelos 7 16.28% 

Otros parientes 5 12.62% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA CONSTITUCION FAMILIAR DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 12 se observa que el 27.93 % de los niños, niñas y 

adolescentes vivían con su mamá y padrastro, el 23.25 % de estos menores vivían con su 

mamá y hermanos, el 20.93% muestra que ellos vivían con su papá, mamá y hermanos, el 

16.28% estaban viviendo con sus abuelos y el 12.62 % de los niños, niñas y adolescentes 

vivían con otros parientes. 

Estos resultados señalan que el 27.93% de los niños, niñas y adolescentes antes de 

ingresar en la aldea vivían con su mamá y su padrastro, es una realidad que está presente 

en muchas familias donde es el padrastro quien hace la función de padre con los hijos de 

la mujer con quien convive. Según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y 

aldeas infantiles internacional 2010. En Haití, la conformación de familias monoparentales 

es identificada por los expertos como la principal causa de riesgo para la perdida de 

cuidados parentales. El 32% (1. 499.308) de los niños, niñas y adolescentes están en riesgo 

de perder completamente el cuidado parental, y la mayoría de ellos pertenece a una 

familia con un solo progenitor. Mientras que en Paraguay, del total de niños en riesgo de 

perder el cuidado de sus padres, el 25% vive solo con su madre y el 11% solo con su 

padre. (Citado por: SOS Kinderdorf internacional, 2008) 

23.25%

20.93%

27.93%

16.28%

12.62%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mamá y
hermanos

Papá,
Mamá y

hermanos

Mamá y
Padrastro

Abuelos Otros
parientes

Mamá y hermanos

Papá, Mamá y
hermanos

Mamá y Padrastro

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

61 
 

CAPITULO III .  

INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA MATERNO FILIAL 

INSTITUCIONALIZADAS EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

3.1        DESARROLLO FISICO 

3.1.1     PRESENCIA DE ENFERMADADES 

 

CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRECENCIA DE ENFERMEDADES EN 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCETES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Presencia de Enfermedades N° % 

Enfermedades Crónicas 0 0% 

Condición de Discapacidad 2 4.65% 

Ninguna de las anteriores 41 95.35% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013” 
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GRAFICO N° 13 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRECENCIA DE ENFERMEDADES EN 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCETES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

 

Fuente: cuadro N° 13. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 13 se observa que el 95.35% de los niños, niñas y 

adolescentes no tienen enfermedades crónicas o condición de discapacidad, mientras que 

el 4.65% tienen discapacidad. 

Según estos resultados el 95.35% de los niños, niñas y adolescentes no tienen 

enfermedades crónicas o discapacidad, por el mismo hecho de que esta institución no 

cuenta con ambientes y personal capacitado para atender este tipo de problemas, pero 

también se presentan casos de discapacidad aunque en un porcentaje mínimo, y son 

casos de retardo y parálisis que necesitan un especial cuidado debido a que no pueden 

valerse por sí mismos. Es muy difícil atender a niños con habilidades diferentes más aún si 

son discapacidades severas, requieren de atención permanente, lo que demanda más 

tiempo de atención hacia una sola persona;  según (Lansdown, 2001) señala que los niños 

con discapacidad corren más riesgo de vivir sin la adecuada atención de sus padres. Con 

frecuencia se les esconde y se les obliga a vivir en instituciones de acogida inapropiadas. 

(Citado por: SOS Kinderdorf internacional, 2008) 
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3.1.2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO NUTRICIONAL 

INFORME NUTRICIONAL 

 

Realizado por: Guillermina Salazar Nutricionista 

Objetivo del informe: Evaluar el estado nutricional de los niños. 

METODO 

Se realizó un estudio en niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil "Señor de la 

Soledad", del Distrito de Independencia, Huaraz - Ancash, entre marzo y abril del 2014. El 

universo de trabajo estuvo constituido por 43 niños de 6 a 18 años. 

A cada uno de los niños seleccionados se le realizó la medición del peso y la talla. Los 

índices antropométricos utilizados fueron: peso/edad (P/E); talla/edad (T/E); peso/talla 

(P/T) e índice de masa corporal (IMC). Para evaluar los resultados de P/E, T/E, P/T y IMC 

se emplearon las tablas de percentiles del ministerio de Salud:  

Edad:  Considerado en años y meses. 

Peso: Medida variable que puede disminuir o aumentar con rapidez de acuerdo al estado 

Nutricional del niño realizado sin ropa. 

Talla: Medida estable del crecimiento lineal que va en aumento debe tomarse. 

Las medidas de peso y talla por si solas no son suficientes para evaluar su estado 

nutricional, se requiere comparar dichas medidas con los valores esperados para su edad 

y sexo( medidas de los valores de referencia),los valores de referencia son el promedio 

superior de los datos obtenidos por el centro nacional de estadística. 

 Se han utilizado la tabla de valoración nutricional Antropométrica para niños de 5 a 

17años P/T y T/E que ayuda a distinguir entre adelgazamiento (desnutrición aguda) y 

retardo de crecimiento (desnutrición crónica) se puede definir categorías diferentes: 

Normales: buen peso para la talla y buena talla para la edad.  

Desnutrición crónica: talla baja para la edad, buen peso para la talla. 

Desnutrición aguda: buena talla para la edad pero peso bajo para la talla. 
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RESULTADOS 

De los 43 niños, niñas y adolescentes, existieron dieciséis entre 6 y 10 años (37,21%), 

catorce están entre 11 y 14 años (32.56%) y trece entre 15 y 18 años (30.23%) 

En la tabla 1 se presentan los resultados de los 43 niños que fueron evaluados. Donde 

existió diferencia significativa entre los porcentajes de niños clasificados como normales y 

los malnutridos. 

Tabla 1. Clasificación de los niños, niñas y adolescentes según la edad y su estado 

nutricional en la Aldea Infantil “Señor de la Soledad” 2014 

Grupos de 

Edades 

Niños con estado 

nutricional normal 

Niños malnutridos 

Total 

N° % N° % N° % 

 6 - 10  3 23.08% 13 43.33% 16 37.21% 

 11 – 14 5 38.46% 9 30.00% 14 32.56% 

15 – 18 5 38.46% 8 26.67% 13 30.23% 

TOTAL 13 100.00% 30 100.00% 43 100.00% 

 

Se detectó asociación entre la edad y el sexo con el estado nutricional en los niños, niñas y 

adolescentes. Existió diferencia entre los porcentajes totales de los niños en las diferentes 

categorías de la tabla 2, se detectan altos porcentajes de niños con talla baja, no existen 

clasificados con talla alta. 
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Tabla 2. Evaluación antropométrica de los niños, niñas y adolescentes malnutridos por 

defecto según grupo de edades. Aldea Infantil “Señor de la Soledad” 2014. 

Evaluación 

antropométrica

  

  

  

Grupos de edades (años) 

Total  6 - 10  11 - 14 15 - 18 

N° % N° % N° % N° % 

Talla baja 13 81.25% 10 71.43% 7 53.85% 30 69.77% 

Talla normal 3 18.75% 4 28.57% 6 46.15% 13 30.23% 

Talla alta 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Total 16 100.00% 14 100.00% 13 100.00% 43 100.00% 

 

Existió asociación entre la evaluación nutricional según las tablas de peso y talla para la 

edad y la clasificación según Índice de Masa Corporal (tabla 3). 

Tabla 3. Distribución de los niños por la evaluación nutricional según tablas de peso y talla 

para la edad y por la clasificación del índice de masa corporal. Aldea Infantil “Señor de la 

Soledad” 2014. 

Clasificación de los niños 

según tablas de peso y talla 

para la edad 

cantidad de niños de acuerdo a su 

índice de masa corporal 
Total 

Optimo 
malnutridos 

N° % N° % N° % 

Normales 3 23.08% 10 33.33% 13 30.23% 

Malnutridos 10 76.92% 20 66.67% 30 69.77% 

Total 13 100.00% 30 100.00% 43 100.00% 

 

En el estudio realizado sobre la evaluación del estado nutricional de los niños, niñas y 

adolescentes entre 6 y 18 años, existe un predominio de desnutrición, detectándose un 

69.77% de malnutrición. El porcentaje se refiere a niños que estaban menos de dos 
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desviaciones estándar por debajo de la media de altura por la edad y el peso de la 

población de referencia. En el presente estudio predominaron los niños clasificados con 

"talla baja" en los tres grupos de las edades evaluadas. 

Para el autor (Peña, Manuel. 2007) La desnutrición crónica infantil en el Perú es un 

problema grave. Según estándares internacionales, casi el 30% de niños menores de cinco 

años sufre de este mal. A pesar de más de veinte años de políticas y programas contra la 

desnutrición, la prevalencia de la misma sigue siendo elevada, así como lo son también las 

diferencias en esta materia entre individuos de distintas regiones y de distintos quintiles 

de riqueza.  Este indicador nacional resulta poco preciso para mostrar la heterogénea  

situación en distintas zonas del país y entre diversos sectores socioeconómicos. Por  

ejemplo, 45 de cada 100 niños en la zona rural sufre de desnutrición crónica, mientras  

que solo 14 de cada 100 la padece en la zona urbana. La brecha entre el quintil más  

pobre y el quintil más rico es aún mayor: entre el 20% de familias más pobres, 53 de cada 

100 niños sufren de desnutrición crónica, mientras que en el 20% más rico, sólo 6  de cada 

100 niños la padecen. Igualmente amplia es la brecha cuando se considera el  nivel de 

educación de la madre, ya que 58 de cada 100 niños con madres sin educación  son 

desnutridos crónicos, mientras que esta proporción baja a 8 niños cuando la madre  tiene 

educación superior. 

La desnutrición infantil ha sido catalogada por (UNICEF. 2006) como una emergencia  

silenciosa: genera efectos muy dañinos que se manifiestan a lo largo de la vida de la  

persona, y que no se detectan de inmediato. La primera señal es el bajo peso, seguido  

por la baja altura; sin embargo, ellas son solo las manifestaciones más superficiales del  

problema. Según UNICEF, hasta el 50% de la mortalidad infantil se origina, directa o  

indirectamente, por un pobre estado nutricional. 

(Cortes, Rafael 2002) En relación a la población escolar de 6 a 9 años, existe un estudio a 

nivel nacional realizado por el Ministerio de Educación, denominado I Censo Nacional de 

talla en Escolares, este estudio tuvo como objetivo conocer la magnitud y localización 

geográfica de la desnutrición crónica con una mayor desagregación que las encuestas 

nutricionales. Los resultados mostraron que el 48% de niños en el Perú y que el 62% de 

niños que viven en áreas rurales presenta retardo en el crecimiento. 

(Gajate e  Inurritegui, 2002).Una mala nutrición en edad temprana tiene efectos 

negativos en el estado de salud del  niño, en su habilidad para aprender, para 

comunicarse, para desarrollar el pensamiento analítico, la socialización y la habilidad de 

adaptarse a nuevos ambientes. Como explican (Sagan y Dryuyan, 1994), el cuerpo 

humano le da  prioridad a la sobrevivencia frente al crecimiento y desarrollo, destinándole 
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más  recursos energéticos a la primera cuando las sustancias alimenticias que recibe no 

son  suficientes. Además, el sistema inmunológico se ve debilitado por una mala nutrición; 

por ello, un  niño desnutrido tiene menos resistencia a enfermedades comunes, 

aumentando su  probabilidad de morir por causas como la diarrea o las infecciones 

respiratorias.  

(Unicef, 2005) Una guía fácil para saber si su niña o su niño están creciendo bien es que al 

año de edad se triplica el peso que tenía al nacer; a los dos años se cuadruplica y de allí en 

adelante se ganan en promedio 2 kg por año hasta los 7 años (por ejemplo, el peso 

promedio al nacer es de 3 kg, es decir que al primer año de vida el peso esperado es de 9 

kg, como se puede ver en la tabla); hasta los 10 años se ganan en promedio 3 kg por año. 

En cuanto a la talla ocurre algo similar, en el primer año se aumenta entre 25 y 30 cm ( la 

talla promedio al nacer es 50 cm, es decir que la talla esperada al año es 80 cm y de allí en 

adelante como figura en la tabla ); en el segundo y tercer año se aumentan 5 cm por año y 

a los 4 años se alcanza el metro; entre los 5 y los 6 años se aumentan 7 cm por año y de 

allí en adelante y hasta los 10 años se crece en promedio 6 cm por año. A los 10 años la 

talla promedio es 140 cm 

En conclusión, se detectó asociación del estado nutricional de los niños con el sexo y la 

edad. La mayor parte de los niños malnutridos fueron clasificados como  con talla baja y 

tienen bajo peso al momento del ingreso al establecimiento debido a sus antecedentes 

familiares, lo cual se mantiene hasta su recuperación de peso a través de la alimentación 

que viene a ser un proceso largo porque estos menores deben ganar un promedio de 6 

centímetros y 2 kilos anuales pero  esos datos solo son una guía para tener parámetros de 

referencia pero que no deben ser adoptados como metas fijas.  
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3.2 DESARROLLO PSICOLOGICO 

3.2.1 HABILIDADES SOCIALES 

CUADRO N° 14 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL EXISTE RESPETO DE LA OPINION DE LOS 

DEMAS EN LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 Se respeta la opinión de los demás en la casa hogar N° % 

SI 13 30.23% 

NO 16 37.21% 

A VECES 9 20.93% 

NUNCA 5 11.63% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL EXISTE RESPETO DE LA OPINION DE LOS 

DEMAS EN LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 14. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 14 se observa que el 37.21 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados afirman que no se respeta la opinión de los demás en su casa 

hogar,  el 30.23 % dicen que si se respeta la opinión de los demás en su casa hogar, el 

20.93% dicen que a veces se respeta la opinión de los demás en su casa hogar y el 11.63 % 

dicen que nunca se respeta la opinión de los demás en su casa hogar. 

En este resultado se muestra que el 37.21% opina que no se respeta la opinión de los 

demás en su casa hogar, manifestando que en muchas ocasiones cuando opinan sobre 

algún tema los demás se burlan o no los dejan que hablen, causando que los menores se 

sientan mal, conllevando a que se limiten a opinar, respecto a esto se tiene la opinión 

siguiente: 

“yo no opino porque cuando lo hago se ríen y eso me hace 

sentir mal” 

(Y. D. 12 años) 
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“yo siempre estoy solo porque cuando me junto con los demás 

y opino sobre algo ellos se ríen o lo agarran como burla y siento 

que no quieren este ahí con ellos” 

(D. V. 12 años) 

Según esto, no existe respeto de las opiniones de los demás, haciendo que se limiten a 

expresar lo que piensan afectando su autoestima y sus sentimientos conllevando a que 

sientan que no son tomados en cuenta dentro del grupo, provocando que se aíslen y 

afectando su aprendizaje de valores, hábitos, costumbres positivas. El respeto de la 

opinión de los demás dentro de un hogar es importante, porque los lleva a mantener 

relaciones positivas donde se puedan transmitir valores, experiencias, hábitos, 

costumbres, modos y pautas de comportamiento. Es mediante el respeto de las ideas  que 

la persona plantea estímulos para propiciar modificaciones en las ideas, costumbres y 

actitudes. El autor Balmes menciona que “el respetar opiniones puede tener dos sentidos 

muy razonables. El primero se funde en la misma flaqueza de convicción de la persona 

que respeta, porque cuando sobre un punto no hemos llegado más que a formar opinión, 

se entiende que no hemos llegado a certeza,  y por tanto, en nuestra mente hay el 

conocimiento de que existen razones por la parte opuesta. Bajo este concepto podemos  

muy bien decir que respetamos la opinión ajena: con lo que expresamos la convicción de 

que podemos engañarnos y de que quizá no está la verdad de nuestra parte. Segundo: 

respetar las opiniones significa a veces respetar las personas que las profesan, respetar su 

buena fe, sus intenciones.” (Citado por: Monroy, Juan, 1998) 

(Caballo, V. 1986) La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas” (citado por: Martínez, Ángeles 2004) 

(Lazarus y Folkman, 1986.) Las habilidades sociales constituyen un importante recurso de 

afrontamiento debido al importante papel de actividad social en la adaptación humana. 

Estas habilidades se refieren a la capacidad de comunicarse y de actuar con los demás en 

una forma socialmente adecuada y afectiva. Este tipo de habilidades facilitan la resolución 

de problemas en coordinación con otras personas, aumentan la capacidad para atraer su 
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cooperación o apoyo y en general, aportan al individuo un control más amplio sobre los 

individuos sobre las interacciones sociales. 

Según esto se puede decir que respetar la opinión de los demás es fundamental para 

establecer un buen dialogo y comprender su punto de vista, convirtiéndose en una 

capacidad positiva para comunicarse y actuar en una forma socialmente adecuada y 

afectiva, facilitando a la persona la resolución de sus problemas y su capacidad para 

relacionarse con su entorno. 

CUADRO N° 15 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EXISTENCIA DE RESPETO, 

COMPRENSION, APOYO EN LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Existe respeto, comprensión, apoyo en la casa hogar N° % 

SI 10 23.26% 

NO 12 27.91% 

A VECES  15 34.88% 

NUNCA 6 13.95% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EXISTENCIA DE RESPETO, 

COMPRENSION, APOYO EN LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 15. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 15 se observa que el 34.88 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados afirman que a veces existe respeto, comprensión, apoyo en su 

casa hogar, un 27.91% mencionan que no existe respeto, comprensión, apoyo en su casa 

hogar, el 23.26% señala que si existe respeto, comprensión, apoyo en su casa hogar y el 

13.95% refieren que nunca existe respeto, comprensión, apoyo en su casa hogar. 

Como se observa el 34.88% de niños, niñas y adolescentes dicen que en su casa hogar a 

veces existe respeto, comprensión, apoyo; esto sucede porque no se sienten bien con las 

personas con las que viven, manifestando que sus compañeros solo están interesados por 

las causas de su ingreso a la aldea, para burlarse o criticarles; señalan también que la 

mamá sustituta con la que viven en ocasiones no controla sus impulsos y se altera rápido 

por cosas que ellos hacen aduciendo que no les comprende y termina tratándoles mal, 

ellos también dicen que el apoyo en su casa solo se da con la mamá sustituta porque es 

una obligación ayudarle en las tareas del hogar especialmente con los bebes, pero a los 

menores en muy pocas ocasiones tienen apoyo en sus problemas o sus cosas respecto a 

esto manifiestan lo siguiente: 
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“con mis hermanos me llevo más o menos, hay otros que solo 

les importa saber porque estamos aquí y solo nos critican” 

(Y. S. 15 años) 

“la mamá sustituta se altera muy rápido, ella cuando no le 

hacemos caso rápido empieza a renegar y nos empieza a llamar 

la atención y a veces algunos no sabemos porque” 

(G.T. 15años) 

La práctica deficiente de estos valores dentro de estos hogares genera disconformidad 

entre sus miembros como en este caso que entre estos menores se generen problemas y 

en muchas ocasiones afecten sus sentimientos y su autoestima con  burlas o críticas. Estos 

valores como comprensión, respeto y apoyo dentro de un hogar son muy importantes por 

lo que la madre sustituta tienen que fomentar su práctica ya que son importantes dentro 

de una convivencia, el autor (Martínez, Ángeles 2004) dice que los conceptos de 

asertividad y respeto están íntimamente relacionados. Concebir el respeto como un 

sentimiento de aceptación tanto propia como de los demás, conecta claramente con el 

concepto de persona asertiva, entendiendo como tal, la persona que ha desarrollado una 

adecuada habilidad social, que le permite el equilibrio de defender los derechos propios 

sin invadir los ajenos. (Citado por: Martínez, Ángeles 2004)  

(Palou Vicens, Silvia, 2004) Menciona que “comprensión es intentar comprender los 

mecanismos y circunstancias que han conducido a aquella persona a actuar o sentirse de 

aquella forma. El análisis de las cusas que provocan una vivencia nos acerca a la otra 

persona y hace más fácil su comprensión, su aceptación. La comprensión nos lleva al 

respeto. Cualquier respuesta, reacción, estado de ánimo, etc. que surja será digno de 

respeto y apoyo. 

La provisión de un apoyo efectivo (frente al pretendido) depende, en parte, de la 

comprensión mutua de los resultados que se esperan del apoyo. Existe un apoyo real 

cuando: el receptor percibe que le han ayudado. Que se consiga o no un apoyo real 

depende de cómo afectan las acciones de una persona a otra. (Stainback, Willan y Susan. 

2007.) 

Por lo tanto el que en estos menores el respeto, comprensión y apoyo no esté presente 

siempre, les está afectando a sus relaciones y habilidades sociales porque la comprensión 
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es entender los motivos que hacen que se sientan o actúe de determinada manera, sobre 

el respeto el de comprender los derechos de los demás sin afectar los propios y el apoyo  

es cómo les afecta las acciones de otra persona. Valores que no practican positivamente 

porque por parte de las madres sustitutas en su atención de los menores solo tienen en 

cuenta lo más relevante como sus necesidades básicas, más no sus intereses y 

sentimientos; mientras que entre menores no existe interés por lo que siente el otro o 

como se siente  con las burlas que le hacen,  afectando su autoestima. 

 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FACILIDAD DE CONVIVIR CON SUS 

HERMANOS DE LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Convivencia con sus hermanos en la casa hogar N° % 

SI 12 27.91% 

NO 17 39.53% 

A VECES 11 25.58% 

NUNCA 3 6.98% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FACILIDAD DE CONVIVIR CON SUS 

HERMANOS DE LA CASA HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N°  16. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 16 se observa que el 39.53 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados dicen que no les es fácil convivir con sus hermanos de su casa 

hogar, un 27.91 % mencionan que si les es fácil convivir con sus hermanos de su casa 

hogar, el 25.58 % refieren que a veces es fácil convivir con sus hermanos de su casa hogar 

y el 6.98 % manifiestan que nunca es fácil convivir con sus hermanos de su casa hogar. 

Estos resultados muestran que el 39.53% señalan que no les es fácil convivir con sus 

hermanos de su casa hogar, mostrando de esta manera que para estos menores se les 

hace muy difícil tener que compartir diariamente con sus hermanos de su casa hogar, por 

lo que dicen que algunos de ellos son problemáticos, se sienten ser únicos o superiores a 

otros y en muchas ocasiones buscan hacerles sentir mal con sus burlas, sobre esto dicen: 

“Una de las chicas se cree mucho porque dice que su papá le da 

todo lo que ella quiere y además es una burlona y siempre 

busca la ocasión de hacernos sentir mal” 

(Y. C. 15 años) 
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“Con ellos no es fácil convivir porque son muy engreídos y 

cuando yo estoy con ellos se paran burlando de mí y me hacen 

sentir mal “ 

(P.A. 13 años) 

La convivencia para muchos de estos niños se les hace difícil porque entre ellos están 

constantemente buscando la excusa perfecta para afectar a otros a través de burlas o de 

comentarios que les haga sentir mal. La convivencia es una manera de relacionarse con 

los demás y través de la misma se trasmiten valores, normas que permitan convivir y 

compartir en armonía con los demás en las diferentes situaciones de la vida, el autor 

(Rodríguez Jares, Xesús, 2006) dice que la convivencia familiar va más allá de compartir la 

habitación, o la mesa. Es una relación que sobre la base del vínculo afectivo requiere de 

valores. Dos razones explican por qué se dificulta tanto la convivencia familiar: la primera 

porque sin excepción todos los seres humanos somos distintos, pensamos y actuamos de 

manera diferente, por eso, cualquier relación interpersonal que entablemos será difícil de 

algún modo. La segunda razón es porque la familia no se elige, es una relación impuesta. 

Sin embargo el vínculo afectivo es un lazo de unión tan fuerte que permite aceptar lo 

anterior, adoptando normas de convivencia y funcionamiento que a su vez hacen que 

cada familia sea única e irrepetible.   

Por lo tanto la convivencia entre los menores de la Aldea Infantil se torna difícil porque 

cada uno tiene sus propias costumbres, valores y normas lo que dificulta una buena 

relación entre ellos ya que cada uno actúa de manera diferente afectando los intereses de 

los otros, por lo que se les hace difícil adaptarse a nuevas normas y con personas que no 

conoce. 
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CUADRO N° 17 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCION EN EL AMBIENTE 

FAMILIAR EN EL QUE VIVEN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL  

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH,  EN EL AÑO 2013. 

satisfacción en el ambiente familiar en el que viven N° % 

SI 10 23.26% 

NO 20 46.51% 

A VECES  9 20.93% 

NUNCA 4 9.30% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SATISFACCION EN EL AMBIENTE 

FAMILIAR EN EL QUE VIVEN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH,  EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 17. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 17 se observa que el 46.51 % de los encuestados 

mencionan no se sienten satisfechos en el ambiente familiar en el que viven, un 23.26 % 

manifiestan que si se sienten satisfechos en el ambiente familiar en el que viven, el 

20.93%  dice que a veces se sienten satisfechos en el ambiente familiar en el que viven y 

el 9.30 % de los niños niñas y adolescentes encuestados manifiestan que en casa nunca se 

han sentido satisfechos en el ambiente familiar en el que viven. 

En estos resultados el 46.51% de los encuestados manifiestan no sentirse satisfechos en el 

ambiente familiar en el que viven, expresando extrañar su familia porque ahí no tenían 

que hacer lo mismo todos los días, señalan que tener un horario establecido para todo 

desde la hora de levantarse hasta que hora ir a dormir, ocasiona que todo se convierta en 

una rutina, manifestando lo siguiente: 

“La tía solo nos deja ver televisión los sábados y domingos 

porque dentro de semana tenemos que ayudarle obligatorio a 

hacer limpieza, en la cocina o con los bebes porque ya tenemos 
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nuestro horario para saber que nos toca hacer y de ahí 

tenemos que ir a clase” 

(G.R., 12 años) 

“Nosotros tenemos ya un horario para saber que hacer todos 

los días y eso es aburrido” 

(F.T. 13 años) 

“Quiero salir de acá con mi familia” 

(C.H. 17 años) 

De acuerdo a sus opiniones, la rutina les agobia; en este establecimiento hay 6 casas 

donde cada mamá sustituta está a cargo de 8 a 9 niños, ellos están distribuidos de 

acuerdo al sexo, sin tener en cuenta la edad. El ambiente familiar que se presenta en la 

aldea es muy distinto al que están acostumbrados a vivir muchos de estos niños, niñas y 

adolescentes en este lugar están sujetos reglas, obligaciones y tienen horarios 

establecidos para cada actividad que realicen; los autores  (Alphandery H. Gratiot  y Zazzo 

Rene 1978), señalan que, el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada 

familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas 

muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia 

en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de 

la familia. La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él, son 

fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se aprende más 

que en cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables a repetir las 

acciones que observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían la acciones que 

observaron y experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres. El 

marco familiar puede también considerarse como el ambiente Psicosocial y cultural que 

prefigura para el niño la sociedad en que habrá de integrarse y en la que tendrá que 

desempeñar su papel. 
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CUADRO N° 18 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EXISTENCIA DE CONFIANZA CON SU 

MAMÁ SUSTITUTA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

EXISTE CONFIANZA CON SU MAMÁ SUSTITUTA N° % 

SI 15 34.88% 

NO 18 41.87% 

A VECES  6 13.95% 

NUNCA 4 9.30% 

TOTAL 43 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO N° 18 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EXISTENCIA DE CONFIANZA CON SU 

MAMÁ SUSTITUTA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: cuadro N° 18. 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 18 se observa que el 41.86 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados manifiestan que no tienen confianza en su mamá sustituta, el 

34.88 % dicen que si tienen confianza en su mamá sustituta, el 13.95 % mencionan que a 

veces tienen confianza en su mamá sustituta y el 9.30 % refieren que nunca tienen 

confianza en su mamá sustituta. 

Acá se confirma que los niños, niñas y adolescentes en un 41.86 % dicen que no confían 

en su mamá sustituta, porque según refieren les da vergüenza contarle sus cosas, ellos 

dicen también que no pueden confiar en nadie porque para ellos es mejor que nadie sepa 

lo que les pasa y así pueden estar tranquilos. Según ese tema dicen lo siguiente: 

“No le cuento mis cosas a mi tía (mamá sustituta) porque me 

da vergüenza y pienso que ella me va gritar” 

(D.M. 11 años) 

“No le puedo confiar mis cosas a  ella porque me da vergüenza 

contarle lo que me pasa y prefiero callarme para que nadie me 

critique lo que hago o me regañe si estoy haciendo las cosas 

mal” 

(D.H. 14 años) 

Para estos niños es muy difícil confiar en alguien porque su confianza siempre fue 

traicionada por parte de quienes debieron ser sus cómplices (sus padres), es por eso que 

como ellos lo señalan tienen temor contar sus cosas intimas a alguien por miedo que lo 

divulguen y porque para sienten que nadie lo merece y mucho más las personas que por 

obligación están con ellos (la mamá sustituta y sus hermanos sustitutos). La confianza en 

estos niños, niñas y adolescentes esta mermada porque las personas en quienes confiaron 

(sus padres) por diversas razones no están con ellos, esa es una razón por lo que se 

sienten burlados y para volver a confiar en otra persona les hace difícil. 

Mientras que en un 34. 88% de los niños, niñas y adolescentes dicen si confiar en la mamá 

sustituta, señalando que para ellos es la única persona mayor que tienen a su lado que les 

puede dar consejos buenos, aduciendo que sus padres vienen a verlos muy pocas veces y 

en algunos casos no los visitan, es por eso que ya se han acostumbrado a estar con ella 

porque es la única que siempre está con ellos, indicando lo siguiente: 
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“Ella siempre ha estado conmigo desde que yo me acuerdo 

porque mi mamá casi nunca viene a verme” 

(F.A. 10 años) 

“Yo no conozco a mis papas, es por eso que confió mis cosas en 

la mamá porque ella me ha criado desde bebe, para mi ella es 

como mi mamá” 

(S.F. 12 años) 

 Según esto el autor: Erik Erikson dice que la confianza se desarrolla en el primer año de 

vida del niño. Si aceptamos la teoría de la herida original, los adoptados comienzan su 

vida con una ruptura de la confianza que nace de haber sido abandonados por su madre 

biológica, y tienen que sobreponerse a ella. Russell dice que las personas abandonadas a 

veces se comportan como víctimas de abuso, que son demasiado confiadas y resultan 

lastimadas. O, dice ella, tienen grandes dificultades para conectarse con los demás. 

(Citado por: Franklin Lynn C. 2003.).  

Los autores (McDowell, Josh; Hostetler, Bob, 2006) dicen que debido a la confianza 

natural que los hijos tienen en sus padres (y por lo general a otros adultos, 

particularmente otros familiares), cuando esa confianza se ha perdido por algún abuso, es 

devastador. El niño o adolescente que ha sido maltratado a menudo jura: jamás volver a 

confiar en nadie, y con frecuencia vivirá y funcionara dominado por una actitud de 

desconfianza y recelo.  

La confianza es la seguridad firme que tiene una persona de otro individuo, es la base 

para relacionarse con los demás, la confianza de otras personas es algo que se gana y no 

se obtiene; es por eso que la confianza de estos niños hacia la madre sustituta no es fácil 

de lograrse, por el mismo hecho que, las personas en quienes confiaron fueron quienes 

les trataron mal.  
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI SOLUCIONAN SUS PROBLEMAS LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Solucionan sus problemas N° % 

SI 5 11.63% 

NO 15 34.88% 

A VECES 12 27.91% 

NUNCA 11 25.58% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO N° 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI SOLUCIONAN SUS PROBLEMAS LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

 

Fuente: cuadro N° 19. 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 19 se observa que el 34.88 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados no solucionan sus problemas,  27.91 % manifiesta que a veces 

solucionan sus problemas, y el 25.58 % nunca soluciona sus problemas y el 11.63 si 

solucionan sus problemas. 

Según estos resultados el 34.88% de loa niños, niñas y adolescentes no solucionan sus 

problemas, diciendo que para ellos solucionarlos se les hace difícil porque no saben qué 

hacer, evidenciándose claramente que dejan pasar sus problemas sin enfrentarlos y 

haciendo que en muchos casos no enfrenten las consecuencias de lo que hacen, ellos 

refieren: 

“Cuando tengo problema no sé qué hacer para arreglarlo y 

mejor me lo dejo así para que ya no me digan nada mas 

aunque a veces no tenga la culpa” 

(E.T. 15 años) 

Un 27.91% a veces solucionan sus problemas, señalando que en ocasiones si se atreven a 

enfrentar sus problemas para que no le estén increpando cosas que no han hecho y 

acabar con malos entendidos; dicen lo siguiente: 

“Cuando tengo un problemas con mis amigos del colegio 

siempre trato de solucionarlo para estar bien con ellos” 

(M.H. 15 años) 

Un 25.58% nunca solucionan sus problemas porque no se sienten capaces de enfrentarlos 

y cuando lo tienen dejan que pase o huyen de ellos para no se les acuse de que tengan 

alguna responsabilidad, prefiriendo estar solo para no causar problemas a otras personas; 

señalando lo siguiente: 

“Cuando estoy en un problema prefiero irme y dejarlo así las 

cosas y si logro que piensen que yo no fui mejor porque pienso 

que me van castigar y es por eso que más paro solo y así no me 

meto en problemas” 

(M.V.10 años) 
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De acuerdo a sus opiniones se evidencia que ellos no se sienten capaces de confrontar sus 

problemas, evidenciándose gran dificultad en sus habilidades de expresión, negociación, 

resolución de conflictos lo que está afectando su crecimiento como persona y su 

desarrollo interpersonal, los cuales son muy importante para mantener buenas relaciones 

sociales. (Carnwath, 1982.) La resolución de problemas es considerado como una 

estrategia de afrontamiento, ya que mediante esta el individuo, experimenta cambios 

nuevos en su estilo de vida, los cuales contribuirán en forma positiva a un crecimiento 

personal (pensar, sentir y actuar) relacionado al bienestar del individuo, referente a su 

entorno familiar, laboral y social. (Lazarus y Folkman. 1986) Cuando las habilidades 

sociales se encuentran en un nivel adecuado facilitan las estrategias de afrontamiento, la 

resolución de problemas, que en coordinación de otras personas, aumentan la capacidad 

de atraer su cooperación o apoyo y aportan al individuo un control más amplio sobre las 

interacciones sociales. (Citado por: Peres, Maclovia, 2008)  

Según esto se puede decir que en muy importante que estos niños, niñas y adolescentes 

solucionen sus problemas, porque así serán capaces de tomar de decisiones, solucionar 

sus problemas, expresar sus ideas y negociar las cuales harán que la persona crezca 

positivamente y mejore sus habilidades sociales permitiéndole un control más amplio 

sobre sus relaciones sociales. 
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3.2.2 ADPTACION SOCIAL

CUADRO N° 20 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL EXISTEN ACTITUDES DE DESPRECIO Y 

RECHAZO HACIA LA AYUDA DE LOS DEMAS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Existen actitudes de desprecio y rechazo hacia la 

ayuda de los demás 
N° % 

SI 10 23.25% 

NO 9 20.93% 

A VECES 16 37.21% 

NUNCA 8 18.61% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 20 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL EXISTEN ACTITUDES DE DESPRECIO Y 

RECHAZO HACIA LA AYUDA DE LOS DEMAS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 20. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 20 se observa que el 37.21 % de los niños, niñas y 

adolescentes mencionan que a veces manifiestan actitudes de desprecio y rechazo hacia 

la ayuda de los demás, el 23.25 % dicen que si manifiestan actitudes de desprecio y 

rechazo hacia la ayuda de los demás, el 20.93 % señalan que no manifiestan actitudes de 

desprecio y rechazo hacia la ayuda de los demás y el 18.61 % consideran que nunca 

manifiestan actitudes de desprecio y rechazo hacia la ayuda de los demás 

 

En estos resultados  el 37.21% de los niños, niñas y adolescentes dicen que a veces 

manifiestan actitudes de desprecio o rechazo hacia la ayuda de los demás. Manifestando 

que se les hace difícil aceptar la ayuda de los demás siempre hicieron sus cosas solos y se 

sienten mal cuando se los ofrecen y dicen que lo aceptan  si cuando los ofrecen las 

personas con las que les gusta estar ya que eso les hace sentir bien, señalando lo 

siguiente: 
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“Más bien me gusta que me ayuden pero si son mis amigos, 

eso me alegra y pienso que al menos le interesa lo que hago” 

(D.G, 15 años) 

“No me gusta que me ayuden y aunque a veces quiero siempre 

tengo alguna excusa para decirles que no aunque necesite de 

su ayuda” 

(S.H. 10 años) 

“Cuando alguien se ofrece ayudarme me da vergüenza decirle 

que si por eso prefiero decirle que puedo hacerlo sola aunque 

lo necesite” 

(G.C. 14 años) 

Para estos menores aceptar la ayuda de los demás se les hace difícil porque no saben 

aceptarla a pesar de las circunstancias en que se encuentren, aunque en ocasiones su 

rechazo a la ayuda de los demás les haga pensar que están siendo indiferentes con esas 

personas, toda esta situación se relaciona con un excesivo individualismo que conlleva a la  

soledad; el autor (Garaigordobil, Maite 200)5 dice que el excesivo individualismo lleva a 

la sensación de soledad, desconexión del grupo y ausencia de ideales y esfuerzos 

comunes. La autora (Martínez, Eugenia 2004), dice que al  convivir con los distintos 

grupos, los distintos compañeros y compañeras, adquirimos ciertas responsabilidades a 

través de las relaciones de compañerismo y amistad. Estas nos ayudan a darnos cuenta de 

que necesitamos de los demás y nos hace sensibles para observar y descubrir lo que los 

demás pueden necesitar de nosotros; también nos enriquece el hecho de aceptar ayuda 

que otros nos dan; es una ocasión para olvidar el egoísmo y de aprender a ser 

agradecidos. 

 

Por lo tanto dentro de las relaciones sociales, se aprende y se desarrolla la capacidad de 

comprender que se necesita de los demás, y aceptar de su ayuda es la una forma de 

reconocer que se los necesita, siendo una forma de aprender a confiar. 
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CUADRO N° 21 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LES CUESTA CUMPLIR CON LAS 

NORMAS DE LA ALDEA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Les cuesta cumplir con las normas de la aldea N° % 

SI 15 34.88% 

NO 14 32.56% 

A VECES 14 32.56% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 21 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LES CUESTA CUMPLIR CON LAS 

NORMAS DE LA ALDEA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 21. 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 21 se observa que el 34.88 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados mencionan que si les cuesta cumplir con las normas de la 

aldea, el 32.56 % dicen que no les cuesta cumplir con las normas de la aldea, con un 

mismo porcentaje afirman que a veces les cuesta cumplir con las normas de la aldea. 

En estos resultados el 34.88% de los niños, niñas y adolescentes dicen que si les cuesta 

cumplir con las normas de la aldea, como ellos mencionan que desde su ingreso todos los 

que trabajan ahí les van diciendo cuales son las reglas y obligaciones que deben cumplir, 

siendo algo repetitivo que hasta les ha cansado, lo que les hace extrañar a sus padres 

porque no les controlaban, mencionando lo siguiente: 

“Cuando vivía con mis padres yo hacía lo que quería porque a 

ellos no les interesaba, a veces salía a la calle y ni cuenta se 

daban, mientras que acá todo lo que hacemos está controlado” 

(C.H. 16 años) 
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“Siempre te están diciendo lo que debes hacer, tus 

obligaciones, a qué hora cenar, a qué hora levantarte y siempre 

te los van repitiendo y eso aburre” 

 (G. R. 15 años) 

Las normas en la Aldea Infantil les genera disconformidad, ya que ellos tienen que 

cumplirlas, ocasionando restricciones para que hagan lo que desean; si bien es cierto que 

las normas dentro de una institución son importantes porque ayudaran en el orden 

disciplina y su finalidad es garantizar el adecuado funcionamiento del establecimiento. La 

autora (Peres, M. 2008), dice que en el caso de los adolescentes institucionalizados se 

puede observar que está internación no es adecuada por la presencia de modelos 

ambiguos, normas internas (que por lo general, son rígidas) y reducidas posibilidades de 

experimentación y contacto con la sociedad. Estos factores presentan falencias del ámbito 

interactivo que limitan no solo los procesos interacciónales entre personas y grupos sino 

que también afectan el protagonismo, inhibiendo expectativas, motivaciones y el 

desarrollo personal.  

“Cuando nos ven que estamos jugando empiezan a decirnos 

que vayamos nuestra casa ayudar a la mamá y no nos dejan 

jugar con los varones porque dicen que nos van a ser llorar y de 

ahí estamos haciendo problemas” 

(D.H. 15 años) 

 

El juego es muy importante en los niños porque les permite interactuar con otros niños 

donde se transmiten nuevas experiencias formando nuevos vínculos con los demás. Pero 

este caso donde todo está reglamentado y controlado se les hace difícil compartir 

momentos de recreación impidiéndoles ser libres, creativos y con iniciativa propia. 

(Razzeto, Mario. 2010) dice negar la recreación el los niños está vulnerando el derecho 

constitucionalmente reconocido en el artículo 2º inciso 22 de la Constitución Política de 

toda persona y más aun de una persona menor de edad;  a la paz, a la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. Cabe recordar que la importancia de la recreación en el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes ha motivado su reconocimiento en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 31.1) y en otros instrumentos 

internacionales. Asimismo, el inciso g) del numeral 3.1 del reglamento de la Ley Nº 29174 

de Centros de Atención Residencial reconoce el derecho de las personas menores de edad 

residentes a participar en las actividades recreativas del centro. Por su parte, el numeral 
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85 de las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de cuidado 

de los Niños prescribe la obligación de velar por el respeto de su derecho a desarrollarse 

mediante el juego y las actividades de esparcimiento. 

Sobre esto se puede señalar que la atención de  niños, niñas y adolescentes en la Aldea 

Infantil implica el necesario establecimiento de normas que están obligados a cumplir, 

que tienen por finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del establecimiento. 

Sin embargo, el establecimiento de estas normas y su rigurosidad para cumplirlas 

desplaza el interés por conocerlos como personas, por saber cómo se sienten, qué 

piensan, qué les preocupa, o por informarles sobre su situación, sobre su futuro. También 

está vulnerando su derecho a la recreación impidiéndoles a relacionarse libremente con 

los demás donde pueden adquirir nuevas experiencias y mejorar sus relaciones sociales. 

 

CUADRO N° 22 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI TIENEN SENTIMIENTOS DE VERGÜENZA, 

TIMIDEZ EN SITUACIONES COTIDIANAS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Tienen sentimientos de vergüenza, timidez… N° % 

SI 19 44.19% 

NO 11 25.58% 

A VECES 13 30.23% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 22 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL TIENEN SENTIMIENTOS DE VERGÜENZA, 

TIMIDEZ N SITUACIONES COTIDIANAS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 22. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 22 se observa que el 44.19% de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados mencionan que ante cualquier situación cotidiana si tienen 

sentimientos de vergüenza, timidez, el 30.23 % dicen ante cualquier situación cotidiana a 

veces tienen sentimientos de vergüenza, timidez y el 25.58 % afirman que ante cualquier 

situación cotidiana no tienen sentimientos de vergüenza, timidez. 

En estos resultados el 44.16% dicen que ante cualquier situación cotidiana si tienen 

sentimientos de vergüenza, timidez; señalando que para ellos es muy difícil estar con 

otras personas, especialmente con los niños de la Aldea Infantil, donde todos están 

pendiente de lo que hacen o dicen para luego hacerles sentir mal a través de sus burlas; 

también hay una 30.23% que señalan que ante situaciones cotidianas a veces tienen 

sentimientos de timidez o vergüenza diciendo que solo cuando están con personas que ya 

conocen y saben cómo son se sienten bien, lo que les facilita para interactuar con ellos sin 

que les hagan sentir mal,  según esto dicen:  

“Yo tengo mucha vergüenza hacer o decir algo porque los 

demás mucho se ríen de lo que hablamos” 

(J.D. 9 años) 
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“Cuando estoy con mis amigos si puedo hacer o decir lo que 

quiero porque ya nos conocemos como somos y si decimos 

algo nosotros es como chiste y no nos hacemos sentir mal” 

(Y.F. 14 años) 

Para estos menores les hace difícil tener que interactuar con otras personas porque no se 

sienten capaces de enfrentar las cosas por miedo a equivocarse o que los demás no los 

acepten, haciendo que reprimir sus sentimientos y sean personas solitarias. El autor 

(McDowell, Josh; Hostetler, Bob 2006) dicen, El joven que ha sido maltratado puede 

tener dificultad en relacionarse con los demás. Puede tener dificultad en comprender las 

motivaciones y conducta de terceros. Puede tener dificultad en confiar o en sincerarse 

con otros. Es posible que no sepa cómo manejar apropiadamente situaciones sociales, y 

puede sufrir el maltrato de sus compañeros como resultado de la falta de habilidad social. 

(Gilligan, 1991) dice los niños que viven en ambientes violentos aprenden a reprimir sus 

emociones y sentimientos, lo que dificulta las relaciones con los demás personas y el 

sentimiento de empatía por los otros, es un niño agresivo, temeroso y con poca capacidad 

para visualizar en los roles futuros. Los niños traumatizados por ambientes violentos 

presentan mayor número de problemas cognitivos y de memoria (Terr, 1983); dificultad 

para relacionarse con los demás debido a la agresión que se ha incorporado en sus 

estructuras de personalidad y en los roles violentos observados por los adultos de sus 

vidas, y se les dificulta el control de sus conductas y aumenta la posibilidad de responder 

agresivamente (Citado por Amar,  José; Madariaga, Camilo, 2008) 

El autor (Imre Hermann, 2003) explica que la vergüenza surge cuando el niño pierde el 

contacto con su madre, objeto de aferramiento. Dice que un ser vivo (animal o humano) 

necesita una base de seguridad materna para continuar su desarrollo, pierde su confianza 

primitiva, se siente menospreciado, cuando esta base falla o se altera. (citado por: 

Cyrulnik, Boris 2011).  

La autora (Anolli, Luigi 2005), dice que sentir vergüenza es una de las experiencias más 

desagradables que se puede vivir. Es la aniquilación del sí mismo y de la propia imagen. Es 

el deseo de desaparecer de la faz de la tierra. Es una herida a la autoestima y la 

autoconfianza. Es una condición de impotencia; sentir que se a perdido el honor y que la 

dignidad está hecha añicos, constituye una de las experiencias más penosas por las cuales 

se puede pasar.  

El autor (Sanz, Andrés 2012) dice la timidez es una reacción de temor unida a la idea de 

que la atención se centra sobre uno mismo, encuentra su origen en el comportamiento 

narsista de la primera infancia. 
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Estos sentimientos de vergüenza y timidez que surgen en la niñez por falta de apoyo 

materno en su seguridad personal dificultando su socialización por temor a ser rechazado, 

a equivocarse o a sentir que todos están pendientes de lo que hace. Son emociones que 

limitan la socialización por el mismo hecho de evitar sentirse humillados. 

 

CUADRO N° 23 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL  EXISTE INCOMODAD AL RELACIONARSE CON 

PERSONAS QUE NO SON DE SU EDAD EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existe Incomodidad al relacionarse con personas 

que no son de su edad 
N° % 

SI 20 46.52% 

NO 13 30.23% 

A VECES 10 23.25% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 
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GRAFICO N° 23 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL  EXISTE INCOMODAD AL RELACIONARSE CON 

PERSONAS QUE NO SON DE SU EDAD EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 23. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 23 se observa que el 46.52 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados mencionan que si les causa incomodidad relacionarse con 

personas que no son de su edad, el 30.23 % dicen que no les causa incomodidad 

relacionarse con personas que no son de su edad y el 23.25 % consideran que a veces les 

causa incomodidad relacionarse con personas que no son de su edad. 

Estos resultados muestran que el 46.52% dicen que si les causa incomodidad relacionarse 

con personas que no son de su edad, estos niños dicen no poder relacionarse fácilmente 

con personas mayores porque les causa desconfianza y miedo, en ocasiones dicen sentir 

que les van a tratar mal o se burlaran de ellos; dicen: 

“No me gusta estar con personas mayores porque me dan 

miedo y pienso que me van a ser daño” 

(L.A. 10 años) 

“No puedo juntarme con personas mayores y más si son 

varones porque me dan miedo, no puedo confiar en ellos 

porque me hacen recordar lo que me paso hace tiempo y 

pienso que ellos también son malos” 

(G.T. 15 años) 
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Estos niños que han sufrido problemas de abandono maltrato o algún tipo de violencia lo 

que es causante en sus dificultades para relacionarse con personas mayores  porque no 

pueden confiar en ellos. Para estos menores les hace difícil relacionarse con los demás 

porque su confianza ha sido rota por las personas que ellos más querían y que las debían 

proteger, según esto (Amar, José, Madariaga, Camilo 2008)  señala que el cuidado y la 

interacción con adultos significativos juegan un rol fundamental en su desarrollo. Los 

adultos son el apoyo para el aprendizaje del niño, lo proveen con oportunidades de 

estimulación a través de objetos, posibilidades de tomar decisiones, explorar objetos, 

experimentar y descubrir. Niños que han sufrido negligencia emocional en su niñez 

temprana a menudo tienen retraso en su desarrollo en otros dominios. El vínculo entre un 

niño pequeño y sus cuidadores para su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Es en ese 

contexto primario que el niño aprende el lenguaje, las conductas sociales y un sinnúmero 

de otras conductas claves necesarias para en desarrollo saludable. Cuando existe un 

abandono o negligencia emocional severa en esta etapa los efectos pueden ser 

devastadores. Niños que no son tocados, estimulados y nutridos, literalmente puedan 

pueden perder su capacidad de formar relacionados significativas para el resto de sus 

vidas, lo cual les ocasionara profundos problemas sociales y emocionales. 

 

CUADRO N° 24 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI ESTAN CONSTANTEMENTE 

AISLADOS O ALEJADOS DE LOS DEMAS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Están constantemente aislado o alejado de los 

demás 
N° % 

SI 12 27.91% 

NO 13 30.23% 

A VECES 18 41.86% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 24 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI ESTAN CONSTANTEMENTE 

AISLADOS O ALEJADOS DE LOS DEMAS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 24. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 24 se observa que el 41.86% de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados dicen que a veces están aislados o alejados de los demás, el 

30.23 % mencionan que no están constantemente aislados o alejados de los demás y el 

27.91 % afirman que si están constantemente aislados o alejados de los demás. 

Estos resultados muestran que el 41.86% de los niños, niñas y adolescentes a veces están 

aislados o alejados de los demás, porque es así como se sienten mejor; manifestando que 

estando solos no tiene que estar dándoles explicaciones a nadie, además que están 

acostumbrados a estar así, como lo dicen: 

“A mí me gusta estar sola sin que nadie me esté hablando y 

preguntando qué hago, es que siempre estado sola mi mamá 

siempre decía que se va a trabajar  y regresaba por la noche y 

se iba a dormir y solo preguntaba si hice las cosas de la casa” 

(D.G 15 años) 

 

Para estos niños estar solos es algo normal porque siempre estuvieron solos, sin que 

nadie les diga como están, que hacen o como se sienten; por el contrario solo recibieron 

maltratos o rechazo por parte de las personas que debieron ser sus protectores. Son 
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personas que se les hace difícil tener contacto social porque les incomoda conllevando a 

que se aíslen. (McDowell, Josh; Hostetler, Bob 2006) Es típico que las víctimas de abuso 

muestren más síntomas de retraimiento emocional y aislamiento social que sus 

compañeros, según el sicólogo Kenneth A. Dodge de la Universidad de Vanderbilt. Son 

menos propensos a sentirse cómodos en un grupo y a tener amigos, y aún menos, a tener 

amigos íntimos. Es una cruel ironía que los jóvenes que quizá más necesiten de amigos 

íntimos, dignos de confianza son menos propensos que sus compañeros a tenerlos. En 

lugar de ellos, a menudo se aíslan y rehúyen (a veces pasivamente o activamente) la 

compañía de los demás.  

Según esto los niños víctimas de maltratos constantemente se aíslan y no suelen sentirse 

cómodos en grupo, por lo que no aceptan fácilmente la compañía o amistad de los demás. 

 

CUADRO N° 25 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI SE INTEGRAN FACILMENTE AL GRUPO DE 

OTROS COMPAÑEROS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Se integran fácilmente al grupo de otros 

compañeros 
N° % 

SI 11 25.58% 

NO 19 44.19% 

A VECES 13 30.13% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013 por la alumna tesista. 
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GRAFICO N° 25 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI SE INTEGRAN FACILMENTE AL GRUPO DE 

OTROS COMPAÑEROS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 25. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 25 se observa que el 44.19 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados dicen que no se integran fácilmente al grupo de otros 

compañeros, el 30.23 % mencionan que a veces se integran fácilmente al grupo de otros 

compañeros y el 25.58 % afirman que si se integran fácilmente al grupo de otros 

compañeros. 

Este resultado muestra que el 44.19 % señala que no se integran fácilmente al grupo de 

otros compañeros. Aduciendo que para ellos es muy difícil formar parte de un grupo y 

mucho más si no los conocen, haciendo que estos menores no interactúen con sus 

compañeros y no aprendan a socializarse; ellos dicen: 

“Yo prefiero estar solo o con alguien que ya conozco porque 

cuando no los conozco me dan miedo y pienso que no van a 

querer que yo esté ahí o que se van a burlar de lo que yo diga” 

(F. G. 8 años) 

Según lo que aducen es difícil para ellos formar parte de algún grupo y aun si no los 

conocen porque temen no ser aceptados fácilmente, creando en ellos sentimientos de 
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inferioridad, culpabilidad ante situaciones cotidianas que les impide un normal desarrollo 

de sus habilidades, dificultando un normal desenvolvimiento social. Según las autoras (De 

León, G y Álvarez, 2001) algunos niños evitan contacto o interactuar con adultos y otros 

niños, en su intento de protegerse de un posible abuso. Esta conducta de aislamiento 

puede ser un intento del niño de lidiar con su ansiedad asociada al victimismo. Este tipo 

de conducta de aislamiento puede llevar al niños a la soledad, dejándolo así vulnerable y 

sin ningún sistema de apoyo. Es muy común que el niño se sienta aislado socialmente y 

estigmatizado por el abuso o el maltrato. El niños tiene poca autoestima, su capacidad 

para comunicarse es deficiente y tiene dificultades para lidiar o manejar sus sentimientos 

y conductas en situaciones sociales. El niño o niña evita el contacto con otras personas 

porque internamente se siente solo y le gustaría verdaderamente compartir con otras 

personas o niños. 
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3.2.3  AUTOESTIMA 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGUN EL NIVEL DE AUTOESTINA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENETES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil 

“Señor de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Autoestima N° % 

Autoestima alta  9 20.93% 

Autoestima media 13 30.23% 

Autoestima baja  21 48.84% 

TOTAL 43 100.00% 
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GRAFICO N° 26 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGUN EL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENETES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Cuadro N° 26. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 26 se observa que el 48.84 % de los niños, niñas y 

adolescentes tienen un nivel de autoestima baja, el 30.23% presentan un nivel de 

autoestima media, el 21.93 % tienen un nivel de autoestima baja. 

Según estos resultados el 37.21% de los niños, niñas y adolescentes tienen autoestima 

baja, lo que indica que son personas que les cuesta enfrentarse a los desafíos, piensan 

que sus capacidades no son buenas, les cuesta mucho hallar soluciones a sus problemas y 

no se aceptan como son, ellos dicen: 

“Quisiera ser más perfecto físicamente, sin el acné porque mi 

papá siempre me estaba diciendo lo feo que se ve en mi cara” 

(E. H. 15 años) 

“Ser flaca, no engordar mucho para que los chicos ya no se 

burles de mi” 

(D.G. 16 años) 

“Aprender a ser bien las cosas porque siempre me salen mal las 

cosas” 

(C.T. 15 años) 

21.93%

30.23%

48.84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Autoestima alta Autoestima media Autoestima baja

Autoestima alta

Autoestima media

Autoestima baja

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

104 
 

Según estas opiniones ellos piensan que son incapaces de realizar algo, haciéndolos evitar 

tareas y actividades por miedo a no hacerlo bien, a no poder enfrentar sus problemas y a 

no valorarse como lo personas, mostrando que tienen una autoestima baja que les está 

llevando a autolimitarse y crecer como persona.  (Gaja, Raiomon. 2012) La baja 

autoestima implica importantes deficiencias en los dos componentes que la conforman 

(competencia y merecimiento). Así, la persona con un bajo nivel de autoestima tiende a 

hacerse la victima ante sí misma y ante los demás. Por ejemplo, el sentirse inmerecedora, 

puede llevar a este tipo de persona a mantener relaciones perjudiciales que, además de 

reforzarla negativamente, dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento tales como 

de ser valorado por los demás o saber defender los propios derechos. La persona con baja 

autoestima está más predispuesta al fracaso que otra persona porque no ha aprendido las 

habilidades necesarias para alcanzar el éxito. Es por ello que tiende a centrarse más en los 

problemas que en las soluciones. Las personas con baja autoestima no son conscientes de 

que el camino que eligen es el menos acertado: sus elecciones son incorrectas y los 

resultados que obtienen poco eficaces, llegando a ser en ocasiones contraproducentes. 

(Mieses. 1997), afirma “La autoestima se vincula a la capacidad de percibirse, de 

conocerse y reconocerse, a las ideas y calificación que cada quién se da e implica 

valoraciones y calificaciones aprehendidas”.  (Branden. 1994), define la autoestima como: 

El sentimiento, la experiencia y la convicción de ser apto para la vida y sus desafíos y ya 

que la mente es nuestra herramienta básica de supervivencia, el pilar central de una 

autoestima saludable es la política de vivir conscientemente…. Vivir responsablemente la 

realidad respetando los hechos, el conocimiento y la verdad, con la intención de generar 

un nivel de conocimiento apropiado a nuestras acciones. (Citado por: Sierra, Alberto; 

Sanabria, Zulayma) 

De acuerdo a esto se puede decir que los niños, niñas y adolescentes con autoestima baja 

están en desventaja frente a los demás porque no tienen confianza para lograr sus metas  

y a menudo se conducen al fracaso, por lo que sienten no merecer lograr sus metas. Pero 

como la autoestima se aprende del mismo modo que cualquier otra conducta, la 

autoestima negativa puede ser extinguida y reaprendida como autoestima positiva. 
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CUADRO N° 27 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SE VALORAN EN TERMINOS 

NEGATIVOS COMO: INUTILIDAD, INCAPACIDAD LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se valoran en términos negativos como: 

inutilidad, incapacidad 
N° % 

SI 18 41.86% 

NO 8 18.61% 

A VECES 10 23.25% 

NUNCA 7 16.28% 

TOTAL 43 100.00% 
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GRAFICO N° 27 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SE VALORAN EN TERMINOS 

NEGATIVOS COMO: INUTILIDAD, INCAPACIDAD LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

 

Fuente: cuadro N° 27. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 27 se observa que el 41.86 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados dicen que si se valoran en términos negativos como: inutilidad, 

incapacidad, el 23.25 % mencionan que a veces se valoran en términos negativos como: 

inutilidad, incapacidad, el 18.61% afirman que no se valoran en términos negativos como: 

inutilidad, incapacidad y el 16.28% consideran que nunca se valoran en términos 

negativos como: inutilidad, incapacidad. 

En estos resultados el 41.86% dicen que a veces se valoran en términos negativos como: 

inutilidad, incapacidad, dicen sentirse de esa manera porque es así como siempre les han 

tratado sus padres, siendo el motivo para que se sientan incapaces de lograr algo o 

realizar algún trabajo; tienen temor de hacer las cosas mal y que les vayan a llamar la 

atención, según esto dicen: 

“A mí, mi mamá siempre me decía que era una inútil, que no 

sabía hacer nada y cuando hacía algo sin su permiso me pegaba 

o me gritaba” 

(F.L. 14 años) 

41.86%

18.61%

23.25%

16.28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

SI NO A VECES NUNCA

SI

NO

A VECES

NUNCA

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

107 
 

“Siempre me siento como una inútil porque nunca hago las 

cosas bien y espero que me digan cómo hacerlo porque no me 

siento capaz de hacer algo bien” 

(M. M. 15 años) 

El que estos niños se valoren como inútiles o incapaces es porque siempre les trataron así, 

por el mismo hecho de que  provienen de hogares maltratadores, donde sus padres o 

hermanos mayores han sido sus principales agresores. Según (Satir 1990), el afecto es una 

reacción emocional dirigida hacia una persona, y por lo tanto, implica sentimientos cálidos 

de amistad, cariño, simpatía y deseos de ayudar, pudiendo demostrarse en forma física o 

verbal. Este autor sostiene que el amor crece cuando se da y se recibe. Cuando en el 

hogar el niño se siente rechazado, cuando se siente que nada de lo que hace puede 

satisfacer a los padres o figuras paternas con quienes convive, se originan en su interior 

sentimientos de minusvalía y probablemente sienta la necesidad de buscar en otros 

lugares la aprobación que no encuentra en el hogar. Los sentimientos positivos, solo 

florecen en un ambiente donde se toleran los errores, las comunicaciones abiertas, y las 

reglas flexibles, características que definen a la familia nutrida, cuyos hijos suelen tener 

mayor seguridad en sí mismos. En cambio, cuando la familia es conflictiva, los medios de 

comunicación están distorsionados, las reglas son inflexibles y los errores se critican 

duramente o se castigan de manera que los niños se sienten inútiles e incapaces. (Citado 

por: Sierra, A., Sanabria, Z. 2003) 

Por lo tanto la los sentimientos negativos adquiridos por los menores es consecuencia de 

del rechazo recibido por parte de la figura paterna con quien vive, lo que origina 

sentimientos negativos de sí mismos como el sentirse inútiles e incapaces, lo que afecta 

su autoestima. 
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3.3 DESARROLLO EMOCIONAL. 

3.3.1 AFECTIVIDAD 

CUADRO N° 28 

 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGUN LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO 

QUE LES BRINDA LA MAMÁ SUSTITUTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENETES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

Manifestaciones de cariño que te brinda la mamá 

sustituta 
N° % 

ABRAZOS  6 13.95% 

BESOS 4 9.30% 

CARICIAS 5 11.63% 

PALABRAS DE ALIENTO 15 34.88% 

OTROS 5 11.63% 

NINGUNO 8 18.61% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 28 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGUN LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO 

QUE LES BRINDA LA MAMÁ SUSTITUTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENETES DE LA 

ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013. 

 

 

Fuente: cuadro N° 28. 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 28 se observa que el 34.88 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados manifiestan que las manifestaciones de cariño que les brinda la 

mamá sustituta son palabras de aliento, el 18.61 % refieren que la mamá sustituta no 

tiene ninguna manifestación de cariño que les brinda con ellos, un 13.95 % de los 

encuestados dicen que las manifestaciones de cariño que les brinda la mamá sustituta son 

de abrazos, el 11.63 % manifiestan las manifestaciones de cariño que les brinda su mamá 

sustituta son caricias, en un porcentaje similar señalan que tiene otras manifestaciones de 

cariño a las señaladas y el 9.30% dice las manifestaciones de cariño que les brinda la 

mamá sustituta son besos. 

Los resultados muestran que el 34.88% de los niños, niñas y adolescentes dicen que las 

manifestaciones de cariño que la mamá les brinda son palabras de aliento, ellos dicen que 

cuando ellos se sienten mal, ella siempre los dice cosas buenas para animarlos, lo que en 
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ocasiones los ayuda para ponerse bien, diciéndoles que si pueden, que son fuertes; 

respecto a esto dicen los siguiente: 

“Ella nos dice que si podemos superar nuestros problemas 

cuando estamos mal” 

(Y.A. 16 años) 

“Cuando tengo un problema y ella me ve triste se acerca a 

conversar conmigo y me dice cosas positivas para que me haga 

sentir bien” 

(M.E. 12 años) 

De acuerdo a estas opiniones  las manifestaciones da cariño que reciben los menores por 

parte de la madre sustituta son palabras de aliento en casos que tengan problemas o los 

vea tristes. Las manifestaciones de afecto que una persona demuestra a otra son muy 

importantes y mucho mejor en este caso, donde la madre sustituta es una persona que 

está a cargo de estos niños que tienen diversos problemas y están propensos a sentirse 

mal en cualquier instante por tanto, ella tiene que estar ahí para tratar de calmarles y 

darles aliento; el autor (Arteaga, Amaylid, 1992) refiere los siguiente: “actualmente se ha 

comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas, caricias, besos, 

los elogios, los actos amables, el reconocimiento de logros y cualidades, son acciones 

necesarias para que cada uno de los integrantes de una familia crezcan emocionalmente y 

puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto con los demás, para todas 

las personas el afecto es tan importante, como el alimento, y el vestido, las relaciones que 

se establecen con la familia permiten aprender a expresar y compartir sentimientos de 

cariño y afecto, lo cual se refleja en la convivencia con nuestro entorno social”.  

Por lo tanto las expresiones de afecto que se les brinde a los niños, niñas y adolescentes 

son acciones necesarias para que crezcan emocionalmente y así puedan socializarse con 

los demás, permitiéndoles aprender a compartir y expresar sus sentimientos en su 

entorno social. 
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CUADRO N° 29 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SE SIENTEN QUERIDOS EN LA CASA 

HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA 

SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL 

AÑO 2013. 

Se sienten queridos en su casa hogar N° % 

SI 14 32.56% 

NO 23 53.48% 

A VECES 6 13.96% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO N° 29 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI SE SIENTEN QUERIDOS EN LA CASA 

HOGAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA 

SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL 

AÑO 2013. 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 29 de los niños, niñas y adolescentes que fueron 

encuestados se observa que el 53.48 % mencionan que no se sienten queridos en su casa 

hogar, un 32.56% señalan que si se sienten queridos en su casa hogar y el 13.96 % 

refieren que a veces se sienten queridos en su casa hogar. 

Se señala que el 53.48 % de los encuestados dicen no sentirse queridos en su casa hogar, 

esto muestra que estos niños no se sienten satisfechos dentro del hogar en el que se 

encuentran, poniendo de manifiesto que a pesar que en este lugar busca brindarles el 

calor de un hogar no están logrando satisfacer las expectativas de los menores, respecto a 

esto señalan: 

“No me siento querido porque mucho están criticándome, 

diciéndome cosas que me hacen sentir mal” 

(C. R, 15 años) 

“Muchas veces me han hecho sentir mal porque se burlan del 

acné que tengo en mi cara y porque nunca me saco mi gorro 

murmuran y se ríen de mi” 

(E.F. 16 años) 

En la aldea se busca dar una familia a los niños, niñas y adolescentes; por lo que la madre 

sustituta está a cargo de ellos y de un grupo de niños que forman parte de este hogar, con 

la finalidad de que el menor tenga un lugar lo más parecido a una familia pro la atención 

se centra en brindarles, alimentación, protección, vestido; es decir, se centran en 

satisfacer sus necesidades básicas, pero esto no está logrando que los niños se sientan 

bien porque lo que ellos necesitan es que se tenga en cuenta lo que ellos desean, les 

interesa lo que sienten para que se sientan queridos. Sin embargo hacer que un niño se 

siente querido dentro de su hogar es muy importante porque servirá para que estos niños 

sean capaces y seguros de lo que desean; sobre este tema la autora  (Simarra, Julia 2004)  

señala que la calidez del trato que recibe el niño o niña y el sentirse aceptado y querido le 

ayudan a tener una buena imagen de sí mismo, a afrontar las dificultades y a crecer como 

persona. El cariño es el sustento de la seguridad y del equilibrio personal. El niño o niña 

que se siente querido, valorado y respetado, aprende a valorar y respetar a los demás. 
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CUADRO N° 30 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI CONSIDERAN QUE LA MAMÁ 

SUSTITUTA TIENE IGUALDAD EN EL TRATO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, , EN EL AÑO 2013 

Igualdad en el trato de la madre sustituta N° % 

SI 16 37.00% 

NO 21 49.00% 

A VECES 6 14.00% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO N° 30 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI CONSIDERAN QUE LA MAMÁ 

SUSTITUTA TIENE IGUALDAD EN EL TRATO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 

LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, , EN EL AÑO 2013 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 30 se observa que el 49.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes manifiestan que el trato que su mamá sustituta tiene con sus hermanos no 

es igual al que tiene con ellos, el 37.00 % mencionan que el trato que su mamá sustituta 

tiene con sus hermanos si es igual al que tiene con ellos y un 14.00 % dicen que el trato 

que su mamá sustituta tiene con sus hermanos a veces es igual al que tiene con ellos. 

Estos resultados muestran que el 49.00% de los niños, niñas y adolescentes dicen que el 

trato que tiene la  mamá sustituta con sus hermanos no es igual al que tiene con ellos, 

esto muestra que los menores sienten que la mamá sustituta tiene un trato diferente 

entre los menores, por lo que algunos dicen que la mamá tiene sus preferidos que 

siempre está pendiente de ellos, lo que conlleva a que surjan diferencias entre los 

menores, según esto manifiestan:  

“La tía en la casa a algunos siempre los trata bien, a mi muchas 

veces me resondra y no me tiene paciencia” 

(Y. C. 16 años.) 

“Ella siempre está pendiente de los que les pasa a los más 

pequeños de la casa y cuando le pedimos algo muchas veces 

nos dice que no tiene tiempo que nosotros podemos hacer 

nuestras cosas solos” 

(R.G. 14 años) 

Los jefes del hogar en esta ocasión la mamá sustituta, inconscientemente apoyan más a  

algunos niños, muchas veces porque son pequeños o no saben hacer determinadas cosas, 

acciones que observan los menores y les hace sentir diferenciados generando 

disconformidad entre ellos.  Dentro de un hogar es muy importante que el que está a 

cargo sea muy cuidadoso con el trato que tiene con cada una de sus integrantes, ya que 

de ello dependerá la relación positiva o negativa que exista entre sus integrantes. 
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CUADRO N° 31 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LA MAMÁ SUSTITUTA ESTA 

PENDIENTE DE SUS PROBLEMAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

La mamá sustituta está pendiente de sus problemas N° % 

SI 13 30.00% 

NO 7 16.00% 

A VECES 17 40.00% 

NUNCA 6 14.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO N° 31 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LA MAMÁ SUSTITUTA ESTA 

PENDIENTE DE SUS PROBLEMAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 31 se observa que el 40.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados mencionan que su mamá sustituta a veces está pendiente de 

sus problemas, el 30.00 % mencionan que su mamá sustituta está si está pendiente de sus 

problemas, 16.00 % dicen que su mamá sustituta no está pendiente de sus problemas, y 

el 14.00 % refieren que su mamá sustituta nunca está pendiente de sus problemas. 

Los resultados señalan que el 40.00% de los niños, niñas y adolescentes dicen que la 

mamá sustituta a veces está pendiente de sus problemas, manifestando que en muchos 

casos no pueden contar con su apoyo  para solucionar sus problemas porque no siempre 

tiene tiempo ya que tiene que hacer su trabajo de la casa y atender a los bebes que tiene 

a su cargo. 

“Ella no puede atender nuestros problemas porque siempre 

está atendiendo a los bebes y haciendo las cosas de la casa”  

(K.S. 14 años) 

“Cuando me siento mal por mis problemas y la tía tiene tiempo 

se pone a hablar conmigo y me dice cosas positivas para 

ayudarme y hacerme sentir bien” 

(A.E. 12 años) 

El que la mamá sustituta no atienda los problemas de los menores a su cargo les hace que 

no les quiere, porque apoyar en la solución de sus problemas demuestra que el interés 

que siente alguien por su bienestar; aunque para ellos es normal que no se interesen en lo 

que les pasa porque siempre han carecido de afecto. El autor (Gómez, m. 1997), dice que 

el niño o la niña institucionalizados cuando llega a ser adolescente, por lo general, 

presenta problemas que se registran en su falta de satisfacción con gran demanda de 

atención y afectividad, indicadores importantes para el desarrollo personal. La carencia de 

afecto es lo que más destaca el adolescente institucionalizado, lo que afecta en gran 

medida el desarrollo integral del niño y, en especial, el desarrollo de las habilidades 

sociales. (Citado por: Peres, M. 2008) 
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3.3.3 ANSIEDAD E INESTABILIDAD EMOCIONAL 

INFORME PSICOLÓGICO DE ANSIEDAD 

Realizado por: MARGARETH M. VILCAPOMA MORALES, (PSICOLOGA) 

OBJETO DEL INFORME: 

 Posible alteración y trastornos de ansiedad entre otros,  así como cambios 

negativos actitudinales y comportamentales producidos en dichas personas. 

 Determinar la posible influencia de la convivencia materno – filial. 

EXPLORACION PSICOLÓGICA 

PRUEBAS ADMINISTRADAS: 

En cuanto a la exploración psicológica durante varias sesiones a lo largo de 

aproximadamente 4 semanas, y sin haber perdido el contacto con los pacientes 

evaluados, para de esta forma poder comprobar la evolución y el cambio positivo 

originado en los pacientes debido a mi ayuda y apoyo en el tratamiento psicológico, se les 

fue administradas distintas pruebas psicotécnicas, psicológicas y test. 

Las pruebas psicológicas y las entrevistas clínicas administradas fueron las siguientes: 

 RAVEN, ESCALA ESPECIAL (capacidad intelectual) 

 RAVEN, escala general (capacidad intelectual) 

 ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

 INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

 El Test de la figura humana (prueba de personalidad) 

 Varias entrevistas clínicas a los 44 pacientes. 

 Entrevista para personas que conviven con los niños y adolescentes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

CUADRO N° 32 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Trastornos de Ansiedad N° % 

Ansiedad por Separación 24 55.81% 

Pasividad Excesiva 10 23.26% 

Fobia Simple 4 9.30% 

otros 5 11.63% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Evaluación psicológica realizada a los niños y adolescentes de la aldea infantil 

señor de la soledad – marzo 2014. 

GRAFICO N° 32 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 
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Resumiendo muy brevemente los resultados obtenidos, se mencionar los siguientes 

puntos donde el 55.81% tiene ansiedad por separación, un 23,26% tienen pasividad 

excesiva, el 11,63% fobia simple y un 9.30% otros.  

Estos problemas de mis pacientes de la Aldea Infantil “Señor de La Soledad”, es debido a 

su pertenencia en este establecimiento que es un lugar para niños huérfanos, de bajos 

recursos, de necesidad extrema, se podría afirmar que es un lugar de solidaridad,  donde 

existe carencias y necesidades, por tanto aquí sin muchos esfuerzos se puede desarrollar 

una serie de trastornos y disfunciones psíquicas y físicas.  

Respecto a los distintos tipos de personalidad que fueron modificando lentamente 

algunos pacientes que ingresaron a la aldea a lo largo de su permanencia, terminaron 

desarrollando una actitud poco desenvuelta y sincera hacia las personas que los atienden. 

También acabaron desarrollando y afianzando un pensamiento poco convencional para su 

edad, en la que mucho sufren por los acontecimientos de su pasado de los cuales se 

lamentan y no olvidan; en algunos casos se ha dado una disminución significativa del 

sentido del humor, algo fundamental para un buen equilibrio emocional, pero quizás, uno 

de los trastornos más importantes de los distintos pacientes es el incremento de la 

pasividad personal y de la dependencia de terceras personas.  

Los niños y adolescentes con trastornos de ansiedad suelen experimentar un miedo 

intenso, preocupación o inquietud que puede durar largos períodos de tiempo y afectar 

significativamente sus vidas. Si no se trata con prontitud, los trastornos de ansiedad 

pueden derivar en: 

 Repetidas ausencias a clase o una incapacidad para terminar el período de 

escolaridad. 

 Deterioro en las relaciones con iguales. 

 Baja autoestima. 

 Abuso de alcohol u otro tipo de drogas. 

 Problemas de ajuste en situaciones laborales. 

 Trastornos de ansiedad en edad adulta. 

(Mardomingo, María Jesús. 1994) Existe una variedad de trastornos de ansiedad que 

pueden afectar a niños y adolescentes y son propios de estas edades, como son: 
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Trastorno de ansiedad generalizada: Los niños y adolescentes con este trastorno se 

preocupan en extremo por sus actividades, ya sea por su rendimiento académico, 

deportivo o incluso por ser puntual. Esta clase de personas suelen ser muy responsables, 

se sienten tensos y necesitan mucha seguridad. Pueden quejarse de dolores de estómago 

u otras afecciones que no parecen tener una causa física. 

Trastorno de ansiedad por separación: Los niños con este trastorno suelen tener dificultad 

en dejar a sus padres para ir a la escuela o campamento de verano, quedarse en casa de 

un amigo o estar solo. A menudo, se “aferran” a sus padres y tienen problemas para 

quedarse dormidos. El trastorno de ansiedad por separación puede ir acompañado de 

depresión, tristeza o miedo a que algún miembro de la familia se vaya o muera. 

Aproximadamente uno de cada 25 niños experimenta trastorno de ansiedad por 

separación. 

 

Fobias: Los niños y adolescentes con fobias tienen excesivos miedos no reales de ciertas 

situaciones u objetos. Muchas fobias tienen nombres específicos, y el trastorno puede 

centrarse en animales, tormentas, agua, lugares altos o situaciones específicas como 

encontrarse encerrado en un lugar reducido. Los niños y adolescentes sienten verdadero 

pavor a ser criticados o juzgados duramente por los demás. Intentarán evitar los objetos y 

situaciones temidas, por lo que el trastorno puede limitar gravemente sus vidas. 

 

Trastorno de pánico: Los “ataques de pánico” repetitivos en niños y adolescentes sin una 

causa aparente son signos de un desorden de pánico. Los ataques de pánico son períodos 

de intenso miedo acompañados por fuertes latidos del corazón, sudoración, mareo, 

náuseas o sentimiento de muerte inminente. La experiencia es tan terrible que viven con 

el miedo de que puedan sufrir otro ataque. Los niños y adolescentes con el trastorno 

suelen hacer cualquier cosa para evitar la situación que provoque otro ataque. Es posible 

incluso que no quieran ir a la escuela o separarse de sus padres. 

Trastorno obsesivo-compulsivo: Los niños y adolescentes con trastorno obsesivo-

compulsivo, se ven atrapados en un patrón de pensamientos y comportamientos 

repetitivos. Aunque puedan reconocer que éstos parecen sin sentido y traumatizantes, 

son muy difíciles de parar. El comportamiento compulsivo puede incluir lavarse 
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repetidamente las manos, contar o poner en orden objetos una y otra vez. 2 de cada 100 

adolescentes experimentan trastornos obsesivos. 

Trastorno de estrés post-traumático: Los niños y adolescentes pueden desarrollar un 

estrés post-traumático después de haber experimentado un acontecimiento sumamente 

estresante, como experiencias de abusos físicos o sexuales, ser testigo de un hecho 

violento, la vivencia de un desastre como un bombardeo o un huracán. Los jóvenes con 

dicho trastorno suelen experimentar el acontecimiento una y otra vez en forma de fuertes 

recuerdos, instantáneas, u otra clase de pensamientos perturbadores. Como resultado, 

pueden intentar evitar todo lo que se encuentra asociado con el trauma. También 

sobreactuar al sobresaltarse o tener dificultades del sueño. 

(Cárdenas, Eva, Lino Palacios, Miriam. 2010) Aproximadamente, 13 de cada 100 niños y 

adolescentes de entre 9 y 17 años experimentan algún tipo de trastorno de ansiedad; Las 

niñas se ven más afectadas por el problema que los niños y cerca de la mitad de los niños 

y adolescentes con estos trastornos padecen un segundo trastorno de ansiedad u otro 

trastorno mental o de comportamiento, como la depresión. Además, los trastornos de 

ansiedad pueden coexistir con trastornos de salud físicos que necesitan tratamiento. 

Recientes investigaciones han confirmado que el carácter del joven puede jugar un papel 

importante en los trastornos de ansiedad entre algunos niños y adolescentes. Por 

ejemplo, algunos niños suelen ser muy tímidos y adoptar una actitud retraída en 

situaciones fuera del ámbito familiar, lo que ya es un posible signo de riesgo en 

desarrollar estos trastornos. La investigación en esta área es muy compleja debido a que 

los miedos en la niñez a menudo suelen desaparecer al crecer. 

También hacen hincapié en que debería realizarse una observación más cuidadosa 

cuando los niños tienen entre 6 y 8 años. Durante este período, el miedo de los niños a la 

oscuridad y a las criaturas imaginarias disminuye y se acrecienta la ansiedad hacia el 

rendimiento escolar y las relaciones sociales. Un exceso de ansiedad en los niños de esta 

edad, puede ser una señal de alarma en cuanto al posterior desarrollo de trastornos de 

ansiedad. 

Los estudios sugieren que los niños y adolescentes tienen más posibilidad de desarrollar el 

trastorno si sus padres lo padecen. Sin embargo, no prueban si los trastornos son 
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ocasionados por la biología, el entorno o ambos. Son necesarios más datos para clarificar 

si los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios. 

Los pacientes intervenidos han sufrido desde hace muchos años y algunos desde su 

nacimiento muchas carencias y necesidades desde lo económico, social, afectivo, y físico. 

Por lo tanto los distintos trastornos que se presentan a lo largo de sus cortas vidas, son 

producto de las circunstancias que se han presentado, la presión psicológica a la que 

están sometidos muchos de los niños y adolescentes, como por ejemplo el darse cuenta 

de su situación de abandono genera en ellos conductas inadecuadas como el mal 

comportamiento, la falta de respeto hacia las personas que los cuidan y hacia ellos 

mismos. 

Los niños y adolescentes con estos trastornos pueden beneficiarse de una variedad de 

tratamientos y servicios. Tras un adecuado diagnóstico, pueden ser los siguientes: 

 Tratamiento cognitivo-conductual, mediante el cual los jóvenes aprenden a tratar 

sus miedos modificando las formas en que piensan y se comportan;  

 Técnicas de relajación;  

 Biofeedback (control del estrés y tensión muscular)  

 Terapia familiar;  

 Formación familiar; y  

 Medicación.  

Mientras que las terapias cognitivo-conductuales son efectivas en el tratamiento de 

algunos trastornos de ansiedad, la medicación trabaja bien en otros. Algunas personas 

con trastornos de ansiedad se benefician de una combinación de ambos. Se requiere más 

investigación para determinar qué tratamiento funciona mejor para los diversos tipos de 

trastornos de ansiedad. 
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INFORME PSICOLOGICO DE INESTABILIDAD EMOCIONAL 

Realizado por: MARGARETH M. VILCAPOMA MORALES, (PSICOLOGA) 

OBJETIVOS DEL INFORME 

 Análisis y estudio de las posibles influencias negativas en dichas personas de 

factores psicológicos, personales, comportamentales y sociales. 

 Posible alteración e inestabilidad emocional, así como cambios negativos 

actitudinales y comportamentales producidos en dichas personas. 

 Determinar la posible influencia de la convivencia materno filial que existe con los 

miembros de dicha aldea.  

PRUEBAS ADMINISTRADAS: 

En cuanto a la exploración psicológica durante varias sesiones a lo largo de 

aproximadamente 3 semanas, y sin haber perdido el contacto con los pacientes 

evaluados, para de esta forma poder comprobar la evolución y el cambio positivo 

originado en los pacientes debido a mi ayuda y apoyo en el tratamiento psicológico, se les 

fue administradas distintas pruebas psicotécnicas, psicológicas y test, así como algunas 

entrevistas clínicas y principalmente, un seguimiento clínico, (observación) cada vez más 

espaciado en el tiempo. 

Quiero asimismo hacer constar, por su enorme importancia, el apoyo que en todo 

momento tuvieron de las personas más cercanas que al mismo tiempo están a sus 

cuidados 

Las pruebas psicológicas y las entrevistas clínicas administradas fueron las siguientes: 

 RAVEN, ESCALA ESPECIAL (capacidad intelectual) 

 RAVEN, escala general (capacidad intelectual) 

 MMPI (prueba de la personalidad) 

 S: I: V (Cuestionario de Valores Interpersonales) 

 El Test de la figura humana (prueba de personalidad) 

 El Test del ABC (madurez emocional para niños) 

 Varias entrevistas clínicas a los 44 pacientes. 

 Entrevista para personas que conviven con los niños y adolescentes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

CUADRO N° 33 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTADOS QUE MANIFIESTAN LA 

INESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Factores que manifiestan la inestabilidad emocional N° % 

Depresión 24 55.81% 

Manía 13 30.23% 

Ninguno 6 13.95% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Evaluación psicológica realizada a los niños y adolescentes de la aldea infantil 

señor de la soledad – marzo 2014. 

GRAFICO N° 33 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTADOS QUE MANIFIESTAN LA 

INESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA 

INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA 

HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 
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Resumiendo muy brevemente los resultados obtenidos donde el 55.81% sufren de 

depresión, el 30.23%  se encuentre en el estado de manía (excesivo bienestar) y el 13.95% 

no se encuentran en ninguno de estos estados. 

Según estos resultados los niños y adolescentes de la aldea infantil “Señor de la Soledad” 

han llegado a desarrollar y afianzar un pensamiento rígido. Dichos pensamientos 

consisten en que las personas, por más que lo deseen, no pueden desconectarse de una 

sucesión de pensamientos o de un modo de considerar el mundo sobre el que esos 

pensamientos se han establecido, es decir que las personas poseen unos esquemas 

mentales muy rígidos, sino que para estas personas solo hay una forma de ver las cosas y 

no cambian aunque les perjudique gravemente. Es uno de los pensamientos típicos que se 

dan en personas con tendencias suicidas. 

Otros trastornos obtenidos en las distintas evaluaciones demuestran un deterioro del 

aspecto emocional que se acabaron volviendo distantes, faltos de espontaneidad y 

oscilante entre la depresión y la euforia (manía), es por ello que dichas personas tienen 

bastantes momentos de depresión. Así mismo se observan que tienen, dificultad de 

concentración y atención en cosas tan simples como leer un cuento infantil, observándose 

dificultades en la capacidad intelectual. Dicha capacidad estaba relativamente mermada, 

lo que se tradujo en una saturación fácil y rápida de la capacidad de percepción, análisis 

de la realidad y problemas de memoria. 

Presentan alteración de los llamados mecanismos de defensa del YO (entiéndase la tarea 

de la auto conservación y defensa  ante el peligro), trastornos de apetito, así como del 

peso y por tanto de vitalidad, trastornos de la conducta sexual, presentan sentimientos de 

rabia e impotencia, determinado grado de soledad, ya que los distintos pacientes no se 

sienten con la seguridad de abandonar la aldea, presentan una baja autoestima, también 

se tiene en cuenta que los pacientes de la aldea muestran continuos trastornos de sueño 

como pesadillas, siestas pequeñas, ausencia del sueño o incremento del mismo, se 

observan dificultades en la capacidad intelectual. Dicha capacidad estaba relativamente 

mermada, lo que se tradujo en una saturación fácil y rápida de la capacidad de 

percepción, análisis de la realidad y, ya no digamos, de la abstracción espacial. 

(Grecco, Eduardo, 2009) La inestabilidad emocional que también se llama bipolaridad, es 

más el fruto de la falta de comprensión acerca de las virtudes de oscilación, que de una 

estructura patológica en sí misma. En estas personas es notorio el deseo de ser aceptados 

y amados, lo que los lleva a establecer relaciones a cualquier precio, construidas desde la 
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necesidad y la dependencia y no desde el amor y el crecimiento. Es una trastorno afectivo, 

entendiendo por esto los cambios reiterados de humos que van desde la extrema tristeza 

y desesperanza (depresión) hasta la euforia o exaltación (manía)  

Hay síntomas que permiten darse cuenta que padecen de ese trastorno, como son: 

En el polo de depresión: 

 Perdida de interés o placer en las actividades habituales. 

 Carencia de energía y actividad, que puede llegar a la apatía. 

 Pérdida de apetito o de peso, en algunos casos puede existir aumento de apetito. 

 Trastornos de sueño, insomnio o a veces mucho pero de manera irregular. 

 Dificultad en concentrarse y razonar. 

 Sentimiento de culpa, incapacidad y ruina. 

 Pensamientos o deseos de morirse o ideas de suicidio. 

 En casos severos pueden existir cuadros delirantes de contenido culposo y 

catastrófico. 

En el polo de la manía: 

 Estado de ánimo eufórico o irritable 

 Disminución de la necesidad de dormir. 

 Aumento de la actividad 

 Hablar sin poder detenerse 

 Pensamiento que saltan de un tema a otro 

 Aumento de la actividad sexual con pérdida del pudor. 

 Grandiosidad en las conductas. Gastos desmedidos, prodigalidad. 

 Perdida del autocontrol y del juicio. 

 En casos severos, fuga de ideas (incoherencia en el lenguaje) e ideas delirantes de 

contenido grandioso. 

Quien sufre de los síntomas depresivos siente que ha descendido y habita en el infierno. 

Generalmente su padecer no es comprendido o percibido en toda su magnitud por la 

familia y el entorno. Los pensamientos catastróficos  y culposos, la pérdida de autoestima, 

la falta de energía, la desesperanza hacen ver todo negro y sin salida. El tiempo transcurre 

y el espacio se cierra. Muchas veces la idea de la muerte o el suicidio aparece como el 

único camino abierto para terminar con el sufrimiento. 
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Por el contrario, en el estado de manía el individuo siente un excesivo bienestar y no 

puede entender como los demás no lo perciben. Eufóricos, exaltados e hiperactivo, se 

sienten brillantes y creativos. La grandiosidad los lleva a tomar decisiones peligrosas. 

Gastan el dinero desmedidamente, su sexualidad esta exacerbada y pierden el pudor. Aun 

sin dormir, se encuentran llenos de energía. Suelen hacer planes irrealizables y pueden 

llegar a ser agresivos y violentos. La exaltación los puede llevar a perder el control de la 

realidad, desarrollando ideales delirantes de contenido grandioso. 

La presión psicológica a la que están sometidos muchos de los niños y adolescentes, 

tienen que ver mucho con el desencadenamiento de muchos trastornos hallados en la 

aldea, es por todo ello, que los pacientes aun presentando muchos de los signos y 

síntomas que conllevan dichos trastornos mencionados a lo largo del presente informe 

psicológico – clínico, tienen un riesgo mucho mayor a sufrir alteraciones mentales de 

aquellas que no sufren sus misma circunstancias de vida. 

Por todo ello quiero concluir, que la Aldea Infantil “SEÑOR DE LA SOLEDAD” necesita de 

suma urgencia, mas asesoramientos psicológico, en talleres, charlas de asertividad y de 

control de emociones, como también apoyo a otras instancias donde los niños puedan 

tener más recrea miento social, en el cual ellos se sientan con metas a corto plazo, más 

entusiasmo en sus vidas y como resultado más ganas de seguir viviendo (encontrarle 

significado a la vida)y de esta manera contrarrestar muchos aspectos psicológicos que 

están siendo afectados. 
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3.4 DESARROLLO INTELECTUAL 

3.4.1 ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO 

CUADRO N° 34 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL APOYO DE LA MAMÁ SUSTITUTA 

EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

El apoyo de la mamá sustituta en el desarrollo de las 

tareas escolares 
N° % 

SI 11 26.00% 

NO 14 33.00% 

A VECES 11 26.00% 

NUNCA 7 16.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 34 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL APOYO DE LA MAMÁ SUSTITUTA 

EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 34. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 34 se observa que el 33.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes dicen que la mamá sustituta no les apoya con sus tareas escolares, un 

26.00% señalan que la mamá sustituta si les apoya en sus tareas escolares, así mismo 

mencionan que a veces les apoya en sus tareas escolares, y el 16.00 % dicen que la mamá 

sustituta nunca les apoya en sus tareas escolares.  

En estos resultados los niños, niñas y adolescentes dicen que la mamá sustituta no les 

apoya en el desarrollo de tus tareas escolares, manifestando que no les apoya en sus 

tareas escolares porque en la mayoría de los casos no lo sabe y otras veces está ocupada, 

es por eso que los menores piden ayuda a los niños que son mayores a ellos u otras veces 

tienen que ir al internet para poder cumplir con sus tareas; según esto dicen: 

“Nosotros tenemos que hacer nuestras tareas solos porque la 

tía muchas veces no puede ayudarnos” 

(G.T. 10 años) 
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“Yo pido permiso para ir al internet para hacer mis tareas 

porque acá no se puede porque no hay ni libros siquiera” 

(L.C. 16 años) 

El que la madres sustituta no les apoye en sus tareas escolares muestra desinterés en lo 

que ellos están aprendiendo, alejándola  de la confianza que pueda logar con estos 

acercamientos y muestras de ayuda. Es muy importan el interés y acompañamiento de los 

padres a los hijos  en la realización de las tareas, siendo una oportunidad para que estos 

estén pendiente de lo que sus hijos aprenden en la escuela. Como este caso donde la 

madre sustituta tiene la función de un padre,  es una oportunidad para acercarse más a 

los niños y además enseñarles a ser responsables y hábitos positivos que les sean útiles en 

el futuro; respecto a esto la autora (Acevedo. Annie 2008) dice, que es imposible que el 

estudiante aprenda todo lo que necesita en el salón de clase, de ahí nace la necesidad de 

las tareas escolares. La ayuda y supervisión de los padres es crucial. Por un lado, une la 

mente del niño al colegio con la casa. Cuando los padres apoyan a los hijos en sus tareas, 

los niños muestran más interés en el aprendizaje en general, aprenden más porque 

entienden mejor el concepto, sacan mejores calificaciones, aprenden a ser responsables y 

tienen más éxito a lo largo de la vida, debido a que desarrollan buenos hábitos de estudio 

y luego de trabajo. 

Según esto se desataca la importancia del apoyo en las tareas escolares,  son los padres 

quienes deben enséñales la importancia de cumplir con las mismas porque les ayudara a 

ser responsables y a ser organizados en sus cosas. En este caso,  es la madre sustituta la 

responsable de brindarles apoyo en la realización de estas con la finalidad de fortalecer lo 

aprendido en clase, además incentivarles a cumplir con sus deberes ya que es muy 

importante que los niños, niñas y adolescentes cuenten con el apoyo y asesoría de las 

personas cercanas a ellos. 
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3.4.1 APRENDIZAJE 

CUADRO N° 35 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS 

ESCOLARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE 

LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL 

AÑO 2013 

Responsabilidad en las tareas escolares N° % 

SI 10 44.00% 

NO 19 23.00% 

A VECES 14 33.00% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 35 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS 

ESCOLARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE 

LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL 

AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N°  35. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 35 se observa que el 44.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados consideran que no son responsables con sus tareas escolares, 

un 33.00 % afirman que a veces son responsables con sus tareas escolares, el 23.00 % 

mencionan que si son responsables con sus tareas escolares.  

En estos resultados muestran que el 44.00% dicen que no son responsables en sus tareas 

escolares, mostrando que hay un gran desinterés por aprender, manifestando que en la 

mayoría de los casos no lo apuntan, haciendo que se olviden de que lo tienen, también 

dicen que no la hacen porque no les interesa ir al colegio y en muchas ocasiones no han 

llegado a entrar a clase; respecto a esto dicen: 

“No las hago porque no me interesan y a veces no voy a clase, 

salgo de acá de la aldea pero me voy a otros lugares donde no 

tenga que hacer nada y otras veces ni voy” 

(C.H. 15 años) 

23.00%

44.00%

33.00%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

SI NO A VECES NUNCA

SI

NO

A VECES

NUNCA



 
 

133 
 

“A veces lo apunto y a veces me olvido de apuntarlas y es por 

eso que me olvido y no las cumplo” 

(G. C.15 años) 

Según lo que opinan estos niños, niñas y adolescentes no muestran ningún interés por 

aprender porque sienten que no les servirá de nada y se dedican a abandonar las clases ya 

que en muchas veces han salido en dirección del colegio pero no llegan a ingresar a sus 

clases, y son las tareas las que con frecuencia no las cumplen lo que les causa dificultad en 

el aprendizaje donde su objetivo es reforzar lo aprendido en clase. Según las autoras 

(López, María y González, María 2003) señalan que el  objetivo principal de las tareas 

escolares es que los niños aprendan a trabajar independientemente y que en cierta 

medida logren medir y reforzar el aprendizaje realizado en el colegio. Cuando los niños 

han logrado crear buenos hábitos escolares desarrollan una buena capacidad para cumplir 

adecuadamente con las tareas y deberes académicos. Para el cumplimiento adecuado de 

las tareas escolares es necesario que los niños aprendan  organizarse de acuerdo con las 

prioridades y exigencias. Esto les permitirá evacuar los deberes que se tienen que cumplir 

para el día siguiente y luego aquellos para los que se tienen más tiempo. 

Es muy importante que los niños y adolescentes sean responsables en sus tareas 

escolares porque les ayuda a formar buenos hábitos y a organizarse de acuerdo a las 

prioridades de sus deberes, tendrán mejor manejo del tiempo para la realización de sus 

actividades. 
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CUADRO N° 36 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A LO QUE HACEN EN SUS 

TIEMPOS LIBRES LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE 

LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL 

AÑO 2013 

Qué hacen en sus tiempos libres N° % 

ESTUDIAS 7 16.00% 

JUEGAS 18 42.00% 

APOYAS EN CASA 12 28.00% 

NO HACES NADA 6 14.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 36 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LO QUE HACEN EN SUS TIEMPOS 

LIBRES LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA 

SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL 

AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 36. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 36 se observa que el 42.00% de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados afirman que en sus tiempos libres juegan, un 28.00 % afirman 

que en sus tiempos libres apoyan en casa, el 16.00 % mencionan que en sus tiempos libres 

estudian y el 14.00 % señalan que en sus tiempos libres no hacen nada. 

En estos resultados el 42.00% de los niños, niñas y adolescentes dicen que sus tiempos 

libres lo dedican a jugar, los niños dedican su tiempo a jugar siendo una manera de 

distracción ante problemas que a su edad están afrontando, siendo una manera de 

compartir con los demás niños; el juego es importante para el aprendizaje en una persona 

porque a través de él se socializan, comparten experiencias, haciendo que el niño se 

desenvuelva en un ambiente diferente al de su familia; (Vygotsky, 1934), dice que desde 

la teoría sociocultural, se enfatiza la relación activa del niño o niña con su ambiente, de 

modo que el entorno social y cultural juega el rol fundamental en el proceso de 

aprendizaje. De hecho, se llega a afirmar que el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores, tales como el lenguaje, la capacidad de planificar y otras competencias 

metacognitivas, es el resultado del proceso de aprendizaje y de la instrucción. Si bien se 
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deben respetar ciertos límites orgánicos para poder generar cierto tipo de aprendizajes, 

se insiste en que el desarrollo es finalmente “arrastrado” por el proceso instruccional, por 

el aprendizaje logrado con otros. (Citado por: Burrows, Fernando, 2006) 

CUADRO N° 37 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LES GUSTA APRENDER MAS DE LO 

QUE HACEN EN LA ESCUELA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprenden más de lo que hacen en la escuela N° % 

SI 15 35.00% 

NO 10 23.00% 

A VECES 18 42.00% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 
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GRAFICO N° 37 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI LES GUSTA APRENDER MAS DE LO 

QUE HACEN EN LA ESCUELA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

Fuente: cuadro N° 37. 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 37 se observa que el 42.0 % de los encuestados 

consideran que a veces les gusta aprender más de lo que hacen en la escuela, un 35.0 % 

afirman que si les gusta aprender más de lo que hacen en la escuela y el 23.0 % 

mencionan que no les gusta aprender más de lo que hacen en la escuela. 

Acá se señala que el 42.00% dicen que a veces les gusta aprender más de lo que hacen en 

la escuela, manifiestan que solo les gusta leer cosas que les interese, muchas veces son 

obras, es por eso que piden libros en la dirección con la finalidad de encontrar historias 

que les motiven; aunque mencionan que no les gusta reforzar lo que hacen el colegio, 

según esto dicen: 

“Me gusta leer obras o libros de historia porque es bonito y lo 

hago para que me hagan sentir alegre y así me distraigan a 

ratos cuando estoy aburrida pero no me gusta libros de 

comunicación, matemática porque me parecen aburridos 

además ni en el colegio presto atención peor lo voy a leer” 

(Y. S. 15 años) 
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Es muy importante que un niño desee aprender más de lo que les enseñan en una 

escuela, ya que el aprendizaje siempre será insuficiente porque cada día se puede 

aprender un poco más, siendo muy importante porque los conocimientos que adquieren 

son únicos en la vida; los autores (Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas, G. 1999) dicen, la 

educación en las escuelas de hoy, busca desarrollar estrategias que pedagógicamente se 

fundamentan en la construcción de aprendizajes significativos, profundos (profundización 

y extensión del conocimiento) y duraderos por parte de los estudiantes, persiguiendo uno 

de los objetivos más valorados dentro de la educación a través de las épocas: enseñar a 

los estudiantes a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender. Mostrando que es muy importante que 

cada alumno sea independiente en su superación a través del aprendizaje. (Citado por: 

Burrows, Fernando, 2006) 

CUADRO N° 38 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI OLVIDAN LAS COSAS QUE 

APRENDEN EN LA ESCUELA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Olvidan las cosas que han aprendido N° % 

SI 15 35.00% 

NO 10 23.00% 

A VECES 11 26.00% 

NUNCA 7 16.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 
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GRAFICO N° 38 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI OLVIDAN LAS COSAS QUE 

APRENDEN EN LA ESCUELA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL 

“SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – 

ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

 

Fuente: cuadro N° 38 

INTERPRETACION: En el cuadro N° 38 se observa que el 35.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados afirman que muchas veces si se olvidan las cosas que han 

aprendido, el 26.00 % dice que a veces se olvidan de las cosas que han aprendido, el 23.00 

% señalan que no se olvidan de las cosas que han aprendido y el 16.00 % dicen que no se 

olvidan las cosas que han aprendido. 
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CUADRO N° 39 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI PRESTAN ATENCION EN CLASE DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

Logro de atención en clase  N° % 

SI 10 23.00% 

NO 19 44.00% 

A VECES 14 33.00% 

NUNCA 0 0.00% 

TOTAL 43 100.00% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños, niñas y adolescentes de la Aldea Infantil “Señor 

de la Soledad”  - setiembre del 2013. 

GRAFICO N° 39 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SI PRESTAN ATENCION EN CLASE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ALDEA INFANTIL “SEÑOR DE LA SOLEDAD” DEL DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ – ANCASH, EN EL AÑO 2013 

 

 

Fuente: cuadro N° 39. 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 39 se observa que el 44.00 % de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados afirman que no prestar atención en clase, el 33.00 % dice que a 

veces prestan atención en clase, el 23.00 % dicen si prestan atención en clase. 

De acuerdo a estos resultados los niños, niñas y adolescentes no prestan atención en 

clase, señalando que se distraen porque  en muchas veces la clase no les parece 

interesante y en otros casos se distraen pensando en sus problemas personales y en cómo 

están sus familiares, siendo esto un motivo para que no se acuerden de lo realizado en 

clase.  

“Muchas veces me olvido lo que el profesor hace en la clase, es 

que no presto casi atención porque su clase es aburrida” 

(K.C. 15 años) 

“No presto atención en la clase porque me distraigo  hablando 

con mi amiga, jugando con mi lapicero y no atiendo” 

(F.R. 14 años) 

Según esta opinión existe un gran desinterés por aprender, siendo esto una consecuencia 

de los múltiples problemas que vienen afrontando como estar lejos de sus padres, lo que 

les sume en la tristeza, afecta su autoestima; haciéndolos perder el interés por el estudio. 

Es muy importante las estrategias que emplee el profesor para enseñar porque de eso 

dependerá para que los niños presten atención a su clase y lo entiendan; los autores 

(Wolff, 1991 y Hernández, 19919), dicen las estrategias de enseñanza, se entienden como 

procedimientos o recursos que el agente de enseñanza maneja para desarrollar 

aprendizajes significativos De lo que se desprende que la responsabilidad del diseño de la 

estrategia recae, en el docente o agente educador. Por otro lado, una estrategia de 

aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un niño o niña 

adquiere y utiliza de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Los objetivos 

particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden influir en qué se selecciona, 

adquiere, organiza y por otro lado en la modificación del estado motivacional. Estas 

estrategias corresponden a una serie de “ayudas” internalizadas en el aprendiz, que éste 
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decide cuándo y por qué aplicarlas, de modo que se adquieren como mecanismos de 

autorregulación. (Citado por: Burrows, Fernando, 2006) 
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CONCLUSIONES  

  

 Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, influyendo de forma 

deficiente en el estado físico porque los menores presentan desnutrición (69.77%), con 

bajo peso, talla baja en relaciona su edad de acuerdo a los parámetros de 

medición.(Tabla N° 1, 2, 3) 

 Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, están influyendo 

deficientemente en el estado psicológico presentando déficit en sus habilidades 

sociales, así como la falta de respeto a la opinión de los demás (37.21%), al no saber 

convivir con sus hermanos (39.53%), no saben hacer frente a sus problemas (34.88%), 

lo que viene afectando dificultando en su proceso de adaptación social ya que 

muestran vergüenza y timidez en circunstancias habituales (44.19%), se aíslan 

(41.86%) porque no se sienten cómodos al relacionarse con otras personas (46.52%). 

Así mismo en su autoestima ya que presentan baja autoestima (48.84%), que los lleva 

a autolimitarse, a no confiar en sí mismos, originando sentimientos negativos como 

sentirse incapaces e inútiles (41.86%). (CUADROS N°: 14, 16, 19, 22, 23, 24, 26) 

 Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, influyen 

negativamente en su estado emocional en los niños, niñas y adolescentes con escasos 

lazos afectivos confirmándose porque no se sienten queridos en su casa hogar 

(53.48%) y donde las manifestaciones de cariño son palabras de aliento cuando se 

sienten tristes (34.88%), lo que para ellos no es suficiente porque tienen trastornos de 

ansiedad como la ansiedad por separación(55.81%) que los afecta debido a no se 

encuentran junto a sus padres, llevándoles a presentar depresión (55.81) que vienen a 

ser un factor de inestabilidad emocional, y se debe a la perdida de interés, 

sentimientos de culpa, dificultad para concentrarse, entre otros. (Cuadros N°:29, 32, 

33 ) 

   Las relaciones de convivencia materno-filial institucionalizadas, están influyendo 

deficientemente en estado intelectual a partir de un escaso acompañamiento 

educativo, como en las tareas escolares (33.00%), que favorece la irresponsabilidad en 

sus tareas escolares (44.00), el desinterés por aprender más de lo que hacen en clase 

(42.00%)y al no prestar atención en la clase (44.00%) y olvidando lo que hacen la 

escuela (Cuadros N°: 34, 35, 38, 39). 
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RECOMENDACIONES 

 En la Aldea Infantil “Señor de la Soledad”  el trabajo a realizarse para enfrentar la 

desnutrición debe ser multidisciplinario porque no es suficiente el reparto de 

raciones alimentarias para revertirla; en la intervención debe considerarse 

diversas aristas en áreas como la salud del niño, la educación del personal para la 

atención del niño,  las condiciones sanitarias de los alimentos y hacerse un 

monitoreo continuo para controlar la situación nutricional del niños. 

 En la Aldea Infantil “Señor de la Soledad” debe haber un trabajo multidisciplinario 

con los niños para contribuir a mejorar su autoestima a los albergados y debe 

contar con el apoyo del personal que labora directamente con los menores, para 

que puedan mejorar sus habilidades sociales para que obtengan relaciones 

sociales positivas.  

 En la Aldea Infantil “Señor de la Soledad” el personal  que trabaja directamente 

con los niños debe dar importancia  fomentar el respeto de  su identidad, su 

particularidad, su diferencia, sus necesidades y su vínculo con su familia de los 

albergados ya que solo así se sentirán reconocidos y queridos;  contribuyendo a 

fortalecer positivamente su estado emocional y el por parte del área de psicología 

se debe brindar asesoramiento psicológico en talleres, charlas de asertividad y 

control de emocione. 

 

 En la Aldea Infantil “Señor de la Soledad” el trabajo a realizarse para mejorar el 

nivel de aprendizaje no puede materializarse simplemente en garantizar que los 

niños asistan a la escuela; ellos deben además aprender mientras se encuentren 

allí. Por lo tanto debe haber un mayor seguimiento del proceso educativo que 

reciben los menores y a la vez más apoyo en su aprendizaje demostrándoles 

interés por sus logros. Priorizando en los niños, niñas y adolescentes la 

adquisición de nuevos hábitos de estudio que despierten el interés por aprender y 

ser responsables con sus deberes. 
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Anexos fotograficos. 
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Madres Sustitutas de la 
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Habitaciones de la casa hogar 

de la Aldea infantil “Señor de 

la Soledad”  

 

 

 

 

Niños de la Aldea Infantil 
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FICHA SOCIAL 

Para las madres sustitutas de la Aldea Infantil “Señor de la Soledad” 

1.1. Gatos generales 
 

Procedencia……………………………. 

Edad………………………………………. 

Grado de instrucción………………………………………………… 

Estado civil……………………………………………………………. 

Número de integrantes en su familia……………………………………………. 

Ingresos………………………………………… 

Tiempo que labora……………………………………. 

Observaciones generales (opinión personal) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA SOCIAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE: 

Aldea Infantil “Señor de la Soledad” 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Edad:……………………… 
1.2. Grado de instrucción: 

Sin estudios                (   )   Secundaria incompleta               
(   )  
Primaria completa  (   )     
Primaria incompleta   (   )   Secundaria completa  (   ) 
   

1.3. Lugar de procedencia: 
Departamento:……………………    Provincia:………………........................................ 

Distrito…………………………………….. 

1.4. Motivos de su ingreso:……………………………………. 
1.5. Familiares con los que vivía entes de su ingreso:…………………………………… 
1.6. Enfermedades o discapacidad……………………………………….. 

 

ENCUESTA 

DESARROLLO PSICOLOGICO 

 

II. Habilidades Sociales: 
 

2.1. ¿Existe respeto, comprensión, apoyo en tu casa hogar? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

2.2. ¿Te sientes satisfecho en el ambiente familiar en el que vives? 
 
A)      Si                    B)      No                     C)  A veces                  D)  Nunca 

 

2.3. ¿Es fácil convivir con tus hermanos de tu casa hogar? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca  

 

2.4. ¿Se respeta la opinión de los demás en tu casa hogar? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

2.5. ¿Tienes confianza con tu mamá sustituta? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

 

 

 



III. Adaptación social 
 

3.1. ¿Manifiestas actitudes de desprecio y rechazo hacia la ayuda de los demás? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

3.2. ¿Te cuesta cumplir con las normas de la aldea?  
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

3.3. ¿Ante cualquier situación cotidiana tienes sentimientos de vergüenza, 
timidez…? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

3.4. ¿Te causa incomodidad relacionarte con personas que no son de tu edad? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

3.5. ¿Estas constantemente aislado o alejado de los demás? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

3.6. ¿cuando tienes problemas personales siempre los solucionas .? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

3.7. ¿Te integras fácilmente al grupo de otros compañeros? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

AUTOESTIMA 

 

IV. Autoestima. 
 

4.1. ¿te valoras en términos negativos como inutilidad e incapacidad? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 

V. Afectividad.  
 
5.1. ¿Cómo son las manifestaciones de cariño que te brinda tu mamá sustituta? 
 
 A)  Abrazos              B)   Besos        C)     Caricias            D)    Palabras de aliento                          

 E)  Otros                    F) Ninguno 



5.2. ¿Te sientes querido en tu casa hogar? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

5.3. ¿Consideras que el trato que tu mamá sustituta tiene con tus hermanos es 
igual al que tiene contigo? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

5.4. ¿Tu mamá sustituta está pendiente de tus problemas? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

DESARROLLO INTELECTUAL 

 

VI.  Acompañamiento educativo. 
 

6.1. ¿Tu mamá sustituta te apoya en el desarrollo de tus tareas escolares? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

VII. Aprendizaje: 
 

7.1. ¿Eres responsable con tus tareas escolares? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

7.2. ¿Qué haces en tus tiempos libres? 
 
A)   Estudias      B)  Juegas           C)  Apoyas en casa               D)  No haces nada 

  

7.3. ¿Te gusta aprender más de lo que haces en la escuela? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

7.4. ¿Muchas veces te olvidas las cosas que has aprendido? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

7.5. ¿Aunque quieres prestar atención en clase no siempre puedes? 
 
A)      Si                    B)      No                          C)  A veces                  D)  Nunca 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES: 

1. Lugar……………………………………………………………… 
2. Fecha……………………………………………………………… 
3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ………………. 
4. Objetivos:…………………………………………………………... 
5. Entrevistada: ……………………………………………………… 
6. Entrevistadora:……………………………………………………. 

DESCRIPCION Y RELATO: 

Preguntas:  

Relaciones de convivencia 

¿Alguien te ha dicho porque te encuentras hoy aquí? 

¿Por qué piensas tu que estas aquí en la aldea? 

¿Cómo te llevas con tus hermanos y/o hermanas de la aldea? 

¿Cómo te llevas con tu mamá sustituta? 

¿Cómo son los niños con los que te gusta jugar? 

¿Cuáles son los juegos en los que a ti te gusta estar? 

 Cuándo un niño no te agrada ¿cómo lo tratas? 

¿Con quienes vives en tu casa hogar? Habla un poco de cómo son ellos. 

¿Cómo es tu habitación? ¿Qué te gustaría cambiar o tener en ella? 

¿Cuáles son tus tareas en tu casa hogar? 

¿Qué hacen tus hermanos de tu casa hogar que te gusta  o que no te gusta? 

¿Quién maneja la disciplina en tu casa hogar y como lo hace? 

¿Qué es lo que te gusta hacer con tus hermanos de la aldea? 

Aprendizaje 

¿Cuáles son las calificaciones que obtienes? 

¿Qué cursos te gustan más y cuales te gustan menos? 

Para tí ¿Cómo es un día normal en la escuela? 

¿Qué haces después de la escuela? 



¿Qué haces los sábados y domingos? 

¿Qué haces para cumplir con tus tareas escolares? 

Adaptación social. 

¿Cómo te sientes cuando alguien te ofrece su ayuda? 

¿Qué significan para ti las normas de la aldea?  

¿Cómo te sientes cuando estas en una reunión de amigos? 

¿Con quienes te gusta relacionarte? 

¿Cómo te sientes como persona? 

¿Te gusta recibir ayuda de los demás? 

Autoestima 

Si pudieras cambiar algo en ti, ¿qué es lo que cambiarias?  

¿Cómo te describes? 

¿Qué objetivos tienes para el futuro? 

Para pertenecer a algún grupo de amigos ¿Qué haces? 

Preguntas de Conclusión: 

¿Hay alguna otra cosa que me quieras contar acerca de ti? 

¿Hay alguna pregunta o preguntas que quieras hacer? 

 

COMENTARIOS: 

 

VALORACION DE LA INFORMACION: 

Poco C0020onfiable (     )             Confiable (     )                  Muy confiable (    )                

 

 

 

 

 

 



Test de Autoestima 

Contesta Sinceramente Las Siguientes Preguntas: No hay respuestas buenas ni malas. 

Sólo tú conoces tus sentimientos reales. Es importante que respondas cómo te sientes 

realmente, no cómo los demás piensan que deberías sentirte. 

4 Siempre 3 Casi Siempre 2 Algunas Veces 1 Nunca  

  4 3 2 1 

1. Me siento alegre.         

2. Me siento incómodo con la gente que no 
conozco. 

        

3. Me siento dependiente de otros.         

4. Los retos representan una amenaza a mi 
persona. 

        

5. Me siento triste.         

6. Me siento cómodo con la gente que no 
conozco. 

        

7. Cuando las cosas salen mal es mi culpa.         

8. Siento que soy agradable a los demás.         

9. Es bueno cometer errores.         

10. Si las cosas salen bien se deben a mis 
esfuerzos. 

        

11. Resulto desagradable a los demás.         

12. Es de sabios rectificar.         

13. Me siento el ser menos importante del 
mundo. 

        

14. Hacer lo que los demás quieran es necesario 
para sentirme aceptado. 

        

15. Me siento el ser más importante del mundo.         

16. Todo me sale mal.         

17. Siento que el mundo entero se ríe de mí.         

18. Acepto de buen grado la crítica constructiva.         

19. Yo me río del mundo entero.         

20. A mí todo me resbala.         

21. Me siento contento(a) con mi estatura.         

22. Todo me sale bien.         

23. Puedo hablar abiertamente de mis 
sentimientos. 

        

24. Siento que mi estatura no es la correcta.         

25. Sólo acepto las alabanzas que me hagan.         

26. Me divierte reírme de mis errores.         

27. Mis sentimientos me los reservo 
exclusivamente para mí. 

        

28. Yo soy perfecto(a).         



29. Me alegro cuando otros fracasan en sus 
intentos. 

        

30. Me gustaría cambiar mi apariencia física.         

31. Evito nuevas experiencias.         

32. Realmente soy tímido(a).         

33. Acepto los retos sin pensarlo.         

34. Encuentro excusas para no aceptar los 
cambios. 

        

35. Siento que los demás dependen de mí.         

36. Los demás cometen muchos más errores 
que yo. 

        

37. Me considero sumamente agresivo(a).         

38. Me aterran los cambios.         

39. Me encanta la aventura.         

40. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en 
sus intentos. 

        

TOTALES DE CADA COLUMNA         

          

TOTAL         

   

160-111 Autoestima alta  

110-75 Autoestima media 

74-40 Autoestima baja  

 
Fuente: Fuente: Toro Vargas, Cirilo ,  Ph.D., 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS DE EXAMENES PSICOLOGICOS. 

 MUESTRA DE LA FICHA DEL RAVEN 

 ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 AUTO INFORME. 

 PRUEBA DE LA FIGURA HUMANA (PRUEBA DE LA PERSONALIDAD) 

 ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON  

 INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUESTRA DE LA FICHA DEL RAVEN (IMÁGENES TOMADAS EN EL EXAMEN DE INTELIGENCIA 

GENERAL) 

 

 

 

 

 



 

2. ENTREVISTA ESTRUCTURADA (FICHA DE ENTREVISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTO INFORME. 

 

 

 

 



 

PRUEBA DE LA FIGURA HUMANA (PRUEBA DE LA PERSONALIDAD) (escáner de algunos 

dibujos) 

 

 

 



 

 

 



TETS DE ansiedad de HAMILTON 

 

 

 



INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



TETS DEL A – B – C (MADUREZ EMOCIONAL PARA NIÑOS) 
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