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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBELMA 

 

Toda persona tiene derecho a la educación. Así lo menciona en varios artículos y lo 

proclama explícitamente la Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 

28 y 29, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

26. En los últimos años, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y donantes le 

han dado una gran importancia a la educación. Esto se ha visto reflejado en los 

compromisos contraídos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la acción 

de la UNESCO Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y los objetivos del 

programa Educación para Todos (EPT). Sin embargo, se calcula que entre 77 y 93 

millones de niños/as todavía no tienen acceso a los sistemas educativos, 
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aproximadamente una tercera parte de los cuales presentan alguna discapacidad y 

muchos/as están privados del cuidado parental. 

La familia, según el Instituto Interamericano del Niño, tiene como objetivos 

primordiales de sistema, el dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad 

afectiva, enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social; 

además de ser esta transmisora de valores y normas, agente socializador y formador 

y de sobre manera modelo de comportamiento y relación.  

Jóvenes y adolescentes quienes carecen de este sistema que ha sido reemplazado 

por un entorno “Familiar Sustituto” adoptan por lo tanto nuevos lineamientos 

conductuales y normativos dentro de  su desarrollo cotidiano; es así que los llamados 

Centros de Atención Residencial, velan por el interés superior del niño y la niña 

que es el elemento central a considerar; quienes  tienen derecho a desarrollarse 

hasta el máximo de sus posibilidades, a recibir una educación de calidad, a participar 

y a no ser discriminados/as. Toman a la vez la responsabilidad de protegerlos de 

cualquier forma de abuso, abandono, explotación, violencia y discriminación. 

Cochabamba - Bolivia, una sociedad similar a la nuestra; muestra también 

deficiencias en la educación de jóvenes y adolescentes beneficiarios de a Centros de 

Atención Residencial, deficiencias que repercuten en los estilos de vida de hombres y 

mujeres en edad adulta;  en el estudio “La educación formal en hogares de 

Cochabamba es un fracaso‖, señala que sólo cinco de cada cien niños, niñas y 

adolescentes de albergues se profesionaliza; además que hay hogares en los que no 

saben qué ha pasado con los niños, niñas y adolescentes que se formaron allí.   

En la edad adulta se pone de manifiesto la forma en que fuimos tratados en nuestra 

infancia. El cómo es decisivo y, o bien nos ayuda en la vida o nos impide vivir. ¿Qué 
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es lo que nos deja marcados? ¿Las heridas y las pérdidas, o el amor y el respeto? 

Aunque todos sabemos que en la infancia se traza el rumbo de nuestras vidas 

Dentro del ideal de ―Educación de Calidad‖ establecida por Aldeas Infantiles SOS 

dentro de nuestro país se ha delimitado que la educación que deben recibir los 

beneficiarios debe ser de carácter privado (colegios y escuelas de paga) o en su 

defecto Estatales de Prestigio; además de brindarles los recursos necesarios para un 

desarrollo óptimo dentro del proceso educativo.      

Al surgir este fenómeno jóvenes y señoritas adoptan estilos de vida Modernos y/o 

Sofisticados, propios del entorno en el que se desarrollan como alumnos, en contra 

posición del estilo de vida Progresista que se le trata de inculcar dentro de los 

Centros Asistenciales.  

Es de esta manera, que en Aldeas Infantiles SOS – Zarate, primera fundada en 

nuestro país (1975), se ha observado que durante estudios realizados a egresados   

(jóvenes y señoritas beneficiarios);  contaban con educación privada, habiendo 

desarrollado así estilos de vida de Modernos hacia Sofisticados, relacionando sus 

preferencias por marcas de ropa específicos, inclinándose por productos costosos, 

similares a  los jóvenes de su entorno educativo; dificultando así sus relaciones inter 

personales entre beneficiarios y hacia sus familias biológicas y sustitutas. 

Siendo también política institucional de Aldeas Infantiles SOS, proporcionar a los 

beneficiarios una vida de calidad; se ha generado dentro de cada Centro Asistencial, 

dependencia hacia ropa e insumos de determinadas marcas y tipos, estigmatizando 

así a los beneficiarios sobre la calidad y uso de estos; es de esta manera que al dejar 

cada joven y señorita su estado de albergado, se torna difícil para ellos el poder 

adaptarse al nuevo estilo de vida al cual se encuentran forzados a sobrellevar. 
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Aldeas Infantiles SOS – Sicaya – Huancayo, mantiene condiciones similares a sus 

pares nacionales; fenómenos descritos párrafos anteriores se presentan también en 

jóvenes y señoritas egresados de estos Centros Asistenciales, durante los años 2012, 

2013 y 2014 se han observado el siguiente fenómeno tanto en el apoyo educativo y 

económico se mantienen para satisfacer sus necesidades.  

Dado el contraste del estilo de vida y las condiciones educativas que los beneficiarios 

y egresados mantienen aún  el apoyo de Aldeas Infantiles SOS Sicaya - Huancayo, 

por lo que proponemos las siguientes preguntas. 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General:  

 

¿Influyen las condiciones educativas en los estilos de vida de los jóvenes y señoritas 

albergados de Aldeas Infantiles S.O.S  2012 – 2014? 

 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 

 ¿Cómo son las condiciones educativas de los adolescentes y jóvenes de las 

Aldeas Infantiles SOS Sicaya - 2012 – 2014? 

 ¿Qué estilo de vida mantienen los adolescentes y adultos jóvenes varones y 

mujeres albergados de Aldeas Infantiles S.O.S Sicaya – Huancayo 2012 – 2014? 

 

1.3.  OBJETIVOS: 

1.3.1. Objetivo General:   

Conocer si influyen las condiciones educativas en los estilos de vida de 
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adolescentes y adultos jóvenes varones y mujeres albergados de Aldeas Infantiles 

S.O.S Sicaya – Huancayo 2012 – 2014. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 

 Conocer como son las condiciones educativas de los adolescentes y jóvenes de la 

Aldea Infantil SOS Sicaya - Huancayo  

 Identificar que estilos de vida que tienen los adolescentes y adultos jóvenes varones 

y mujeres albergados de Aldeas Infantiles S.O.S Sicaya - Huancayo 2012- 2014 

 

1.4.  HIPÓTESIS: 

 

1.4.1. Hipótesis General: 

 

Las condiciones educativas  influyen en los estilos de vida modernos  y/o sofisticados 

sostenidos por adolescentes y adultos jóvenes varones y mujeres albergados de 

Aldeas Infantiles S.O.S Sicaya - Huancayo 2012 – 2014. 

1.4.2. Hipótesis Especificas:  

 

 Las condiciones educativas de los adolescentes y jóvenes albergados en aldeas 

infantiles SOS Sicaya Huancayo 2012 – 2014 son óptimas y de alta calidad. 

 Los estilos de vida de los adolescentes y jóvenes albergados de Aldeas Infantiles 

S.O.S Sicaya - Huancayo 2012-  2014 son modernos y/o sofisticados. 
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1.5.   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: 

 

1.5.1. Tipo y Nivel de Estudio: 

 

La presente investigación de tipo básica y nivel de estudio explicativo, orientada a 

identificar y explicar  de manera clara, consistente la relación causa efecto de las 

variables. 

 

1.5.2. Diseño 

 

El diseño de la investigación es no experimental – transaccional, descriptiva, ya que 

no se manipulara las variables de estudio, se estudiaran en su situación real; 

recolectando los datos en un solo momento e indagando la incidencia y los valores en 

el que se manifiestan las variables; condiciones educativas y estilos de vida de 

jóvenes y señoritas albergados en Aldeas Infantiles SOS.  

 

 

1.5.3. Población y Muestra:   

 Población: 120 adolescentes y adultos jóvenes varones y mujeres albergados en 

Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo. 

 Muestra: 20 adolescentes y adultos jóvenes varones y mujeres de Aldeas Infantiles, 

integrantes de la Comunidad Juvenil de Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo 

2012 - 2014.  
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UNIDAD DE ANALISIS: 

 20 adolescentes y adultos jóvenes varones y mujeres que estudian en colegios, 

Institutos y Universidades.; dependientes económica y moralmente de Aldeas 

Infantiles SOS Sicaya –Huancayo 2012 – 2014.    

 

 

1.5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

 

Para la recolección de información para la investigación se harán uso de la técnica de 

encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario aplicado a 20 adolescentes y adultos 

jóvenes varones y mujeres y la entrevista, cuyo instrumento es la guía de entrevista 

aplicada 5 jóvenes y señoritas albergados en Aldeas Infantiles SOS. 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 ENCUESTA  CUESTIONARIO 

 ENTREVISTA  GUIA DE ENTREVISTA 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. “Los útiles escolares y la responsabilidad de los padres” (Arriaga, A.M. 

“Determinants of Sixth Grade Student Achievement in Peru” Trabajo 

presentado en la Reunión Anual de la Comparative and International 

Education Society, 1983.) 

Recordamos una de las más celebres y repetidas frases de los docentes ―qué 

soldado va a la guerra sin su fúsil‖ refiriéndose a la falta de útiles escolares en 

la mochila de los estudiantes, lápices, gomas, pegamentos, tijeras, reglas, etc., son 

aquellos materiales que frecuentemente faltan en el salón de clases, situación que 

puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen que 

pedir material a sus compañeros del salón u otros salones. 

Una solución sencilla y práctica es guardar los materiales de trabajo dentro del salón 

de clases y así tenerlos a la mano siempre, y aunque la solución es muy efectiva, 

evitaríamos el desarrollo de la responsabilidad en los estudiantes a la hora de 

preparar sus útiles escolares para el día a día. 

Lo que estamos por sugerir es una forma rápida, sencilla y efectiva, de hacer 

conciencia sobre traer completo su paquete de útiles escolares. 
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¿Mi mochila está completa? 

Con anticipación citaremos a una actividad a nuestros padres, madres y estudiantes, 

una reunión donde se especifique que se realizará una evaluación sin ofrecer 

mayores detalles: 

Ponemos en marcha nuestra planeación, una actividad entre madre e hijo que tenga 

por objetivo realizar una tarea que incluya forzosamente la lista de útiles escolares 

tijeras, pegamento, borrador, sacapuntas, lápices, colores, etc. Una manualidad, un 

cartel, un cuerpo geométrico son algunas opciones de actividades. 

La única condición de la actividad será que no pueden pedir materiales escolares y 

sólo están limitados a utilizar los útiles que trae la mochila de sus hijos. 

Esto seguramente dará pie a que muchas parejas de trabajo madre-hijo les haga falta 

uno o varios materiales, lo que nos permitirá abrir un espacio para conversar acerca 

de la importancia de revisar el material que llevan sus hijos a la escuela, que estén 

completos y se encuentren en buen estado. 

 

2.1.2. Decálogo del acompañamiento escolar, Rol Parental y Puericultural en la 

Etapa Escolar  (2000; María Montessori) 

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tienen los padres 

como puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas 

de desarrollo humano, integral y diverso propuestas por el Grupo de Puericultura la 

Universidad de Antioquia en su discurso Crianza humanizada: autoestima, 

autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad y salud. Además, en ese devenir, se teje 

la resiliencia, entendida como esa capacidad de salir adelante a pesar de la 

adversidad, situaciones que los estudiantes deben afrontar permanentemente en el 

ámbito escolar, bien sea por los compromisos escolares o por las situaciones que 
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deben sortear con sus pares, entre otras. 

 

Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e identificar 

claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para apoyarlos 

adecuadamente. La etapa infantil media (de los tres a los siete años), al final de la 

cual se inicia el proceso escolar y la superior (de los siete a los doce años), durante la 

cual transcurre la primaria, se caracterizan por una semi dependencia, en la que los 

niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, 

estimulados, en desarrollo de una autonomía social y ambiental cada vez mayores.  

 

Es el espacio de aprendizaje de actitudes, habilidades y valores universales que les 

permiten afrontar las dificultades y retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la 

perseverancia, lo que fomenta el tejido de resiliencia. 

 

En la etapa de los 12 a los 18 años la familia sigue siendo un contexto muy 

importante, pero las formas de acompañamiento cambian. El diálogo y la reflexión 

que ayuden a madurar, la toma de decisiones y el asumir las consecuencias de estas 

son el camino hacia la autonomía, hacia el responsabilizarse de su propio 

aprendizaje. 

Los conocimientos escolares son información necesaria para el aprendizaje, pero en 

sí mismos son de escasa utilidad si no tienen sentido y aplicabilidad en la vida del 

estudiante; si no han sido interpretados y relacionados con otros conocimientos; si no 

han sido comparados y aplicados; es decir, si no se desarrollan ciertas habilidades de 

pensamiento al mismo tiempo que se adquiere la información, pues los estudiantes 

deben ser capaces de pensar y actuar con lo que saben: aprender no es memorizar. 
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Desde esta perspectiva, el acompañamiento en la preparación de evaluaciones 

escolares debe orientarse hacia la aplicación del conocimiento, comparación y 

relaciones con otros conocimientos adquiridos, la argumentación y la solución de 

problemas. Esta actitud fortalece la autoestima, la autonomía y la creatividad. En 

general, se debe evitar tomar la lección, y mejor, pensar que el aprendizaje debe ser 

significativo para los jóvenes o niños. 

 

2.1.3.  “Escuela para Padres” (2007;  Marta Rúgolo, Mirta Sánchez y René Tula) 

Durante la adolescencia se descubre el amor de la amistad, aunque en la base de 

esta haya mucho de narcicismo; ―el otro yo‖ (el amigo) es en realidad un ―sostén del 

propio yo‖. Entre los amigos todos se identifican con cada uno en un proceso tan 

intenso que, a veces, la separación del grupo parece imposible y el individuo 

pertenece más a este que a su familia; en las tareas de diferenciación de su familia y 

en su maduración emocional, los otros adolescente juegan un papel esencial. Con 

estos pares inicialmente tenderá a identificarse de forma plena, y luego, si el 

desarrollo va avanzando apropiadamente, comenzara a diferenciarse. En el grupo, 

los adolescentes intentan establecer su identidad individual, que les permite ser un 

miembro y alguien especial a la vez; el grupo brinda una sensación de estabilidad, en 

contra posición a toda la inestabilidad física y emocional típica de la edad. Se reúnen 

en el mismo lugar, se saludan de la misma forma cada vez que se encuentran, se 

visten de la misma manera, comparten la misma música, rechazan las mismas 

propuestas, etc. 

La pertenencia otorga la seguridad que no encuentran en su entorno familiar, porque 

comparten intereses, aspiraciones y experiencias con gente de su misma edad. En 

todo grupo se producen situaciones de asimetría, que no está dada por una diferencia 

generacional ni por el nivel de autoridad, sino por características ligadas a la 
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personalidad, a la tendencia de algunos miembros a ser colocados en el lugar de 

líderes o en ciertos roles afines con las experiencia personales. 

En la etapa de la adolescencia la realidad grupal adquiere un significado incalculable 

para las individualidades que la integran. Es el momento en que se desarrollan 

puntos de vista personales y se asimilan nuevos valores, defendiéndose algunas 

tendencias de acuerdo a la opinión social del grupo, que puede convertirse en 

escenario de confrontación de estas nuevas experiencias y significados sociales, 

asimilados en torno a las diferentes esferas de la vida cotidiana.  

2.1.4. “Estilo de Vida y Arquitectura de Consumo Emulativo / Fraccionamientos 

cerrados en la ciudad de Hermosillo” (Glenda Bethina Yanes Ordiales, 

2005) 

Así, el estilo de vida es un concepto reflexivo y sus significados son abiertos en 

distintos contextos. Se utilizan recursos simbólicos del consumo de masas que se 

transforman en objetos y prácticas tangibles; y los símbolos –comunicativos- ordenan 

y redefinen constantemente la actividad y la actitud de las personas –reflexividad-. Es 

por ello que la elección del estilo de vida constituye la auto identidad y la actividad 

cotidiana. Se trata, entonces, de un proyecto de vida con implicaciones estéticas, 

normativas y políticas, donde éstas últimas están por encima de la primera. De lo 

anterior, la intención en este trabajo de abordar no sólo las implicaciones formales del 

fraccionamiento cerrado, sino las percepciones y expectativas de los residentes hacia 

los modelos de vida cotidiana, socialización dentro y fuera del fraccionamiento-, y 

autogobierno –normas y reglamentos internos. 

La mayoría de los estudios concernientes a los fraccionamientos cerrados abordan 

los temas de la polarización social, la segregación socio espacial o la fragmentación 

de la ciudad, pero pocos inciden sobre la percepción de los habitantes hacia este 
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modelo habitacional en cuanto a sus expectativas de habitabilidad del espacio, de la 

forma en cómo se ven a si mismos con respecto a los ―otros‖ -los que no viven en ese 

tipo de barrios-, de las identidades y relaciones generadas al interior del 

fraccionamiento o del valor que le otorgan al hecho de residir en un ―barrio cerrado‖. 

En los párrafos siguientes se retoma a tres autores que han abordado el estudio de 

las tipologías urbano-arquitectónicas de los fraccionamientos cerrados vinculándolas 

con los aspectos de socialización y del imaginario mencionados arriba. Se expondrán 

tres modalidades generales -prestigio, ocio y recreación, y autogestión del encierro- 

de los fraccionamientos cerrados con base en Edward Blakely y Mary Gail Snyder el 

caso estadounidense y Maristella Svampa el caso bonaerense.  

2.1.5. “El consumo cultural: una propuesta teórica” (2009, García Canclini) 

 ―¿Tienen los llamados consumos culturales una problemática específica?‖.  Luego 

ofrecía la siguiente argumentación: Si la apropiación de cualquier bien es un acto que 

distingue simbólicamente, integra y comunica, objetiva los deseos y ritualiza su 

satisfacción, si decimos que consumir, en suma, sirve para pensar, todos los actos de 

consumo —y no sólo las relaciones con el arte y el saber— son hechos culturales. 

¿Por qué separar, entonces, lo que sucede en conexión con ciertos bienes o 

actividades y denominarlo consumo cultural?  Esta distinción se justifica teórica y 

metodológicamente debido a la parcial independencia lograda por los campos 

artísticos e intelectuales en la modernidad.  Desde el Renacimiento en Europa y 

desde fines del siglo XIX en América Latina, algunas áreas de la producción cultural 

se desarrollan con relativa autonomía —el arte, la literatura, la ciencia—, liberándose 

del control religioso y político que les imponía criterios heterónomos de valoración. La 

independencia de estos campos se produce, en parte, por una secularización global 

de la sociedad; pero también por transformaciones radicales en la circulación y el 
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consumo. La expansión de la burguesía y los sectores medios, así como la educación 

generalizada, van formando públicos específicos para el arte y la literatura que 

configuran mercados diferenciales donde las obras son seleccionadas y consagradas 

por méritos estéticos.  Algo equivalente sucede con la ciencia, cuya legitimación 

depende de los logros en el conocimiento. Un conjunto de instituciones 

especializadas —las galerías de arte y los museos, las editoriales y las revistas, las 

universidades y los centros de investigación— ofrecen circuitos independientes para 

la producción y circulación de estos bienes.(García Canclini,1999:41-42). 

La delimitación del ―consumo cultural‖ como una práctica específica frente a la 

práctica más extendida del consumo se justificaría, entonces, por la parcial 

independencia alcanzada por los campos artísticos y culturales durante la 

modernidad. Estos campos habrían superado la heteronomía que tenían en relación a 

la religión y la política, lo cual se enmarca en un proceso de secularización global de 

la sociedad.  

Pero además, el consumo cultural se constituiría como una práctica específica por el 

carácter particular de los productos culturales. En este sentido, se ha propuesto que 

los bienes culturales, es decir, los bienes ofertados por las industrias culturales o por 

otros agentes que actúan en el campo cultural (como el Estado o las instituciones 

culturales) se distinguen porque son bienes en los que el valor simbólico predomina 

por sobre su valor de uso o de cambio. Según García Los productos denominados 

culturales tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la reproducción de la 

sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos 

prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Un automóvil usado para transportarse 

incluye aspectos culturales; sin embargo, se inscribe en un registro distinto que el 

automóvil que esa misma persona —supongamos que es un artista— coloca en una 
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exposición o usa en una performance: en este segundo caso, los aspectos culturales, 

simbólicos, estéticos predominan sobre los utilitarios y mercantiles (1999:42).  

Así, el consumo cultural llega a ser definido como ―el conjunto de procesos de 

apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los 

valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran 

subordinados a la dimensión simbólica‖ (García Canclini,1999:42). Esta es la 

definición operante que ha orientado buena parte de las investigaciones sobre 

consumo cultural realizadas en América Latina durante los años 90. A mi modo de 

ver, esta construcción del consumo cultural como objeto de estudio ha sido uno de los 

principales y más influyentes aportes de García Canclini al desarrollo de la 

investigación en esta área.   

2.1.6. “Calidad, equidad y reformas en la enseñanza” (2006; Álvaro Marchesi, Juan 

Carlos Tedesco, César Coll) 

―El tema central de las políticas de reforma educativa desde al menos el inicio de los 

noventa ha sido la rendición de cuentas acerca del rendimiento de los estudiantes. 

Esto supone un desplazamiento dramático y sostenido del foco de la política federal, 

estatal y local, desde una distribución de los insumos, principalmente dinero, hacia a 

los resultado (generalmente en la forma de calificación de los alumnos en test). Otra 

de las novedades que se han dejado sentir en estas últimas décadas y especialmente 

en los últimos diez años, consiste en la elaboración de estándares de rendimiento. La 

aparición y desarrollo de esta tendencia ha ido estrechamente unida a la expansión 

de los sistemas de evaluación de los resultados logrados por los estudiantes. 

Los sistemas nacionales de evaluación y los estándares no son sino instrumentos 

que hemos construido para ayudarnos a responder a esos requerimiento. Sin duda no 

son los únicos disponibles ni seguramente serán los definitivos, pero debemos 
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recurrir a ellos en tanto nos ayuden a mejorar la educación de nuestros jóvenes. Por 

otra parte tampoco podemos ignorar que junto a esas dinámicas de cambio, hay 

también en el sistema educativo un fondo de estabilidad e inercia, incluso de 

resistencia a la transformación, que tiene diversas manifestaciones. Es normal que 

así sea, puesto que sucede en cualquier tarea colectiva. Pero la conciencia de la 

ambivalencia de la realidad educativa debe servir de estímulo para situar los intentos 

de reforma en su contexto y para llevarlos a cabo del modo más adecuado para 

permitir el logro de los propósitos que los inspiran.  

2.1.7. “Infancia y Casa Hogar. La situación de los niños bajo tutela del Estado 

desde una medida asistencial de internamiento” (2008, MINERVA GÓMEZ 

PLATA) 

Dentro de la Casa Hogar los diferentes actores muestran un universo complejo de 

participación situacional, que lo pienso desde el mismo dispositivo que llamamos de 

internamiento y que desde lo jurídico se conoce como institucionalización de los 

sujetos. Pero al mismo tiempo quiero decir que no pienso al modelo de internamiento 

aislado sino en una interrelación compleja con el contexto social, con la institución de 

asistencia en general, con las diversas áreas de gestión administrativa, jurídica, con 

algunos familiares de los niños, con el personal de áreas técnicas (psicólogos, 

trabajadoras sociales, pedagogos, médicos, madres sociales, etc.). 

Uno de los aspectos relacionados con la internación, planteado por diversos autores, 

informes o estudios internacionales es la violencia. 

Este delicado tema lo podemos encontrar desde distintas vertientes, algunas de ellas: 

- La violencia de los padres hacia los niños y/o la violencia que los padres viven de 

las instituciones que descalifican la función parental. 
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- El contexto de violencia en el que se encuentran las familias está relacionado con 

las condiciones de pobreza, desempleo, marginación y exclusión social.  

- La violencia que se genera dentro de las instituciones hacia estas poblaciones.  

- La violencia de la gestión administrativa y judicial que deja a la deriva la 

circunstancia de vida de los niños al separarlos de sus padres e inician un trayecto 

penoso en los sistemas de atención social que a veces no tiene respuestas ni 

solución a las situaciones de los niños, prolongando su estancia en un modelo asilar.  

Lo preocupante de esto es que la historia de los niños queda inscrita en archivos y 

expedientes que son parte de la averiguación previa, pero habría que trabajar sobre 

cómo se les plantea su situación jurídica, lo que va a pasar con ellos y el rumbo que 

va llevar su historia a partir del internamiento. 

Diversos estudios (Ferrari (2002), Luna (2001), Ponce (2002)) proponen generar 

modelos alternativos que preserven los lazos y los vínculos de los niños ya sea con 

su familia extensa, una familia sustituta o con su comunidad. También están las 

experiencias que tienden a reintegrar a los niños a sus familias nucleares, extensas o 

en programas que se conocen de familias de acogimiento temporal, siendo medidas 

que tienden a promover respuestas diversas y alternativas a la separación familiar, 

evitando de algún modo que el internamiento sea la única propuesta de atención a los 

niños que estén en situación de abandono o desamparo. 

 

2.1.8. “Una cultura de la fugacidad” (2012, Alonso Cueto) 

Cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante 

de los tiempos modernos: la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto 

encierra la promesa de que va a abarcar más espacios y tiempos, de que gracias a 

él, uno puede ser más veloz y que va a estar conectado con más personas en más 

lugares. Cada objeto que contribuya a anular más tiempos y distancias, es decir, que 
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ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un mundo 

marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, que se adosan al cuerpo, que se 

convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se 

cuelgan de nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto sentido, en 

nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se 

conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirán acceder directamente, 

cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos.  

Todos escriben y todos leen, y al mismo tiempo, todos olvidan lo que acaban de 

escribir y de leer. Su tema no es una historia de ficción sino la historia menuda de 

cada uno, y sus frases son las frases de la abreviación y el dibujo; mientras que las 

estadísticas muestran que cada vez se usa menos ese aparato antiguo llamado 

teléfono, cada vez se usa más el Facebook. Pero el Facebook no solo congrega y 

agrupa sino que también dispersa y se extiende. Busca agresivamente a sus nuevos 

usuarios, manda mensajes y correos diciéndonos que hace tiempo que no estamos 

en sus filas. Nos pregunta por qué no hemos entrado en su tribu y lo hace con la 

insistencia helada de las máquinas programadas. 

Pero una de las señales más distintivas de esta cultura de la fugacidad es la creación 

de un nuevo lenguaje. La exhibición de la intimidad es paralela a la del lenguaje 

subjetivo.  

Un nuevo idioma escrito recorre el mundo: el idioma del Facebook y el Twitter. Este 

lenguaje escrito es intensamente subjetivo e imita al lenguaje oral. Lo más común es 

encontrar allí textos del tipo ―toy en la pelu‖ y ―no enkntro mi llave‖; frases escritas 

desde el dormitorio, el baño o el aburrimiento. Uno de los más recurrentes es ―x‖ y 

―q‖, que juntos significan, como ustedes bien saben, ―por qué‖. 

El lenguaje se ha hecho más corto y más rápido en la cultura de la velocidad a la que 

me referí al comienzo. Los usuarios escriben como hablan. La velocidad ahora ha 
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reemplazado a la lentitud de lo escrito. Si antes se escribía ―No voy a poder ir a tu 

casa esta noche porque tengo que acompañar a mi madre‖, el lenguaje del Twitter ha 

traducido esa frase como ―Ta q no puedo weon tengo q tar en mi jato para ayuar mi 

vieja con unas waas.‖ En este caso, la expresión ―waas‖ reemplaza a la tradicional 

―huevadas‖, que parece ser demasiado compleja para el lenguaje del Facebook. En 

este lenguaje, un saludo tan simple como ―hola‖ se ha convertido en ―habla, uón‖, y 

―chévere‖ se ha transformado en ―chere‖.  

Uno puede chatear con varias personas al mismo tiempo, así que lo que cuenta es la 

pulsión del seguir tecleando para atender a muchos. Para eso necesitamos un 

lenguaje corto y rápido. En este lenguaje no hay adjetivos, ni adverbios ni mucho 

menos preposiciones o artículos. Esta pobreza del lenguaje es el resultado de un 

proceso que había sido ya anticipado por lenguaje el utilizado en los noticieros 

televisivos, cuyo vocabulario no supera las cien o doscientas palabras. 

¿Qué significa todo esto? Que el lenguaje comprimido nos ofrece un mundo 

comprimido. El mundo se ha estrechado entre estos sonidos. Es, pues, también 

ligero, rápido, fugaz, descartable. 

 

2.1.9. “Internet, Un Recurso Educativo” (2003, Adriana Pérez Gutiérrez, René 

Florido Bacallao) 

A lo largo de la historia, los ambientes educativos han sido objeto de diversas 

transformaciones a medida que las estrategias y medios de comunicación han 

cambiado.  

 Este hecho revela, sin lugar a dudas, a los procesos comunicativos como 

fundamentos primordiales de la educación.  
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 Nos encontramos en plena vorágine de cambio social y cultural provocado por el 

desarrollo y generalización de las TIC. La ―sociedad de la información‖ en general y 

las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los 

niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera 

natural esta nueva cultura que se va conformando. La escuela debe acercar a los 

estudiantes a la cultura de hoy, no a la cultura del ayer.  

La incorporación de tecnologías al ámbito educativo permite potenciar los modelos de 

educación ya existentes y la creación de nuevas propuestas con fines de desarrollo 

profesional y de formación permanente, donde el uso combinado de métodos 

pedagógicos y materiales de autoaprendizaje con el uso de diversas tecnologías, 

posibilita procesos educativos y comunicacionales que implican el acercamiento entre 

los agentes involucrados en la enseñanza-aprendizaje. Diseñar aplicaciones 

educativas no es tarea fácil, la comunicación real que se tiene frente a frente 

(alumno-profesor) en una clase es muy superior en todos los sentidos a cualquier otra 

fórmula conocida. Sin embargo, diseñar materiales en la red puede ser una valiosa 

herramienta que puede dar un valor añadido a la formación tradicional o a la que se 

realiza a distancia.  

Las TIC (CD-ROM, multimedia, videoconferencias y en especial, Internet) son 

herramientas que los profesores deben utilizar en las aulas y escuelas dándole un 

papel adecuado y aprovechándolas en función de la actividad educativa. El uso de 

ellas, representa un gran reto para instituciones y organizaciones educativas, su 

incorporación al sector educativo incluye a todo el personal implicado: padres, 

profesores, alumnos, 

Según palabras de Cabero y Martínez la popularización de Internet tanto en el ámbito 

profesional como en el propio hogar está propiciando que dentro del campo de la 
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educación se estén configurando nuevos sistemas de formación más flexibles y de 

fácil acceso basados en Internet.  

 El avance y desarrollo de las Tecnología de Información y Comunicaciones, pueden 

generar nuevas formas, estilos, tipos y procesos de educación; ellas revolucionaron 

para siempre el aprendizaje, Internet es una irrefutable prueba de ello. La clave en la 

educación ya no será la cantidad de conocimientos aprendidos sino la habilidad para 

usar el conocimiento y ―saber cómo‖.  

 El uso de Internet en la educación está fomentado sobre la base del innegable 

impacto que ha tenido Internet en el presente y que tendrá en el futuro, además, la 

nueva generación crece a la par del desarrollo alcanzado por esta red y exigirá formar 

parte del él, asimismo, la industria de la computación está trabando para hacer que 

Internet esté presente en todos los ambientes que nos rodean. 

Internet como nueva tecnología de comunicación representa un papel importante en 

el nuevo sistema de enseñanza, es una plataforma ideal para ser aplicada a la 

educación.  

2.1.10.  “Consumismo en los Jóvenes, Juventud. Adolescencia. Pautas de 

consumo de los jóvenes. Tecnología. Moda. Tabaco. Alcohol. Drogas” 

(2004, Georgina Cárdenas) 

El consumismo lleva a los jóvenes a sobrevalorar todo lo posible y a no sentirse 

satisfechos con nada, al mismo tiempo que desarrolla en muchos de ellos un rechazo 

hacia el esfuerzo y el sacrificio. Hoy en día, gracias a complejos estudios realizados 

en varios países, sabemos que el consumismo no solo repercute sobre la conducta 

sino que hay otros factores que influyen como la moda, amigos, etc. 

El consumismo se sirve de nuestro deseo por tener las cosas cotidianas, las que hay 

a nuestro alrededor y que se consideran socialmente deseables. 



29 
 

Hoy en día se puede observar la mayor parte de los jóvenes en un alto grado de 

consumismo en diferentes aspectos como son: la tecnología en sus respectivas 

aéreas, la alimentación, la moda y su influencia, el tabaco y sus variadas 

consecuencias, las drogas y alcoholismo. 

Los jóvenes de la "generación digital" han registrado cambios en sus hábitos y 

capacidades tan rápido, que los adolescentes de hoy son muy diferentes a los de 

hace diez años; además de los cambios en la sociedad, según Georgina Cárdenas, 

de la Facultad de Psicología de la UNAM. 

La especialista se dice sorprendida de que en sólo una década las habilidades de las 

nuevas generaciones se hayan modificado, a tal grado que un joven que vivió hace 

diez años, difícilmente podría asimilar la cantidad de información que un chico actual. 

En estos momentos, tienen la capacidad de realizar más de una actividad a la vez, 

llamado pensamiento paralelo. 

Las interacciones personales también evolucionaron con el uso de las redes sociales 

y del uso de teléfonos celulares, imponen nuevas conductas. Se creía que 

el Facebook o los mensajes de texto aislarían al individuo, sin embargo esto no es 

así, pues con las personas que chatea el usuario promedio, son exactamente las 

mismas con las que mantiene contacto cuando no está frente a un ordenador, apuntó 

Cárdenas. 

No obstante, con la adquisición de nuevas habilidades se pierden otras igualmente 

importantes. "Por ejemplo, la rapidez de resumir, concretar y comunicar situaciones 

con la menor cantidad posible de caracteres no sólo es algo cotidiano, sino la 

estrategia ideal para escribir en el chat o en el celular, pero esto hace que los jóvenes 

tengan un vocabulario cada vez más pobre", señaló. 
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2.2. MARCO TEÓRICO: 

 

2.2.1. Enfoque “El Crecimiento Social Según los Estilos de Vida” / Rolando 

Arellano Cueva; 2010.  

 

¿QUÉ SON LOS ESTILO DE VIDA? 

Los estilos de vida son maneras de ser y de actuar (no solamente de tener) 

compartido por un grupo significativo de personas. 

Estas personas se parecen por razones sociodemográficas (edad, sexo, clase social), 

psicológicas (actitudes, motivaciones, intereses9, conductuales (que compra, que 

consume), de equipamiento (que posee y como lo utiliza), de infraestructura 

(vivienda, mercados), entre otras. 

Un estilo de vida es un grupo de personas que se parecen en su forma general de 

ser: les gustan las cosas similares, creen en aspectos similares, buscan lo mismo de 

sus acciones, tienen una idea similar de su futuro, más allá del dinero que poseen. 

A diferencia de segmentación por ingreso, los estilos de vida consideran en su 

clasificación a diversas variables que van más allá del ―tener‖ para considerar a las 

personas en función del ―ser‖; mientras el ingreso es el esqueleto del individuo 

(permite soportar toso el peso de los músculos y del resto de órganos), la 

segmentación por estilos de vida considera también en su análisis a los músculos 

(donde puede ir), el cerebro (donde piensa ir), el corazón (donde quiere ir) y el 

estómago (donde le conviene ir).  

Un resultado fundamental de esta clasificación por estilos de vida que se vincula con 

nuestro interés por el desarrollo de las clases populares, es que esta segmentación 

cambia el paradigma tradicional de la estructura de la pirámide social. Así, en lugar 

de plantear estratos horizontales en relación con el ingresos, que indica además un 
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especie de superioridad de los más ricos sobre los más pobres, los estilos de vida 

plantean una clasificación de estratos paralelos verticales. De esta manera, se 

muestra que en nuestras sociedades existen grupos de personas que, aunque tienen 

diversos niveles de ingreso, poseen muchas otras características similares, es decir, 

comparten el mismo estilo de vida.  

¿Cómo Entender los Estilos de Vida? 

Antes de hacer la presentación específica de cada estilo de vida, es necesario tener 

en cuenta algunas características específicas de la segmentación que nos ayudara a 

entenderlos mejor. 

 Estilos de vida son individuales y no familiares. A diferencia de los niveles 

socio – económicos, donde se clasifica a la familia entera, los estilos de vida 

clasifican a los individuos. Así, en una casa todos son B, C o D, mientras que 

en esa misma casa podría haber un papa progresista, una mamá 

conservadora y una hija moderna. 

 Los datos que describen a los segmentos son generales, pero eso no significa 

que un individuo debe tener absolutamente todos para pertenecer a este estilo 

de vida, así, un estilo de vida puede estar conformado básicamente por 

personas jóvenes, pero eso no implica que algunos puedan ser mayores, si es 

que tienen muchos de los otros atributos. 

 La descripción es para un Estilo de Vida que llamaremos ―puro‖. Aunque 

muchas personas se identifiquen muy claramente dentro de un Estilo de Vida, 

también habrá muchas otras que tengan rasgos compartidos. Así como en los 

signos del zodiaco  existen los ―escorpio con ascendente en capricornio‖, 

pueden existir los ―Sofisticados con tendencia a Adaptados‖ o las 

―Conservadoras con tendencia a Modernas‖. 
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 Un Estilo de Vida implica una semejanza con otros individuos y, además, una 

opción de querer actuar de determinada manera. Pero ello no significa 

necesariamente que el individuo se reconozca de manera consciente como 

integrante de un grupo específico.  

DESCRIPCION ESPECÍFICA DE CADA ESTILO DE VIDA 

Ahora presentaremos las principales características de los peruanos, según sus 

Estilos de Vida. Veremos que muchos se parecen a personas que usted conoce y 

que podrá identificar rápidamente. 

 

A. Sofisticados. 

 

¿Quiénes Son? 

Hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría solteros, de mediana edad que 

pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C de la población, muchos de ellos 

todavía estudian, son los más altos de la población.  

Se auto identifican como la raza blanca y mestiza, y como integrantes de las clases 

medias de la sociedad. Son citadinos sofisticados que no desean perder su estatus y 

buscan mantenerlo. El dinero es muy importante pare ellos, tanto para permitirles sus 

niveles de consumo, y también porque es muestra de éxito. Sin embargo ganarlo no 

es una obsesión pues buscan también tiempo para disfrutarlo. Aspiran a diferenciarse 

del resto, a alcanzar posiciones de liderazgo económico y social.  

 

¿Cómo Son? 

Son personas muy confiadas en sí mismas, cosmopolitas viajeros, líderes de opinión, 

sociables, independientes, innovadores, liberales y con mentalidad muy moderna. 
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Buscan tener poder y afianzar sus relaciones sociales de forma tal que puedan 

mantener o mejorar su nivel social y económico. 

Como cuidan mucho su imagen, la ropa es un aspecto muy importante para ellos. Les 

da bienestar y, además, les permite ser vistos e identificados dentro de la sociedad. 

Son lo más in en lo a que a moda se refiere, y hacen que esta se vea bien, que sea 

deseable para el resto. 

 

¿Qué Hacen? 

Para ellos, la educación es una vía de liderazgo económico y social. Son el estilo de 

vida más instruido. Son actualmente el Estilo de Vida que más trabajadores estables 

tiene. 

 

¿Qué Tipo de Consumidores Son? 

La modernidad es un paradigma. Son modernos e innovadores en su consumo y en 

su modo de pensar, son cazadores de tendencias la percepción de riesgo frente a 

productos nuevos o desconocidos es menor que para otros grupos. Cambian 

constantemente de gustos, no perciben mucho riesgo en la compra de productos 

nuevos (ya sea porque tiene más dinero o porque el cambio constante es un valor en 

sí). 

Gastan mucho en consumo suntuario. La marca y las connotaciones simbólicas de 

los productos son tan importantes como los atributos racionales. El precio es para 

ellos un indicador de calidad y la marca es un símbolo de diferenciación y 

pertenencia. 

Valoran la calidad y el servicio y por obtenerlos están muy dispuestos a pagar un 

precio más elevado. Son asiduos consumidores de productos light y están muy 

familiarizados con los formatos más modernos de consumo. 
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¿Qué Hacen en su Tiempo Libre? 

En su tiempo libre ven televisión, escuchan música, leen libros o periódicos y 

descansan. Cuando salen a divertirse, prefieren ir a casa de sus amigos o familiares, 

o frecuentan lugares públicos, como discotecas y cines. 

Tienen preferencia por la comida criolla y suelen salir a comer a pollerías, 

restaurantes de pescados y mariscos y pizzerías. 

 

¿A Qué Medios Están Expuestos? 

Internet y la televisión son sus principales medios de entretenimiento, suelen estar 

conectados al menos una vez al día, principalmente para buscar información y 

ponerse en contacto con sus amigos. 

 

Preferencias, Aspiraciones y Expectativas 

Prefieren vestir de manera moderna y casual y buscan ser respetados. Piensan que 

es muy importante estar siempre bien vestidos y presentados. Pretenden adquirir y 

mantener bienes materiales y, al mismo tiempo, superarse profesionalmente y 

educativamente. La familia, el trabajo y la educación son los aspectos ms importantes 

de su vida. 

 

Visión dela Vida y del Progreso 

En términos comunes, diríamos que un Sofisticado quiere y espera:  

- Dinero para ―juerguear‖ 

- Poder vestirse a la moda. 

- Productos tecnológicos de punta. 

- Un bien estatus de vida. 

- Estudios y un trabajo interesante. 

- Una pareja como él o como ella. Quizá casarse con otro (a) Sofisticado (a). 
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B. Los Progresistas  

 

¿Quiénes Son? 

Son hombres jóvenes de todos los niveles socioeconómicos. Son de carácter activo, 

pujante y trabajador. Están siempre en busca del progreso personal o familiar, 

dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentren. 

Permanentemente conservan la ―esperanza‖ de mejorar su situación actual y surgir. 

No se dejan vencer. Están siempre detrás de las oportunidades. Piensan que el éxito 

está relacionado con el tiempo y el esfuerzo invertidos. 

El dinero es muy importante para ellos. Buscan constantemente sacarle el mayor 

provecho y por ello, prefieren invertir antes que ahorrar. Si hablamos de los niveles de 

bajos ingresos, nos estaríamos refiriendo por ejemplo, al vendedor de periódicos de 

la esquina, que cada día trata de vender más para poder comprar un quiosco. Si 

hablamos de altos ingresos entonces pensamos en el empresario de transporte que 

tiene treinta camiones y planea comprarse un grifo en los próximos meses. O en el 

comerciante ―Rey de la Papa‖ del mercado mayorista. 

A estos hombres les interesa mucho que los dejen trabajar y surgir. Las modas u 

otros eventos no llaman su atención. Se enfocan en aquello en lo que pueden obtener 

algún provecho. La estética tiene menos importancia que la practicidad. 

Su ingreso es variado pero por su dimensión, lo convierte en el grupo homogéneo de 

mayor capacidad económica en el país. 

Generalmente, provienen de hogares de menor nivel de ingreso y de una posición 

social igual a la suya. Son ellos mismos quienes se construyen su futuro. Se auto 

identifican de clase media y baja, y de raza mestiza blanca y andina  
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Visión de la Vida y del Progreso 

En términos comunes, diríamos que un progresista quiere y espera: 

- Un negocio propio, grande y que crezca cada día mas. Así si hoy tiene una 

pequeña tienda, mañana querrá una bodega y posteriormente un mini market. 

- El local del negocio deberá ser de su propiedad. 

- Una camioneta o un auto versátil, que sirva para el trabajo y para la familia. 

- Crédito en el banco para invertir cuando pueda. 

- Que sus hijos trabajen con él. 

- Tener de compañera a una mujer igual de trabajadora, que lo apoye y lo 

acompañe en sus sueños de progreso. 

 

C. Las Modernas 

¿Quiénes Son? 

Son mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar 

moderno. Pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B, C, D y E. son jóvenes y de 

edad mediana. Su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. El hogar 

no es el principal espacio de su realización personal y la oportunidad de desarrollarse 

en el plano laboral les aporta mucha satisfacción. 

Se auto identifican como de raza mestiza y blanca y de nivel socioeconómico medio. 

Son en su mayoría, casadas o convivientes. Su nivel de ingreso promedio es variado 

y no muy alto. Si pertenecen a los niveles socioeconómicos bajos, serian como 

aquella enfermera técnica que cada vez que puede estudia para superarse y surgir en 

su trabajo. Si tiene ingresos altos podría ser como la empresaria del calzado, dueña 

de cuatro o cinco tiendas en el mercado central, y que se siente feliz por los logros de 

su empresa. 
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Generalmente, provienen de hogares de menor nivel de ingreso y de la misma 

posición social. ¿Por qué no son sofisticadas, si alguna tiene altos ingresos? Porque, 

en general son personas que se han forjado solas y su nivel  social es superior a la 

de sus familias, por lo que tienen manera de comportarse recientemente aprendidas. 

 

Visión de la Vida y del Progreso 

En términos comunes, diríamos que una moderna quiere y espera: 

- Una casa propia. 

- Un negocio propio, que le de ingresos adecuados. 

- Algún tipo de estudios. 

- Hijos estudiando en buenos colegios. 

- Un marido trabajador que comparta con ella diversiones y tareas domésticas. 

- Estar en forma, buena línea y buen imagen. 

- Vestirse a la moda, bien maquilladas y con accesorios de marca.  

 

D. Los Formales / Adaptados 

 

¿Quiénes Son? 

Son hombres cuyo comportamiento se orienta más al mantenimiento, o la mejora de 

la estructura social y económica en la que se desempeñan. Es la típica clase media 

tradicional. Se sienten la bisagra entre los ricos y los pobres y asumen su papel 

dentro de la sociedad. Expresan una aversión al riesgo mayor que otros segmentos, 

en especial el riesgo social (el que los llevaría a perder su estatus en la sociedad) se 

arriesgan menos al cambio, se adaptan, se conforman. Se refugian en lo conocido y 

tienen menos aspiraciones de largo plazo. 
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Están en todos los niveles socioeconómicos, pero su presencia es mayor en el C y el 

D. un número importante tiene más de cincuenta y cinco años. Se auto identifican 

como parte de la clase media y baja del país y de la raza mestiza y blanca.  

El estilo de vida más interesado en ahorrar y en educarse. Valoran mucho el ahorro 

como fuente de futuro. Su nivel de ingreso es variado. Si pertenecen a los niveles 

socioeconómicos bajos, serian quizá el empleado de mostrador de una farmacia, que 

se precia de tener amplios conocimientos médicos si están en los niveles altos, 

podría ser aquel empresario que administra su negocio de manera muy tradicional, 

con poca innovación y quizá con el clásico letrero: ‖Hoy no fio, mañana si‖ 

 

Visión de Vida y del Progreso 

En términos comunes, diríamos que un Adaptado quiere y espera: 

- Una casa cómoda en un barrio ―decente‖. 

- Un trabajo estable y un salario adecuado y permanente. 

- Una jubilación adecuada. 

- Tiempo para poder informarse de manera apropiada sobre la actualidad. 

- El respeto de sus amigos, de su barrio y, si es posible de toda la sociedad. 

- Un puesto público o un cargo político. 

- Hijos profesionales, con trabajo estable.  

 

E. Las Conservadoras  

 

¿Quiénes Son? 

Son mujeres que pueden o no trabajar, pero cuyo centro de atención y realización 

personal es el hogar y su familia. Las que son amas de casa, están siempre 

persiguiendo el bienestar de los hijos y la familia. Las que ―tienen‖ que salir a trabajar 



39 
 

fuera de casa, normalmente son jóvenes y están a la espera de encontrar un esposo, 

para así dedicarse a las labores del hogar. 

Saben que su rol en la casa es vital y se sienten orgullosas de ellos. 

Con los hijos son sobre protectoras y con el esposo sumisas y atentas. Tienen una 

visión jerárquica de las relaciones familiares. El jefe del hogar es el esposo y ella, su 

apoyo. su rol como mujer es absorbido por el de madre y esposa. Una de sus 

mayores alegrías es sentirse queridas y saber que sus hijos están bien alimentados. 

Se auto identifican como de clase media y baja, y de raza mestiza, blanca y andina. 

Están en todos los niveles socioeconómicos y en todas las edades, aunque observan 

una mayor tendencia hacia edades cada vez mayores. La clásica conservadora de 

niveles bajos es la mama que cuida a sus hijos en un asentamiento humano y que 

espera que el marido traiga el dinero de su trabajo el fin de la semana. La de niveles 

altos es aquella señora que pasa su tiempo al cuidado de sus hijos y, del esposo y, 

eventualmente, haciendo ―obras sociales‖ o aprendiendo repostería fina. Distribuyen 

su presupuesto de manera que puedan satisfacer sus necesidades, pero al menor 

costo posible. Son responsables de casi todos los gastos relacionados con el hogar. 

 

Visión de la Vida y del Progreso 

En términos comunes diríamos que una conservadora quiere y espera: 

- Una casa bien arreglada, con todos sus muebles y artefactos eléctricos. 

- Hijos profesionales y, en el futuro, bien casados. 

- Un marido con un trabajo estable y que le de todo el salario para 

administrarlo. 

- Un marido e hijos ―gorditos‖, gracias a sus cuidados. 

- Ver telenovelas y escuchar consejos de radio. 

- Reunirse de vez en cuando con sus familiares (ser la ―reina de la casa‖). 
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F. Los Resignados  

 

¿Quiénes Son? 

Son hombres y mujeres, la mayoría de ellos migrantes, de raza mestiza o andina. 

Tienen un nivel socioecomico muy bajo: están presentes sobre todo en los niveles 

socioeconómicos D y E de la sociedad. Mucho viven de manera precaria. Su principal 

preocupación es conseguir dinero para subsistir y mantener a sus familias. 

El fatalismo que guía sus vidas se ve contrastado con la creencia que para conseguir 

algo hay que esforzarse. Por ello mantienen una moral y disciplina rígidas.  

Se auto identifican en su mayoría como de clase baja y de raza mestiza y andina. 

 

Visión de la Vida y del Progreso. 

En términos comunes, diríamos que un resignado quiere y espera: 

- Una casa donde vivir. 

- Un ingreso mensual suficiente}, que les permita tener una buena alimentación. 

- Capacidad para comprar sus medicinas y tener un control médico. 

- Un buen entierro, como solían hacer en sus tierras natales. 

- Un seguro de salud. 

- Vivir mejor. 

2.2.2. Enfoque “Educación pública y educación privada en el Perú: su impacto 

relativo sobre los ingresos” / 2008; Gilberto Moncada y Richard Webb. 

Diversos estudios realizados para países en desarrollo han encontrado que 

controlando por el status socioeconómico de la familia y por sesgos de selección 

muestrales, los individuos que asisten a colegios privados tienen un mejor 

desempeño en pruebas de aptitud verbal y matemática que aquellos que asisten a 

colegios públicos (Jiménez y otros 1991, Cox y Jiménez 1991). En los Estados 
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Unidos, Coleman, Kilgore y Hoffer (1981) analizaron la eficiencia relativa de los 

colegios públicos y privados en cuanto a logro educativo, y también encontraron que 

los estudiantes de colegios privados mostraban un aprovechamiento más alto que los 

de colegios públicos, aun controlando por antecedentes socioeconómicos. 

El análisis del impacto relativo del régimen de gestión de los colegios está 

relacionado con el análisis de los diferenciales de calidad. En estudios para países en 

desarrollo, diversos autores han encontrado un efecto positivo de la calidad de la 

educación sobre el aprovechamiento (Harbison y Hanushek 1986), aun cuando la 

situación socioeconómica parece ser un determinante de mayor relevancia 

(Heyneman y Loxley 1983). En los Estados Unidos, después de un enorme esfuerzo 

de investigación, el análisis del impacto de la calidad del colegio sobre el logro 

educativo ha arrojado resultados contradictorios, que han sido objeto de un extenso 

debate. 

Sin embargo, el logro educativo no es ni la única ni la más precisa medida del éxito 

del proceso educativo. Otro de los objetivos de la educación es mejorar las 

oportunidades de los individuos en el mercado laboral. No obstante que los 

resultados en el sector educativo son usualmente medidos en términos de logro 

educativo, los retornos generados por la inversión en capital humano son finalmente 

medidos por los cambios en el potencial de ingresos; por tanto, tiene sentido utilizar 

indicadores del mercado laboral para estimar la eficiencia relativa de los colegios 

públicos y privados. 

Investigaciones hechas para el mercado laboral norteamericano muestran una 

relación positiva entre la calidad de los colegios y la tasa de retorno a la educación 

(Card y Krueger 1992) y los ingresos (Rizzuto y Wachtel 1980). Asimismo, junto a la 

evidencia sobre mayor logro de los estudiantes de colegios privados, existe alguna 

evidencia que indica que estos tienen ventaja en ingresos (Smith 1993, Neal 1994). 



42 
 

En los países en desarrollo, los resultados son escasos pero también sugieren que 

hay un impacto positivo de la calidad del colegio sobre los ingresos (Berhman y 

Birdsall 1986). Los estudios respecto al impacto del tipo de colegio sobre los ingresos 

son también escasos, aunque Psacharopoulos y Velez (1993) discuten alguna 

evidencia que indica una ventaja en ingresos de los egresados de instituciones 

privadas en Colombia. 

Una percepción común hoy en día en el Perú es que la educación privada es de 

mayor calidad que la pública. En realidad, no se ha hecho ningún análisis sistemático 

sobre el impacto de los diferenciales de calidad educativa sobre los ingresos en 

general, ni sobre cómo esos diferenciales están relacionados con el tipo de colegio. A 

primera vista, sin embargo, parece ser que el colegio privado típico está mejor 

organizado, tiene mejores profesores y mejor infraestructura que el colegio público 

típico. 

El propósito de este ensayo es evaluar el impacto relativo del tipo de gestión de la 

institución educativa (pública o privada) sobre el ingreso de sus egresados en el Perú. 

El punto de partida del análisis es la constatación que, usando promedios simples, los 

egresados de instituciones privadas ganan hasta 35% más que los egresados de 

instituciones públicas. El análisis de los mecanismos mediante los cuales el tipo de 

colegio influye sobre el logro educativo y los resultados en el mercado laboral, se 

basa usualmente en el mismo marco conceptual utilizado para analizar los efectos de 

los diferenciales de calidad. Si la eficiencia relativa de ambos tipos de instituciones 

está relacionada a indicadores de calidad observables tales como textos, 

calificaciones de los profesores, tamaño de la clase o número de alumnos por 

profesor, no habrá nada intrínseco al tipo de institución, y la medición relevante 

podría hacerse directamente desde el indicador de calidad o insumos observable 

hacia la variable de ―resultado‖. No obstante, pueden haber diferencias de calidad en 
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la administración, organización y mecanismos de financiamiento que afecten el 

entorno educativo, y que son más bien intrínsecas al tipo de institución. 

Para determinar el efecto del régimen de gestión educativa sobre los ingresos es 

crucial aislarlo del efecto del status socioeconómico de la familia y de la comunidad, y 

de las características observables de la institución, por lo que la estimación se realiza 

controlando por las diferencias observables referidas a estas variables. Además, es 

necesario reconocer los diferentes canales mediante los cuales el régimen educativo 

puede afectar los ingresos. No hacerlo expondría al análisis a la crítica de que 

cualquier ventaja en ingresos para los egresados de escuelas privadas que se 

encuentre utilizando ecuaciones de ingreso estará afectada por un problema de 

sesgo de selección. Al margen del efecto directo de la familia sobre los ingresos, es 

posible que los individuos que se matriculan en instituciones privadas sean los que 

tienen un capital humano inicial más altos, y esa es la causa de sus mayores 

ingresos. 

Solucionar el problema de sesgo de selección requiere analizar los determinantes de 

la elección del tipo de institución (pública/privada). En el Perú, los individuos tienen la 

libertad de escoger entre un colegio público, en los que teóricamente no se paga 

nada y uno privado, en los que se cobra una pensión. En el trabajo se modela el 

proceso de selección del tipo de institución como dependiente de la voluntad y la 

capacidad de la familia para financiar una educación privada. Corregir el problema de 

selectividad es necesario porque pueden existir factores no observables que elevan la 

probabilidad de elección de un colegio privado y también los ingresos, generando así 

inconsistencia en los parámetros estimados. Otro problema que se confronta en este 

contexto es el problema de identificación, el cual se resuelve usando un conjunto de 

variables dummy para la localidad donde el individuo fue educado, junto con algunos 

indicadores de la estructura familiar. 



44 
 

Asimismo, se ha medido el efecto que el tipo de colegio tiene sobre los retornos 

generados por la educación, y se presentan descomposiciones de los diferenciales de 

ingreso estimados, que permitirán determinar cuánto del diferencial se debe a 

diferencias en los rasgos promedio de los dos tipos de individuo, y cuánto a 

diferencias en los precios de mercado de esos rasgos. 

El estudio se hace usando datos a nivel micro para individuos del área urbana del 

Perú que a la fecha de la encuesta estaban trabajando y que ya han terminado su 

educación formal. Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Hogares sobre 

Medición de Niveles de Vida (ENNIV) de 1985. Además de información sobre 

educación, ingreso, ocupación y otras características personales de individuos que al 

momento de la encuesta están trabajando, dicha encuesta contiene información 

sobre la educación y la ocupación de los padres de esos individuos. 

Desde la perspectiva del diseño de políticas, aislar el efecto del tipo de régimen 

educativo -público o privado- sobre los ingresos, del efecto que causan las 

características del estudiante y su familia y la calidad observable del colegio, permitirá 

aclarar si las instituciones privadas son en realidad más efectivas, o si sólo están 

educando individuos con un capital humano inicial más alto. Si se confirma esto 

último, no tendría sentido incrementar el acceso a la educación privada o reducir la 

participación del sector público. En cambio, si el valor añadido de las instituciones 

privadas es mayor, los recursos públicos deberían dirigirse a financiar la provisión del 

servicio educativo en el sector privado o en su defecto el régimen estatal debería 

modificar la forma como administra sus recursos y organiza sus escuelas. Encontrar 

una prima de ingresos de la educación privada puede aparecer como un resultado 

obvio dado el mayor costo promedio de la educación privada; no obstante, encontrar 

que efectivamente existe un diferencial de ingresos entre los egresados de 

instituciones públicas y privadas, implica que la inversión tiene una racionalidad 
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económica y sean cuales fueren las diferencias entre los dos tipos de instituciones 

será claro que no son sólo un bien de consumo. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1. Huérfano: 

 

“Humanium”  Ong Internacional de Apadrinamiento de Niños, Un huérfano es un 

niño cuyo padre, madre o ambos progenitores han fallecido. 

De los 132 millones de huérfanos que viven en los países en vías de desarrollo, se 

estima que 13 millones han perdido a ambos progenitores. 

Actualmente, hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo, lo que 

ocasiona graves consecuencias en sus derechos y en su desarrollo. 

 

UNICEF, 2005; define a un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o 

ambos progenitores. De acuerdo con esa definición, en 2005 había más de 132 

millones de huérfanos en África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe. Esa 

cifra comprendía no sólo a los niños y niñas que habían perdido ambos progenitores 

sino también a los que habían perdido el padre pero no la madre, o que eran 

huérfanos de madre pero tenían padre. 

 

La definición mencionada no concuerda con el concepto de orfandad aceptado en 

muchos países industrializados, donde para ser considerado huérfano, el niño debe 

haber perdido tanto al padre como a la madre. UNICEF y muchas organizaciones 

internacionales adoptaron la definición más amplia del concepto de orfandad a 

mediados del decenio de 1990, cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la 

muerte de millones de padres y madres en todo el mundo y a privar a un número 

http://www.humanium.org/fr/presentation/
http://www.humanium.org/fr/parrainage-enfant/
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cada vez mayor de niños y niñas del cuidado y la atención de uno o ambos 

progenitores. Para explicar este aspecto de la creciente crisis se acuñaron los 

términos "huérfano de padre o madre" para quienes habían perdido un solo progenitor 

y "huérfano doble" para quienes habían perdido ambos. 

2.3.2. Orfelinato: 

 

Sergio Colina; 2007,  Un orfelinato es una institución o un asilo para el cuidado de 

un niño privado de padre y de madre; a veces, también, un niño que tiene solamente 

una vida del padre.   

La muerte de un o ambo padres hace el niño del muy pobre una sala de la 

comunidad. La obligación de ayuda es impuesta ante padres o abuelos por casi cada 

sistema de leyes; pero no hay tal obligación sobre ninguÌ•n otro pariente. La 

condolencia natural, sin embargo, y la buena voluntad de llevar una carga distribuida 

para los bienes comunes, algo que hacer cumplir individual, contribuyen a la 

aceptación del cuidado de huérfanos como deber público.  

Los romanos no previeron al parecer viudas y huérfanos. Los atenienses vieron el 

deber como económico y patriótico, y ordenaron que los niños de los ciudadanos 

matados en guerra debían ser educados hasta dieciocho años de edad por el 

estado. Platón (leyes, 927) dice: - " Los huérfanos deben ser colocados bajo cuidado 

de guardas públicos. Los hombres deben tener un miedo de la soledad de huérfanos 

y de las almas de sus padres salidos. Un hombre debe amar al huérfano 

desafortunado de quien él es guarda como si él fuera su propio niño.  

2.3.3. Centro de Atención Residencial: 

Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y 

Adolescentes; 2002, Es el espacio físico administrado por una institución pública, 

http://enciclopediaespana.com/Instituci%C3%B3n.html
http://enciclopediaespana.com/El_ni%C3%B1o.html
http://enciclopediaespana.com/Obligaci%C3%B3n.html
http://enciclopediaespana.com/En_guerra.html
http://enciclopediaespana.com/Plat%C3%B3n.html
http://enciclopediaespana.com/Miedo.html
http://enciclopediaespana.com/Hombre.html
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privada, mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de 

abandono o  riesgo, brindándoseles la protección y atención integral que requieren, 

de acuerdo  con su particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, 

con el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover 

su adopción. 

La medida destinada a incorporar a una niña, niño y adolescente en un Centro de 

Atención Residencial es de carácter transitorio, prevaleciendo su derecho a vivir en 

una familia.  

 Los Centros de Atención Residencial tendrán programas orientados a desarrollar 

acciones tendientes a asegurar que la medida de incorporación sea transitoria. 

 

2.3.4. Condiciones Educativas: 

 

Francisco de Asís Blas (2010) Es el conjunto de propiedades inherentes a las 

actividades de docencia, investigación y extensión cultural que desarrolla una 

institución, valorada a través de los indicadores de eficiencia, eficacia y relevancia 

 

2.3.5. Educación de Calidad: 

 

La Calidad De La Educación: Ejes Para Su Definición Y Evaluación Inés 

Aguerrondo. Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres 

humanos, mejores ciudadanos con valores éticos respetuosos de lo público que 

ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. 
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Una educación que genera oportunidades legitimas de progreso y prosperidad para 

ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. 

Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del reordenamiento 

de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto en el ojo de 

la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar y 

difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto, se instituyen en la instancia 

decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades 

económicas futuras de la sociedad). 

Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con 

otra realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no 

pueden salir airosos frente a este desafío. 

Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 

burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 

obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados 

finales. 

(Sánchez Bañuelos, 1996; Casimiro, 1999). La expansión sufrida por los sistemas 

educativos a partir de la segunda guerra mundial, sobreimpuesta a un modelo de 

gestión pensado para otras ocasiones la diversificación de clientelas orientadas en la 

incorporación de seres sociales con bases culturales diferentes, y las restricciones 

materiales acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste han hecho no 

personales tanto los objetivos como los modelos de gestión y administración 

originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa no presentan a la 

visión política sólo un problema de escuela (pongamos más profesores o maestros, 

más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen volver a 



49 
 

pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo 

de escuelas, un sistema educativo. 

 

Ley General de Educación; Artículo 13°.- Calidad de la educación (2000) Es el 

nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos 

del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la 

vida.  

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son:  

a) Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios 

y fines de la educación peruana establecidos en la presente ley. 

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las  instancias 

regionales y locales y en los centros educativos, para atender a las 

particularidades de cada ámbito.  

c) Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud,  alimentación y 

provisión de materiales educativos.  

d) Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas.  

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema 

educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.  

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo.  

g) Investigación e innovación educativas.  

h) Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el 

proceso educativo. 
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2.3.6. Habilidades Educativas: 

 

2010 Instituto de Tecnologías Educativas, para esta edición en español  / 

Publicado con el acuerdo de la OCDE, París. La habilidad educativa supone que la 

persona tiene los conocimientos y el saber del uso de las herramientas de ejecución 

para llevar a cabo determinada tarea. En general, reconocemos habilidades básicas 

que moldean las aptitudes para la adquisición de conocimiento, y se relacionan con 

acciones ejecutadas en la vida cotidiana, incluso cuando el sujeto no se encuentra en 

un espacio de aprendizaje como la escuela o la universidad (podría ser incluso el 

espacio laboral). Acciones como planificar, observar, realizar análisis, clasificaciones, 

descripciones, plantear argumentos, comparaciones, síntesis o generalizaciones son 

modalidades donde ponemos en juego nuestra habilidad educativa 

 

2.3.7. Estilos de Vida: 

(Sánchez Bañuelos, 1996; Casimiro, 1999). A nivel personal como en un colectivo, 

existen formas y maneras de comportarse que son más favorables para la salud, 

frente a otras que pueden resultar más desfavorables. Esto deriva en el concepto de 

"estilo de vida", definido como el "conjunto de pautas y hábitos comportamentales 

cotidianos de una persona". O bien, tal como Mendoza (1994) propone: "El estilo de 

vida puede definirse como el conjunto de patrones de conducta que caracterizan la 

manera general de vivir de un individuo o grupo. 

Casimiro y cols: definen estilo de vida como "los comportamientos de una persona, 

tanto desde un punto de vista individual como de sus relaciones de grupo, que se 

construye en torno a una serie de patrones conductuales comunes".(Casimiro 1999)  
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Gutiérrez (2000) lo define como "la forma de vivir que adopta una persona o grupo, la 

manera de ocupar su tiempo libre, el consumo, las costumbres alimentarias, los 

hábitos higiénicos…".  

El Glosario de promoción de la salud (O.M.S., 1999) define estilo de vida de una 

persona como aquel "compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de 

conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización. Estas pautas 

2.3.8. Sofisticado: 

“La fascinante historia de las palabras”, Ricardo Soca 2002 -2007;  Alguien 

sofisticado carece de naturalidad, es afectadamente refinado. También denota 

elegancia. Cuando este adjetivo se aplica a un sistema o a un mecanismo significa 

‗técnicamente complejo o avanzado‘. 

El sentido actual de esta palabra es reciente, pero se trata de un vocablo de larga 

historia, pues proviene del latín sofisticus, que se derivó, a su vez, del 

griego sophistikós ‗capcioso‘, ‗falaz‘, formado a partir de sophistés ‗especialista‘, 

‗consejero‘. En el siglo de oro de Atenas, el término fue usado también en una 

escuela filosófica, la de los sofistas, que basaban su discurso en argumentos 

engañosos, los sofismas. Platón nos cuenta en sus Diálogos cómo Sócrates demolía 

las falacias de los sofistas. 

Sofisticado apareció en el Diccionario de la Real Academia por primera vez en 1803, 

con el significado de ‗falsificado, adulterado‘ en alusión al tipo de razonamiento 

engañoso que desarrollaban los sofistas. La palabra entró a la lengua inglesa 

(sophisticated) también en el siglo XIX, con el mismo significado, pero en ese idioma 

sufrió una evolución diferente que terminó por reflejarse en el español. 

http://www.elcastellano.org/libro.html
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A comienzos del siglo XX, sophisticated ya se usaba en inglés como calificativo para 

una persona muy sabia y cultivada. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a 

significar en esa lengua ‗refinado‘, ‗avanzado‘ y ‗elaborado‘, referido a sistemas 

mecánicos o electrónicos muy complejos. Esta nueva acepción muy pronto comenzó 

a penetrar en el idioma español, pero hasta 1985 la Real Academia no la admitió con 

el sentido de ‗complejo‘ o ‗complicado‘ para referirse a una pieza de maquinaria. En el 

Diccionario de 1992 se incorporó también la acepción de ‗elegante y refinado‘. 

2.3.9. Tecnología: 

J. P. Guilford, La naturaleza de la inteligencia humana, Edit. Paidos, Buenos 

Aires (Argentina), 1977 La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos 

y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser 

humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto 

es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear 

soluciones útiles.  

 

La Tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de 

transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 

mejores formas de satisfacer nuestros deseos. La motivación es la satisfacción de 

necesidades o deseos, la actividad es el desarrollo, el diseño y la ejecución y 

el producto resultante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos. 

 

Esta actividad humana y su producto resultante, es lo que llamamos tecnología. 

Gracias a ella disponemos de múltiples sistemas que nos permiten, por ejemplo, 

comunicarnos, desplazarnos, vestirnos,  alimentarnos o fabricar nuevos objetos. 

 

http://books.google.com.co/books?id=7MoE6FONta0C&printsec=frontcover&dq=tecnologia&as_brr=3&rview=1#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.com.co/books?id=7MoE6FONta0C&printsec=frontcover&dq=tecnologia&as_brr=3&rview=1#v=onepage&q=&f=false
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2.3.10. Madre Social:  

 

2010 Instituto de Tecnologías Educativas, para esta edición en español 

Publicado con el acuerdo de la OCDE, París: Son personas que abren la puerta de 

su hogar para cuidar de niños en alto riesgo social, que están muy poco estimulados. 

Estos niños son entregados a madres guardadoras para que logren tener un mejor 

desarrollo en el lenguaje y en otras áreas que en las instituciones u hogares de 

menores no podrían obtener. 

Estas madres sustitutas cuidan a los niños, los estimulan y tienen un avance muy 

notorio en su desarrollo, pero después de meses o años los tienen que entregar. 

Termales de Rivera  (2007): Se trata de un acto muy generoso por parte de estas 

mujeres que dedican mucho tiempo al cuidado de estos niños sin ser retribuidos de 

ninguna forma y tampoco saben con certeza el destino que van a tener estos 

pequeños. En estos meses o años de cuidado se desarrolla una relación muy 

especial entre la madre cuidadora y el niño y va creciendo el amor, sin saber cuánto 

va a durar. 

Para la mayoría de las mujeres, la maternidad llega de sorpresa y se aprende ―en el 

camino‖ o por instinto, pero para las ―madres sociales‖ de la Aldeas Infantiles SOS es 

un proceso que requiere dos años de estudios y culmina con un título en provisión 

nacional y la firme convicción de querer ser madres. 

Sólo cuando pasaron todo el proceso, reciben a un máximo de ocho niños, entre 0 y 

18 años, para criarlos y educarlos, cumpliendo los roles de una madre común. 

Formalmente, sus hijos ―dejan el nido‖ a los 18 años para tecnificarse e 

independizarse, pero el vínculo afectivo perdura a través del tiempo y hay casos 

como el de una madre SOS que ya jubilada que se fue a Estados Unidos y, al volver, 

reunió a su antigua familia y ahora convive con ellos y con sus nietos. 
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―Durante la capacitación, las postulantes comprenden su rol y asumen su maternidad 

en base a un sentimiento, algo completamente alejado de lo biológico‖, dice la 

responsable de la Escuela para Madres de Aldeas SOS, Floria Aragón, a donde 

llegan a capacitarse todas las postulantes del país. 

Una madre SOS debe pasar por un proceso que tiene tres niveles y se inicia desde 

su selección, a través de entrevistas y pruebas psicológicas. Luego continúa con tres 

fases presenciales, de cinco semanas cada una, donde las postulantes o ―tías‖ 

permanecen cinco semanas internas en la Escuela recibiendo capacitación. Entre 

cada fase, existen períodos de prácticas, de tres meses cada uno, donde las ―tías‖ 

regresan a sus ciudades a aplicar lo aprendido. Al final, tienen ocho meses para 

elegir un tema y hacer un informe de su experiencia y el título que reciben es de 

técnico medio en Asistencia Socio - familiar, avalado por el Ministerio de Educación.  

La currícula, aprobada por el Ministerio de Educación en 2005 y basada en desarrollo 

de capacidades, incluye autoestima, proyección personal, derechos humanos, estudio 

de características biológicas, emocionales, sociales, espirituales y educativas de los 

niños para aprender a orientarlos, insertarlos en la familia y ayudarlos a superar 

traumas. Además, se apoya al desarrollo personal de las postulantes con teatro, 

danza, oratoria, computación y liderazgo. 

Aldeas Infantiles  - Perfiles Profesionales (2011) Las nuevas madres empiezan 

con dos o tres niños, luego su familia va creciendo. Parte de su rol es evitar que sus 

hijos pierdan el contacto con miembros de su familia biológica. El vínculo afectivo va 

creciendo con el tiempo y muchos jóvenes que ya formaron sus familias, visitan su 

casa y a su madre y muchas familias pasan juntas fiestas como Navidad.  
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Aldeas Infantiles SOS Sicaya Huancayo es una organización sin fines de lucro, con 

más de 12 años en la provincia de Huancayo, este programa está orientado a ofrecer 

calor de hogar, mediante una atención segura y de alta calidad a los niños que 

perdieron el cuidado parental. Los niños y niñas privados del cuidado parental pueden 

desarrollarse en un entorno familiar protector, que se organizan en torno a una Aldea 

Infantil SOS, comunidades familiares especialmente creadas, en las que la Madre SOS 

es cabeza de familia y directamente responsable de la atención y la evolución de cada 

uno de los niños y niñas que están a su cargo. 

La población muestra pertenece a la Comunidad Juvenil de Aldeas Infantiles SOS – 

Sicaya - Huancayo; 20 adolescentes y adultos jóvenes varones y mujeres albergados; 

quienes reciben educación privada y estatal de prestigio. 
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3.1. CONDICIONES EDUCATIVAS:  

Cuadro N° 01/ Tipo de Institución Educativa 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

En el cuadro antes presentado (Cuadro N° 01), se puede apreciar que un 70% (14 

estudiantes) reciben un tipo de educación privada, dentro de colegios, institutos y/o 

universidades particulares, mientras que un 30% (06 estudiantes) son educados en 

instituciones educativas estatales; datos por los que podemos afirmar que Aldeas 

Infantiles inscribe a la mayoría de sus beneficiarios en instituciones educativas 

privadas a fin de brindarles una educación de calidad; lo antes dicho se puede 

corroborar  con el testimonio de Roger: “Yo estudio en el colegio Trilce, me gane una 

media beca porque me llevaron al concurso hace tiempo porque ahí es mejor y pagan 

la mitad de mi pensión; algunos de mis amigos, el Héctor está estudiando en el Poli, 

pero está en la A con esa condición lo han dejado ahí…‖ Fuente: Entrevista  realizada por los 

autores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

TIP. EDUC. NUMERO PORCENTAJE 

Privada 14 70% 

Estatal 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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¿Asistes Frecuentemente al Colegio, Instituto y/o 
Universidad? 

Cuadro N° 02 / Continuidad de Asistencia a Instituciones Educativas 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El Cuadro N° 02  muestra que el 100% de los jóvenes y señoritas albergados en 

Aldeas Infantiles SOS, asisten de manera regular a sus centros de estudios; ya sean 

colegios, institutos y/o universidades; Podemos conjeturar que los Jóvenes y señoritas 

deben asistir obligatoriamente a los centros de estudios porque son controlados por 

los tutores continuamente; información que también fue confirmada por lo mencionado 

por Gladis: ―Todos tenemos que asistir si o si al instituto, siempre están los tutores que 

nos controlan, vienen al instituto a preguntar si hemos faltado  y siempre nos están 

preguntando de los materiales que estamos usando o de los libros que vamos a 

necesitar, hay veces que vienen y conversan también con nuestros profesores si 

hemos faltado o no… ‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIST. NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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¿Te proporciona Aldeas Infantiles SOS uniformes 
escolares? 

No

Si

Cuadro N° 03 / Dotación de Uniformes Escolares por Parte de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya -Huancayo 

UNIF. ESCOL. NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Se pude observar en el Cuadro N°03, sobre la dotación de uniformes escolares; se 

devela que el 100% de estudiantes reciben los uniformes, guarda polvos de 

laboratorio, buzos escolares, etc. La institución cuenta con recursos económicos para 

cubrir los gastos tales como uniformes, guardapolvos, buzos de colegio e 

indumentaria deportiva de cada beneficiario; así lo demuestra  el testimonio de Toribio: 

“… si, cuando le dije a mi tía que necesitaba guardapolvo para las clases de 

laboratorio de la U, le dijo al director  y me compraron ahí nomás…‖ Fuente: Entrevista  

realizada por los autores. 2014..; que corrobora la información antes proporcionada. 
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¿Te proporciona Aldeas Infantiles SOS mochilas y cartucheras 
escolares? 

Cuadro N° 04 / Dotación de Mochilas y Cartucheras por Parte de Aldeas Infantiles 

SOS Sicaya -Huancayo 

MOCH. CART. NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Se puede observar en el cuadro antes presentado (Cuadro N°04), el Centro de 

Atención Residencial proporciona en su totalidad materiales de estudio tales como 

mochiles, cartucheras, entre otros, Aldeas Infantiles SOS, cuenta con recursos 

económicos para cubrir los gastos escolares tales como mochilas, cartucheras, 

loncheras, etc. de cada beneficiario; estos datos son reafirmados luego del testimonio 

de Clinton, quien nos dice: “…a inicios de año las mamas nos entregan todos los útiles 

que en el colegio nos piden, antes de entrar a clases forramos todos nuestros 

cuadernos y alistamos nuestros útiles para el día que empiece, luego entre todos 

vamos haciendo la lista de cosas que se nos acaban para pedirles que nos compren al 

director…‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014 
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¿Te proporciona Aldeas Infantiles SOS utiles escolares 
(cuadernos, lapiceros, colores tajadores, etc.)? 

 

Cuadro N° 05 / Dotación de Útiles Escolares por Parte de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya -Huancayo 

UTIL. ESCOL.  NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El cuadro N° 05 nos indica que, a los 100% de jóvenes y señoritas beneficiarios de 

aldeas Infantiles SOS, la institución residencial les proporciona en su totalidad de 

materiales de escritorio, tales como cuadernos, lapiceros, colores, tajadores, etc. El 

Centro de Atención Residencial, tiene como obligación dotar al total de sus albergados 

de todos los materiales de estudio necesarios que permiten un buen desarrollo 

cognitivo de cada uno; información que es corroborada con el testimonio de Héctor: 

“… las mamas siempre vienen con los útiles que nos piden en el cole, siempre antes 

de que comiencen las clases nos hacen forrar nuestros cuadernos y nos revisan 

nuestras mochilas para que vean si esta siempre todo… ‖ Fuente: Entrevista  realizada por los 

autores. 2014. 
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¿Te compran los libros de consulta? 

Cuadro N° 06 / Dotación de Libros de Consulta por Parte de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya -Huancayo 

LIB. CONSUL  NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Podemos observar que el 100% de los encuestados, manifiestan contar con todos los 

libros y demás materiales de consulta que son requeridos los por diferentes centros de 

estudio, ya sean colegios, universidades e institutos, por lo tanto se puede afirmar que 

Aldeas Infantiles SOS se encuentra en el deber de proporcionar a todos sus 

beneficiarios de libros de consulta, así como de separatas y demás textos instructivos 

que les permitan desarrollar correctamente su proceso de aprendizaje; se confirma lo 

antes mencionado con el testimonio de Roger: “… a mí me piden un montón de libros 

pero también separatas que nos piden colaboración, yo le aviso a mi mamá y ella le 

pide a los tíos y me dan para ir a pagar y después me dan en el cole las copias para 

las clases…” Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 
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¿Te proporciona Aldeas Infantiles SOS movilidad 
escolar? 

Cuadro N° 07/ Dotación de Movilidad Escolar por Parte de Aldeas Infantiles SOS Sicaya -

Huancayo 

MOV. ESCOL. NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Como se puede observar en el Cuadro N° 07, Aldeas Infantiles SOS proporciona al 

100% de beneficiarios movilidad escolar permanente, a través de las movilidades 

propias de cada institución educativa como también de dinero que se les proporciona 

para sus pasajes a sus distintos centros de estudio, por lo que podemos aseverar que 

Aldeas Infantiles SOS se encuentra en el deber de dotar a todos sus beneficiarios de 

las facilidades necesarias que les permita un adecuado desarrollo en sus procesos de 

aprendizaje, se puede confirmar las premisas antes vertidas de acuerdo al testimonio 

de Gladys: ―… todos los días yo utilizo diez soles para mis pasajes al insti, y mi mama 

me da todos los días además para las colaboraciones y cuotas que hay que dar hay 

veces…‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014 
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¿Cuenta Aldeas Infantiles SOS con una biblioteca física y 
virtual? 

Cuadro N° 08 / Acceso a una Biblioteca física y virtual dentro de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya - Huancayo 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Se aprecia que el 100% de los adolescentes y jóvenes albergados los cuales fueron 

encuestados manifestaron contar con una biblioteca física y virtual dentro de las 

instalaciones de Aldeas Infantiles SOS  Sicaya – Huancayo; herramienta que les permite 

realizar sus tareas de colegio, universidad e instituto de manera eficaz;  así lo corrobora el 

testimonio de Héctor: ―… ahora e mas fácil hacer las tareas sin salir de acá ni ir a donde 

mis compañeros, porque tenemos buenos libros y también con el internet podemos hacer 

las tareas más fácil…‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLI. VIRT. NUMERO PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0 

TOTAL 20 100% 
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¿En qué aspectos ayuda el departamento psicopedagógico en 
el proceso educativo? 

Cuadro N° 09 / Incidencia del Departamento Psicopedagógico dentro del Proceso 

Educativo  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Dentro del cuadro  N° 09, se puede observar que el 100% de los encuestados manifiestan 

que dentro del Área Psicopedagógica se apoya a los adolescentes y jóvenes albergados  

en temas como la regulación de la conducta, se brinda soporte emocional, además de 

realizarse el tratamiento a fin de reinsertar en la sociedad a los beneficiarios; es de esta 

manera que Gladys nos menciona: “… cuando recién entre a aldeas, no me podía adaptar 

bien ni en el colegio que estaba y entonces el psicólogo me ayudo bastante con sus 

terapias a mejorar mis notas y también a hablar más con mis compañeros de acá y del 

colegio … ‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014 

 

 

 

 

 

 

PSICOPEDAGOG. NUMERO PORCENTAJE 

Regulación de la 
Conducta 0 0% 

Soporte Emocional 0 0% 

Tratamiento para la 
reinserción social de los 

Albergados  

0 0% 

Todas las anteriores 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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¿En qué aspectos ayuda la presencia de la trabajadora 
social en el proceso educativo? 

 

 Cuadro N° 10 / Incidencia de la Trabajadora Social dentro del Proceso Educativo 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Se puede apreciar en el cuadro N° 10, que el 100% de jóvenes y adolescentes albergados  

devela recibir del área de Bienes Social el soporte referente a temas tales como, la 

asistencia escolar, el rendimiento académico y el cumplimiento de los hábitos de estudio, 

a fin de evitar la deserción escolar, mejorar su calidad educativa y los hábitos de estudio 

que ellos practican, así lo corrobora Clinton en su testimonio, “…la señora  Yesica  nos ha 

hecho un horario de todo lo que tenemos que hacer, donde tenemos a qué hora 

almorzamos, después hacemos nuestra tarea hasta la seis, de ahí vemos un rato 

televisión… nos controla también la libreta de notas casi siempre las mamas le dan a ella 

para que lo tenga y también va a la colegio a ver si estamos yendo puntual”  Fuente: Entrevista  

realizada por los autores. 2014 

 

 

 

 

TRABAJ. SOCIAL NUMERO PORCENTAJE 

Comprueba la asistencia 
escolar 

0 0% 

Controla el rendimiento 
académico 

0 0% 

Verifica el cumplimiento 
de los hábitos de estudio 

0 0% 

Todas las anteriores 20 100% 

TOTAL 20 100% 
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¿Aldeas Infantiles SOS te proporciona el apoyo de 
docentes en la elaboración de tareas y refuerzo de 

lecciones escolares? 

Cuadro N° 11 / Docentes para la Elaboración de Tareas y Refuerzo de Lecciones 

Escolares 

DOC.TAREA NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El cuadro N° 11,nos muestra que el 100% de jóvenes y adolescentes albergados quienes 

fueron encuestados para la presente investigación, manifestaron que Aldeas Infantiles 

SOS Sicaya – Huancayo, proporciona a sus beneficiarios del apoyo de docentes quienes 

tienen como función colaborar con la realización de tareas escolares, además de reforzar 

las lecciones académicas que durante el año escolar sostienen los ya mencionados 

beneficiarios; así lo corrobora Héctor con su testimonio: ―… los profesores que vienen en 

las tardes, nos ayudan a resolver las tereas,  sobre todo cuando no podemos en 

matemáticas que siempre nos dejan un poco tranca, también vienen para los de 

primaria…‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 
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¿Crees UD. Que es  importante la tecnologia en 
informacion y comunicaciones? 

3.2. ESTILOS DE VIDA:  

Cuadro N° 12 / Importancia del Uso de la Tecnología 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El Cuadro N° 12, nos muestra que de los 20 jóvenes y señoritas encuestados, el 95% 

cree que es importante la innovación tecnológica en información y comunicaciones; 

mientras que el 5% restante piensa que el tema no es relevante en su cotidianidad; a 

lo cual podemos afirmar que al prestarle suma importancia a la tecnología y sus 

avances, los albergados de Aldeas Infantiles SOS mantienen un Estilo de Vida 

Sofisticado, es así que Roger manifiesta: “… si, para mi si, con la tecnología nosotros 

podemos hacer nuestros trabajos, hablar con nuestros compañeros de colegio que 

están lejos, podemos conversar con todos y pienso que ahora hay más facilidad por 

eso es importante…” Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF. COMUN. NUMERO PORCENTAJE 

Si 19 95% 

No 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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¿Tienes acceso a internet? 

Cuadro N° 13 / Acceso a Internet dentro de Aldeas Infantiles SOS Sicaya -Huancayo 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Como se puede observar en el Cuadro N° 13, el 100% de jóvenes y señoritas 

encuestados, tienen acceso constante al servicio de internet; a través de la conexión 

que se mantiene en todo el Centro de Atención Residencial. por lo que se puede 

conjeturar que Aldeas Infantiles SOS a fin de brindar a sus albergados condiciones 

educativas optimas, dotas a estos de materiales tecnológicos tales como 

computadoras portátiles, tablets e internet, que faciliten la correcta realización de sus 

deberes escolares; lo que reafirma el estilo de vida sofisticado que los albergados 

mantienen; a lo que el testimonio de Clinton nos indica: ―… en la Aldea tenemos 

siempre el internet y también la clave del Wi Fi, para conectar las lap tops y los que 

tienen las Tablet también lo usan; para los trabajos que nos dejan en el cole y a veces 

también para entrar al face jajajaja…‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACC. INT. NUMERO PORCENTAJE 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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¿Tienes un celular movil para comunicarte? 

Cuadro N° 14 / Posesión de Celular de los Albergados de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya -Huancayo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El cuadro antes presentado (Cuadro N° 14), nos refiere que de 20 jóvenes y señoritas 

encuestados, el 60% tiene un celular que les fue entregado por sus familiares (tíos, 

primos, abuelos, etc.) a fin de mantener una comunicación cercana; mientras que el 

40% restante no mantiene ningún tipo de comunicación fuer de Aldeas Infantiles SOS, 

motivo por el que no cuentan con un celular; a lo cual podemos conjeturar que los 

familiares cercanos de cada beneficiario les proporciona un medio de comunicación tal 

como el celular a fin de no perder un acceso cercano con ellos lo que contribuye al 

desarrollo de un Estilo de Vida Sofisticado; es así que Gladys nos comenta: ―… yo 

tengo celular, pero mis demás hermanos de la aldea no, a mí me lo regalo mi tía que 

vive en Pichanaki y que me viene a visitar cada dos meses, así hay veces me llama 

para preguntarme como estoy, además también me llaman mis amigas del instituto o a 

veces cuando me demoro me llama mi mamá de acá de la aldea… ‖ Fuente: Entrevista  

realizada por los autores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

ACC. INT. NUMERO PORCENTAJE 

Si 12 60% 

No 8 40% 

TOTAL 20 100% 
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¿Cuentas con una computadora portatil? 

Cuadro N° 15 / Posesión de Computadora Portátil  de los Albergados de Aldeas Infantiles 

SOS Sicaya -Huancayo 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El Cuadro N° 15, nos devela que el 30% de jóvenes y señoritas encuestados, 

poseen una computadora portátil, dicho artefacto deviene de obsequios propios 

del programa de padrinazgo, también en los concursos escolares realizados en los 

colegios, entre otros eventos; a la vez que un 70% no cuenta con una 

computadora portátil al no tener los medios necesarios para acceder a uno; lo que 

nos permite conjeturar que los beneficiarios tienen acceso a medios tecnológicos 

tales como computadores portátiles, celulares y tablts  a través de los diferentes 

programas de ayuda a los albergados que aldeas infantiles conserva, lo que 

contribuye al Estilo de Vida Sofisticado de los albergados mantienen; dato que 

también es confirmado por el testimonio de Héctor, quien manifiesta: “… yo tengo 

mi lap top, me lo dieron en un concurso el ante año pasado en un concurso de la 

Editum de matemáticas, yo salí en representación de mi colegio y gane el primer 

puesto y ahí me regalaron mi lap… ‖ Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 

 

 

 

COMP.PORT. NUMERO PORCENTAJE 

Si 6 30% 

No 14 70% 

TOTAL 20 100% 
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¿Tienes tablet para realizar tus tareas escolares, 
de instituto y/o universidad? 

Cuadro N° 16 / Posesión de Tablets de los Albergados de Aldeas Infantiles SOS Sicaya -

Huancayo 

TAB. TAREA. NUMERO PORCENTAJE 

Si 11 55% 

No 9 45% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

El Cuadro N° 16, nos indica que del 100% de jóvenes y señoritas encuestados, el 

55% tiene una Tablet con la cual acceden al servicio de internet, además de 

realizar sus tareas escolares, de instituto o universidad, de igual manera que con 

la posesión de lap tops, estos artefactos han sido adquiridos mediante obsequios 

del programa de padrinazgo, concursos de conocimientos realizados en los 

centros escolares; mientras que un 45% de ellos no cuenta con un artefacto 

similar; lo que nos permite conjeturar que los beneficiarios tienen acceso a medios 

tecnológicos tales como computadores portátiles, celulares y tablts  a través de los 

diferentes programas de ayuda a los albergados que aldeas infantiles conserva; 

hecho que contribuye al Estilo de Vida Sofisticado que cada albergado mantiene, a 

lo que Toribio nos comenta: ―… la Tablet que yo tengo me lo mandaron desde 

Lima, ahí está mi padrino… no me la mandaron nueva pero si es de buena marca 

y me sirve un montón para hacer mis trabajo por el internet…‖ Fuente: Entrevista  

realizada por los autores. 2014. 
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Cuadro N° 17 / Importancia de las Marcas para los Albergados de Aldeas Infantiles SOS 
Sicaya -Huancayo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Se puedo observar del Cuadro N° 17, que a un 85% le parece importante la marca 

del producto tecnológico para su compra, ya que en ella refleja la calidad, duración 

y beneficios de este; mientras que para el 15% de encuestados la marca no es 

fundamental al determinar la compra del producto tecnológico; a lo que podemos 

conjeturar que los albergados de Aldeas Infantiles SOS consideran fundamentales 

las marcas de cada producto para su adquisición y uso, lo que los caracteriza 

como jóvenes con Estilos de Vida Soficticado; esta afirmación se confirma con el 

testimonio de Roger: ―… siiii porque cuando uno compra algo de una marca 

mmm… por decir chancho, no te duran además son feos y cuando por ejemplo se 

caen de frete se rompen no duran, en cambio si uno compra algo de buena marca 

te dura bastante y hasta cuando se cae igual dura, un celular o una lap top…‖ 

Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA. IMP. NUMERO PORCENTAJE 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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3.3. RELACION ENTRE CONDICIONES EDUCATIVAS Y ESTILOS DE VIDA EN 

ALBERGADOS DE ALDEAS INFANTILES SOS 

Cuadro N° 18 / Cambios Cognitivos y Sociales dentro de Instituciones Educativas 

Privadas 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

En el Cuadro N° 18, se evidencia que tras haber ingresado a Instituciones Educativas 

Privadas, el 80% de jóvenes y señoritas quienes fueron encuestados manifiestan que 

cambiaron aspectos cognitivos (forma de enseñanza, clases impartidas, etc.) a la vez 

que aspectos sociales (círculo de amigos, relaciones inter personales establecidas, 

lugares que frecuentan). Mientras que un 10% menciona solo haber percibido una 

variación en el aspecto cognitivo, a la vez que otro 10% manifiesta haber sentido una 

diferencia únicamente en el aspecto social; a lo que podemos afirmar que a partir del 

cambio de Institución Educativas, que los beneficiarios de aldeas Infantiles se 

adaptaron a un nuevo circulo amical y a lugares específicos que frecuentan y a los 

que se acostumbraron, es así que Roger manifiesta: “… si porque a mis amigos que 

tenía en mi otro cole a veces ni los veo, y ya hice otros amigos también y ya llevo 

buen tiempo con ellos y nos llevamos bien y en las clases los profesores también 

hacen cosas que en el otro sitio no hacían y creo que es mejor porque ahora se 

más…” Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 

 

 

CAMB. COL NUMERO PORCENTAJE 

Asp. Cognitivo 1 10% 

Asp. Social 1 10% 

Asp. Cog. y Soc. 11 80% 

TOTAL 14 100% 
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¿Crees tú que el estudiar en un colegio privado ha 
mejorado tu estilo de vida? 

Cuadro N° 19 / Estilos de Vida Optimizados debido a la Asistencia a Instituciones 

Educativas Privadas 

EDUC.PRIV. NUMERO PORCENTAJE 

Si 12 86% 

No 2 14% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

Es posible apreciar en el cuadro  antes presentado (Cuadro N° 19), que el 86% de 

adolescentes y jóvenes adultos encuestados, manifiestan si creer que los estudios 

realizados en entidades educativas privadas han mejorado considerablemente su 

estilo de vida; mientras que un 14 % develan no ha cambiado su estilo de vida al 

haber estudiado en Instituciones Educativas Privadas; así según lo comentado por 

Roger “… yo creo que si, porque ahora quiero tener las cosas que mis compañeros 

tienen y sé que para ello tengo que estudiar mucho y por eso ahora me esfuerzo más 

en mis estudios…” Fuente: Entrevista  realizada por los autores. 2014. 
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Cuadro N° 20 / Relación entre Condiciones Educativas y Estilos de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los autores 2014 

La investigación realizada a develado que las condiciones educativas de los 

Albergados Adolescentes y Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo, 

no podrían mejorar si no existiera la subvención económica que dota a los jóvenes 

de los recursos y materiales necesarios que les permita acceder a una educación 

de Calidad. 

La política aplicada dentro del programa educativo de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya – Huancayo, se enfoca básicamente en la inversión en una educación 

sostenible que les permita a sus beneficiarios acceder a los mejores maestros,  las 

mejores instituciones educativas, mejores materiales de estudio, a tecnología de 

punta para la realización de tareas escolares; a fin de ampliar sus conocimientos y 

visión del mundo. 

Es también fundamental dentro del programa educativo el soporte emocional que 

brindan la trabajadora social y psicólogo a fin de ofrecer consejería, orientación y 

regulación conductual a sus beneficiarios. 
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Es quizá estos beneficios los que generan en adolescentes y jóvenes albergados 

en Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo, que adquieran un estilo de vida 

sofisticado, caracterizado por el acceso a la tecnología (computadoras portátiles, 

celulares, MP3, tablets, etc.) que sostienen, además del circulo amical dentro del 

que se manejan, en el cual aprenden sustancialmente sus maneras de ser, actuar, 

pensar. La convivencia con sus pares hace que entre ellos gusten de cosas 

similares, crean en aspectos similares, busquen lo mismo de sus acciones, tengan 

una idea similar de su futuro, más allá del dinero que poseen. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los hallazgos permiten afirmar que dentro de Aldeas Infantiles SOS, los jóvenes y 

señoritas debido a la política de educación y vida de calidad, reciben insumos tales 

como: ropa, productos tecnológicos (computadoras portátiles, celulares y tablets), 

alimentación y recreación de un estándar de calidad superior; además y 

fundamentalmente Educación Privada como reflejo de una mejor instrucción; 

caracteres que en su conjunto significan para cada beneficiario el desenvolverse 

en un ámbito social distinto y sofisticado, cambiando desde su círculo de 

amistades hasta su visión del mundo y sus planes sobre el futuro; creando en ellos 

un Estilo de Vida  Sofisticado, más adelante podremos sostener con el marco 

teórico utilizado. 

 

4.1. “La aldea Infantil SOS Sicaya – Huancayo desarrolla un programa 

educativo dirigido a los adolescentes y jóvenes albergados por medio del 

cual les brinda apoyo con la matrícula, materiales educativos. en 

instituciones educativas privadas de nivel secundario y superior” 

 

Dentro del programa educativo aplicado por aldeas Infantiles SOS Sicaya – 

Huancayo; es fundamental el tipo de educación que se les brin a sus albergados, 
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al respecto Gilberto Moncada y Richard Webb, nos dicen que: ―Diversos estudios 

realizados para países en desarrollo han encontrado que controlado el status 

socioeconómico de la familia y por sesgos de selección muestrales, los individuos 

que asisten a colegios privados tienen un mejor desempeño en pruebas de aptitud 

verbal y matemática que aquellos que asisten a colegios públicos (Jiménez y otros 

1991, Cox y Jiménez 1991). En los Estados Unidos, Coleman, Kilgore y Hoffer 

(1981) analizaron la eficiencia relativa de los colegios públicos y privados en 

cuanto a logro educativo, y también encontraron que los estudiantes de colegios 

privados mostraban un aprovechamiento más alto que los de colegios públicos, 

aun controlando por antecedentes socioeconómicos‖. Como demostramos en el 

Cuadro N° 01 el 70% de los jóvenes y señoritas albergados de Aldeas Infantiles 

SOS quienes fueron encuestados reciben una educación privada. Clinton, uno de 

los beneficiarios quien realiza sus estudios en una Institución Educativa Privada 

“mi rendimiento académico era bajo en mi cole anterior, por eso me cambiaron a 

uno particular, donde voy al círculo de estudios en las tardes, por eso ahora mis 

notas están mejor y ya entiendo lo que me enseñan, además me he nivelado con 

mis compañeros…‖.  

Otro aspecto primordial dentro del Programa Educativo de Aldeas Infantiles SOS 

Sicaya – Huancayo, es la dotación de todos los materiales escolares, útiles de 

estudio, libros de consulta, entre otros que les permita  a los beneficiarios el 

acceso a una educación de calidad, en cuanto Amanda Arriaga nos dice: 

―Recordamos una de las más celebres y repetidas frases de los docentes ―qué 

soldado va a la guerra sin su fúsil‖ refiriéndose a la falta de útiles escolares en 

la mochila de los estudiantes, lápices, gomas, pegamentos, tijeras, reglas, etc., 

son aquellos materiales que frecuentemente faltan en el salón de clases, situación 

que puede llegar a ser molesta pues interrumpen el ritmo de trabajo, pues tienen 
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que pedir material a sus compañeros del salón u otros salones; ponemos en 

marcha nuestra planeación, una actividad entre madre e hijo que tenga por 

objetivo realizar una tarea que incluya forzosamente la lista de útiles escolares 

tijeras, pegamento, borrador, sacapuntas, lápices, colores, etc. Una manualidad, 

un cartel, un cuerpo geométrico son algunas opciones de actividades‖, es así que 

en los Cuadros N° 03, 04, 05 y 06, donde se ha podido observar que Aldeas 

Infantiles SOS Sicaya – Huancayo subvenciona al 100% de sus beneficiarios en 

pensiones escolares, útiles escolares, uniformes escolares, libros de consulta, 

entre otros materiales de estudio que les facilite la adquisición de conocimientos; 

es así que Roger dentro de su testimonio nos menciona: “… nos compran toda la 

lista escolar, todo uniformes, libro, todo y cuando se nos pierde o se nos acaba 

nos reponen los útiles que hemos gastado”. 

El soporte emocional y psicológico, es fundamental dentro del programa educativo 

que Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo ha desarrollado con el objeto de 

afianzar la educación recibida con la capacidad de aprendizaje de sus 

beneficiarios, trabajo que viene siendo realizado por la Trabajadora Social y 

Psicólogo; una trabajo de acompañamiento y asesoría del cual Minerva Gómez 

Plata, nos dice: ―Dentro de la Casa Hogar los diferentes actores muestran un 

universo complejo de participación situacional, que lo pienso desde el mismo 

dispositivo que llamamos de internamiento y que desde lo jurídico se conoce como 

institucionalización de los sujetos. Pero al mismo tiempo quiero decir que no 

pienso al modelo de internamiento aislado sino en una interrelación compleja con 

el contexto social, con la institución de asistencia en general, con las diversas 

áreas de gestión administrativa, jurídica, con algunos familiares de los niños, con 

el personal de áreas técnicas (psicólogos, trabajadoras sociales, pedagogos, 

médicos, madres sociales, etc.)‖, es así que en los Cuadros N° 09,  10 y 11, se 
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devela que los adolescentes y jóvenes beneficiarios reciben el soporte emocional y 

tratamiento en la regulación conductual por parte del psicólogo, además de 

orientación y consejería de la trabajadora social, reflejando el intimo 

acompañamiento existente por los profesionales dentro del Centro de Atención 

Residencial; es importante también la asesoría pedagógica de los docentes 

quienes apoyan en la nivelación académica de los albergados; así lo corrobora 

Héctor: “…siempre tenemos talleres con el psicólogo y la asistenta ahí hablamos 

sobre lo que nos pasa en el colegio, hay veces sobre las clases y también sobre 

cómo estamos con nuestros compañeros, si me gusta porque nos ayudan bastante 

con lo del colegio y también de nuestros amigos de acá”  

 

Queda entonces demostrado nuestra primera hipótesis específica, el Programa 

Educativo aplicado por Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo, se basa en la 

premisa de proporcionar una Educación de Calidad mediante la dotación de 

materiales de estudio, subvención económica en las pensiones escolares y 

movilidad; además de acompañamiento, soporte y asesoría por profesionales 

calificados; propiciando así un alto estatus educativo en los adolescentes y 

jóvenes beneficiarios.  

 

4.2. “Las condiciones educativas de los adolescentes y jóvenes 

albergados en aldeas infantiles SOS Sicaya Huancayo 2012 – 2014 son 

óptimas y de alta calidad” 

Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo ha modificado sustancialmente el 

entorno material de cada uno de sus beneficiarios, de tal manera que para ellos es 

fundamental darle importancia a los medios tecnológicos que manejan, tanto como 

a las marcas de estos para su consumo, a fin de generar soluciones útiles y 
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practicas a sus asuntos cotidianos; referente a estos temas, Rolando Arellano 

Cueva dice, ―… para los sofisticados, la modernidad es un paradigma. Son 

modernos e innovadores en su consumo y en su modo de pensar, son cazadores 

de tendencias la percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos 

es menor que para otros grupos. Cambian constantemente de gustos, no perciben 

mucho riesgo en la compra de productos nuevos; gastan mucho en consumo 

suntuario. La marca y las connotaciones simbólicas de los productos son tan 

importantes como los atributos racionales. El precio es para ellos un indicador de 

calidad y la marca es un símbolo de diferenciación y pertenencia. Valoran la 

calidad y el servicio y por obtenerlos están muy dispuestos a pagar un precio más 

elevado. Son asiduos consumidores de productos light y están muy familiarizados 

con los formatos más modernos de consumo‖, es así que en el Cuadro N° 12, se 

devela que el 95% de los Adolescentes y Jóvenes encuestados le da suma 

importancia al uso de la tecnología dentro de su cotidianidad, a fin de aplicar 

soluciones prácticas tanto a sus tareas escolares, como a la comunicación con sus 

pares dentro de su tiempo libre; cabe resaltar también que el Cuadro N° 17, se 

refleja que el 85% de los beneficiarios encuestados priorizan las marcas de los 

productos tecnológicos para el consumo de estos, por considerarlo de mejor 

calidad y mayor duración; a lo que Toribio nos comenta: “… Mi padrino me regaló 

una lap top HP, ya tiene tres años y hasta ahora me dura y es porque es de buena 

marca, se ha caído ya varias veces y no se ha hecho nada; yo creo que si hubiera 

sido de mala marca ya se habría malogrado, con todas las caídas que tiene 

jajaja…”.  

Un estilo de vida sofisticado se caracteriza por el uso de la tecnología, la misma 

que responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar 

nuestro entorno, y transformar el mundo que nos rodea buscando nuevas y 
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mejores formas de satisfacer nuestros deseos; así mismo la posesión de 

productos tecnológicos  que nos permiten por ejemplo comunicarnos, 

desplazarnos, vestirnos, alimentarnos o fabricar nuevos objetos que satisfagan 

nuestras necesidades; al respecto Alonso Cueto dice, ―Cuando uno compra un 

objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos 

modernos: la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. El objeto encierra la 

promesa de que va a abarcar más espacios y tiempos, de que gracias a él, uno 

puede ser más veloz y que va a estar conectado con más personas en más 

lugares. Cada objeto que contribuya a anular más tiempos y distancias, es decir, 

que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un mundo 

marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, que se adosan al cuerpo, que 

se convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos 

que se cuelgan de nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto 

sentido, en nuestros sirvientes y en nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos 

que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que permitirán acceder 

directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos‖, así 

podemos observar en el Cuadro N° 14, que el 60% de adolescentes y jóvenes 

quienes fueron encuestados manifiestan tener un equipo celular a fin de mejorar 

sus canales comunicativos entre sus pares; así mismo el Cuadro N° 15 devela que 

el 30% de albergados encuestados poseen una computadora portátil para la 

realización de sus tareas y otras actividades, en el Cuadro N° 16 se observa que el 

55% de beneficiarios de Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo, ostentan de 

una Tablet que les permite también realizar sus labores escolares de manera 

eficaz a la vez de entablar comunicación con sus demás compañero, de esta 

manera se refleja el acceso que los Adolescentes y Jóvenes Albergados en Aldeas 

Infantiles SOS Sicaya – Huancayo a medios que faciliten la realización de sus 
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labores cotidianas y la capacidad de acceder a un mundo moderno; así lo confirma 

Gladys en su testimonio: “… la Tablet que tengo me ayuda bastante a hacer mis 

trabajos del instituto, cuando nos dejan para investigar varios temas yo lo uso 

siempre, lo bueno es que lo puedo llevar a todas partes para poder hablar con mis 

amigas…”. 

El acceso a internet y redes sociales, es primordial para mantener el estatus social 

y entablar nuevas relaciones que les permita mejorar su círculo social, acceder a 

investigaciones que alimenten su proceso cognitivo y de aprendizaje; en cuanto 

Georgina Cárdenas, dice: ―Hoy en día se puede observar que la mayor parte de 

los jóvenes han registrado cambios en sus hábitos y capacidades tan rápido, que 

los adolescentes de hoy son muy diferentes a los de hace diez años; las 

interacciones personales también evolucionaron con el uso de las redes sociales y 

del uso de teléfonos celulares, imponen nuevas conductas. Se creía que 

el Facebook o los mensajes de texto aislarían al individuo, sin embargo esto no es 

así, pues con las personas que chatea el usuario promedio, son exactamente las 

mismas con las que mantiene contacto cuando no está frente a un ordenador‖, es 

así que en el Cuadro N° 13, el 100% de los adolescentes y jóvenes encuestados 

develan tener acceso completo a internet, autilizando este para ampliar su círculo 

social a través de redes como el Facebook, Twiter, entre otros; también ésta 

conexión a internet mejora la calidad educativa recibida en clases ya que se les 

permite el acceso a investigaciones, bibliotecas virtuales, chats de opinión, etc. A 

fin de elevar su capacidad de aprendizaje; así lo confirma el testimonio de Héctor: 

―… todas las tardes me siento en el área de computo de la aldeas, para hacer mis 

tareas y de pasadita chatear con mis patas jajaja…‖. 

 



84 
 

Es de esta manera que a través del estudio realizado se demuestra la segunda 

hipótesis específica, los jóvenes y señoritas albergados en aldeas Infantiles SOS, 

mantienen un Estilo de Vida Sofisticado, debido a las comodidades de los que se 

encuentran rodeados, de manera que buscan tener poder y afianzar sus relaciones 

sociales de forma tal que puedan mantener o mejorar su nivel social y económico. 

 

4.3. “Las condiciones educativas  influyen en los estilos de vida modernos  

y/o sofisticados sostenidos por adolescentes y adultos jóvenes varones y 

mujeres albergados de Aldeas Infantiles S.O.S Sicaya - Huancayo 2012 – 

2014” 

Se puede afirmar entonces luego de la investigación realizada, que la mejora tanto 

de las Condiciones Educativas como de los Estilos de Vida sostenidos por 

Adolescentes y Jóvenes Albergados, no sería posible sin la subvención económica 

que brinda el Programa Educativo de Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo; 

es así que son claras las diferencias existentes entre una Albergado de Aldeas ―El 

Rosario‖ y uno de Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo; entre ellas se puede 

mencionar el acceso de los beneficiarios a la educación, mientras que albergados 

de Aldeas ―El Rosario‖ asisten a Centros Educativos Estatales en un 100%, los 

beneficiarios de Aldeas Infantiles SOS estudian en su gran mayoría en Centros de 

Estudio Privados o en su defecto estatales de prestigio, además, la capacidad 

adquisitiva de productos tecnológicos en beneficiarios de Aldeas ―El Rosario‖ es 

prácticamente nula, mientras que en su mayoría los Albergados de Aldeas 

Infantiles SOS poseen celulares, tablets, computadoras portátiles, etc. 

Características que han generado un Estilo de Vida Sofisticado en Adolescentes y 

Jóvenes albergados en Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo, en relación a 

sus ´pares en otros Centros de atención Residencial. 
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Se hace evidente la importancia que cada adolescente le da al círculo amical 

dentro del que se desenvuelve, al respecto, Marta Rúgolo, Mirta Sánchez y René 

Tula nos dicen, ―Durante la adolescencia se descubre el amor de la amistad, 

aunque en la base de esta haya mucho de narcicismo; ―el otro yo‖ (el amigo) es en 

realidad un ―sostén del propio yo‖. Entre los amigos todos se identifican con cada 

uno en un proceso tan intenso que, a veces, la separación del grupo parece 

imposible y el individuo pertenece más a este que a su familia; en las tareas de 

diferenciación de su familia y en su maduración emocional, los otros adolescente 

juegan un papel esencial. Con estos pares inicialmente tenderá a identificarse de 

forma plena, y luego, si el desarrollo va avanzando apropiadamente, comenzara a 

diferenciarse. En el grupo, los adolescentes intentan establecer su identidad 

individual, que les permite ser un miembro y alguien especial a la vez; el grupo 

brinda una sensación de estabilidad, en contra posición a toda la inestabilidad 

física y emocional típica de la edad. Se reúnen en el mismo lugar, se saludan de la 

misma forma cada vez que se encuentran, se visten de la misma manera, 

comparten la misma música, rechazan las mismas propuestas, etc.‖, al respecto, 

durante la realización de la investigación se pudo encontrar que, el 80% de 

jóvenes y señoritas encuestados albergados de Aldeas Infantiles SOS, develan 

haber mejorado a la vez el aspecto cognitivo y el aspecto social dentro de las 

instituciones educativas donde ahora estudian, estableciendo así círculos amicales 

donde comparten maneras de ser y actuar, con quienes tienen ideas similares 

sobre su futuro, más allá del dinero que ellos poseen (Cuadro N° 18); así lo 

corrobora Clinton en su testimonio:  ―… en el cole pasamos más rato juntos con 

nuestros compañeros, a veces nos vamos a jugar partido o cuando tenemos que 

hacer trabajos vamos a su casa, en cambio acá todos ya nos conocemos tiempo y 
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no estamos muchos en el mismo colegio y por eso a veces cuando llegamos ellos 

se están yendo a su turno de la tarde y a veces solo nos vemos a la cena nada 

más…‖  

 

Es indudable entonces establecer que los estilos de vida sostenidos por los 

albergados se ha optimizado drásticamente al haber asistido a Instituciones 

Educativas Privadas; al respecto Gilberto Moncada y Richard Webb dice, ―Una 

percepción común hoy en día en el Perú es que la educación privada es de mayor 

calidad que la pública. En realidad, no se ha hecho ningún análisis sistemático 

sobre el impacto de los diferenciales de calidad educativa sobre los ingresos en 

general, ni sobre cómo esos diferenciales están relacionados con el tipo de 

colegio. A primera vista, sin embargo, parece ser que el colegio privado típico está 

mejor organizado, tiene mejores profesores y mejor infraestructura que el colegio 

público típico‖; es de ello que frente a la investigación realizada en el Cuadro N° 

19, se evidencia que tras haber ingresado a Instituciones Educativas Privadas, el 

86% de jóvenes y señoritas quienes fueron encuestados manifiestan que sus 

estilos de vida han mejorado, dado el aprendizaje en relación a condiciones de 

vida, estatus social, comportamientos, conductas y preferencias procedente de sus 

compañeros de colegio; así lo manifiesta Toribio: “… yo estudio en la conti, ahí 

todos mis compañeros son medios pitucos, tienen de todo a veces me palteo 

porque mi lap top ya está viejita y me hacen roche cada que la saco para hacer 

mis trabajos, me dicen que la queme jajajaja…” 

 

Es así que mediante la investigación realizada, podemos corroborar la hipótesis 

general, al ratificar la influencia que tienen las condiciones educativas brindadas 

por Aldeas Infantiles SOS con respecto a sus beneficiarios, en la creación del 
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Estilo de Vida Sofisticado que mantienen dentro del Centro de Atención 

Residencial; lo que ha ocasionada que una vez disuelto el vínculo Aldea – 

Beneficiario, este estilo no pueda ser mantenido y en la mayoría de los casos los 

estudios no puedan ser concluidos, ni las expectativas ni proyectos de vida 

realizadas. 
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CONCLUSIONES 

1. El Programa Educativo aplicado por Aldeas Infantiles SOS Sicaya – Huancayo, se 

basa en la premisa de proporcionar una Educación de Calidad mediante la 

dotación de materiales de estudio, subvención económica en las pensiones 

escolares y movilidad; además de acompañamiento, soporte y asesoría por 

profesionales calificados; propiciando así un alto estatus educativo en los 

adolescentes y jóvenes beneficiarios.  

2. Los jóvenes y señoritas albergados en aldeas Infantiles SOS, mantienen un Estilo 

de Vida Sofisticado, debido a las comodidades de los que se encuentran 

rodeados, de manera que buscan tener poder y afianzar sus relaciones sociales 

de forma tal que puedan mantener o mejorar su nivel social y económico. 

3. Es innegable la influencia existente entre las condiciones educativas y de vida en 

general y los estilos de vida que han aprendido los jóvenes y señoritas albergados 

en Aldeas Infantiles SOS; indicadores que son respaldados con los círculos 

sociales a los que los beneficiarios se encuentran expuestos; bajo el afán de 

superación y mejoramiento del nivel social del que son extraídos, sin contar con 

los riesgos que conlleva el no estar conscientes de la realidad socio – económica a 

la que se enfrentaran a lo largo de sus vidas y los retos que significan la 

superación personal y profesional que solo se superarán mediante el esfuerzo y 

constancia dentro de los estudios.  
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SUGERENCIAS 

 

1.  Es importante que estudios de investigación como la presente se sigan 

realizando a profundidad, a fin de poder establecer medios de solución que 

rectifiquen el estado en el que actualmente se encuentra la crianza de estos 

jóvenes y señoritas, sin desmerecer la actual formación que Aldeas Infantiles 

proporciona a sus albergados, creemos que requiere de una reestructuración 

y el termino de Educación de Calidad necesita una redefinición; a fin de 

entender que no es necesaria una Educación Privada para cumplir con este 

lineamiento. 

2. Debido a que los datos aquí proporcionados permiten tener una visión 

especifica de la situación actual de las condiciones educativas y los estilos de 

vida que los albergados mantienen; es posible un estudio de impacto a fin de 

elaborar y ejecutar proyectos sociales que permitan la modificación de 

condiciones y conductas tanto en albergados como  dentro del personal que 

labora dentro de esta institución. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 PREGUNTA OBJETIVO HIPOTESIS 

 
 
 

GENERAL 

 

¿Influyen las 
condiciones 
educativas en los 
estilos de vida de los  
adolescentes y 
jóvenes albergados 
de Aldeas Infantiles 
S.O.S Sicaya 
Huancayo   2012 – 
2014? 

 

Conocer si influyen 
las condiciones 
educativas en los 
estilos de vida de   
adolescentes y 
jóvenes albergados 
de Aldeas Infantiles 
S.O.S Sicaya – 
Huancayo 2012 – 
2014. 

Las condiciones 
educativas influyen 
en los estilos de vida 
modernos  y/o 
sofisticados 
sostenidos por 
adolescentes y 
jóvenes albergados 
de Aldeas Infantiles 
S.O.S Sicaya - 
Huancayo 2012 – 
2014 

 
 
 

ESPECIFICO 1 

 

¿Cómo son las 
condiciones 
educativas de los 
adolescentes y 
jóvenes de las 
Aldeas Infantiles 
SOS Sicaya - 
Huancayo 2012 – 
2014? 
 

 

Conocer como son 
las condiciones 
educativas de los 
adolescentes y 
jóvenes de la Aldea 
Infantil SOS Sicaya - 
Huancayo 2012-  
2014 
 

Las condiciones 
educativas de los 
adolescentes y 
jóvenes albergados 
en aldeas infantiles 
SOS Sicaya 
Huancayo 2012 – 
2014 son óptimas y 
de alta calidad.  

 
 
 

ESPECIFICO 2 

 

¿Qué estilo de vida 
mantienen los 
adolescentes y 
jóvenes albergados 
de Aldeas Infantiles 
S.O.S Sicaya – 
Huancayo 2012 – 
2014? 
 

 

Identificar que estilos 
de vida que tienen los  
adolescentes y 
jóvenes albergados 
de Aldeas Infantiles 
S.O.S Sicaya - 
Huancayo 2012- 
2014 
 

 
Los estilos de vida de 
los adolescentes y 
jóvenes albergados 
de Aldeas Infantiles 
S.O.S Sicaya - 
Huancayo 2012-  
2014 son modernos 
y/o sofisticados. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIME
NSIO

N 

INDICADORES REACTIVOS 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONDICIONES 
EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones educativas son todos 
los recursos económicos y 
materiales con las que un grupo 
determinado de individuos cuentan 
para acceder a una educación de 
calidad 

 
 

 
 

S 
 

O 
 

C 
 
I 
 

A 
 
L 

 
 
 
 
 

Apoyo económico 
 
 

Instituciones educativas 
 
 

Materiales educativos 

1. Tipo de Educación  
2. ¿Asistes frecuentemente al 

colegio, instituto y/o universidad? 
3. ¿Te proporciona Aldeas Infantiles 

SOS uniformes escolares? 
4. ¿Te proporciona Aldeas Infantiles 

SOS mochilas y cartucheras 
escolares? 

5. ¿Te proporciona Aldeas Infantiles 
SOS útiles escolares (cuadernos, 
lapiceros, colores, tajadores, 
etc.)? 

6. ¿Te proporciona Aldeas Infantiles 
SOS libros de consulta? 

7. ¿Te proporciona Aldeas Infantiles 
SOS movilidad escolar? 

8. ¿Cuenta Aldeas Infantiles SOS 
con una biblioteca física y virtual? 

 P 
S 
I 
C 
O  
- 
E 
D 
U 
C 
A 

T 
I 
V 
A 

 
 
 
 
 

Apoyo Institucional 
 
 
 
 

 
 
1. ¿En qué aspectos ayuda el 

departamento psicopedagógico 
en el proceso educativo? 

2. ¿En qué aspectos ayuda la 
presencia de la trabajadora social 
en el proceso educativo? 
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ESTILOS DE 
 VIDA  

Los estilos de vida son maneras 
de ser y de actuar (no solamente 
de tener) compartido por un grupo 
significativo de personas; : les 
gustan las cosas similares, creen 
en aspectos similares, buscan lo 
mismo de sus acciones, tienen 
una idea similar de su futuro 

 

 
 
 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 

 
 
 
 
 
 
 

Tecnología  

 
1. ¿Crees UD. Que es importante la 

tecnología en información y 
comunicaciones? 

2. ¿Tienes acceso a internet? 
3. ¿Tienes un celular móvil para 

comunicarte? 
4. ¿Cuentas con una computadora 

portátil? 
5. ¿Tienes tablet para realizar tus 

tareas escolares, de instituto y/o 
universidad? 

6. ¿Crees que son importantes las 
marcas para comprar un producto 
tecnológico? 

7. ¿Estás pendiente de los nuevos 
avances productos tecnológicos? 

 

 

 

 


