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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las habilidades sociales no son capacidades innatas y es probable que en la 

mayoría de las personas dependa de la maduración y de las experiencias de 

aprendizaje. Durante los últimos años, hemos constatado un cierto incremento 

de conductas socialmente inadecuadas o deficitarias.  El hecho de que la 

sociedad ha aumentado considerablemente su complejidad social y a veces ha 

transformado sus valores y metas apuntando hacia la consecución de éxito y 

poder materiales, por encima de objetivos e intereses de grupo, interpersonales 

y solidarios. Asimismo  la familia ha modificado el rol que desempeñaba en la 

socialización de sus miembros, delegando a veces en otras instancias la 

enseñanza del comportamiento interpersonal. También  la sociedad ha 

focalizado al atención en aspectos intelectuales relacionados con el éxito 

académico (los niños y niñas se entregan a una desenfrenada actividad 

académica en el colegio y en las horas extraescolares (talleres de inglés, 

informática, música,).  

 Por lo mencionado consideramos que la práctica de habilidades sociales de 

las madres sustitutas en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la Aldea 

Infantil “El Rosario”. Es de vital importancia, debido a que las habilidades 

permiten relacionarnos en un contexto interpersonal, expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones de un modo adecuado.  
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Cabe resaltar que las madres sustitutas tienen influencia directa sobre los niños 

que están albergados en los instituciones tutelares, que para nuestro estudio es 

la  Aldea Infantil “El Rosario”, son mujeres cuya personalidad y la manera en 

que asumen su vida sirve de orientación a los  niños(as) y adolescentes, por 

ello esta labor requiere de habilidades sociales las cuales consideramos 

importantes; las básicas donde encontraremos tolerancia, optimismo, hacer y 

aceptar cumplidos, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, expresar 

opiniones personales y/o defender los propios derechos y las habilidades 

sociales superiores, que comprende la empatía y comunicación Todas ellas 

favorecen al cuidado y guiado niños(as) y adolescentes albergados. 

En este marco se encuentra la presente investigación que lleva por título 

“Habilidades Sociales de las Madres Sustitutas de la Aldea Infantil “El Rosario”. 

Nuestra investigación trabaja con la variable Habilidades Sociales y con dos 

dimensiones, donde consideramos las básicas y superiores. Teniendo como 

primer objetivo  Identificar habilidades sociales básicas de las madres sustitutas 

en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la aldea infantil “El Rosario”,  

el segundo objetivo Identificar las habilidades sociales superiores en las 

madres sustitutas en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la aldea 

infantil “El Rosario”. Con sus respectivas hipótesis; las habilidades sociales 

básicas  de las madres sustitutas son la tolerancia, optimismo, hacer y aceptar 

cumplidos, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, expresar opiniones 

personales y/o defender los propios derechos que favorecen al cuidado y 
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guiado de los niños (as) y adolescentes albergados. Y las  habilidades sociales  

superiores en las madres sustitutas son la empatía y comunicación. 

La presente tesis está conformado por 4 capítulos, el primer capítulo 

comprende  el Planteamiento del problema de investigación, formulación de 

preguntas, objetivo, justificación, el segundo capítulo abarca Marco Teórico, 

donde abarca el marco referencial, marco conceptual y las teorías e hipótesis, , 

el tercer capítulo contiene la Metodología de la investigación, donde se 

considera; nivel, tipo, carácter, método y diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recopilación de datos, el cuarto  capítulo 

incluye los resultados y  discusión de resultados. 

Se ha investigado a 10 madres sustitutas, aplicando un cuestionario, 

permitiéndonos conocer, que habilidades sociales practican con más 

frecuencia. 

Finalmente, consideramos que  la investigación es un aporte que permitirá 

enriquecer el marco teórico y metodológico de nuestra profesión en el tema 

menores institucionalizados en entidades tutelares. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO: 

1.1 .  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

        La crisis económica del país, como; pobreza (pobreza disminuye de 

30.8% en 2010 a 27.8% en 2011, es decir, 790 mil personas dejaron de 

ser pobres- INEI), hambre y miseria agrava el cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades de la familia que es la principal 

responsable del cuidado y la protección de los niños (as) y adolescentes, 

quienes deben crecer en un ambiente familiar y una atmosfera de alegría, 

amor y comprensión. 

        Una de las expresiones mas dolorosas es la de un niño(a), adolescente en 

abandono, situación que se da ya sea en el momento de nacer por la 

desintegración familiar, por la desesperada situación de pobreza, o por la 

propia voluntad de los niños o niñas y adolescentes que no toleran mas 

vivir en un medio en el que permanentemente son maltratados y se fugan 

del hogar; en estas condiciones  carentes de afecto y amparo el futuro es 

incierto. La vulnerabilidad y riesgo es indiscutible. 
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        La orfandad, de igual manera extraña desamparo trayendo como 

consecuencia grandes limitaciones para su desarrollo. 

        “Es obligación del Estado proporcionar protección especial a los niños (a), 

privados de su medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de 

cuidados que sustituyan la atención familiar o de la colocación en un 

establecimiento apropiado, teniendo en cuenta el origen cultural del niño”. 

        EL Estado cumple con su obligación de brindar protección a los niños (as) 

y adolescentes que se encuentran en desamparo, cada institución cumple 

funciones y ejecuta programas de acuerdo a su política.  Por ello la 

sociedad a creado instituciones que albergan a los niños y niñas, 

adolescentes para protegerlos de los factores que afectan y dificultan un 

adecuado crecimiento y desarrollo, a para minimizar las carencias que se 

encuentran expuestos. Sin embargo esta no se cumple con cabalidad. 

        El MIMDES a través de la  Secretaría Nacional de Adopciones, viene 

realizando un trabajo orientado a brindar un hogar definitivo a cada niña, 

niño o adolescente, susceptible de ser adoptado, respetando el interés 

superior, así como la selección rigurosa de las eventuales familias 

adoptantes. La adopción ha venido incrementando tanto por las 

facilidades de los procesos administrativos como por las acciones de 
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promoción de la adopción, pues notaremos que de 225 adopciones en el 

año 2007, en el año 2009 se lograron246 adopciones.  

        Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 

abandono físico, moral y material, reciben atención integral en diferentes 

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

Estancia, Casa dela Mujer, entre otros. 

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

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

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

1.019 en los 20 Albergues dela Beneficencia Pública y 12.300 en los 246 

Centros de Atención Residencial Privados.  

        Las instituciones tutelares son entidades sin fines de lucro que atienden 

niños(as), adolescentes en estado de orfandad, riesgo social y abandono 

familiar, así mismo estas instituciones comparten aspectos generales que 

es la de proteger a los niños(as) y adolescentes así como brindarles la 

atención requerida a sus múltiples necesidades, sobre todo las materiales, 

alimentación, vivienda, vestuario, salud y educación, con la participación 

de tutores y una de ellas con la participación de madres sustitutas. No 

obstante siempre presentan dificultades para el desarrollo de los niños 

(as) principalmente en Aldeas Infantiles Rosario. 
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        La principal misión de las instituciones tutelares en todo el mundo, es 

ofrecer a los niños una familia un hogar estable y una formación sólida 

para alcanzar una vida autónoma. Adopta un modelo familiar de carácter 

universal, cuyo contenido está definido por las características sociales y 

culturales de cada país, su objetivo es integrar social y familiarmente a los 

niños que sean confiados de forma eficaz y positiva, impulsando su 

autonomía y emancipación en igualdad de derechos y obligaciones que el 

resto de jóvenes, consiguiendo que sean y se sientan ciudadanos cálidos 

para la sociedad por ello es de vital importancia el rol que desempeñan 

los colaboradores que integran las aldeas infantiles, ellos aportan muchas 

cualidades y facultades, destacan por su capacidad de resistencia, por su 

optimismo y su fuerza, por la convicción de que su empeño y sus 

conocimientos los ayudan a alcanzar sus objetivos. Poseen conocimientos 

técnicos, múltiples destrezas, empatía, humor,  tolerancia y optimismo. 

Son capaces de reflexionar sobre su propia actuación profesional, de 

analizarla y desarrollarla de forma permanente. 

        Un agente de contacto e influencia directa sobre los niños albergados en 

las instituciones tutelares son las madres sustitutas, mujeres cuya 

personalidad y la manera en que asumen su vida sirven de orientación a 

los niños(as), adolescentes. A través de la relación que surge entre el niño 

y adolescente individual y la madre, la madre transmite una parte de si 

misma a los niños y adolescentes ella acompaña el proceso de desarrollo 
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de los niños y en este cometido actúa junto con el Director  y los otros 

colaboradores de la aldea. A raíz de la experiencia que le imponen su 

profesión se mueve siempre en un campo de tensión entre la esfera 

privada y la profesional, entre la vida familiar y la organización, y se 

requiera de ella que mantenga un equilibrio entre ambas.  La edad 

adecuada para ser madres sustitutas es entre los 25 y 40 años, con una 

formación escolar de 8 a 10 años aproximadamente. Esta labor requiere 

habilidades como la resistencia, estabilidad emocional, la capacidad de 

relacionarse, habilidades pedagógicas, conocimientos en la organización 

doméstica y la disposición para sumir una profesión como un compromiso 

permanente y para dedicarse  a la educación de al menos de una 

generación de niños en la familia. 

        Es decir las madres sustitutas  manejan Las habilidades sociales ello es  

definido como; “Es la capacidad para interactuar con los demás en un 

contexto social dado de un modo determinado que es aceptado o 

valorado socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, 

mutuamente beneficioso, o principalmente beneficioso para los demás”. 

(Combs y Slaby, 1977). Así mismo de conceptuado como “Un conjunto de 

conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal que 

expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás 
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y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1993).  

 

        Por ello una vez más se debe resaltar el nivel afectivo, emocional 

inherente a todo ser humano más aun en niños(as), adolescentes que 

están en desarrollo y crecimiento, es decir las personas que están en 

relación directa con el niño(a), adolescente que se encuentran en la 

situación de abandono moral y material deben manejar habilidades 

sociales y afectivas.  

        Sin embargo en la institución Aldea Infantil “El Rosario” se puede 

presenciar que las madres sustitutas desconocen las habilidades sociales 

favorables y adecuadas en el cuidado de los niños (as) y adolescentes.  

 

1.2.  FORMULACIÓN DE PREGUNTAS: 

        1.2.1.  Pregunta general: 

 ¿Cuáles son las habilidades sociales que más practican las madres 

sustitutas en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la aldea 

infantil “El Rosario”? 

        1.2.2. Pregunta específico: 

 ¿Cuáles son las habilidades sociales básicas de las madres 

sustitutas en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la aldea 

infantil “El Rosario”? 
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 ¿Cuáles son las habilidades sociales superiores en las madres 

sustitutas en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la aldea 

infantil “El Rosario”? 

1.3     OBJETIVO: 

1.3.1.   Objetivo general: 

   Establecer cuáles son las habilidades sociales que mas   

practican las madres sustitutas en el cuidado de los niños(as) y 

adolescentes de la aldea infantil “El Rosario”. 

1.3.2.   Objetivo específico: 

   Identificar habilidades sociales básicas de las madres sustitutas 

en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la aldea infantil 

“El Rosario”. 

   Identificar las habilidades sociales superiores en las madres 

sustitutas en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la 

aldea infantil “El Rosario”. 

1.4 JUSTIFICACION: 

         América latina es un continente que se caracteriza por una profunda 

desigualdad económica y social, tanto entre los países como al interior de 

cada uno de ellos, disparidad que se ha incrementado en las últimas 

décadas.  
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         La pobreza y la desigualdad están identificadas como las principales 

causas de pérdida o riesgo de pérdida de cuidados parentales en la 

población infantojuvenil. 

        Si bien es esperable que un niño crezca y se desarrolle bajo el cuidado de 

sus padres, ello no le ocurre a la totalidad de los niños. En algunos casos, 

es el Estado quien intervine en el proceso de crianza de los niños, 

adoptado una función tutelar. En el ejercicio de la función tutelar del 

Estado, los institutos de menores adquieren un rol estratégico en la 

medida que constituyen la instancia donde se escenificará la “sustitución 

de una familia deseable” en la crianza de los niños y adolescentes. 

        Por ello los miembros de las instituciones tutelares desempeñan un rol 

protagónico en el cuidado de los niños(as), y adolescentes en estado de 

abandono, mas aun son las madres sustitutas, debido a que ellas  son 

personajes que directamente están en contacto con esta población  

vulnerable, consideramos necesaria realizar esta investigación debido a 

que creemos que la practica de las habilidades sociales favorecerán en el 

desempeño de las labores de las madres sustitutas y  en el cuidado  de 

los niños (as)  y adolescentes internados en instituciones tutelares, 

específicamente en la Aldea Infantil “El Rosario”. 

        Con este trabajo se pretende que los niños (as)  y adolescentes en 

situación de abandono se encuentren en un ambiente familiar ameno, 
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afectuoso, confiable. Además que consideren a las madres sustitutas 

como un personaje maternal o familiar, evitando de esta forma evasiones, 

depresión, inadecuadas relaciones interpersonales, intentos de suicido, 

entre otros. 

         Por otra parte es necesario conocer las habilidades sociales que 

presentan las madres sustitutas para poder  contribuir en la práctica de 

algunas  habilidades sociales que las madres sustitutas de Aldea Infantil 

“El Rosario” no tienen en cuenta. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO: 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

       2.1.1. PERES (2008): en su trabajo “Niños (as), Adolescencia e     

Institucionalización”: Las Aldeas Infantiles de la Fundación por 

los Niños del Perú se basan en la idea que gestó Hermann 

Gmeinner, un estudiante de medicina austríaco, que en 1949 fundó 

la  primera Aldea Infantil SOS en una pequeña ciudad de Tirol para 

albergar a niños que habían quedado huérfanos como resultado de 

la Segunda Guerra Mundial. La  Fundación por los niños del Perú 

fue sólo un paso promotor y que en el proceso de descentralización 

nacional entrego sus bienes, sus responsabilidades, pero también 
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el estado de ánimo original de solidaridad, a las corporaciones y a 

los Gobiernos Regionales. 

                   La  Aldea Infantil “Víctor Raúl Haya de la Torre”, fue creada por la 

Fundación por los Niños del Perú. La cual fue inaugurada el 12 de 

agosto de 1983 durante el Gobierno de Alan García, por la 

entonces primera dama Pilar Nores.  La copia Literal de Dominio, 

se encuentra inscrita en Registros Públicos, en el Tomo 507, Folio 

83, Asiento 1, Partida XXI. 

        En julio de 1992 por decreto ejecutivo regional 02-92-R-LL/CTAR, se creó 

el proyecto especial denominado Programa de Apoyo Social; el que hasta 

la actualidad apoya a la Aldea Infantil, así también la encargada de 

fiscalizar el adecuado funcionamiento de la Institución es la Fundación por 

los Niños del Perú. 

        La Aldea Infantil desde su fundación contó con 10 módulos, donde los 

menores habitaban bajo la  tutela de  una Madre sustituta, en la 

actualidad funcionan 6 de  los 10 módulos, esto se debe a  que  no existe 

personal para cubrir los 10 módulos, cada módulo tiene una capacidad 

para albergar de 9 a 10 menores, encontrándonos hoy con algunos  

módulos que sobrepasan su capacidad, siendo la población total de 

albergados de 65 menores de ambos sexos y edades que fluctúan entre 

los 0 a 18 años. 
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        Los menores que  ingresan a la Aldea Infantil lo hacen a partir de una 

orden del Juzgado de Familia de Trujillo, bajo medida de protección o 

estado de abandono. 

        La institución tutelar, en su afán de suplir en lo posible, la carencia de 

hogar clásico de padres y hermanos, trata de cubrir la función educativa, 

socializadora, afectiva y económica 

         Si bien las pretensiones son positivas, los medios son limitados, por 

ejemplo, en la función socializadora, al permanecer en un medio ambiente 

muy cerrado, los adolescentes adquieren una percepción falsa del mundo 

circundante y tendencia a la segregación social. 

        (Urioste, R, 1989). Además, en el marco de la función afectiva, el continuo 

cambio del personal encargado a implantar y ejecutar el sistema 

institucional, no facilita un acercamiento ni establecimiento de vínculos 

afectivos. 

        Cuando  un  niño  ingresa  en  una  institución  es  despojado  de  su  

cultura  de presentación, en muchas ocasiones debe renunciar a su 

historia, su estilo de hablar, su cultura, en definitiva, es despojado de sí 

mismo (Goffman, 1984, citado por fundación San Gabriel, 1991). 

        Para  determinar  las  características  del  niño (a), adolescente  

institucionalizado, necesariamente se debe hacer referencia a algunas 

investigaciones que se han centrado en examinar el efecto de la privación 
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de amor materno, como la de J. Bowlby (1967), en su libro “Cuidado 

Maternal y Amor”. Al hacer referencia a la privación  del cuidado materno 

informa que los niños y adolescentes institucionalizados casi siempre 

poseen retraso en el área intelectual y social. Destaca una 

desvalorización que se refiere al concepto de si mismo, debido a las 

angustias desde la infancia, a errores y fracasos, y al temor a la 

responsabilidad, ya que ésta exige compromiso y supone para él un lazo 

afectivo positivo o negativo. No arriesga lo que supondría crear este lazo, 

por temor a la frustración y el temor al abandono. 

        Se entiende por abandono la falta injustificada de asistencia, ya sea moral 

o material. La  moral se refiere a la falta de acción educadora, e incluye la 

formación intelectual y de la personalidad, así como la vigilancia y 

corrección de su conducta. Se entiende como abandono y peligro moral, 

los niños descuidados explotados y maltratados,  así como  los que  no  

tienen domicilio  fijo,  hogar  conocido.  El abandono material afecta a la 

asistencia alimentaria que incluye la vivienda, el vestido y otros, que 

puede  producirse  por  muerte,  desaparición  o  abandono  de  los  

padres,  aquí  están contemplados   los   niños   huérfanos   y  

desamparados  además  de   los   niños   nacidos generalmente fuera del 

matrimonio y expuestos en la vía pública. 

        A todo esto influye la edad   en la que se encuentran, niñez y  

adolescencia, que entraña riesgos para un desarrollo saludable para el 
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crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, por la carencia de afectos tanto 

paternos como maternos que establecen seguridad. 

        Durante la adolescencia se amplía el ambiente social, donde surgen 

oportunidades de interacción, la interacción de estos factores tienen como 

consecuencia la maduración de las estructuras cognitivas y sociales 

(Papalia, 1990). Esta etapa supone varios desafíos que el adolescente 

debe superar conforme vayan presentándose, los cuales se dan a nivel 

del desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social (Rice, 1995). 

        El  crecimiento  del  cuerpo  y  el  cerebro,  las  capacidades  sensoriales,  

habilidades motrices y la salud, hacen parte del desarrollo físico y pueden 

influenciar otros aspectos del desarrollo. El cambio y la estabilidad de las 

capacidades mentales, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el 

pensamiento, el razonamiento moral y la creatividad, constituyen el 

desarrollo cognitivo. Estás están estrechamente relacionadas con el 

crecimiento físico y emocional. La capacidad para hablar depende del 

desarrollo físico de la boca y del cerebro. El  cambio  de  estabilidad  de  

la  personalidad  y  las  relaciones  sociales  en  conjunto constituyen el 

desarrollo psicosocial, el cual puede afectar la función cognitiva y física. El 

desarrollo es un proceso unificado (PapaliaWenkos y Duskin, 2001). 

        Por los cambios que experimenta el adolescente, tanto en el ámbito 

biológico, como psicológico y social, esta etapa se convierte en un 



 

 

20 

 

período de inestabilidad general. Al querer crear su propio medio social 

busca apoyo en sus amigos, y entonces, se produce un proceso de 

identificación existiendo una fluctuación en la conducta del individuo. Las 

manifestaciones más claras son la inseguridad, la agresividad, la 

ansiedad, y el temor a iniciar nuevas relaciones sociales, lo cual se 

expresa con timidez o la dificultad de hacer amigos, siendo inevitable el 

acondicionamiento social que experimenta de su propio medio ambiente. 

        Entre los factores de la institucionalización que contribuyen a la 

estructuración de personalidad  e  identidad  del  adolescente  se  

encuentra  presente  la  formación  de  la autoestima. El sufrimiento de la 

carencia desencadena en lo siguiente (UNICEF, 2000). 

 Falta de seguridad. En un ambiente de inseguridad el niño y 

adolescente experimentan vivencias y sensaciones negativas contra las 

cuales no puede defenderse. La falta de afecto y otros sentimientos, 

como de soledad o la culpabilidad, de conductas agresivas, se traducen 

en una baja autoestima. 

 Falta  de  reconocimiento  de  la  propia  identidad.  Los  niños  y  

adolescentes carentes de modelos válidos de identificación y falta de 

pautas de conductas críticas y valorativas eficaces, llegan a la 

adolescencia llenos de dudas y temores, o bien reaccionan así ante 
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situaciones que suponen el más mínimo fracaso en sus relaciones con 

los demás. 

 Falta de derecho, respeto y comprensión. Los temores ridiculizados, 

las penas consideradas sin motivo, gustos que molestan, cóleras 

reprimidas, son algunas de las situaciones en las que se puede notar la 

ausencia de respeto y comprensión al adolescente. También puede 

ocurrir que les confíen responsabilidades demasiado grandes, 

sobrevaloren sus dones, habilidades y su valor como persona, 

carencias, todas ellas, que producen sufrimiento y pérdida de equilibrio 

emocional. 

 Falta de confianza en sí mismo que le impide desarrollar su potencial, 

la inseguridad disminuye el protagonismo. 

        Cuando el niño y el adolescente   sienten estas carencias afectivas, su 

principal mecanismo de defensa pone en marcha las emociones 

dolorosas, con el objeto de poder protegerse y defenderse 

adecuadamente de los posibles ataques de las personas o de las 

situaciones de su entorno. El desarrollo favorable de la autoestima que 

beneficia al adolescente se produce cuando a partir de su desarrollo 

posee las siguientes características: aprecio, aceptación, afecto y 

atención (Bonet, 1994). 
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           En síntesis, las características psicológicas propias de los niños y 

adolescentes institucionalizados (UNICEF, 1983): 

 Desvalorización de sí mismo debido a las angustias vividas desde la 

infancia a los errores y fracasos. 

 Temor a la responsabilidad, ya que ésta exige compromiso. 

 Miedo  de  amar  y  ser  amado,  un  temor  a  la  decepción  que  puede 

vincularse afectivamente a las personas que lo rodean, temor a la 

repetición de amargas experiencias, agresividad. Todas estas son 

características esenciales que surgen a partir de la privación de afecto y 

se desarrollan como una fuerza de supervivencia por la privación 

afectiva  a la que han sido sometidos. 

        Requena (1994), sostiene que la construcción social de la realidad es    

importante y se  encuentra  determinada  por  el espacio  personal  y el  

entorno  social  inmediato.  Esta 

        Construcción se ha conseguido cuando se admite que lo social no se 

opone a lo individual y da paso a la socialización, tan importante para el 

adolescente. 

          En el caso de los adolescentes institucionalizados podemos observar 

que esta interacción no es adecuada por la presencia de modelos 

ambiguos, normas internas que, por lo general, son rígidas, y reducidas 
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posibilidades de experimentación y contacto con la sociedad. Estos 

factores representan falencias del ámbito interactivo que limitan no sólo 

los procesos   interacciónales   entre   personas   y   grupos,   sino   que   

también   afectan   al protagonismo, inhibiendo expectativas, 

motivaciones y el desarrollo personal en sí. 

        La  falta  de  comunicación  entre  los  menores  institucionalizados  y  el  

personal aumenta el grado de desventaja para la adaptación adecuada a 

la sociedad, provocando inmadurez social por el poco contacto, 

produciendo indicadores de alteración emocional. Los niños y 

adolescentes institucionalizados presentan alteraciones emocionales a 

partir del afrontamiento deficitario ante situaciones estresantes, 

observándose reacciones des adaptativas. 

        Conductas sociales preponderantes en el adolescente son, por ejemplo, el 

retraimiento social, comportamiento pasivo quebrantando los propios 

derechos del sujeto y, el fracaso en la expresión de sus propios 

sentimientos, necesidades y opiniones. A éstos, habría que añadir 

también el déficit social donde se encuentra el comportamiento agresivo 

que hace uso de la fuerza física, psicológica o emocional que conduce a 

la violación de los derechos y sentimientos de los demás (Brusko, 1987; 

Hurtado, 1997). 
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        A todo esto sabemos que, durante la adolescencia, existen cambios a 

nivel afectivo y  de  interacción  social  que  el  adolescente  supera  y  

afronta  cuando   logra  cierta independencia de sus padres, lo que 

permite la formación de una identidad. Esto no sucede 

         En el adolescente institucionalizado, ya que no tiene referencia paternal 

individualizada, sino en forma de comunidad, que adquieren de un 

sentimiento colectivo de las madres, en este caso sustitutas (niñeras). 

Todo esto dificulta a la adolescente institucionalizada elaborar por medio 

de las abstracciones las construcciones de seguridad en relación a lo 

afectivo, y ello puede caracterizarse por una distorsión en relación al 

pensamiento y la imposición de esquemas, que han sido construidos lejos 

de la realidad y son asumidos como verdaderos lo que genera conflictos 

interpersonales con los de su contexto, producto de sentimientos de 

frustración que afectan directamente en la esfera afectiva (Brusko, 1987; 

Hurtado, 1997). 

        Por lo observado, se puede decir que los niños y con mayor énfasis en los  

adolescente institucionalizados se sienten en ocasiones resentidos con la 

esfera familiar y social por el fuerte sentimiento de abandono que tiene, 

aspecto que dificulta en las habilidades sociales. Los sistemas de trabajo 

con los compañeros de la misma edad son, de alguna manera, esenciales 

para el desarrollo de las destrezas sociales de los adolescentes. La 

igualdad recíproca, que caracteriza las relaciones de los adolescentes, 
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también contribuye a desarrollar respuestas positivas a la crisis con la que  

los  jóvenes  se  enfrentan.  Los  adolescentes  aprenden  de  sus  amigos  

y  de  sus compañeros de la misma edad los tipos de conducta que serán 

recompensados socialmente, así como los papeles que más les 

convienen. La competencia social es un elemento importante en la 

capacidad de los adolescentes para hacer nuevos amigos y conservar los 

viejos (Craig. 1989). 

        Este aspecto en las adolescentes institucionalizadas es crucial porque, 

además de tener un reforzamiento de su propia ejecución, logran 

entender que hay otras que pasan por lo mismo, y que tienen vidas 

similares, pero sigue en ellas, por lo general, la inseguridad por no tener 

patrones de referencia sólidos o referentes propios de madre y/o padre. Si 

bien existe la tutela de los adultos, las adolescentes no logran tener 

pautas de identificación por el sentimiento de impropiedad. 

        Al mismo tiempo que se incrementa la amistad e intimidad con un grupo 

de pares del mismo sexo, lo normal es que empieza a surgir la amistad 

con personas del sexo opuesto, las adolescentes empiezan a reportar 

amistad con personas del sexo opuesto a más temprana edad que los 

adolescentes varones (Craig, 1989). En relación a nuestras adolescentes 

estudiadas esto no se da, debido a que viven entre mujeres y van al 

colegio de mujeres, por lo que no hay una relación sana con el sexo 

opuesto, atrasando de este modo la interacción con el varón, 
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perjudicándola incluso, en muchas ocasiones, en sus relaciones 

amorosas de descubrimiento de sensaciones. Cuando la adolescente se 

encuentra en medio de personas del sexo opuesto no tiene las 

habilidades necesarias para el acercamiento, la comunicación y otros, lo 

que provoca consecuencias negativas y da paso a los estresores que no 

permiten el éxito interpersonal. 

        La concepción lógica de que la atención  institucionalizada sea un 

ambiente cerrado, en cierta forma,  no puede ser el medio normal  y más 

adecuado para el desarrollo físico, mental y afectivo del niño adolescente 

institucionalizado. 

        Por lo expuesto el adolescente en este tipo de centros, no tienen los 

elementos básicos de socialización, a partir de los cuales, logre una 

identidad como persona y como miembro de una sociedad cada vez más 

exigente, teniendo un modelo indiferenciado por haber sido atendido en 

forma completamente impersonal. Al estar las adolescentes 

institucionalizadas a una disciplina no individualizada, se esconde en el 

anonimato, sin que nadie, en muchas ocasiones, la salve de la 

colectividad. 

        En las adolescentes existen problemas de soledad e incertidumbre 

pensando en qué deparara el futuro para ellas, logrando de esta manera 

un comportamiento ambivalente y esto se encuentra sustentando cuando 
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citamos a Aberastury y Knobel, (1977 pág.75). “En la medida en que el 

adolescente no encuentre el camino adecuado para su expresión vital y la 

aceptación de una posibilidad de realización, no podrá nunca ser un 

adulto satisfecho”. 

        El niño o la niña  institucionalizada 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 importantísimos 

para el desarrollo personal (Gómez, M., pp.35. 1997). 

        El rasgo esencial es una gran desconfianza injustificada con relación a los 

demás, poco sentido de humor, con déficits en las habilidades sociales y, 

además, son muy poco emotivos. (Pereyra de Gómez, 1997). Todo esto 

naturalmente produce en el adolescente formas primitivas en las 

relaciones e interacciones con su contexto. 

        Por todo lo mencionado anteriormente es importante generar competencia 

social en los niños (as) y  adolescente institucionalizados, constituyendo 

una urgente necesidad para cubrir la carencia de destrezas sociales, y así 

dotar al individuo de los medios adecuados para hacer frente a las 

circunstancias como producto de su interacción con el medio ambiente, 

que se vislumbra adverso a sus expectativas. 

        Por lo tanto, el abandono y, por ende, la institucionalización en el menor y 

los adolescentes es manejado conceptualmente en un marco de 
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relaciones y carencias, sobre todo afectivas, que influyen directamente en 

el niño y adolescente y que, generalmente, deriva en una de las tres 

alternativas que se señalan a continuación: Que el niño adolescente se 

constituya en un ambiente anónimo, que es la calle, donde sus relaciones 

y niveles de interacción social tienen una determinada carencia de 

relaciones personales. 

        Que el niño y adolescente tenga una colocación familiar, es decir que sea 

sometido a la adopción o que ingrese en una institución. 

        Todo esto en muchas ocasiones desencadena en estados de depresión 

que se caracterizan por la inaccesibilidad del individuo a la estimulación 

general, y alguna en particular, y por producir iniciativa baja, desánimo y 

pensamientos negativos de auto desprecio. 

        Una perturbación significativa en el estado de ánimo desemboca en una 

imagen negativa que uno tiene de sí mismo. Es decir, los niños, 

adolescentes se describen por lo general de manera inadecuada 

temiendo a fracasar o sufrir una acción injusta por parte de los demás, 

tiene sentimientos de autocrítica inadecuados, provocando distorsiones 

en su auto concepto. La inseguridad es otra característica que acompaña 

al adolescente institucionalizado, entendida como una forma de miedo 

acompañada por una situación indefinida de sentimientos de angustia, 

ansiedad. La causa principal de las experiencias de inseguridad es el 
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rechazo por parte de los padres o sustitutos, que incluye en diferentes 

grados una cierta falta de afecto, provocando en los adolescentes ese 

sentimiento de inseguridad. 

        La carencia afectiva es la 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. 

        El niño (a) y adolescente necesita de un clima afectivo favorable para 

poder desarrollarse íntegra y adecuadamente desde un principio. 

Necesita todo el afecto de un adulto para satisfacer hasta la más mínima 

necesidad, ya que es totalmente dependiente y, poco a poco, conforme 

vaya creciendo, va a poder distinguirse como alguien independiente y 

constituirse como una persona autónoma. Pero este proceso sólo podrá 

seguir su curso adecuado sobre la base de una buena relación afectiva, la 

cual haya brindado la seguridad necesaria para desenvolverse. 

        Otro aspecto que marca   en la formación del adolescente es la condición 

socioeconómica, que se refiere al ingreso, educación y ocupación por lo 

que está a menudo relacionado con los procesos y resultados del 

desarrollo a través de los factores como la calidad del entorno del hogar, 

la comunidad, de la atención médica y la escolaridad. La presencia de 

múltiples factores de riesgo aumenta la probabilidad de resultados 

deficientes (Wendkos y Duskin, 2001). 
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        El riesgo más fuerte en el adolescente institucionalizado es la carencia 

económica que de alguna manera afecta en las demandas de las 

necesidades para su autorrealización personal, más aún cuando en  la 

adolescencia las necesidades aumentan. 

2.1.2. Pelacho (1996): en su trabajo titulado “Perspectiva Teórica de las 

Habilidades Sociales”: describe que usualmente la habilidad 

representa una unidad de análisis en la que se integran dos o más hábitos 

de respuesta. En este sentido, se proponen tres grandes tipos de 

habilidad: las relacionadas con la motricidad, las que se refieren a los 

lenguajes y, las que se refieren al mundo social- interpersonal. En cada 

uno de estos dominios se encuentran posteriores subdivisiones y en el 

caso de las habilidades interpersonales o sociales, éstas son las 

disposiciones cognitivas que promueven una comprensión hacia los 

problemas de los demás, se plasman en la solución de los problemas 

interpersonales propios y ajenos, y permiten considerar a los seres 

humanos como personas, y no como objetos o elementos instrumentales, 

que se utilizan para el propio provecho (Pelechano, 1996). 

        Empatía,  altruismo,  previsión  de  consecuencias  de  acciones  propias  

y  ajenas, atribución de causas de las acciones de uno mismo y de los 

demás y, la utilización de medios social y éticamente permitidos para el 

logro de fines, son elementos conceptuales que deberían ser tomados en 
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consideración a la hora de la dimensionalización empírica de las 

habilidades sociales (HHSS). Claro que los correlatos operativos y formas 

correctas de expresión  de estas habilidades dependen del contexto 

sociocultural y grupo de referencia dentro del cual se presentan 

(Pelechano, 1996). 

        Desde esa fecha a la actualidad han surgido disimiles criterios que distan 

más o menos del primero, sin embargo, se mantiene la esencia donde se 

encuentran exponentes como Wolpe (1958), Albert y Emmens (1978), 

Linehan (1984), Phillips (1985), Curran (1985), Argyle y Kedon (1987) y 

finalmente Caballo, quien en 1987 emite un criterio con la cual  la mayor 

parte de los investigadores trabajan en la actualidad. 

        Hubo 3 fuentes importantes. La primera, reconocida como la más 

importante que se apoya en el temprano trabajo de Salter (1949) 

denominado “ConditionedReflexTherapy” (Terapia de Reflejos 

Condicionados), a su vez influido por los estudios de Pavlov sobre la 

actividad nerviosa superior. El trabajo de Salter fue continuado por Wolpe 

(1958), que fue el primer autor en emplear el término “asertivo”, y más 

tarde por Lazarus (1966) y Wolpe (1966) y Wolpe y Lazarus (1966). Albert 

y Emmons (1970), dieron nuevos impulsos a la investigación de 

habilidades sociales. Una segunda fuente la constituyen los trabajos de 

Zigler y Phillips (1969, 1961), sobre la “competencia social“. Esta área de 

investigación con adultos institucionalizados mostró que, cuanto mayor es 
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la competencia social previa de los pacientes que son internados en el 

hospital, menor es la duración de su estancia en él y más baja su tasa de 

recaídas. El nivel de competencia social anterior a la hospitalización 

demostró ser mejor predictor del  ajuste posterior a la hospitalización, que 

el diagnóstico psiquiátrico o el tipo de tratamiento recibido en el hospital.  

        El movimiento de las habilidades sociales tuvo parte de sus raíces 

históricas en el concepto de habilidad, aplicado a las interacciones 

hombre–máquina, donde la analogía con estos sistemas implicaba 

características perceptivas, decisorias, motoras y otras relativas al 

procesamiento de la información (Caballo, 2002). 

        Se dio una serie de evoluciones de diferentes términos hasta llegar al de 

habilidades sociales. Primero Salter (1949) empleó la expresión 

“personalidad excitatoria”, que más tarde Wolpe (1958) sustituirá por la 

“conducta asertiva”. Posteriormente, algunos autores propusieron cambiar 

el término de Salter por otros nuevos, “libertad emocional” (Lazarus, 

1971), “efectividad personal “(Liberman y cols, 1975)  o “competencia 

personal”, entre otros. A mediados de los años setenta se emplea el 

término de habilidades sociales debido a su mayor implantación, y a que 

muchos autores, consideran que el constructo de la aserción debiera ser 

eliminado (Caballo, 2002). 

 Características de las habilidades sociales: 
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        El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no 

es rasgo de personalidad, sino más bien un conjunto de 

comportamientos aprendidos que incluyen comportamientos verbales y 

no verbales, suponiendo iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, 

acrecentando el reforzamiento social, es decir (Bonet, 2000) 

 Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del 

aprendizaje (por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el 

ensayo y la información). 

  Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no 

verbales, específicos y discretos. 

  Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas. 

  Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por 

ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social). 

  Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una 

correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la reciprocidad y 

coordinación de comportamientos específicos). 

 La práctica de las habilidades sociales está influida por las 

características del medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es 

decir, factores como son: la edad, el sexo y el estatus del receptor, 

afectan la conducta social del sujeto. 
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 El déficit y excesos de la conducta social pueden ser especificados  y 

objetivados a fin de intervenir. 

          Tanto Michelson (1983) como Caballo (2002): 

Dentro de esta investigación se consideran 3 elementos: 

 Manifestación de conductas en situaciones interpersonales. Es 

necesario, por tanto, describir en qué consiste la situación, contexto, qué 

personas. 

 Conductas que se realizan de un modo adecuado a la situación. 

Necesidad de describir cuál es la manifestación adecuada de esa 

conducta de forma objetiva. Conductas verbales y no verbales (mirada, 

expresión de la cara, tono de voz, expresión corporal), conductas 

molares y moleculares. 

 Normalmente resuelve los problemas. La conducta habilidosa se 

entiende en términos de su posibilidad de llevar hacia la consecución de 

objetivos, de consecuencias reforzantes. Hay que preguntarse, por 

tanto, qué quiero conseguir yo en esa situación determinada. Puede 

querer conseguir: 

 Un objetivo material determinado (cambiar mercancía defectuosa). 

"Efectividad de los objetivos". 
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 Mantener o mejorar la relación con la otra persona en la interacción. 

"Efectividad en la relación". 

 Mantener la autoestima de la persona socialmente habilidosa. 

"Efectividad en el respeto a uno mismo". 

2.1.3.   BALLESTER Y GIL (2002) En su trabajo titulado “Niveles de análisis   

y dimensiones de las habilidades sociales”: menciona que las 

habilidades sociales son comportamientos complejos donde se dan cita 

componentes de diversa índole. Es por ello que el enfoque de las 

habilidades sociales utiliza distintos niveles de análisis, así como 

distintas dimensiones. Dentro de los primeros podemos destacar los 

siguientes (Ballester y Gil, 2002; Caballo, 1998, 2002; Gil y León, 

1998): 

       El nivel molecular toma como punto de referencia componentes 

conductuales específicos y observables de las HHSS (por ejemplo,  el 

número de cambios de postura, el número de movimientos de las 

piernas, el número de palabras dichas, et), preocupándose por su 

medición objetiva, para así lograr evaluaciones válidas y fiables.  

           En este nivel, los elementos de las HHSS suelen ser medidos como    

variables continuas o como categorías discretas de conducta. 

            El nivel molar, que considera a dos o más elementos componentes de 

las HHSS y a sus interacciones a la hora de configurar la capacidad de 
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actuar con efectividad en una clase de situaciones, como por ejemplo, 

en las entrevistas laborales o en la defensa de nuestros derechos 

frente a la presión del grupo. En este caso las evaluaciones de las 

HHSS suelen ser generales y subjetivas, empleándose típicamente 

escalas sobre el impacto del comportamiento de los sujetos en los 

demás. 

-   En último lugar, el nivel intermedio, que se centra en la interacción de 

los juicios globales y de las medidas moleculares, es decir, en la 

relevancia social de ciertas respuestas o patrones de conducta y en la 

especificidad metodológica de su evaluación. 

            La conducta habilidosa es, por tanto, situacionalmente específica. 

Aunque se dé cierta consistencia situacional, una persona puede ser 

habilidosa, o no, dependiendo de la situación. Así, en la evaluación y 

tratamiento de las habilidades sociales es necesario tener en cuenta 

tres dimensiones: 

- Dimensión conductual: Qué habilidad social tiene que aprender esa 

persona (iniciar y mantener conversaciones, expresar sentimientos de 

aceptación, rechazar peticiones, etc.). 

- Dimensión interpersonal: Con qué personas presenta mayores 

dificultades en el uso de esa habilidad (personas mayores, mismo 

sexo, distinto, autoridad, etc.). 
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- Dimensión  situacional: En  qué situaciones (individualmente,  grupo,  

casa,  trabajo, lugares públicos, etc.). 

2.1.4.   CABALLO (2002) “Componentes de la Habilidad Social”: 

        En general, se consideran 3 componentes de la habilidad social: 

conductual, cognitivo y fisiológico. La mayor parte de la literatura de las 

habilidades sociales se ha orientado a los elementos conductuales, 

aunque se está produciendo un auge progresivo en el estudio de la 

conducta encubierta, como pensamientos, creencias, etc. (Caballo, 

2002), no obstante, dichos componentes están aún sin establecer. 

Finalmente, la información sobre los elementos fisiológicos es 

prácticamente inexistente, y la mayoría de los investigadores en este 

ámbito reclaman una mayor ampliación de esta línea de trabajo. 

         A  continuación,   haremos  un  breve  repaso   a   los   componentes,   

centrándonos básicamente en los componentes conductuales. 

 Comunicación verbal y no verbal 

        La comunicación es un fenómeno en el que se ven involucrados diferentes 

factores: un hablante transmite un mensaje a un oyente en una situación 

específica. Para que se produzca dicha transmisión es necesario un 

medio de transmisión (canal) y que los sujetos se comuniquen en un 

mismo código (lenguaje). 
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El lenguaje se utiliza con una finalidad y por ello es posible distinguir 

diferentes funciones para cada factor de la situación de comunicación que 

hemos mencionado anteriormente:  

 Comunicación no verbal  

         Se entiende por comunicación no verbal aquellos medios que 

complementan los mensajes verbales como las expresiones faciales, los 

gestos corporales y las distancias espaciales que se establecen entre los 

interlocutores. Si bien se utilizan como refuerzo, para especificar el 

mensaje, entregar algún matiz del mismo o, en ocasiones, revelar el 

carácter irónico de la comunicación lingüística a la que complementan, 

hay casos en que pueden ser usados independientemente. Piensa, por 

ejemplo, que en un principio el cine fue mudo, por lo tanto los 

espectadores solo tenían claves no verbales para entender el mensaje. 

Gesture (1941),  

 

 

 La comunicación verbal 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de 

signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la 

representación gráfica de signos. 

 Componentes no verbales.- Se trata de uno de los componentes más 

importantes dada la dificultad que supone su control.  Está claro que 

podemos decidir qué decimos y qué no, pero aunque optemos por no 

hablar, seguimos emitiendo mensajes y, en esa medida, aportando 

http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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información sobre nosotros. Por lo tanto, se trata de un factor inevitable y 

que cuenta con un poder extraordinario. La comunicación verbal tiene 

diversas funciones. A veces nos permite enfatizar un aspecto de nuestro 

discurso, otras, nos permite sustituir las palabras. Pero también a veces 

puede contradecir lo que estamos diciendo (Caballo, 1998, 2002): 

        a)  Mirada. Se define como el mirar a otra persona a los ojos, o de forma 

más general, a la mitad superior de la cara. La mirada mutua implica que 

se ha establecido “contacto ocular” con otra persona. Una gran parte de 

las interacciones de  los  seres  humanos  dependen  de  miradas  

reciprocas.  Los  significados  y funciones de las pautas de miradas son 

múltiples. Se utiliza generalmente para abrir y cerrar los canales de 

comunicación y es especialmente importante para regular y manejar 

turnos de palabra. Se considera que la función de la mirada es 

sincronizar, acompañar o comentar la palabra hablada. Si la persona que 

escucha mira más, produce más respuesta del hablante, y si el que habla 

mira más, se percibe como más persuasivo y seguro. Por otro lado, 

algunos patrones extremos de la mirada como, por ejemplo, duración o 

desviación excesiva de la mirada, pueden ser conductas desadaptativas 

en la comunicación. 

        b)  Expresión Facial. La cara es el principal sistema de señales para 

mostrar las emociones. Hay seis emociones principales y 3 áreas de la 

cara responsables de su expresión. Las emociones son: alegría, sorpresa, 
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tristeza, miedo, ira y asco/desprecio. Las tres regiones fáciles implicadas 

son la frente-cejas, los ojos- parpados y la parte inferior de la cara. Una 

conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial que esté 

de acuerdo con el mensaje. Por ejemplo, si una persona muestra una 

expresión facial de miedo o de enfado mientras intenta iniciar una 

conversación con alguien es probable que no tenga éxito. 

        c)  Sonrisa. Es un componente importante de la comunicación social y 

puede tener diferentes funciones. Puede utilizarse como sonrisa 

defensiva, para ocultar otra emoción, como gesto de pacificación o para 

expresar una actitud favorable creando un buen clima. Aunque algunos de 

los tipos de sonrisa suponen una intención oculta para la persona que la 

recibe, en general, sus funciones son más positivas que negativas: puede 

servir para transmitir el hecho de que a una persona le gusta otra, puede 

suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los 

demás a que  le devuelvan a uno una sonrisa (Abascal, 1999). A pesar de 

que existen pocos datos al respecto y algunos datos contradictorios, la 

mayoría de la literatura coincide en señalar que la sonrisa es un 

componente Que Correlaciona Positivamente Con La Habilidad Social. 

        D) Gestos. Un gesto es cualquier acción  que envía un estímulo visual  a 

un observador. Los gestos se constituyen en un segundo canal de 

comunicación, aquellos que sean apropiados a las palabras que se dicen 

servirán para acentuar el mensaje añadiendo también franqueza, 
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confianza en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. Los 

elementos más importantes en los gestos son las manos,  aunque  

también  pueden  contribuir  la  cabeza  y  los  pies.  La  cultura constituye 

un  elemento  central para  poder  interpretar  de  manera  adecuada el 

significado de la mayoría de los gestos. 

        e)  Postura. Se refiere a la posición del cuerpo y de los miembros, la 

forma en que la persona refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí 

misma y su relación con los otros. Las dos principales dimensiones de la 

postura en contextos sociales son el acercamiento (inclinación hacia 

delante, proximidad física, orientación directa) y la relajación-tensión que 

sirve para comunicar actitudes (dominancia, sumisión).  

        Las posiciones de la postura transmiten actitudes (determinación, calidez, 

sorpresa…) y emociones específicas (indiferencia, ira…). También se han 

diferenciado cuatro categorías posturales (Mehrabain, 1968 en Caballo, 

2002): 

        - Acercamiento: Postura atenta comunicada por una inclinación hacia 

delante del cuerpo. 

        - Retirada: Postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa 

retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. 
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        - Expansión: Postura arrogante o despreciativa que se refleja en la 

expansión del  pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza 

erguida y los hombros elevados. 

        - Contracción: Postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por 

un tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, los hombros que 

cuelgan y el pecho hundido. 

        f)   Proximidad: Podemos señalar que el tipo de orientación espacial 

denota el grado de intimidad/formalidad de la relación. Cuando más cara 

a cara es la orientación, más intima es la relación y viceversa. El grado de 

proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y 

varía con el contexto social. 

        Dentro del contacto corporal, existen diferentes grados de presión y 

distintos puntos  de  contacto  que  pueden  señalar  estados  

emocionales,  como  miedo, actitudes interpersonales o un deseo de 

intimidad. 

        g)  Apariencia Personal.- La cara, el pelo, las manos y la ropa son los 

aspectos fundamentales en los que basamos los juicios sobre el atractivo 

físico. Si bien estos elementos son importantes en un primer momento, 

van perdiendo importancia según la relación va avanzando. 

        Los déficit o errores en los componentes no verbales provocan un impacto 

emocional negativo en el interlocutor y puede generar un juicio sobre 
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cómo somos. Es cierto que en la mayor parte de las ocasiones no somos 

conscientes de ello y, por ello, atribuimos nuestros fracasos a otros 

componentes de los que sí tenemos registro. 

 componentes paralingüísticos.- Nos referimos a una serie de aspectos 

que acompañan al habla y que contribuyen a modular el mensaje. 

        a)  Volumen De La Voz. La función más básica del volumen consiste en 

hacer que un mensaje llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto 

puede indicar seguridad y dominio. Sin embargo, hablar demasiado alto 

que sugiere agresividad ira o tosquedad o el volumen muy bajo que 

pueden señalar actitud temerosa, pueden tener también consecuencias 

negativas. Los cambios en el volumen de voz pueden emplearse en una 

conversación para enfatizar puntos. 

        b) Tono. Un mismo contenido puede contener diferentes mensajes según 

la entonación con que se pronuncie, por lo que se trata de un componente 

fundamental. La entonación sirve para comunicar sentimientos y 

emociones. Unas palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, 

ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación de la entonación 

del que habla. Una escasa entonación con un volumen bajo indica 

aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o 

monótono. Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas 

cuando cambian la entonación de sus voces a menudo durante una 
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conversación. Las variaciones en la entonación pueden servir también 

para ceder la palabra. En general una entonación que sube es evaluada 

positivamente (es decir como alegría), una entonación que decae, 

negativamente (como tristeza, una nota fija, como neutral). Muchas veces 

la entonación que se da a las palabras es más importante que el mensaje 

verbal que se quiere trasmitir. 

        c)  Fluidez. La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla 

arrastrando las palabras o borbotones, con un acento o vocalización uno 

se puede hacer más pesado a los demás. El habla entrecortada por 

dudas o vacilaciones, a pesar de ser bastante   frecuente,   puede  dar   la   

impresión  de   inseguridad.   Otro   aspecto relacionado  con  la  fluidez  

es  el  uso  que  se  haga  de  los  silencios.  Resulta igualmente 

inadecuado  abusar de ellos,  porque pueden producir aburrimiento, como 

utilizar el tiempo con expresiones de relleno, que pueden denotar 

ansiedad.       

 Componentes verbales: la conversación.- La conversación es la 

principal herramienta que utilizamos para interactuar con los demás. 

También debemos tener en cuenta que las conversaciones pueden tener 

diferentes objetivos, que son los que van a determinar la idoneidad de los 

componentes que se describen a continuación. Podemos diferenciar una 

serie de elementos que son centrales en desarrollo de las 

conversaciones: 
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        a)  Contenido. El hablar se emplea para una variedad de propósitos 

como, por ejemplo, comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y 

argumentar. Las palabras dependerán de la situación en que se 

encuentre una persona, su papel en esa situación y lo que está intentando 

lograr. El tema o contenido del habla puede variar en gran medida. Puede 

ser íntimo o interpersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico. Algunos 

elementos verbales que se han encontrado importantes en la conducta 

socialmente habilidosa han sido por ejemplo, las expresiones de atención 

personal, los comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos 

verbales, el empleo del humor, la variedad de los temas, las expresiones 

en primera persona, etc. (Abascal, 1999). 

        b)  Duración Del Habla. Se considera socialmente competentes a las 

personas que hablan más del 50% del tiempo (Ballester y Gil, 2002). Los 

que hablan más del 80% pueden ser considerados dominantes o 

descorteses, mientras que los que sólo hablan un 20% del tiempo de la 

conversación pueden ser interpretados como fríos y poco atentos. Es 

decir, debe establecerse un ritmo de intercambio en el que se asuma 

aproximadamente el 50% de la conversación. 

        C) Retroalimentación. Al hablar necesitamos información de forma 

intermitente, pero regular, para adecuar nuestro discurso al interlocutor y 

conocer si estamos aburriendo, nos hacemos entender… la 

retroalimentación puede ofrecerse con la mirada y, en general, con la 
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actitud. Es poco frecuente que se ofrezca una adecuada 

retroalimentación, en ocasiones, podemos ofrecerla en momentos 

inoportunos, interrumpiendo sin esperar una pausa apropiada, lo que 

genera sensación de que se desea es ser escuchado y no tanto escuchar. 

            D) Preguntas. Aunque lo común es que se utilicen para obtener 

información, tienen también otros cometidos, como expresar interés, 

facilitar el inicio de una conversación y, más adelante, prolongarla o 

acortarla. Las preguntas abiertas amplían las posibilidades de expresión 

del interlocutor, por el contrario, las cerradas las reducen. 

2.1.5. CABALLO (2002), GIL Y LEÓN (1998), MERINO (2000): En su 

investigación de “Ámbitos de Aplicación de las Habilidades 

Sociales” menciona que Existe un  cierto  consenso  en que  las  

habilidades sociales  básicas  son  las siguientes: 

- Hacer Cumplidos Y Aceptar Cumplidos. Se refiere a saber reforzar y 

aceptar refuerzos sociales. Los cumplidos, equivalen al reforzamiento 

y, en la medida en que sean sinceros y se emitan en el momento 

apropiado, predisponen de manera positiva a la otra persona en 

nuestro favor, facilitan el acercamiento y pueden servir para moldear a 

la otra persona. Si alabamos aquellos aspectos del comportamiento de 

la otra persona que  nos gusta,  le estamos comunicando  lo  que es  lo  

correcto  o apropiado. Por otra parte, también es importante saber 
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recibirlos, negarse a aceptar un cumplido puede considerarse una 

desconsideración porque puede interpretarse como una falta de interés 

por la opinión de la otra persona. 

- Hacer Peticiones Y Rechazar Peticiones. Es una habilidad de una 

gran importancia. Verbalizar los deseos y/o las necesidades con 

claridad y de forma adecuada favorece que podamos conseguir lo que 

nos interesa. Por otra parte, saber decir “no” de la manera correcta 

genera una sensación de control sobre las interacciones sociales lo 

que, a su vez, puede repercutir de manera positiva en nuestra 

autoestima. Además, se reduce la evitación de situaciones sociales 

porque disminuye el miedo a que en dichas situaciones se puedan 

presentar demandas por parte de otras personas que no se quieran 

atender, ya que si ocurren, la persona va a sentirse preparada para 

hacerles frente de manera adecuada. Al negarnos a hacer algo que 

consideramos inapropiado o no oportuno, no sólo obtenemos 

beneficios propios, también informamos al otro de que puede estar 

haciendo peticiones excesivas, aspecto del que quizás no era 

consciente. 

- Expresar  desagrado  o  disgusto  justificado  y  aceptar  las 

quejas o críticas de los demás. Si somos capaces de formular quejas 

de manera adecuada prevenimos manifestaciones de rabia o 

frustración. Una estrategia adecuada debe tener en cuenta cuál es el 
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momento más adecuado para hacerlo y cuál es la forma de hacerlo en 

la que se reducen la posibilidades de ofender a la otra persona. Si no 

expresamos el desagrado no ofrecemos la oportunidad a la otra 

persona de  conocer  cuáles  es  nuestra  posición  y  favorece  que  el  

otro  persista  en  dicha conducta. Por otro lado, ser capaz de aceptar 

quejas, refleja una adecuada apertura a los demás y nos hace más 

flexibles. 

- Iniciar Y Mantener Y Finalizar Conversaciones. Las conversaciones 

son la herramienta fundamental en nuestras interacciones con los 

demás. En primer lugar, saber cómo saludar o presentarse puede ser 

la vía para facilitar un intercambio agradable o, por el contrario, puede 

dar una imagen negativa de nosotros, generando rechazo. Una vez que 

la conversación se ha iniciado, es fundamental saber manejar las 

pausas, controlar la duración de nuestras intervenciones y otra serie de 

habilidades, proporcionan la oportunidad de controlar, en buena 

medida, el flujo, duración y el discurrir de la conversación. Además, 

estas mismas habilidades permiten finalizar cuando creamos adecuado 

o captar las señales que indican que la otra persona quiere terminar. 

- Expresar   Opiniones   Personales   Y/O   Defender   Los   Propios 

Derechos. Conocer cómo afirmarse en situaciones en las que se tiene 

un punto de vista diferente del que tiene el resto del grupo o en las que 

se han violado nuestros derechos constituye una habilidad 
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fundamental. Son aspectos relacionados con el nivel de desarrollo y la 

madurez cognitiva de la persona, así como de su capacidad de analizar 

la situación, sopesar las diferentes opciones y, cuando se haya 

encontrado la más adecuada, expresarla de un modo correcto. 

- Disculparse O Admitir Ignorancia. Algunas veces, podemos herir a 

los demás con nuestros mensajes o comportamientos sin pretenderlo, 

esto es normal y comprensible. Si respondemos de manera rápida y 

sincera a su molestia, no sólo contribuimos a mejorar la visión que se 

haya hecho de nosotros, sino que además podemos recuperar una 

relación que acaba de entrar en crisis. Otra situación que puede 

tornarse   desagradable   ocurre   cuando   queda   patente   que   

desconocemos   una información que se da por sabida.  

            Pretender ocultar esta situación puede ofrecer una imagen de nosotros 

mismos bastante negativa, por el contrario, admitir abiertamente que no 

conocemos esa información refuerza una imagen de honestidad, 

franqueza y seguridad que minimiza la falta. 

            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 efectiva. Este tipo de habilidades facilitan la resolución de 



 

 

50 

 

los problemas en coordinación con otras personas, aumentan la 

capacidad para atraer su cooperación o apoyo y en general, aportan al 

individuo un control más amplio sobre las interacciones sociales 

(Lazarus y Folkman, 1986). 

2.1.6. BALLESTER Y GIL (2002): En su investigación titulada   

“Procedimientos de Aplicación en el Entrenamiento en 

Habilidades Sociales”. Defiere de la competencia social no es una 

disposición, sino una capacidad que se aprende. Cuando sucede en el 

ambiente natural es el resultado de la historia de reforzamiento del 

individuo, los modelos a los que ha tenido acceso, la retroalimentación 

que ha recibido de su conducta para moldearla hacia los 

comportamientos deseables, las oportunidades de practicar las 

habilidades aprendidas y el desarrollo de expectativas de ejecución 

más o menos apropiadas. El entrenamiento de habilidades sociales 

sirve para mejorar la calidad de vida de las personas facilitando 

problemas más complejos. El proceso  de  entrenamiento  de  las  

habilidades  sociales  debe  implicar  en  su  desarrollo completo cuatro 

elementos de forma estructurada (Ballester y Gil, 2002; Caballo, 2002; 

Vera y Roldán, 2006): 

            1) Entrenamiento En Habilidades 
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    Esto es, aprendizaje de conductas interpersonales verbales y no 

verbales apropiadas, su práctica y la incorporación dentro del repertorio 

del paciente.  Debido a que la adquisición de las habilidades sociales 

depende de un conjunto de factores que describe la teoría del 

aprendizaje social, el entrenamiento en habilidades sociales incluye 

muchos de estos procedimientos  en  su  aplicación.  En  concreto,  se  

emplean  procedimientos  como  las instrucciones, el modelado, el 

ensayo de conducta, la retroalimentación y el reforzamiento. El 

entrenamiento en habilidades es el elemento fundamental y más 

específico del entrenamiento en habilidades sociales. 

        Para desempeñarse efectivamente en el mundo social es necesario 

aprender a reconocer, interpretar y responder de manera apropiada a 

las situaciones sociales. Se debe juzgar la forma de conciliar las 

necesidades y expectativas propias con la de los demás (Shapiro, 

1997). 

2.1.7.  GALIA SUSANA LESCANO LOPEZ, AMBROCIO TOMAS ROJAS Y   

GLORIA PATRICIA MALPARTIDA ANTON PLANTEAN LAS 

SIGUIENTES CLASIFICACIONES: 

            a) primeras habilidades sociales: escuchar, iniciar una conservación, 

mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse, presentar a otras personas, hacer cumplidos etc. 
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            b) habilidades sociales avanzadas; pedir ayuda participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse convencer a los demás. 

            c) habilidades relacionadas con los sentimientos, conocer los propios 

sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos 

de los de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar 

afecto, resolver el miedo recompensarse. 

        d) habilidades alternativas a la agresión; pedir permiso, compartir algo, 

ayudar a los demás, negociar, emplear el auto control, defender sus 

derechos, responder alas bromas, evitar problemas con los demás, evitar 

las peleas. 

        e) habilidades para hacer frente al stress, formar una queja, responder 

una queja, demostrar deportividad resolver la vergüenza, arreglarse 

cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, 

prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las presiones del 

grupo. 

        f) habilidad de planificación, tomar decisiones, discernir sobre la causa de 

un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, 

recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar 

una decisión, concentrarse en una tarea. 

        g) habilidades de procesamiento de la información: 
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        - Esquemas, son estructuras cognitivas de la memoria (conjunto de 

informaciones) que sirven para modular e interpretar el medio. 

        - Expectativas, se refieren a las predicciones del individuo sobre las 

consecuencias de la conducta. 

        Preferencias y valores subjetivos, en este epígrafe se consideran las 

preferencias y aversiones sobre los estímulos por parte de las distintas 

personas, son valores positivos y negativas.  

            -Sistemas y planes de autorregulación, supone el proceso crítico para 

vencer el control del ambiente. Supone que la persona adopta un rol 

activo para seleccionar en qué ambiente entrar y para pedir que hacer 

y no hacer. 

        Los componentes elementales de las habilidades sociales básicas y 

avanzadas van a construir en habilidades sociales específicas como 

asertividad, comunicación, resolución de conflictos, aptitud, empatía. 

2.1.8.  MALPARTIDA (S. F.) describe el tema  “Importancia del Desarrollo 

de las Habilidades Sociales” Menciona que las habilidades sociales 

hoy una importancia capital porque es una estrategia con énfasis en los 

aspectos formativos, para el desarrollo de la personalidad, en el 

supuesto que una persona bien formada tendrá mayores posibilidades 

de hacer frente con éxito los numerosos factores de riesgo. En este 

sentido las actividades se orientan en generar experiencias para que 
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las personas: afiancen su identidad personal, familiar y social; mejorar 

sus niveles de auto concepto, autoestima, asertividad y auto control; 

desarrollan actividades para el manejo adecuado del stress y la 

ansiedad, y para la adecuada toma  de decisiones ,MEJORAR sus 

habilidades para la comunicación y solución de conflictos , potencien su 

rendimiento y capacidades , esta estrategia es sumamente útil y 

prioritaria en la formación personal. 

            Asimismo al desarrollar las habilidades sociales en los niños facilitan su 

inserción al medio done se desarrolla familiar, académico, ya que al 

desarrollar estas destrezas de interacción con el medio se propone a 

una mayor calidad de vida, más integrado y por ende con manos 

probabilidad de desarrollar conductas desadaptadas. En tal sentido el 

individuo de la ciencia, sino junto a esta, los nuevos sistemas 

económicos, políticos y sociales exige del hombre nuevo, una alta 

competencia personal con habilidades sociales suficientes para 

interactuar, razonar crear, filosofar por si solos o en grupo ante las 

diversas circunstancias que presentan el entorno. 

2.1.9.   ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ÁNGELES (2008): menciona 

que el tema “Madre Sustituta” presenta los siguientes características: 

están conformadas por una familia compuesta por: una madre sustituta 

y entre ocho o diez niños aproximadamente, la Tía Sustituta remplaza a 
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las madres sustitutas (un día a mas) de la semana (día libre de la 

madre sustituta), realizando las mismas labores que la madre. 

            Los niños y niñas son acogidos en una familia liderada por una Madre 

que sustituye en su lazo afectivo permanentemente y le proporciona la 

seguridad que necesitan. La Madre asegura el cuidado y desarrollo de 

los niños y niñas, llevando su familia en forma independiente. Ella 

reconoce y respeta los antecedentes familiares, sus raíces culturales y 

su religión. También se capacita permanentemente y cuenta con el 

apoyo de colaboradores pedagógicos que respaldan su labor. La 

madre y la tía sustituta son esencialmente educadoras. 

            Las Aldeas  buscan hoy para la profesión de madres,  mujeres cuya 

personalidad y vocación sirva de real orientación a los niños. Es ella 

acompaña el proceso de desarrollo de los niños, acompañada con los 

equipos pedagógicos. 

2.1.10.  LA ALDEA INFANTIL “SAN MIGUEL” DE PIURA (2004): en relación 

a las “Funciones Específicas  responsabilidad y requisitos de las 

Madres Sustitutas” propone: 

        a) Considerar el hogar asignado como el suyo, para lo cual deberá 

distribuir tareas, obligaciones y responsabilidades a cada uno de los 

miembros del hogar que se encuentren en condiciones de hacerlo.  
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            b) Organizar y ejecutar las labores propias del hogar, velando por la 

salud y bienestar general de los niños, manteniendo en buenas 

condiciones los bienes y enseres, así como el orden de los ambientes 

de la vivienda que se le asigna.  

        c) Lograr que los niños asignados a su cargo se desarrollen en buenas 

condiciones físicas, emocional, social y espiritual, bajo la supervisión del 

equipo multidisciplinario.  

        d) Fomentar y cultivar un ambiente familiar, en el que se establezca un 

vínculo sólido y afectivo con cada uno de los niños que viven en el hogar.  

        e) Enseñar y ayudar a los niños a bañarse, vestirse y a realizar sus tareas 

escolares, orientándoles a ser responsables y obedientes.  

        f) Aplicar los conocimientos de primeros auxilios en caso de lesiones o 

enfermedades leves de los niños o informar en el acto al Director y/o Sub 

Director de la Aldea.  

        g) Llevar a cabo juegos y paseos en horas libres y fines de semana, previa 

coordinación con el equipo profesional y autorización del Director de la 

Aldea.  

        h) Asumir la responsabilidad del cuidado de los niños hasta el momento 

que sea entregado a sus padres.  
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        i) Informar al Director y/o Sub Director y psicólogo sobre las 

irregularidades en el comportamiento de los niños a su cargo a fin de 

prever su atención especializada.  

        j) Establecer horarios para estudiar, aseo y orden de la casa y de la Aldea.  

        k) Mantener comunicación permanente con los directores, el equipo 

profesional y tías en cuanto al seguimiento y tutoría de los menores.  

         l) Dar cumplimiento a los dispositivos legales y normas administrativas de 

carácter interno, en el área de su competencia. 

 

        Responsabilidades:  

        a) Velar por la integridad física, de salud, mental, psicológica, espiritual y 

de formación a los menores albergados en la Aldea.  

         b) Conducirse correctamente frente a los niños, brindándoles todo el 

apoyo, afecto, amor y comprensión que requieran debido a su condición 

en que se encuentran.  

        c) Organizar y supervisar las actividades del personal auxiliar.  

        d) Constatar condiciones higiénicas de ambientes donde habitan los 

menores y las medidas de seguridad.  
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        e) Observar e informar alteraciones o cambios sustanciales en el 

desarrollo físico y emocional del menor.  

        f) Verificar el número de población y estado de salud de los menores al 

efectuarse el relevo.  

        g) Comunicar alguna anomalía que se pueda identificar que atente contra 

la integridad de los menores.  

       Requisitos Mínimos  

          a) Secundaria completa y/o estudios superiores y/o técnicos en 

psicología, educación, servicio social, enfermería y/o afines.  

        b) Conocimientos de primeros auxilios.  

        c) Experiencia en trabajos y labores sociales con menores en abandono.  

        d) Gozar de perfecto estado de salud física y mental.  

2.2. TEÓRIAS: 

       2.2.1.  TEORIA SOCIOCULTURAL DE  LEV VYGOTSKY: 

         Vygotsky argumenta que  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 tal, moldea los procesos cognitivos. 

El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El 
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nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 

quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. 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. 

               La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño. 

        Conceptos son fundamentales: 

        Funciones mentales superiores 

        Aquellas con las que nacemos, son naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de estas es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer. Nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es 

impulsiva. 

        Funciones mentales inferiores: 

        Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que 

el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura 

concreta, estas funciones están determinadas por la forma de ser de la 

sociedad, son mediadas culturalmente y están abiertas a mayores 

posibilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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        El conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con 

los demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor 

conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas funciones 

mentales. El ser humano es un ser cultural y es lo que establece la 

diferencia entre el ser humano y los animales. 

        Teorías Habilidades psicológicas: 

        Primeramente se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 

individual, como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de 

conceptos. Cada habilidad psicológica primero es social, o 

interpsicológica y después es individual, personal, es decir, 

intrapsicológica. «Un proceso interpersonal queda transformado en otro 

intrapersonal. 

        En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, 

a escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memorialógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres 

humanos» (Vygotsky, 1978). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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        Zona de desarrollo próximo: 

         Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero 

más capaz. 

        La construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se 

transmite de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera 

un objeto sino mediante operaciones mentales que se suceden 

durante la interacción del sujeto con el mundo material y social. 

        Vygotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto social, que 

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño 

tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y 

de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de 

funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura (igual que 

cuando interacciona con otras personas). El niño tiene un papel activo 

en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. 

        Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e 

interiorizando progresivamente versiones más adecuadas de las 

herramientas "intelectuales" que le presentan y le enseñan. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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        Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, 

la participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un adulto o 

alguien con más experiencia. La persona más experimentada puede 

dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar 

estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda hacer aquello, 

que de entrada no sabría hacer solo. Para que la promoción del 

desarrollo de las acciones autorreguladas e independientes del niño 

sea efectiva, es necesario que la ayuda que se ofrece esté dentro de 

la zona "de desarrollo próximo". 

         Vygotsky (1991) también destacó la importancia del lenguaje en el 

desarrollo cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, son 

capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que 

el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que 

ayudan al razonamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía 

de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y 

la autorregulación        

        La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la 

interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan 

el lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima a 

los niños para que se expresen oralmente y por escrito y donde se 

valora el diálogo entre los miembros del grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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2.2.2.  TEORIA DE LAS NECESIDADES HUMANAS DE ABRAHAM        

MASLOW: 

              Según Abraham Maslow, todas las necesidades del ser humano están 

jerarquizadas de forma tal, que se van cubriendo desde aquellas 

orientadas hacia la supervivencia, hacia las que se orientan hacia el 

desarrollo. 

        A medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, 

uno como persona aspira a satisfacer las necesidades del nivel superior, 

de esta manera creciendo como persona.  

        Las necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia, las 

fisiológicas, las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima 

y finalmente las de autorrealización. 

       Jerarquía de necesidades 

        La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco 

niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 

«necesidades de déficit» (deficitneeds o D-needs) (primordiales); al nivel 

superior lo denominó «autorrealización», «motivación de crecimiento», o 

«necesidad de ser» (beingneeds o B-needs). Se diferencian en que 

mientras que las necesidades de déficit pueden o no ser satisfechas, la 

necesidad de ser es una motivación contínua. 



 

 

64 

 

        Necesidades básicas.- 

En las necesidades básicas se incluyen las necesidades fisiológicas 

básicas para mantener la vida humana y la supervivencia de la especie. 

En estas necesidades básicas encontramos las funciones básicas de 

alimentación, respiración e hidratación así como las necesidades internas 

para regular la temperatura y el pH.  

        Además, se incluyen las necesidades de evitar el dolor, mantener el 

equilibrio, expulsar los desechos de nuestro cuerpo y por supuesto la 

necesidad de tener relaciones sexuales. 

        Necesidades de seguridad y protección.- 

        Una vez cubiertas y compensadas las necesidades básicas, en los 

individuos aparecen las necesidades de seguridad y protección.  Maslow 

también encuadra dentro de estas necesidades la seguridad moral, el 

núcleo familiar y la necesidad de la propiedad privada como tal.  

        Necesidades de afiliación y afecto.- 

        Dentro del tercer nivel, se encuentra el desarrollo afectivo de las personas 

y los niveles relacionales de la sociedad. Encontramos como necesidades 

de este nivel la asociación, la participación en colectivos, el sentimiento de 

sentirse aceptado en integrado entre otras. 
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        Este grupo de necesidades se cubren mediante la realización de servicios 

y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y 

recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de 

relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con 

amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la 

amistad, el compañerismo, el afecto y el amor.  

        Necesidades de estima.- 

        Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, el 

cuidado de nuestro yo y las necesidades de comunicación interna y auto 

comprensión que los individuos tenemos sobre nosotros mismos. Dentro 

de estos sentimientos propios nos encontramos con la confianza, 

competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

        La estima baja concierne al respeto de las demás personas y a la 

traslación de las necesidades de estima alta al resto de interacciones 

sociales. Maslow sitúa en esta escala la necesidad de atención, aprecio, 

reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso 

dominio sobre el resto de los individuos. 

        La carencia de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad, al igual que el exceso de muchas de ellas, 

también es un origen de graves psicopatologías en muchos individuos. 
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        Autorrealización o autoactualización.- 

        Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo a lo largo de toda su vida tales como “motivación de 

crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. En este nivel se 

encuentran las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la 

jerarquía, y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida 

mediante el desarrollo potencial de una actividad. 

 Las personas autor realizada se  relacionan con los demás: 

 Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación; 

 Independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más en     

experiencias y juicios propios; 

 Resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a la presión 

social; eran inconformistas; 

 Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o de la 

condición humana; 

 Buena aceptación de sí mismo y de los demás, tal como eran, no 

pretenciosos ni artificiales; 

 Frescura en la apreciación, creativa, inventiva y original; 
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 Con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto 

de la humanidad. 

          Meta necesidades y meta patologías: 

          Maslow también aborda de otra forma la problemática de lo que es 

autorrealización, hablando de las necesidades impulsivas, y comenta lo 

que se necesitaba para ser feliz: verdad, bondad, belleza, unidad, 

integridad y trascendencia de los opuestos, vitalidad, singularidad, 

perfección y necesidad, realización, justicia y orden, simplicidad, riqueza 

ambiental, fortaleza, sentido lúdico, autosuficiencia, y búsqueda de lo 

significativo. 

          Cuando no se colman las necesidades de autorrealización, surgen las 

metas patologías, aflorando entonces cierto grado de cinismo, los 

disgustos, la depresión, la invalidez emocional y la alienación.  

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

       3.3.1. LAS HABILIDADES SOCIALES 

                Conjunto de habilidades de relación con las personas del entorno  

como  habilidades o capacidades que permiten al niño interactuar 

con sus pares y entorno de una manera socialmente aceptable. 

Estas habilidades pueden ser aprendidas, y pueden ir de más 

simples a complejas, como: Saludar, sonreír, hacer favores, pedir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n


 

 

68 

 

favores, hacer amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, 

defender sus derechos, iniciar-mantener-terminar conversaciones, 

etc.(Carlos Moreno). 

          Es la conducta socialmente positiva que te permite adaptarte al 

medio social e interactuar con otras personas en cualquier forma"La 

conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los 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.(Caballo 1986). 

 

3.3.2.       EMPATÍA 

                 Consiste en ponerse en el lugar del otro y responder de forma 

correcta a sus necesidades emocionales. Al entender las 

motivaciones de los demás, uno se puede adaptar mejor a sus 

intereses.es la que nos permite percibir los sentimientos de los otros 

y hacer que se sientan menos solos. No es un don, todos podemos 

desarrollarla si lo deseamos, basta con abrir la mente e intentar 
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captar la vida del otro desde su perspectiva y no desde nuestros 

ojos. (Muñoz 2012) 

3.3.3.       EL OPTIMISMO 

          Significa tener una fuerte expectativa de que, en general las cosas 

irán bien a pesar de los contratiempos y de las frustraciones. Como 

valor ético, es la idea del ser humano de siempre tener lo mejor y 

conseguirlo de igual manera, a pesar de lo difícil de algunas 

situaciones siempre encontrar el lado bueno y obtener los mejores 

resultados. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el 

optimismo es una actitud que impide caer en la apatía, la 

desesperación o la depresión frente a las adversidades. 

(psicologíaMartinSeligman) 

        Una persona optimista, se caracteriza por poseer ciertas cualidades 

que hacen a este valor, tales como el entusiasmo, el dinamismo, el 

emprendimiento ante determinadas circunstancias y por sobre todas 

las cosas, siempre vive de los hechos, es decir con los pies bien en 

el suelo. 

3.3.4.       TOLERANCIA 

          Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando 

las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre 
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que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. La 

tolerancia si es entendida como respeto y consideración hacia la 

diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera 

de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de 

aceptación del legítimo pluralismo, es a todas luces una virtud de 

enorme importancia. (Gandhi) 

3.3.5.        MADRES SUSTITUTAS: 

         Madre que sustituye en su lazo afectivo permanentemente y le 

proporciona la seguridad que necesitan. La Madre asegura el 

cuidado y desarrollo de los niños y niñas, llevando su familia en 

forma independiente. Ella reconoce y respeta los antecedentes 

familiares, sus raíces culturales y su religión. También se capacita 

permanentemente y cuenta con el apoyo de colaboradores 

pedagógicos que respaldan su labor. La madre y la tía sustituta son 

esencialmente educadoras.  

3.3.6.        ABANDONO: 

               “En el sentimiento de abandono uno siente que pierde todo lo bueno 

que produce la compañía de las otras personas. Además, también 

utilizamos la palabra desamparo La persona traicionada, 

desamparada, separada de un ser querido... la única compañía que 

le queda es la de la pena, el miedo, la incertidumbre... Si se ha 
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abandonado a alguien o a alguna cosa, a todo ello se mezclan el 

pesar y los remordimientos. Y esto no es tampoco demasiado alegre  

Amat (2000). 

3.3.8.       ABANDONO INFANTIL: 

                También llamado maltrato psicológico, es una forma de maltrato a los 

niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le colma al niño 

sus necesidades vitales o lo hace descuidando de manera 

imprudente su bienestar. Tales necesidades abarcan alimento y 

agua para un crecimiento saludable, vivienda, vestido y atención 

médica. El niño igualmente puede carecer de un ambiente seguro y 

de apoyo emocional por parte de los adultos. Este conjunto de 

necesidades contribuye al desarrollo apropiado del niño. Algunas 

autoridades consideran que el hecho de que los niños presencien 

actos de violencia entre los padres o el maltrato severo entre los 

adultos es otra forma de maltrato. 

3.3.9.       DESTREZAS: 

        Es lograr el mejoramiento de las cualidades físicas del sujeto, tales 

como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y 

elasticidad, equilibrio y agilidad. Especialmente, la destreza está 

vinculada a trabajos físicos o manuales. 
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                   Por tanto, la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la 

formación del deportista y también una cuestión imprescindible a la 

hora de querer conseguir un rendimiento óptimo en la competición 

que se quiera participar. 

                   Una buena preparación física repercutirá de manera positiva en las          

cualidades técnicas y tácticas de la práctica de cualquier deporte. 

3.3.10.  HABILIDAD: 

La  habilidad  es  la  capacidad  o  elemento  psicológico  

disposiciones  que  permite entender la variabilidad de respuestas 

que se observa ante una misma situación por parte de personas 

distintas. La habilidad, como tal, no es directamente observable, la 

unión entre la respuesta concreta y la habilidad exige una inferencia 

lógica, por ello, la habilidad es un constructo psicológico que daría 

razón de la respuesta observable, sin identificarse con ella. La 

puesta de acción de una respuesta hábil exige no solamente la 

posesión de esa habilidad, sino también la presencia de una serie de 

condiciones que no inhiban esa respuesta en acción (Pelechano, 

1996). 

2.4.      HIPOTESIS: 

       De acuerdo la revisión de la literatura proporcionamos que: 

http://www.definicionabc.com/general/imprescindible.php
http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
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2.4.1   HIPÓTESIS GENERAL: 

         Las habilidades sociales que más practican las madres sustitutas son las 

básicas (optimismo, tolerancia, hacer y aceptar cumplidos, iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones, expresar opiniones personales y/o 

defender los propios derechos) y las superiores (empatía y comunicacion) 

que aplican permanentemente en el  cuidado y guiado de los niños (as) y 

adolescentes albergados. 

2.4.2  HIPOTESIS ESPECÍFICO: 

 Las habilidades sociales basicas de las madres sustitutas son el 

optimismo, tolerancia, hacer y aceptar cumplidos, iniciar, mantener y 

finalizar conversaciones, expresar opiniones personales y/o defender los 

propios derechos que favorecen al cuidado y guiado de los niños (as) y 

adolescentes albergados. 

 Las  habilidades sociales  superiores en las madres sustitutas son la 

empatía y comunicación   que favorecen al cuidado y guiado de los niños 

(as) y adolescentes albergados. 

2.5   OPERACIOPNALIZACION DE LAS VARIABLES  

        Considerando, que la operacionalizacion es descomponer en variable 

general en aspectos más precisos y concretos. Se presenta a 

continuación. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

      3.1.1. NIVEL DE INVESTIGACION: Descriptivo 

        Descriptiva por que describe situaciones como es, y como se 

manifiestan determinados hechos o sucesos de las habilidades 

sociales en las madres sustitutas, buscan especificar las 

propiedades importantes del tema investigado.  

      3.1.2. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION: Mixto 

      La investigación, se circunscribe a un estudio mixto cualitativo y 

cuantitativo (con predominación cualitativa), porque la recolección de 

datos sobre la base de una teoría,  permitirá describir que la práctica 

de habilidades sociales en las madres sustitutas, tales como la 

empatía, tolerancia son de vital importancia en el cuidado de los 

niños(as) y adolescentes de la Aldea Infantil  “El Rosario”. Así mismo 

nos permite identificar mediante los cuadros estadísticos obtenidos 

de los cuestionarios aplicados a las madres sustitutas de las 

habilidades básicas y superiores. Por lo tanto este nivel nos ayudara 

en  especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

las madres sustitutas. 
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      3.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

                 El estudio se definió como una investigación de TIPO BASICA, 

debido que  está orientado a conocer, comprender y explicar que 

habilidades de importancia deberían practicar las madres sustitutas, 

en el cuidado de los niños(as) y adolescentes de la Aldea Infantil  “El 

Rosario”, para lograr adecuadas relaciones interpersonales entre 

madres y menores institucionalizados. 

3.2. METODOS ESPECIFICOS: 

       3.2.1. Método inductivo – deductivo: 

        Partimos de lo particular a lo general, es decir, estudiando aspectos 

específicos de los comportamientos y actitudes de las madres 

sustitutas de la Aldea Infantil “El Rosario”, estableciendo un sustento 

teórico general. En este método la encuesta, entrevista y la 

observación directa de las actividades desarrolladas por las madres 

sustitutas, serán  de fundamental importancia, pues permitirán  

recabar adecuadamente la información. 

       3.2.2. Método análisis  - síntesis: 

        Desintegraremos el  todo de algunos aspectos, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y 

los efectos, entre ellos las actitudes y comportamientos de las 
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madres sustitutas de la Aldea Infantil “El Rosario”, como se ha 

realizado en la operacionalización de variables permitiéndonos 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, 

hacer analogías, comprender mejor el  comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

                 El diseño empleado en el estudio corresponde a los No 

Experimentales - transaccional en su forma de investigación 

descriptiva, es no experimental porque no se manipula las variables 

de estudio, es transaccional porque la información se recoge en un 

momento único y descriptivo porque se describe la variable de 

estudio, sin preocupación por los resultados de la investigación, solo 

tratamos  de incrementar teorías sobre los problemas. 

 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

         3.4.1. POBLACION: 

         A los efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, 

la población correspondiente a este estudio está conformada por la 
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totalidad de las personas  (madres sustitutas) que integran el área 

en estudio, es 10 personas. 

       3.4.2. MUESTRA: 

        En la presente investigación  la muestra será  igual a la población de 

10 personas, por ser una cantidad mínima, de personas objeto de 

estudio. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

        Las técnicas para la  recolección de datos en la investigación se 

aplicaron; la observación de campo. Debido a que la  observación de 

campo nos permite un contacto directo con la realidad estudiada. En 

segundo lugar se utilizara como instrumentó el test de 

autoevaluación de habilidades sociales validado internacionalmente, 

cuyo objeto es de interactuar de forma directa con el recurso 

humano de la institución, para obtener opiniones importantes,. Este 

instrumento se aplicara a las (15) madres sustitutas de Aldeas 

Infantil El Rosario a fin de complementar las informaciones 

recopiladas a través del instrumento utilizado. 

 
 

CAPITULO IV 
 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL CUESTIONARIO 
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Los resultados de la investigación.- se presenta en base a la hipótesis 
discutida: 
  
Las habilidades sociales conductuales de las madres sustitutas son la empatía, 

tolerancia, optimismo y la afectividad que favorecen al cuidado y guiado de los 

niños (as) y adolescentes albergados, luego del cuestionario aplicado, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO N° 1 - EMPATIA FRENTE A CONFLICTOS 
 

 
ALTERNATIVA 

HI % 

A VECES 2 20 

SIEMPRE 1 10 

CON FRECUENCIA 6 60 

NUNCA 1 10 

TOTAL 10 100 

 

 
Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 1 se puede apreciar que el  

60%, de las madres y/o tías sustitutas encuestadas se ponen en el lugar de 

los niños albergados cuando presentan o demuestran dificultades o conflictos 

con  frecuencia, esta premisa va ligada a que en la Aldea Infantil El Rosario 

no todas las madres demuestran una conducta de empatía que favorece en el 

cuidado y la educación de los niños y adolescentes  albergados, , Mientras 

que un 22% manifiestan que a veces practican tal habilidad, demostrando que 
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estos resultados no soy muy alentadores en el cuidado de los menores 

albergados, así mismo el 10% d madres sustitutas mencionan que siempre 

practican la empatía generando bienestar en el cuidado del niño y 

adolescente albergado, finalmente un 10% de las entrevistadas mencionan 

que nunca practican tal habilidad generando deficiencia en el cuidado de los 

niños y adolescentes, lo cual esto conlleva a la carencia de practicar tal 

habilidad como la empatía. 

 

 

 

 

  CUADRO N° 2 - COMPRENSION EN  INADECUADOS ESTADOS DE  

ANIMO 

 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 2 20 

SIEMPRE 7 70 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y grafico N° 02 podemos aseverar que el 

70%  de encuestadas sostienen que siempre, demuestran  preocupación y 

comprensión en las diferentes situaciones y emociones de los niños y 

adolescentes albergados, especialmente cuando presentan sentimientos de 

tristeza, esto implica en la mejoría para el cuidado y guiado adecuado de los 

niños albergados, más aun sabiendo que la madre sustituta es muy 

indispensable en la intervención de los  momentos difíciles de los niños y 

adolescentes de la Aldea Infantil El Rosario, sin embargo un 20% manifiestan 

que a veces la madre y/o tía sustituta comprenden los estados de ánimo que 

demuestran los niños albergados, siendo un factor nada beneficioso en el 

desarrollo saludable de los menores, aun sabiendo que la carencia de 

comprensión y entendimiento no son favorables para el desarrollo de los 

niños y adolescentes albergados, lo cual estas emociones dolorosas como la 

tristeza, preocupación conllevan a no poder defenderse adecuadamente de 

las posibles situaciones de su entorno, esto nos refiere que en la Aldea Infantil 

El Rosario no se practican o manejan de manera continua tal habilidad como 

la empatía, así mismo el 10% de madres entrevistadas mencionan que 

comprenden las diferentes situaciones o emociones que presentan os niños y 

adolescentes albergados. 

 

  CUADRO N° 3 - PERCEPCION DE SENTIMIENTOS 
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ALTERNATIVA HI % 

A VECES 0 0 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y grafico N° 3 podemos aseverar que el mayor 

porcentaje de entrevistados  corresponde al  80% con el ítem siempre, esto 

nos parece interesante y positivo porque al identificar los sentimientos de los 

menores albergados existirá mayor empatía y compresión, lo cual también 

nos indica que en la Aldea Infantil El Rosario las capacitan y orientan 

constantemente a las madres sustitutas aprendiendo a ganarse confianza de 

forma eficaz y positiva, impulsando su autonomía en igualdad de derechos y 

obligaciones y así consiguiendo que sean y se sientan ciudadanos cálidos 

para la sociedad por ello es de vital importancia el rol que desempeñan la 

madres sustitutas que integran en la aldea infantil el Rosario, así  mismo 

mencionan que el 20% de madres entrevistadas que lo realizan con 

frecuencia, esto nos señala que las madres sustitutas no practican tal 
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habilidad como percibir que los niños y adolescentes siempre presentaran 

sentimientos y emociones que necesariamente las madres deben intervenir, 

un 0% mencionan que nunca son indiferentes con los sentimientos de sus 

hijos, lo cual esto consiste en ponerse en el lugar del otro y responder de 

forma correcta a sus necesidades emocionales. Al entender las motivaciones 

de los demás, uno se puede adaptar mejor a sus intereses.es la que nos 

permite percibir los sentimientos de los otros y hacer que se sientan menos 

solos. No es un don, todos podemos desarrollarla si lo deseamos, basta con 

abrir la mente e intentar captar la vida del otro desde su perspectiva y no 

desde nuestros ojos. 

 

CUADRO N°4 - RESPETO A DIVERSOS PENSAMIENTOS 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 2 20 

SIEMPRE 6 60 

CON FRECUENCIA 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 



 

 

83 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y grafico N° 4 podemos señalar que el mayor 

porcentaje corresponde al  60% con el ítems siempre; esto nos parece 

positivo debido que se puede evidenciar tolerancia y respeto a las diferentes 

formas de pensar, ello conlleva  a las buenas relaciones entre madre sustituta 

y menor albergado, esta habilidad como resistencia, estabilidad emocional 

ayuda a adquirir capacidad para poder relacionarse con la sociedad y adquirir 

el estima que concierne a la necesidad del respeto a uno mismo y a los 

demás, es decir las madres sustitutas  manejan tal habilidad ello es  definido 

como; capacidad para interactuar con los niños y adolescentes albergados en 

un contexto social, por otra parte también el 0% de madres entrevistadas 

mencionan que a veces respetan las opiniones de los niños y adolescentes 

del albergue lo cual esto no es nada favorable para el cuidado y guiado de los 

niños y adolescentes albergados, además también un 20% lo practican con 

frecuencia, esto señala que hay madres que presentan deficiencia en la 

práctica de habilidades sociales.   

 

CUADRO N°5 - ACEPTACION DE DIVERSAS PRESPECTIVAS 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 3 30 

SIEMPRE 6 60 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 5 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  60% con el ítems siempre, esto nos parece  

favorable porque se identifica que en la mayoría de madres sustitutas admiten 

una forma de entender diferentes a la de ellas, lo cual esto va a generar 

comprensión en los temores ridiculizados, las penas consideradas sin motivo, 

gustos que molestan, cóleras reprimidas, son algunas de las situaciones en 

las que se puede notar la ausencia de respeto y comprensión al niño y 

adolescente del albergue. Sin embargo se identifica que el 30%  responde 

que a veces ponen en práctica esta premisa, originando en algunos casos 

conflictos sobre todo con los adolescentes albergados, también puede ocurrir 

que les confíen responsabilidades demasiado grandes, sobrevaloren sus 

dones, habilidades y su valor como persona, carencias, todas ellas, que 

producen sufrimiento y pérdida de equilibrio emocional sin estar pendiente del 

verdadero sentimiento y la forma como ellos lo manifiestan, así mismo un 

10% de madres entrevistada mencionan que lo practican con frecuencia lo 

cual esto favorece en el cuidado del niño y adolescente albergado. 
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  CUADRO N°6 - TOLERANCIA EN OPINION, CULTURA Y RELIGION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 6 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  80% con el ítems siempre, ello es bastante positivo 

porque en la premisa abarca aspectos que no son solo opiniones sino también  

cultura y religión,  y sabemos que los menores albergados son de diversos 

lugares, que requieren la aceptación de los demás, más aun cuando están en 

la situación de abandono moral y material, lo cual consiste que las madres de 

la Aldea Infantil el Rosario practican una actitud comprensiva pero no de 

compasión frente a la circunstancia del otro. Es decir tener el esfuerzo de 

carácter objetivo y racional para llevar a cabo proceso de comprensión 
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intelectual que permita comprender los sentimientos del otro, así mismo el 10% 

lo practican con frecuencia, quiere decir que en la Aldea Infantil el Rosario la 

empatía permite hacer referencia a la capacidad intelectiva de todo ser humano 

para vivenciar la forma en que otro individuo siente, el 10% lo practican a veces 

lo cual esto conlleva a la falta de pautas de conductas críticas y valorativas 

eficaces en los niños y adolescentes albergados. 

 

CUADRO N°7 - IDENTIFICACION CAUSALES PROBLEMATICOS Y 

SOLUCIONES 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 7 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  80% con el ítem siempre, el cual consideramos 



 

 

87 

 

beneficioso, debido a que es importante quizás mucho más encontrar 

soluciones frente a las dificultades más que encontrar a los causantes de algún 

problema, ello fomenta un clima  favorable en el cuidado de los niños y 

adolescentes dándonos a conocer que en la Aldea Infantil el Rosario la  

habilidad  es  la  capacidad  o  elemento  psicológico que  permite entender la 

variabilidad de respuestas que se observa ante una misma situación por parte 

de los niños y adolescentes albergados, por ello, la habilidad es un constructo 

psicológico que daría razón de la respuesta observable, sin identificarse con 

ella las causantes. La puesta de acción de una respuesta hábil exige no 

solamente la posesión de esa habilidad, sino también la presencia de una serie 

de condiciones que no inhiban esa respuesta en acción que las madres 

responderán con razón lógica, así mismo el 10% mencionan que con 

frecuencia practican la habilidad de la tolerancia y por último el 10% mencionan 

que a veces practican tal habilidad el cual no es favorable para el cuidado de 

niño y adolescente albergados. 

CUADRO N°8 - CONFIANZA EN UNO MISMO 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 2 20 

SIEMPRE 5 50 

CON 

FRECUENCIA 3 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 8 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  50% con el ítem siempre, por ello se puede 

deducir que existe  debilidad en el valor de perseverancia y la confianza en 

uno mismo, es importante cultivar estos valores y más aún en los menores 

albergados, más aun cuando el niño y el adolescente sienten estas carencias 

afectivas, su principal mecanismo de defensa pone en marcha las emociones 

dolorosas, con el objeto de poder protegerse y defenderse adecuadamente de 

los posibles ataques de las situaciones de su entorno. El desarrollo favorable 

de la autoestima que beneficia al adolescente se produce cuando a partir de 

su desarrollo posee las siguientes características: aprecio, aceptación, afecto 

y atención, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. 

Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una 

cultura concreta, estas funciones están determinadas por la forma de ser de la 

Aldea Infantil el Rosario, así mismo el 20 % de madres entrevistadas 

manifiestan que a veces ponen en práctica la confianza de uno mismo para 

poder enfrenar inconvenientes lo cual no es favorable para el cuidado del niño 

y adolescente albergado, mientras que un 30% mencionan que practican con 

frecuencia tal habilidad generando mejoría en el rato con los niños 

albergados.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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  CUADRO N°9 - COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD LABORAL 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 9 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  80% con el ítem siempre, lo cual considera que el 

hogar asignado de la aldea, distribuyen tareas, obligaciones y 

responsabilidades que las madres asumen en la aldea infantil el rosario como 

organizar y ejecutar las labores propias del hogar, velando por la salud y 

bienestar general de los niños, logrando que los niños asignados a su cargo se 

desarrollen en buenas condiciones físicas, emocional, social y espiritual, 

fomentando y cultivando un ambiente familiar, en el que se establezca un 

vínculo sólido y afectivo con cada uno de los niños que viven en el hogar, 

mientas que un 10% señalan que a veces lo practican lo cual deduce que 
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existe  debilidad en el valor de perseverancia y la confianza en uno mismo, es 

importante cultivar estos valores y más aún en los menores albergados, así 

mismo un 10% de madres entrevistadas señalan practicar con frecuencia la 

labor de madre que básicamente asegura el cuidado y desarrollo de los niños y 

niñas, llevando su familia en forma independiente.  

CUADRO N°10 - PRÁCTICA DE LA RESILIENCIA 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 4 40 

SIEMPRE 0 0 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 5 50 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 10 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  50% con el ítem nunca, entonces se puede 

argumentar que se tiene que por mover el valor de la resiliencia en las madres 

y/ tías sustitutas que están a cargo de menores que necesitan de valores y 
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sobre todo de aquellos que nos ayudaran en enfrentar situaciones 

problemáticas y conflictivas que son desfavorables para el cuidado de los niños 

y adolescentes albergados, mientras que el 40% de madres entrevistadas 

manifiestan que a veces son resilientes frene a las adversidades que se 

presentan sabiendo que la  habilidad  es  la  capacidad que  permite entender 

la variabilidad de respuestas que se observa ante una misma situación por 

parte de las madres sustitutas, así mismo el10% de madres sustitutas señalan 

que con frecuencia demuestran optimismo favoreciendo en el cuidado y guiado 

de los niños y adolescentes albergados, lo cual este resultado no es 

preocupante para la familia de la Aldea Infantil el Rosario. 

 

CUADRO N°11 - OPTIMISMO FRENTE A CONTRATIEMPOS Y 

FRUSTRACIONES 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 0 0 

SIEMPRE 7 70 

CON 

FRECUENCIA 3 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 11 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al  70% con el  ítem siempre, el tener una actitud 

optimista en nuestros objetivos y expectativas  cuando se presenta  los 

contratiempos y frustraciones, es  favorable para el cuidado de niños y 

adolescentes albergados, debido a que las madres y/o tías sustitutas son el 

modelo de formación para la personalidad de los  menores albergados en la 

aldea, lo cual esto significa que las madres de la Aldea Infantil el Rosario 

tienen una fuerte expectativa de que, en general las cosas irán bien a pesar 

de los contratiempos y de las frustraciones. Como valor ético, es la idea del 

ser humano de siempre tener lo mejor y conseguirlo de igual manera, a pesar 

de lo difícil de algunas situaciones siempre encontrar el lado bueno y obtener 

los mejores resultados. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, 

mientras que el 30% señalan que lo practican con frecuencia a habilidad del 

optimismo que es una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación 

o la depresión frente a las adversidades.se sabe que una madre optimista, se 

caracteriza por poseer ciertas cualidades que hacen a este valor, tales como 

el entusiasmo, el dinamismo, el emprendimiento ante determinadas 

circunstancias y por sobre todas las cosas, siempre vive de los hechos, es 

decir con los pies bien en el suelo, dando a conocer que tal habilidad favorece 

en el cuidado de los niños y adolescentes albergados. 
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  CUADRO N°12 - EXPRESION DE ACTOS AFECTIVOS 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 12 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 80% con el ítem siempre, los niños en estado de 

abandono moral y material, son una población vulnerable que requiere la 

manifestación de actos afectivos, como la confianza, seguridad, alegría, entre 

otros. Por tal motivo las madres y/o tías sustitutas se convierten en agentes 

de primera instancia transmisoras de estos actos afectivos frente a esta 

población en riesgo, de ahí la importancia de transmitir los sentimientos 

mencionados líneas arriba, el desarrollo afectivo de las madres y los niveles 

relacionales de la sociedad, encontramos como necesidades de este nivel la 

asociación, la participación en colectivos, el sentimiento de sentirse aceptado 

en integrado entre otras personas como sus hermanos pertenecientes a la 
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Aldea Infantil el Rosario, sabemos que los niños por naturaleza siente la 

necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en 

familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se 

encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor que le 

demuestra su madre o familia, se muestra también que el 10% de madres 

entrevistadas lo demuestran a veces generando deficiencia en el cuidado de 

los niños y adolescentes albergados sabiendo que los niños necesitan tener 

afecto por ser necesidad que tenemos los seres humanos de establecer 

vínculos con otras personas, así mismo el 10% de entrevistadas señalan que 

lo practican con frecuencia tal habilidad.  

 

 CUADRO N°13 - PRESPECTIVA DE CARENCIA DE AFECTO 

ALTERNATIVA HI % 

SI 10 100 

N0 0 0 

A VECES 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 13 nos presenta que el ítem es un  

porcentaje del 100%  que responde que sí, es decir las madres y/o tías 
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sustitutas son conscientes que los menores albergados necesitan recibir 

afecto por el medio que las rodea y más aun de las personas quienes están 

de  su cuidado y protección, debido que es una población que provienen de 

hogares disfuncionales, carentes de afecto si bien es cierto la afectividad es la 

necesidad que tenemos los seres humanos de establecer vínculos con otras 

personas. Un clima afectivo adecuado constituye un factor de protección ante 

posibles conductas de riesgo. Asimismo, una adecuada expresión de los 

afectos a lo largo del desarrollo evolutivo de los niños y adolescentes 

albergados, incide en otros factores de carácter  individual, favorece el 

desarrollo saludable del auto concepto, la autoestima, la aceptación personal, 

la seguridad en sí mismo lo cual favorece en el cuidado delos niños y 

adolescentes de la Aldea Infantil el Rosario. 

 

  CUADRO N°14 - ACTITUD AMIGABLE Y ADECUADA EN LA   

COMUNICACION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 14 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 80% con el  ítem siempre, la comunicación es de 

vital importancia, de igual forma es la actitud que se  transmite al receptor, 

para fomentar adecuadas relaciones interpersonales la apropiada es la actitud 

amigable y adecuada, es decir la asertiva, practicando ello  se fomentara la 

confianza y seguridad entre las personas, menciona que la habilidad de la 

comunicación hoy en día es de suma importancia porque es una estrategia 

con énfasis en los aspectos formativos, para el desarrollo de la personalidad, 

en el supuesto que una persona bien formada tendrá mayores posibilidades 

de hacer frente con éxito los numerosos factores de riesgo. En este sentido 

las actividades se orientan en generar experiencias para que las personas: 

afiancen su identidad personal, familiar y social; mejorar sus niveles de auto 

concepto, autoestima, asertividad y auto control; desarrollan actividades para 

el manejo adecuado del stress y la ansiedad, y para la adecuada toma  de 

decisiones, mientras que el 10% de madres sustitutas entrevistadas 

manifiestan que el 10% lo practican a veces lo cual esto conlleva a mejorar 

sus habilidades para la comunicación y solución de conflictos, potencien su 

rendimiento  capacidades, esta estrategia es sumamente útil y prioritaria en la 

formación personal y a formación de los niños y  adolescentes albergados, así 

mismo el 10% mencionan se encuentran en constante comunicación 

desarrollando bienestar en el cuidado de os niños y adolescentes albergados. 
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CUADRO N°15 - ACTITUD DE PACIFICACION ANTE UN PROBLEMA 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 6 60 

CON 

FRECUENCIA 3 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 15 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 60% con el ítem siempre el cual manifiestan de 

conductas en situaciones interpersonales que logran dar soluciones por ello es 

necesario, describir en qué consiste la situación, contexto del problema 

suscitado con los niños y adolescentes albergados, demostrando Conductas 

que se realizan de un modo adecuado a la situación. Necesidad de describir 

cuál es la manifestación adecuada de esa conducta de forma objetiva, mientras 

que el 30% de madres entrevistadas mencionan  el ítem con frecuencia 

resuelven conflictos demostrando tranquilidad y voluntad de solución, sin 

embargo encontramos en un 10% que a veces muestra una sonrisa de 
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pacificación, frente a un conflicto lo más viable es encontrar alternativas de 

solución y pacificación, en consecuencia se promoverá un clima favorable y 

ameno el cual esta reacción no es favorable en el cuidado de los niños y 

adolescentes albergados, normalmente se debería resolver los problemas 

demostrando conducta habilidosa se entiende en términos de su posibilidad de 

llevar hacia la consecución de objetivos, de consecuencias reforzantes. Hay 

que preguntarse, por tanto, qué quiero conseguir yo en esa situación 

determinada. 

 

  

CUADRO N°16 - GENERACION DE BUEN CLIMA FRENTE A UNA 

DISCUSION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 6 60 

SIEMPRE 1 10 

CON 

FRECUENCIA 3 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

    Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 16 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 60% con lo ítem a veces, la cual es preocupante, 

debido  a que en  una situación conflictiva la actitud que se adopte  frente  a 

este hecho es de vital importancia, lo recomendable frente a una discusión es 

enfrentarla con una sonrisa defensiva, ello fomentara un buen clima  y 

relaciones personales favorable el cual la madre sustituta debe de mirar al 

niño y adolescente a los ojos en el momento de un dialogo de forma más 

general, a la mitad superior de la cara. La mirada mutua implica que se ha 

establecido “contacto ocular” con los niños y adolescentes, mientras que el 

30% de madres entrevistadas señalan que con frecuencia manejan la gran 

parte de las interacciones de  los  seres  humanos  dependen  de  miradas  

reciprocas.  Los  significados  y funciones de las pautas de miradas son 

múltiples. Se utiliza generalmente para abrir y cerrar los canales de 

comunicación y es especialmente importante para regular y manejar turnos de 

palabra. Se considera que la función de la mirada es sincronizar, acompañar 

o comentar la palabra hablada. Si la persona que escucha mira más, produce 

más respuesta del hablante, y si el que habla mira más, se percibe como más 

persuasivo y seguro así mismo el 10% de madres entrevistadas mencionan 

que siempre demuestran sonrisa ante los conflictos que se suscitan con los 

niños y adolescentes albergados. 

CUADRO N°17 - FIJACION DE  LA MIRADA HACIA EL RECEPTOR EN LA 

COMUNICACION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 0 0 

SIEMPRE 10 100 

CON FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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   Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 17 nos presenta que el ítem del 

porcentaje del 100% responde el ítems siempre,  es importante en una 

apropiada  comunicación tomar en cuenta, los gestos, palabras, postura, 

adecuadas, fijar los ojos en las personas con las  que se está comunicando, 

son aspectos que conllevaran a una transmisión de mensaje de forma 

asertiva, evitando contextos conflictivos. Es importante señalar que la mirada 

mutua implica que se ha establecido “contacto ocular” con los niños y 

adolescentes con las madres sustitutas, tener en cuenta que  la gran parte de 

las interacciones de  los  seres  humanos  dependen  de  miradas  reciprocas.  

Los  significados  y funciones de las pautas de miradas son múltiples. Se 

utiliza generalmente para abrir y cerrar los canales de comunicación y es 

especialmente importante para regular y manejar turnos de palabra. Se 

considera que la función de la mirada es sincronizar, acompañar o comentar 

la palabra hablada. Si la persona que escucha mira más, produce más 

respuesta del hablante, y si el que habla mira más, se percibe como más 

persuasivo y seguro así. 
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CUADRO N°18 - REACCION DE MIRADA ANTE EL DESORDEN 

ALTERNATIVA HI % 

MOLESTIA 7 70 

ALEGRIA 1 10 

FRIALDAD 1 10 

TRISTEZA 1 10 

TOTAL 10 100 

 

 

  Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 18 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 70% con el  ítem de molestia, cabe resaltar que es 

importante frente a conductas y comportamiento inadecuados, se adopte una 

actitud de corrección y enseñanza, más que emplear métodos educativos 

violentos, y más aún si se trata de menores albergados en una Aldea, debido 

a que los niños se encuentran en un proceso de aprendizaje y formación de 

personalidad, esto refiere a que las madres sustitutas demuestran o 

reaccionan con arrogancia y alteración a sí mismo el 10% de madre 

entrevistada manifiestan que reflejan alegría frente a un desorden, la forma en 

que la persona refleja sus actitudes y sentimientos sobre sí misma y su 

relación con los niños y adolescentes albergados mostrando una posiciones 
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de actitudes sin poder corregir la personalidad del niño, también muestra un 

10% de madres sustitutas que manifiestan ser frías reflejado actitudes 

violentas y agresivas lo cual no favorece en el cuidado de los niños y 

adolescentes albergados, mientras que el 10% mencionan que reaccionan 

demostrando tristeza lo cual esto no es favorable por que no se llega a una 

solución adecuada a los desórdenes que se reflejan en la Aldea Infantil el 

Rosario.    

 

 

CUADRO N°19 - ACTITUD POSITIVA FRENTE A UN PROBLEMA Y 

SOLUCION JUSTA 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 9 90 

CON 

FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

   Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 
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INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 19 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 90% con el  ítem siempre, la actitud positiva ante un 

problema e intentar llegar a una solución sobre todo justa es lo más 

recomendable y beneficioso para el cuidado y guiado de los niños y 

adolescentes albergados, en el proceso de desarrollo y educación de sus 

vidas, recordando que también que es importante señalar que la solución a los 

problemas evita inconvenientes y discusiones, rivalidades entre la madre e 

hijos reflejando bienestar en la relación de la familia, mientras que el 10%  de 

madres sustitutas a veces demuestran o expresan una actitud positiva ante un 

problema y llega a soluciones justas,  lo cual esta actitud contraria a la 

mencionada generara conflictos, que afectara, en este caso,  sobre todo a los 

menores albergados, al demostrar la habilidad de solución de problemas 

señalar estados emocionales positivos, como  comprensión tranquilidad en el 

hogar.  

 

CUADRO N°20 - MANTENERSE AL MARGEN ANTE A LOS PROBLEMAS 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 2 20 

SIEMPRE 5 50 

CON 

FRECUENCIA 2 20 

NUNCA 1 10 

TOTAL 10 100 
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  Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 20 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 50% con el  ítem siempre, es importante mantenerse  

al margen en situaciones que puedan ocasionarnos problemas incomodidades 

manifestando conductas positivas ante situaciones de conflicto problemas que 

no te incumben,  es necesario, por tanto, describir en qué consiste la situación 

o el problema para así poder prevenir problemas demostrando conductas que 

se realizan de un modo adecuado a la situación. Necesidad de describir cuál es 

la manifestación adecuada de esa conducta de forma objetiva, normalmente 

resuelve los problemas. La conducta habilidosa se entiende en términos de su 

posibilidad de llevar hacia la consecución de objetivos, de consecuencias 

reforzantes, sin embargo contamos con tías y/o madres sustitutas (20%- A 

veces) Se mantienen al margen de situaciones que le puedan ocasionar 

problemas lo cual nos refleja que hay momentos que intervienen en conflictos, 

mientras que el 10% manifiestan (Nunca) que a pesar de ser conscientes que 

cierta situación les generará conflictos no son prudentes con sus actos y 

comportamientos siendo no favorable en la educación y guiado de los niños y 

adolescentes albergados. 

CUADRO N°21 - SENSACION DE ABURRIMIENTO Y ACTIVIDAD 

INTERESANTE 

ALTERNATIVA HI % 
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A VECES 5 50 

SIEMPRE 3 30 

CON 

FRECUENCIA 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y grafico Nº 21 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 50% con el  ítem A veces, la actitud que pongamos 

en ciertas contextos por ejemplo en el entorno de aburrimiento, es importante 

debido a que depende de cada persona en fomentar contextos aburridos o 

amenos, es importante por ello promover actitudes positivas más si tenemos  

a cargo menores en situación de abandono moral y material, la conducta 

habilidosa social es aprender a iniciar y mantener conversaciones, expresar 

sentimientos de aceptación, rechazar peticiones, etc. Mientras el 30% de 

madres sustitutas manifiestan que siempre resuelven la sensación de 

aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante, lo cual esto es 

favorable para el cuidado en el desarrollo y educación de los niños y 

adolescentes de la Aldea Infantil el Rosario, así mismo el 20% de madres 

entrevistadas mencionan que con frecuencia resuelven la sensación de 
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aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante siendo favorable para 

el bienestar de la familia de la aldea.  

 

 

 

 

 

CUADRO N°22 - EMPLEO Y DESCRIPCION  DE IDEAS Y SENTIMIENTOS 

EN LOS DIALOGOS 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 8 80 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 22 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 80% con el  ítem Siempre, donde la madre sustituta 

habla con los niños y adolescentes albergados empleando ideas y 
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describiendo sentimientos al tener a cargo niños y adolescentes en la 

situación de abandono, además es importante transmitirles mensajes 

positivos y sobre todo describir sentimientos, ello fomentará la práctica de la 

empatía y la afectividad, se trata de uno de los componentes más importantes 

dada la dificultad que supone su control. Está claro que podemos decidir qué 

decimos y qué no, pero aunque optemos por no hablar, seguimos emitiendo 

mensajes, en esa medida, aportando información sobre nosotros. Por lo tanto, 

se trata de un factor inevitable y que cuenta con un poder extraordinario. La 

comunicación verbal tiene diversas funciones. A veces nos permite enfatizar 

un aspecto de nuestro discurso, otras, nos permite sustituir las palabras. Pero 

también a veces puede contradecir lo que estamos diciendo, mientras que el 

10% de madres mencionan que a veces hablan con los niños y adolescentes 

albergados empleando ideas y describiendo sentimientos lo cual no tan 

favorable para el desarrollo de la personalidad de los niños y adolescentes 

albergados, el 10% manifiestan que con frecuencia se comunican 

demostrando afecto y sentimiento generando bienestar en la familia de la 

aldea con los niños y adolescentes. 

 

CUADRO N°23 - DISCUSION Y ARGUMENTO DEL CONTENIDO DEL 

PROBLEMA 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 0 0 

SIEMPRE 9 90 

CON 

FRECUENCIA 1 10 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 23 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 90% con el  ítem siempre, las madres sustitutas en 

la discusión con los niños y adolescentes albergados razonan y argumentan 

el contenido del problema que se presentan en la vida, consideramos un 

resultado positivo, debido  a que se evidencia, que en el momento de discutir 

acerca de un problema se realiza de forma razonable, argumentando las 

causas, consecuencias acerca de un conflicto o un hecho problemático. Un 

gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual  a un observador. Los 

gestos se constituyen en un segundo canal de comunicación, aquellos que 

sean apropiados a las palabras que se dicen servirán para acentuar el 

mensaje añadiendo también franqueza, confianza en uno mismo y 

espontaneidad por parte del que habla, la mirada mutua implica que se ha 

establecido “contacto ocular” con otra persona, las posiciones de la postura 

transmiten actitudes y emociones de acercamiento, postura atenta 

comunicada por una inclinación hacia el bienestar en los niños y adolescentes 

de la  Aldea Infantil el Rosario, mientras que un 10% de madres lo practican 

con frecuencia tal habilidad que favorece en el cuidado y guiado del desarrollo 

del niño y adolescente albergado. 

CUADRO N°24 -  EMPLEO DEL TIEMPO ADECUADO EN LA 

COMUNICACION 

ALTERNATIVA HI % 
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A VECES 2 20 

SIEMPRE 6 60 

CON 

FRECUENCIA 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 24 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 60% con el  ítem siempre, sin embargo 

encontramos debilidades  al obtener resultados como A Veces (20%) y Con 

Frecuencia (20%), es importante que cuando se transmita un mensaje se 

realice en un espacio y tiempo adecuado, para así lograr una eficiente 

comunicación y más aún si se trata de menores que requieren una atención y 

trato  especial podemos señalar que el tipo de orientación espacial denota el 

grado de intimidad/formalidad de la relación. Cuando más cara a cara es la 

orientación y la comunicación, más íntima es la relación y viceversa. El grado 

de proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier interacción y 

varía con el contexto social de madres e hijos del albergue, dentro del 

contacto corporal, existen diferentes grados de presión y distintos puntos  de  

contacto  que  pueden  señalar  estados  emocionales,  como  miedo, 
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actitudes interpersonales o un deseo de intimidad, mientas que el 20% de 

madres manifiestan con frecuencia emplean en la comunicación con los niños 

y adolescentes albergados emplea el tiempo adecuado para escuchar a los 

niños y adolescentes albergados favoreciendo el cuidado y desarrollo de los 

niños y adolescentes albergados, así mismo el 20% de madres entrevistadas 

lo practican a veces esto refleja déficit o errores en los componentes no 

verbales provocando un impacto emocional negativo en el interlocutor y 

puede generar un juicio sobre cómo somos. Es cierto que en la mayor parte 

de las ocasiones no somos conscientes de ello y, por ello, atribuimos nuestros 

fracasos a otros componentes, lo cual esto no es favorable en el cuidado del 

niño y adolescente de la Aldea.  

 

CUADRO N°25 - EMPLEO DEL TIEMPO NECESARIO EN LA 

COMUNICACION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 9 90 

CON 

FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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 Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 25 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 90% con el  ítem siempre, sin embargo el 10% 

manifiesta que A veces dedica el tiempo necesario para comunicarse con los 

menores albergados, consideramos que para esta población vulnerable debe 

de existir un tiempo exclusivo para la comunicación entre madre y/o tía 

sustituta y niños albergados, y poder transmitir pensamientos, inquietudes, 

deseos, dudas, entre otros aspectos de vital importancia, la duración del habla 

se considera socialmente competentes a las personas que hablan más del 

50% del tiempo de lo adecuado siempre dependiendo del tema a tratar, los 

que hablan más de lo adecuado pueden ser considerados dominantes o 

descorteses, mientras que los que sólo hablan poco de lo adecuado del 

tiempo de la conversación pueden ser interpretados como fríos y poco 

atentos, lo cual es favorable emplear en la comunicación adecuada en el 

tiempo considerable para poder expresar los verdaderos sentimientos y 

entendimientos entre la madre y el hijo y con todos los integrantes de la aldea, 

mientras que un 10% de madres entrevistadas a veces Al comunicarse con 

los niños y adolescentes albergados emplea el tiempo adecuado lo cual no es 

favorable en el desarrollo del niño y adolescente albergado. 

 

CUADRO N°26 - EXPRESION DE INTERERS EN LA COMUNICACION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 9 90 

CON 

FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 
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TOTAL 10 100 

 

 

Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 26 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 90% con el  ítem siempre, los temas que se 

transmiten a los niños y adolescentes albergados deben de ser de acuerdo a 

su edad y etapa de desarrollo, fomentando interés y evitando aburrimiento  el 

en ellos, por ello es importante el trabajo coordinado con una psicóloga, para 

la orientación respectiva. Se refiere a saber reforzar y aceptar refuerzos 

sociales. Los cumplidos, equivalen al reforzamiento y, en la medida en que 

sean sinceros y se emitan en el momento apropiado, predisponen de manera 

positiva a la otra persona en nuestro favor, facilitan el acercamiento y pueden 

servir para moldear a los niños y adolescentes de la Aldea Infantil el Rosario. 

Si alabamos aquellos aspectos del comportamiento de la otra persona que  

nos gusta,  le estamos comunicando  lo  que es  lo  correcto  o apropiado. Por 

otra parte, también es importante saber recibirlos, negarse a aceptar un 

cumplido puede considerarse una desconsideración porque puede 

interpretarse, por otro lado la madre sustituta lo practica tal habilidad en un 

10% (a veces)  en la comunicación con los niños y adolescentes albergados 

en el tema tratando de expresar interés lo cual no es favorable para el 

desarrollo personal del niño y adolescente. 
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CUADRO N°27 - REALIZACION DE PREGUNTAS EN LA COMUNICACION 

ALTERNATIVA HI % 

A VECES 1 10 

SIEMPRE 9 90 

CON 

FRECUENCIA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 

 Fuente: Aldea Infantil “EL ROSARIO” 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y gráfico Nº 27 nos presenta que el mayor 

porcentaje corresponde al 90% con el  ítem siempre, en  los temas que se 

transmiten a los niños y adolescentes albergados, el facilitador no solo debe 

de adoptar el papel de  un transmisor de mensajes, sino también fomentar la 

participación de los menores, ello ayudará conocer si el tema abordado está 

siendo comprendida o no. La retroalimentación en la comunicación refleja 

comprensión y solución de inconvenientes, al hablar necesitamos información 

de forma intermitente, pero regular, para adecuar nuestro discurso al 

interlocutor y conocer si estamos aburriendo, nos hacemos entender, la 
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retroalimentación puede ofrecerse con la mirada y, en general, con la actitud. 

Es poco frecuente que se ofrezca una adecuada retroalimentación, en 

ocasiones, podemos ofrecerla en momentos inoportunos, interrumpiendo sin 

esperar una pausa apropiada, lo que genera sensación de que se desea es 

ser escuchado y no tanto escuchar, las preguntas son muy indispensables 

para solucionar dudas, Aunque lo común es que se utilicen para obtener 

información, tienen también otros cometidos, como expresar interés, facilitar 

el inicio de una conversación y, más adelante, prolongarla o acortarla. Las 

preguntas abiertas amplían las posibilidades de expresión del interlocutor, por 

el contrario, las cerradas las reducen, asimismo el 10% de madres lo emplean 

tal habilidad de comunicar a veces. 

 

ENTREVISTA A MENORES ALBERGADOS DE LA ALDEA INFANTIL  

“EL ROSARIO” 

ENTREVISTA N° 1 

1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 

Empatía: Cuando estoy enfermo me apoya me pide medicamentos al tópico 

para tomar, cuando me saco malas notas me dice que me debo de esforzar 

más. 

Tolerancia: si porque nos entiende muestra forma de pensar, mi forma de 

estudiar, cuando me levanto temprano. 
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Optimismo: cuando a veces desorden no nos habla se encierra en su cuarto 

Afectividad: a veces  

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): me siento bien aquí 

no cambiaría a mi mami, porque es buena y la quiero mucho, y si me mura a 

los ojos cuando hablamos, me sonríe y me demuestra gesto agradable y 

postura adecuada. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): en los temas que hablamos 

me habla de no hacer travesuras, responsabilidad, cuando encuentra los 

servicios higiénicos cochinos nos enseña de como limpiarlos, me habla de no 

molestar a mis hermanos, porque me porto mal también me dice de no hacer 

eso. 

ENTREVISTA N° 2 

1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 
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Empatía: mi mama se pone empática conmigo cuando peleo con otros niños, 

me pregunta ¿Qué paso?, a veces se pone en lugar de los niños cuando están 

tristes. 

Tolerancia: a veces nos respeta como pensamos cuando está en un buen 

estado de ánimo y cuando esta triste nos consuela. 

Optimismo: mi mamá a pesar de estar triste o renegando nos demuestra un 

estado de ánimo adecuado y sigue adelante a pesar de los problemas. 

Afectividad: mi mamá me demuestra amor, paciencia, cariño, me abraza tres a 

cuatro veces por semana. 

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): mi mamá cuando 

me comunica de algún tema muestra una mirada agradable con nosotros, mi 

mama me sonríe en el momento de la comunicación pero dependiendo del 

tema. Mi mamá emplea en la comunicación el gesto agradable pero cuando 

reniega cambia de gesto, nos demuestra una postura adecuada. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): el contenido de temas mi 

mama nos comunica de la amistad, del colegio, del enamoramiento y otros. La 

duración del habla des de acuerdo al tema que conversamos, realiza preguntas 
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como; ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás?,  ¿Cuánta nota sacaste y de 

mis amigos?  

ENTREVISTA N° 3 

1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 

Empatía: cuando le digo que tengo que hacer mi tarea me responde has hija, 

me entiende porque soy nueva me entiende el motivo der mi ingreso a la aldea.  

Tolerancia: cuando voy a comprar y pido permiso ella me lo da, cuando le digo 

no puedo cocinar porque soy pequeña entiende. 

Optimismo: cuando mi hermano mojo su cama ella sabe comprender y es 

fuerte ante los problemas. 

Afectividad: me dice hija eres una campeona, yo le doy besito, me abraza 

cuando me despido al irme al colegio. 

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): cuando le converso 

sobre algo que me pasa, cuando Salí de  paseo con mis tías  me sonríe cuando 
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le comunique eso, se sienta conmigo para hablar en la hora de almuerzo 

conversamos más. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): tenemos que terminar la 

comida para conversar porque si9no no nos escucha, ella deja de hacer sus 

cosas y nos habla. 

Los temas que me habla es de cocina, comportamiento, limpieza, respeto y me 

pregunta cómo te ido en el colegio, que no debemos molestar o fastidiar a otra 

persona, nos dice que nos comportamos bien en las casas ajenas. 

 

 

 

ENTREVISTA N° 4 

1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 

Empatía: la mama a veces se pon e en el lugar de los nosotros, porque cuando 

nos sentimos triste no nos comprende. 

Tolerancia: la madre toma en cuenta las opiniones de los niños  al organizar 

sus tareas de la casa, acepta la madre cuando los niños requieren recreación. 



 

 

119 

 

Optimismo: se pone fuerte con su carácter, enfrenta a los problemas y sigue 

adelante como si no hubiera pasado nada a pesar de los malos 

comportamientos, gritos, malcriadeces o desordenes. 

Afectividad: si nos abraza, nos dice que nos quiere diariamente. 

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): la madre no mira  a 

los ojos de los niños cuando habla, si nos muestra una sonrisa cuando nos 

comunicamos y los gestos son de acuerdo con el estado de ánimo y la postura 

de ella es buena. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): nos habla de estudio, del 

cómo nos ha ido en el colegio, del enamoramiento, y la duración de la 

comunicación es bastante y si realiza preguntas cuando nos comunicamos. 

ENTREVISTA N° 5 

1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 

Empatía: la madre le demuestra empatía, se pone en el lugar de mi  persona 

cuando estoy triste o me siento feliz: 
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Tolerancia: mi madre me respeta mis opiniones y de mis hermanitos nos 

pregunta que desearíamos hacer. 

Optimismo: mi mama en el momento que se siente triste o con problemas ella 

intenta tener un buen estado de ánimo y a veces demuestra decaimientos. 

Afectividad: mi mamá nos demuestra el afecto con abrazos, amor cariño y nos 

abraza a diario  pero cuando reniega a veces no. 

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): mi mama me mira  

a los ojos cuando conversamos, me demuestra cuando le pregunto, gesto de 

amabilidad cuando almuerzo u ordeno mi casa, la postura de mi madre es 

adecuada en la comunicación. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): los temas que conversamos 

con mi mama es la amistad, los sentimientos, la escuela, el orden, la duración 

del habla del habla es adecuada, nos pregunta cómo me siento, ¿Qué quisiera 

comer y cuanto de nota saque en la escuela?. 

ENTREVISTA N° 6 
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1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 

Empatía: a veces cuando estamos tristes nos grita.  

Tolerancia: a veces no me comprende cuando no quiero comer. 

Optimismo: frente algún problema en mi casita dice a veces se cambiara de 

casa. 

Afectividad: nos dice que nos quiere y nos abraza. 

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): si mira a los ojos a 

los niños cuando se comunica, emite una sonrisa, realiza gestos y postura 

adecuada. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): los temas que hablamos con 

mi mamita es sobre comportamiento, me da consejos para estudiar mejor, 

realiza preguntas del colegio de cómo me fue, como me he portado y de cómo 

me siento. 

ENTREVISTA N° 7 
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1.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta de la Aldea Infantil el Rosario las 

habilidades conductuales (empatía, tolerancia, optimismo, afectividad) en 

tu cuidado y protección? Ejemplifique cada una de ellas: 

Empatía: me grita cuando estoy triste, pero a veces 

Tolerancia: a  veces no comprende cuando estoy mal y me manda hacer 

cosas.  

Optimismo: a veces se mete a su cuarto y se pone triste cuando hacemos 

desorden. 

Afectividad: siempre nos muestra todo su amor. 

2.- ¿Cómo manifiesta la madre sustituta, las habilidades sociales de la 

comunicación no verbales (mirada, sonrisa, gestos, postura) y verbal 

(contenido, duración del habla, preguntas) de la Aldea Infantil el Rosario? 

Comunicación no verbal (mirada, sonrisa, gestos, postura): me mira a los ojos 

c8ando hablamos, sonríe realiza buenos gestos y postura. 

Verbal (contenido, duración del habla, preguntas): los temas que me habla es 

de estudio, comportamiento y me da consejos, bastante habla conmigo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Las habilidades sociales  basicas, que practican las madres sustitutas de la 

Aldea Infantil “El Rosario” son la tolerancia en un 80%, escuchando, aceptando 

y entendiendo las desiciones, opiniones, cultura y religion de los menores, de 

igual forma el optimismo en un 70% puesto que a pesar de los contratiempos y 

frustraciones expresan una fuerte espectativa de que en general las cosas les 

iran bien, en un 80% existe expresion de actos afectivos, es decir la madres 

sustitutas siempre manifiestan confianza , alegria, cumplidos  hacia los niños y 

adolescentes  generando  en ellos seguridad y proteccion. Iniciacion, 

manteniniemto y finalizacion de conversaciones en  80%, manifestando interes 

y realizando preguntas en los dialogos.  Expresion de opiniones personales y/o 

defendiendo los  propios derechos en un 90%, debido a que son aspectos  

relacionados con el nivel de desarrollo y la madurez cognitiva de la persona, asi 

como  la capacidad de analizar la situacion y cuando halla encontrado la mas 

adecuada se  expresa de un modo correcto. 

Entrevistando a los menores albergados y reforzando la práctica de habilidades 

sociales básicas nos manifiestan que “cuando le digo no puedo cocinar porque 

soy pequeña ella entiende y cuando mi hermano moja su cama ella sabe 

comprender y es fuerte ante los problemas. Me dice hija eres una campeona, 

yo le doy besito, me abraza cuando me despido al irme al colegio. ”, Otra 

manifestación de una menor “mi mamá se pone empática conmigo cuando 

peleo con otros niños, me pregunta ¿Qué paso?, a veces se pone en lugar de 
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los niños cuando están tristes. Y  frecuentemente  respeta como pensamos 

cuando está en un buen estado de ánimo y cuando estamos  tristes nos 

consuela,  pesar de estar triste o renegando nos demuestra un estado de 

ánimo adecuado y sigue adelante a pesar de los problemas, nos demuestra  

amor, paciencia, cariño, me abraza tres a cuatro veces por semana. 

Estos resultados se sustentan en  Pelacho (1996); en su estudio “Perspectiva 

Teórica de la Habilidades sociales”, cuando considera a las habilidades 

sociales disposiciones cognitivas  que promueven la comprensión  hacia los  

problemas de los demás, plasmándose en soluciones de los problemas 

interpersonales  propias y ajenos, permite considerar a los seres humanos 

como persona y no como objeto o elemento instrumentales que se utilizan para 

el propio provecho. Asimismo Caballo (1986) en su publicación “Habilidades 

Sociales” , argumenta que las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

sentimientos, actitudes , deseos, opiniones o derechos 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. 

Además se sustenta en  Sor Ana de los Ángeles (2008) en su estudio “Madres  

Sustitutas”; cuando dice que los hogares o casas esta conformados por una 

familia compuesta poir una madres sustituta y entre ocho a diez niños 

aproximadamente donde  los niños y niñas son acogidos en una familia 
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liderada por una madre sustituta que sustituye en su lazo afectivo 

permanentemente y le proporciona la seguridad que necesita, la madre 

asegura el cuidado y desarrollo de los niños reconociendo, respetando los  

antecedentes familiares, raíces culturales y religión.  

Finalmente se sustenta en Peres (2008) en su investigación “Niño, 

adolescente e institucionalización”, donde alude que el abandono y por 

ende la institucionalización en el menor y en el adolescente es manejado 

conceptualmente en un marco de relación y carencias, sobre todo afectiva que 

influye directamente en el niño y adolescente, por ello necesita un clima 

afectivo favorable para poder desarrollarse integra y adecuadamente. 

La práctica de las habilidades sociales superiores en las madres sustitutas de 

la Aldea Infantil “El Rosario” es de un 60% en la empatia, debido que con 

frecuencia se ponen en el lugar de los niños(as), adolescentes en dificultades 

con conflictos, comprendiendo sentimientos y respondiendo de forma correcta 

a las necesidades emocionales de los menores albergados, asimismo el 80% 

en el momento de comunicarse siempre  manifiestan una actitud amigable y 

adecuada. Empleando  ideas, describiendo sentimientos, practicando 

adecuadamente las habilidades de comunicación verbales donde se considera 

el contenido, duración del habla, y las preguntas y las no verbales que abarca 

la mirada, sonrisa, gestos y postura.  
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Entrevistando a menores institucionalizados acerca de la empatía  manifiestan 

que;  “cuando le digo que tengo que hacer mi tarea me responde has hija, me 

entiende porque soy nueva me entiende el motivo de mi ingreso a la aldea. Y  

cuando voy a comprar y pido permiso ella me lo da”, otro menor alude que 

“cuando estoy enfermo me apoya me pide medicamentos al tópico para tomar, 

cuando me saco malas notas me dice que me debo de esforzar más” 

Por otro lado en el aspecto de la comunicación los  menores albergados 

refieren que “mi mama me mira  a los ojos cuando conversamos, me 

demuestra cuando le pregunto, gesto de amabilidad cuando almuerzo u ordeno 

mi casa, la postura de mi madre es adecuada en la comunicación, los temas 

que conversamos con mi mama es la amistad, los sentimientos, la escuela, el 

orden, la duración del habla del habla es adecuada, nos pregunta cómo me 

siento, ¿Qué quisiera comer y cuanto de nota saque en la escuela?.”, otra 

menor refiere que “mi mamá cuando me comunica de algún tema muestra una 

mirada agradable con nosotros, me sonríe en el momento de la comunicación 

pero dependiendo del tema, con gesto agradable pero cuando reniega cambia 

de gesto, nos demuestra una postura adecuada, los  temas que hablamos son 

de la amistad, del colegio, del enamoramiento, la duración del habla es de 

acuerdo al tema que conversamos, realiza preguntas como; ¿Cómo te fue en la 

escuela? ¿Cómo estás?,  ¿Cuánta nota sacaste y de mis amigos? ”, otro 

menor  de aproximadamente 9 años, nos refiere “si mira a los ojos a los niños 

cuando se comunica, emite una sonrisa, realiza gestos y postura adecuada, los 
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temas que hablamos con mi mamita es sobre comportamiento, me da consejos 

para estudiar mejor, realiza preguntas del colegio de cómo me fue, como me he 

portado y de cómo me siento.” 

Estos resultados se sustentan en Muñoz (2012) en su investigación  titulada 

“Guía de motivación”  la cual considera  al empatía como   el ponerse en el 

lugar del otro y responder de forma correcta a sus necesidades emocionales. Al 

entender las motivaciones de los demás, uno se puede adaptar mejor a sus 

intereses.es la que nos permite percibir los sentimientos de los otros y hacer 

que se sientan menos solos. No es un don, todos podemos desarrollarla si lo 

deseamos, basta con abrir la mente e intentar captar la vida del otro desde su 

perspectiva y no desde nuestros ojos.  

Del mismo modo   López (SF) en su trabajo de investigación  denominado 

“Clasificación de la Habilidades Sociales”,  las habilidades sociales  

relacionadas con los sentimientos, esta referidas en el conocimiento de los 

propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos 

de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el 

miedo recompensarse. 

Estos resultados se sustentan en Peres  (2008) en su estudio titulado “Niño , 

Adolescente e institucionalización” la comunicación entre los menores 

institucionalizados y el personal , aumenta el grado de ventaja para a 

adaptación adecuada a la sociedad, conllevando a la madurez social por el alto 



 

 

128 

 

contacto , evitando indicadores de alteración emocional. Así mismo  Vygotsky  

en su Teoría Sociocultural; considera que si los niños disponen de palabras y 

símbolos son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente, 

considerando al lenguaje como la principal vía de transmisión de la cultura y el 

vehículo principal del pensamiento.  

Además Santa Cruz (2007) en su estudio “Comunicación en la familia”, 

cuando manifiesta que en todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer 

estamos comunicando algo, ya que estamos siempre estableciendo una 

relación con el otro, es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida 

con lo que se comunica con gestos o con el tono de voz (comunicación no 

verbal) para evitar dificultades en la comunicación y problemas entre los 

miembros de una familia. 

Finalmente nuestros resultados se refuerza con Gonzales (2008) en su 

publicación “Comunicación Grupal”, cuando considera a la comunicación, 

conversar o consultar un asunto, expresando los propios pensamientos y 

sentimientos, haciendo participar al otro de algo y donde no solo la palabra y la 

imagen sino toda la conducta humana se convierte en signo de comunicación y 

tiene valor de mensaje, las palabras, los gestos y el mismo silencio. 
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CONCLUSIONES 

• Las madres sustitutas Aldea Infantil “El Rosario”, practican las 

habilidades sociales  básicas como la tolerancia, optimismo, hacer y 

aceptar cumplidos, iniciar, mantener y finalizar conversaciones, expresar 

opiniones personales y/o defender los propios derechos.  

 Las madres sustitutas Aldea Infantil “El Rosario”, practican las 

habilidades sociales superiores, que comprende la empatía y 

comunicación favoreciendo en el  cuidado y guiado niños(as) y 

adolescentes albergados. 

 La percepción de los niños y adolescentes  de la Aldea Infantil “El 

Rosario”, frente a la práctica de habilidades sociales básicas y 

superiores  de las madres sustitutas es buena y compatible con el 

resultado de las encuestas realizadas a nuestra población objeto de 

estudio. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA: 

 

 

 

 

     GENERAL 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACION 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

¿Cuáles son las habilidades 
sociales que más practican las 
madres sustitutas en el cuidado 
de los niños(as) y adolescentes 
de la aldea infantil “El Rosario”? 

Establecer cuáles son las 
habilidades sociales que mas   
practican las madres sustitutas 
en el cuidado de los niños(as) 
y adolescentes de la aldea 
infantil “El Rosario”. 

Las habilidades sociales que más practican las 
madres sustitutas son las básicas (optimismo, 
tolerancia, hacer y aceptar cumplidos, iniciar, 
mantener y finalizar conversaciones, expresar 
opiniones personales y/o defender los propios 
derechos) y las superiores (empatía y 
comunicación) que aplican permanentemente en el  
cuidado y guiado de los niños (as) y adolescentes 
albergados. 

 

 

 

 

   
ESPECIFICO 

¿Cuáles son las habilidades 
sociales básicas de las madres 
sustitutas en el cuidado de los 
niños(as) y adolescentes de la 
aldea infantil “El Rosario”? 

Identificar habilidades 
sociales básicas de las 
madres sustitutas en el 
cuidado de los niños(as) y 
adolescentes de la aldea 
infantil “El Rosario”. 

Las habilidades sociales básicas de las madres 
sustitutas son el optimismo, tolerancia, hacer y 
aceptar cumplidos, iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones, expresar opiniones personales y/o 
defender los propios derechos que favorecen al 
cuidado y guiado de los niños (as) y adolescentes 
albergados. 

¿Cuáles son las habilidades 
sociales superiores en las madres 
sustitutas en el cuidado de los 
niños(as) y adolescentes de la 
aldea infantil “El Rosario”? 

Identificar las habilidades 
sociales superiores en las 
madres sustitutas en el 
cuidado de los niños(as) y 
adolescentes de la aldea 
infantil “El Rosario”. 

Las  habilidades sociales  superiores en las 
madres sustitutas son la empatía y comunicación   
que favorecen al cuidado y guiado de los niños (as) 
y adolescentes albergados. 

 

 


