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RESUMEN
Esta investigación descriptiva busca asumir el problema: ¿cómo es el comportamiento
de los niños en el Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la
ciudad de Huánuco como producto del afecto que reciben de las cuidadoras, durante el
2019? El objetivo del estudio fue conocer el comportamiento de los niños y niñas
aludidos. La población de 20 personas encargadas del cuidado tuvo como muestra a 10
cuidadoras. Se administró las técnicas y los instrumentos de: observación, entrevistas al
personal encargado del cuidado de los niños. La guía de entrevista de 44 ítems. La
investigación arribó a la siguiente información: Las cuidadoras de los niños brindan
afectividad positiva a los albergados, aunque existen autoritarias, permiten que los niños
se desenvuelvan en realidades muy aproximadas a un contexto familiar, los niños no
reciben un trato muy personalizado, los berrinches, las pataletas son normales y
transitorios, superarlos dependerá de la actitud firme, pero, comprensiva de las
cuidadoras.
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ABSTRACT
The objective of the study was to know the behavior of children in the Santa María de
Guadalupe Residential Care Center in the city of Huánuco, as a result of the affection
they receive from caregivers. The population of 20 (caregivers) being responsible for
the care of the child, a girl from the Center of the Residential Care Center “Santa María
de Guadalupe” in the city of Huánuco, a sample of 10 (caregivers) was used. The
techniques and instruments of: observation, interviews to the personnel in charge of the
care of the children were applied through a semi-structured guide and bibliographic
reviews. It is concluded that: the personnel in charge of the care of the child, girl
(caregiver) in the CAR Santa Maria de Guadalupe, provide positive affect to the
shelters, which brings the child to develop in the closest environment Possible to a
family atmosphere. Treatment that results in their behaviors such as tantrums, tantrums,
are normal and transient, facing them will depend on the firm and comprehensive
attitude of caregivers.
Keywords: Caretaker. Affectivity. Behavior. Institutionalized boys and girls.
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INTRODUCCIÓN
El estudio se realiza con el propósito de conocer el comportamiento de los niños
y niñas en el Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad
de Huánuco, como producto del afecto que reciben de las cuidadoras. La importancia
del estudio radica en investigar el producto del comportamiento de los niños por el
influjo del afecto que reciben los niños y las niñas de las cuidadoras cuando viven en
una institución (hogares, albergues), ello repercute en los comportamientos que
presentan.

Por ello es necesario conocer y comprender a profundidad esta problemática,
porque permitirá centrar nuestra atención e intervención de ayuda y apoyo a los niños,
niñas y al personal encargado de su cuidado, a fin de evitar que el desarrollo psicosocial
del niño o niña no se vea afectado negativamente, en gran medida, y que en un futuro
puedan desempeñarse e interactuar en su entorno familiar y social de manera óptima.

Las interacciones de todo niño o niña que tienen con su entorno, repercuten en el
comportamiento que éstos desarrollan, puesto que una interacción compleja con su
entorno genera en ellos problemas de comportamiento. Sin embargo, los estudios
científicos sobre el tema han demostrado que estos problemas pueden ser susceptibles
de modificarse. La atención que un niño recibe de los adultos juega un papel primordial
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en el control del comportamiento. Por ello, tan importante es prestarle la suficiente
atención y brindarles afecto.

En gran parte, los problemas de comportamiento de los niños y niñas son
generados por el influjo de su entorno, la interacción con los padres o su principal
cuidador primario; en el caso de niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos e
institucionalizados, son el personal encargado de su cuidado; pues, dependerá de la
atención y el trato que les brinden en su proceso de crecimiento. Guiar el
comportamiento de los niños es un reto mayor, más aún para niños institucionalizados,
pero también es el trabajo más significativo, puesto que los niños necesitan ayuda para
aprender a comportarse.

Dado que la afectividad está considerada como un factor primordial en el
desarrollo de todo ser humano; cuando nos referimos a niños institucionalizados,
quienes han sufrido la separación de sus padres, el impacto que genera la carencia
afectiva en ellos es significativa, porque afecta notablemente su desarrollo psicosocial.
Tal como Ochaita y Alarcón (2006) manifiestan: “Las instituciones como las casas
hogares únicamente proporcionan al infante requerimientos básico que intentan suplir
sus demandas, como: alimentación, educación y residencia temporal” (p.23).
Asimismo, “el niño institucionalizado se encuentra lesionado emocionalmente y
lo manifiesta en conductas inadecuadas como la rebeldía, berrinches, la agresividad, la
baja autoestima, las cuales afectan su forma de actuar y reaccionar ante su medio”
(Ochaita y Alarcón, 2006, p.26).

Mientras, Schreiner (2008) sostiene que:
La separación del niño de su hogar lo protege de nuevos riesgos, pero
difícilmente cura su trauma, un factor de protección no es un factor de
resiliencia que ayude al niño a regresar a un nuevo nivel de desarrollo, si es
que no se organiza este ambiente para ofrecer factores protectores
ambientales y ayudar a promover la resiliencia en los niños. Por ello es
importante promover vínculos estrechos y fuertes. Emplear un estilo de
interacción afectuoso y no crítico. (p.17).
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Tal como señala también Bowlby (2001):
La institucionalización de un niño, niña y adolescente en un ambiente
donde todos adultos cambian conforme al turno y deben atender a muchos
otros niños a la vez, donde ninguno de estos adultos es conocido del niño
como para que pueda confiar a primera vista es un ambiente de privación
parcial a casi total, aunque este ambiente les entregue todo el cuidado
material de que el cuerpo físico necesite. (p.52)

El presente estudio está estructurado en 4 por capítulos.

El Capítulo I, desarrolla el Planteamiento del problema. Comprende la
descripción de la problemática de los niños institucionalizados con carencias afectivas,
así mismo la formulación del problema, la justificación y los objetivos de la
investigación, el objetivo principal: Conocer el comportamiento de los niños, niñas en el
Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de Huánuco, como
producto de la afectividad que reciben de las cuidadoras.

El Capítulo II, denominado: Marco Teórico contiene los antecedentes o estudios
previos relacionados al tema de investigación, los mismos se fundamentan en dos
teorías: 1.- Teoría del Apego de Jhon Bowlby: que sustenta las relaciones entre las
personas y el vínculo a largo plazo, establece como principio fundamental para un buen
desarrollo social y emocional de todo recién nacido es importante que éste desarrolle
una relación con su madre o al menos un cuidador principal. Señala que el niño va
estableciendo su figura de apego con su madre o cuidador principal y que su proximidad
y contacto dependerá de factores endógenos y aquellos factores exógenos que se dan
por la interacción con su entorno.

Asimismo, describe y fundamenta las consecuencias emocionales que
evidencian los infantes al separarse de la madre o el tutor. Esta teoría precisa que el
apego es una conducta instintiva, inconsciente que se va desarrollando a través de la
interacción con otros significativos a través del tiempo, así mismo, establece tres
postulados básicos: a) considera que si el infante tiene la protección de la figura materna
y vincule el afecto, es posible que no sufrirá consecuencias como el temor o la
12

inseguridad; b) Es importante que el infante adquiera confianza progresivamente, de
manera que pueda subsistir en todo el proceso de su vida, sino sufrirá consecuencias
adversas a su vitalidad; c). La respuesta que busca el infante en su protector, es el
acceso al apego y el vínculo del afecto.

2. la Teoría de la Afectividad Humana plantea que todo ser humano actúa y
desarrolla su conducta o comportamiento bajo el influjo de instrumentos afectivos que
son las emociones, el amor, el afecto, los principios y valores. Asimismo que su
desarrollo personal y afectivo reside en cómo se va desarrollando su afectividad
intrapersonal, interpersonal y sociocultural”. También contiene la definición conceptual
de las palabras claves.

El Capítulo III contiene la Metodología de la investigación, el tipo de estudio es
básico, el nivel descriptivo. La investigación pretende entender la conducta de niños y
niñas en el Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe”- Huánuco,
teniendo como punto de análisis el afecto que reciben de las madres cuidadoras

La investigación tiene como enfoque el cualitativo debido a que está orientado a
conocer, comprender y profundizar el estudio sobre el comportamiento de estos niños,
niñas como producto de la afectividad recibida por parte de sus cuidadoras, estudia
desde la perspectiva y puntos de vista de las mismas participantes o actores de la
investigación en un ambiente natural y en relación con el contexto. Se consigna la
población y la muestra, que conforman 10 cuidadoras encargadas de atender niños; a
ellas se administraron las técnicas e instrumentos de observación, entrevistas a través de
una guía semiestructurada.

El Capítulo IV contiene la presentación y discusión de los resultados. Los
resultados confirman que el grado de afecto que los niños y niñas institucionalizados
reciban de parte de sus cuidadoras repercute en el comportamiento que éstos van
teniendo, puesto que de la experiencia y los resultados obtenidos a través de las
cuidadoras, se tiene que los niños y niñas en el CAR, respecto al comportamiento que
presentan, no son agresivos, ni se auto agreden, son afectuosos y receptivos al afecto;
los berrinches, las rabietas que se dan son propios de su edad y por la cantidad de niños,
los mismo que son manejables y moldeables; así mismo, si bien, a veces, hay niñas que
13

se niegan a cumplir órdenes o normas del CAR, se da más en las grandes (de 4 a 5 años
a más); pero, por lo general ha ocurrido más cuando recién ingresan, por la forma en
que han vivido antes, las mismas que van cambiando conforme se prolonga la
convivencia y su permanencia en el CAR.

Del mismo modo, los niños no son sumisos, pero sí algo tímidos, sobre todo los
más pequeños. Los bebes al inicio con personas extrañas; pero, conforme van
recibiendo atención y cariño de estas personas, responden al afecto brindado y se hacen
más sociables.

Finalmente, describimos las conclusiones y recomendaciones, así como las
principales bibliografías que fueron revisadas y contribuyeron a entender el problema en
estudio.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción del problema.
La infancia institucionalizada es uno de los múltiples contextos en los que
todavía crecen algunos niños. A nivel mundial no se cuenta con cifras estadísticas
exactas que nos permita conocer, de manera precisa, la cantidad de niñas, niños
institucionalizados.

En América Latina se estima que el número de niños en instituciones sin
cuidados parentales es de 374.308. No siendo éste una cifra exacta, debido a
subregistros o la falta de registros de muchas instituciones, pero nos permite tener una
aproximación cuantitativa, según la Unicef (2011, p.14).

En el Perú, según el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables,
habría más de diecinueve mil niños, niñas y adolescentes se encuentran albergados. De
estos datos:
15

Cuatro mil quinientos se hallan en los Centros de Atención Residencial (CAR)
del INABIF, dos mil cincuenta y cuatro en las veinte siete aldeas infantiles de
los gobiernos regionales. Además, mil diecinueve se hallan en los veinte CAR
de las beneficencias y doce mil trecientos en los doscientos cuarentiseis CAR
privados (MIMP, 2018, p.14).

En nuestro país, los centros tutelares o instituciones de acogida para los niños,
niñas y adolescentes tienen una historia de más de un siglo. En 1896 se crea el primer
albergue “Hermelinda Carrera” para acoger a hijos menores de las encarceladas. Desde
este momento, los enfoques de atención, cuidado y protección han progresado, según las
diferentes teorías y doctrinas.

Durante décadas, las atenciones ofrecidas por estas instituciones se basaban en la
doctrina de la situación irregular, donde se consideraba al infante como objeto de
derecho y no como sujeto de derecho.
“El tratamiento y atención de sus necesidades se daban en establecimientos
cerrados, con procedimientos masificados y sin estrategias eficaces para su reinserción
familiar y social” (MIMP, 2012, p.11-12).

Sin embargo, desde 1989, con la Convención de los Derechos del Niño, al surgir
la doctrina de la protección integral se considera a los niños, las niñas y los adolescentes
como sujetos con derechos fundamentales; es decir, sujetos de derechos.

Uno de los problemas que actualmente merece toda nuestra atención es el drama
de muchos niñas y niños que presentan carencias afectivas; pues, muchos padres o
entidades encargados de brindar protección creen que la atención y cuidado de un niño
se reduce sólo a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y
salud, dejando de lado la protección y el afecto.
“Lo cual repercute en la seguridad y la confianza que requiere el infante, de lo
contrario hay carencias en sus necesidades afectivas que hace del niño tímido para
afrontar sus necesidades” (Cuero, 2011, p.3).
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El niño desde que llega al mundo y su entorno requiere de protección y afecto de
sus padres. Con esto el infante logra desarrollar sus emociones y pone atención a sus
sentimientos de apego respecto de su entorno social. En este sentido, “la carencia en la
afectividad propicia en el infante inseguridad, temor y escasa tolerancia de los
problemas que se les presenta. En otros casos el niño es violento y agresivo en tanto
busca mucha atención a su conducta” (Cuero, 2011, p.8).

En el Perú, la problemática de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados
parentales e institucionalizados por el Juzgado o la Unidad de Protección Especial del
MIMP es un tema poco tratado en los últimos años; si bien, sus necesidades básicas de
alimentación, vivienda y educación son atendidas, se deja muchas veces de lado de
atender sus necesidades afectivas, generando en los niños y niñas problemas
socioemocionales que se manifiestan en sus comportamientos y formas de actuar
inapropiadas.

Por ello, pese a que estas instituciones intentan brindar un ambiente lo más
parecido a un ambiente familiar, sin una estrategia adecuada para mejorar la parte
emocional del niño, genera indirectamente efectos negativos conocido como síndrome
de carencia afectiva. Síndrome que, como lo define la Organización Mundial de la
Salud, es un trastorno de comportamiento social que se inicia en la infancia, como
consecuencia de situaciones complejas vividas.

La misma se caracteriza por la dificultad que presenta para interrelacionarse con
sus pares y/o adultos, dificultad de tener relaciones sociales positivas, presentar
problemas emocionales y de comportamiento.

Si la filosofía institucional de los CAR ha ido cambiando en los últimos años a
fin de favorecer una atención integral adecuada que favorezca su bienestar y desarrollo
a niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales; aún así, es un proceso por
consolidar, requiere de esfuerzo, compromiso y reflexiones constantes.

En la región Huánuco podemos ubicar diversas entidades del Estado que cogen a
los niños, las niñas y los adolescentes, entre estos tenemos: Centro de Acogida
17

Residencial “Pillcomozo”- INABIF, Aldea “San Juan Bosco”, Casa de Buen Trato
“Hovde”, Centro de Acogida Residencial “Santa Teresita”- INABIF, Hogar para
señoritas “Santa Rosa” y el Centro de Atención Residencial “Santa María de
Guadalupe”. Los acogidos hacen un aproximado de 340 niños y adolescentes.
En la ciudad de Huánuco, el Centro de Atención Residencial “Santa María de
Guadalupe”, se encuentran alrededor de 40 menores albergados, de 0 meses de edad
hasta los 04 años de edad en caso de varones, y de 0 meses de edad hasta 13 años de
edad aproximadamente en caso de mujeres; algunos de ellos tienen comportamientos
impropios a consecuencia del abandono, el maltrato y demás circunstancias por las que
ingresaron al CAR y no ha permitido que tengan un desarrollo psicosocial adecuado.

Nuestra practica ha permitido observar cómo muchos infantes y adolescentes
muestran problemas de desarrollo socioemocional generados por su interacción
compleja con su entorno.

En concordancia con lo expuesto, nos induce a generalizar que la
institucionalización de los niños sin cuidados parentales, sin un trato cálido y afectuoso,
lejos de protegerlos de todo riesgo, puede provocar afectación socioemocional no
permitiéndoles tener un desarrollo adecuado, pues si se genera cambios en el entorno
social y la desvinculación del infante de sus padres para ser albergados, genera en ellos
cambios en su comportamiento, puesto que su área emocional y social se ve afectado.

En el comportamiento que ellos presentan, se refleja una carencia afectiva y la
falta de atenciones adecuadas que todo niño requiere.

1.2. Formulación del problema.
1.2.1. General.
¿Cómo es el comportamiento de los niños y niñas en el Centro de Atención Residencial
“Santa María de Guadalupe” de la ciudad de Huánuco” como producto de la afectividad
que reciben de las cuidadoras durante el 2019?.
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1.2.2. Específicos.
 ¿Cómo es la afectividad positiva que reciben los niños y niñas de parte de las
cuidadoras del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de
la ciudad de Huánuco?.
 ¿Cómo es la afectividad negativa que reciben los niños y niñas de parte de las
cuidadoras del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de
la ciudad de Huánuco?.

1.3. Objetivos de la investigación.
1.3.1. General.


Conocer el comportamiento de los niños y niñas en el Centro de Atención
Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad de Huánuco, como
producto de la afectividad que reciben de las cuidadoras.

1.3.2. Específicos.
 Describir la afectividad positiva que reciben los niños y niñas de las cuidadoras
del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad de
Huánuco.
 Describir la afectividad negativa que reciben los niños, niñas de las cuidadoras
del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad de
Huánuco.

1.4. Justificación de la investigación.
La decisión de investigar este tema es porque consideramos que los niños y
niñas sin cuidados parentales y albergados en los diversos centros tutelares o centros de
atención residencial tienen muchas carencias afectivas, debido a que no cuentan con el
cariño y afecto necesario que todo niño debería recibir; por ello, es necesario saber cuál
es el nivel de afecto que reciben los niños de las cuidadoras que sean capaces de
compensar en algo el afecto parental que no tienen.

19

Es importante que estas instituciones adopten y desarrollen un compromiso ético
de accionar que vaya más allá del mero cumplimientos de los protocolos, los marcos de
referencia, las metodologías y procedimientos genéricos. Alcanzando la excelencia en
su misión, siendo un modelo de atención integral que se compenetre con las necesidades
particulares de cada albergado favorecerán el adecuado desarrollo psicosocial y, por
ende, su bienestar.

Por ello, el presente estudio es muy importante, pues contribuirá con alcanzar
una información básica, científica y técnica a fin que los centros de atención residencial
y otros centros de protección, presten una adecuada atención integral que contribuya a
lograr el óptimo desarrollo integral de las niñas y niños institucionalizados.

Asimismo, a partir de esas informaciones se pretende contribuir a mejorar las
políticas de atención a los niños y niñas que se encuentran sin cuidados parentales.

El estudio se hace a favor de estas instituciones, de los niños y niñas que se
encuentran albergados dentro de los mismos, a fin de que estos niños puedan crecer en
un ambiente que les brinde no sólo la atención a sus necesidades de alimentación,
educación y vivienda, sino también estabilidad emocional, psicológica; es decir, la
atención a sus necesidades afectivas.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes relacionados con la investigación.
Es muy escaza la información con que cuenta la investigación referente a cómo
repercute la afectividad en el comportamiento de los niños institucionalizados.
Encontramos investigaciones referentes a la afectividad en el desarrollo de la persona y
los estudios relacionados a niños y niñas institucionalizadas.

Según Dorado (1990) en su investigación, Privación Psicosocial en Niños de
Orfelinato dice:
La separación del niño de su familia y especialmente de la madre en la primera
infancia, con la ausencia o escasa relación que con ellos mantiene, hace que en
todo caso ésta sea insuficiente para satisfacer de forma adecuada sus
necesidades, de manera particular en el área afectiva, lo que puede originar una
perturbación

en

las

adquisiciones

madurativas

y

el

desarrollo

de

comportamientos o conductas anómalas. (p.512).

Los niños que se encuentran institucionalizados se ven afectados en las áreas de
su desarrollo intelectual, afectivo, comportamiento y capacidad de relación. Esto
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significa que la forma en que un niño(a) se relaciona con su madre o su cuidador
principal afecta la manera en que organiza su comportamiento hacia los otros y hacia su
ambiente. Una prolongada privación materna puede tener un duradero y grave impacto
sobre la vida del niño y la estructura de su futuro carácter y comportamiento.

Para Musitu y Escarti (199) en su escrito Agresión y Autoestima en el Niño
Institucionalizado sostienen:
Los niños institucionalizados tienen una concepción de sí mismos más
deficitaria que los no institucionalizados, así mismo se comportan más
agresivamente con sus compañeros, son menos tolerantes y se muestran
suspicaces y desconfiados en sus interacciones. A su vez muestran sentimientos
de hostilidad hacia sus profesores, y cuidadores percibiéndolos como injustos y
discriminativos en la aplicación de las normas disciplinares. (p.245).

Bowlby (2001) al referirse al desarrollo mental en Formación y Rompimientos
de Lazos Afectivos compara:
El efecto del cuidado de la madre en el buen desarrollo de los niños con los
agentes químicos que organizan los tejidos en el proceso de desarrollo de un
embrión en la vida intrauterina. Señala que para un buen desarrollo mental se
necesita de la influencia de un organizador psíquico en la mente en formación
por un cierto periodo crítico de la vida humana. La figura de la madre o de un
sustituto o tutor de igual proporción, actúa como organizador de la mente en
desarrolló del niño. Para el buen desarrollo de un niño o niña es fundamental la
actuación de la madre y la construcción de una relación estable y
suficientemente buena con ella. Esta relación deberá ofrecer satisfacción y placer
a ambos, bebé y madre. (p.52).

La institucionalización de un niño, niña en un ambiente donde los adultos
cambian conforme el turno y deben atender a muchos otros niños a la vez, donde
ninguno de estos adultos es conocido del niño como para que pueda confiar a primera
vista, es un ambiente de privación casi total, aunque este ambiente les entregue todo el
cuidado material de que el cuerpo físico necesite.
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Bowlby. (2002) en Cuidados maternos y salud mental afirma:
Lo que yo creo esencial para la salud mental es que el infante pueda
experimentar una relación continua, cálida e íntima con su madre (o sustituto
materno permanente en la cual ambos puedan encontrar satisfacción y gozo)
muchas formas de problemas psicológicos y de carácter pueden ser atribuidos
tanto a la falta de cuidados maternos como a discontinuidades en la relación del
niño y su figura materna. Al separar a los infantes en los primeros años de su
vida, de sus madres o figuras maternas se provoca en ellos una terrible ansiedad,
y la falta de amor y de cuidados maternos en la crianza de un niño produce que
estos fueran incapaces de amar por el resto de sus vidas. (p.53).

Entonces, es fundamental para el desarrollo de la salud mental y de la
personalidad del ser humano, las vivencias de relación calorosa, íntima y continua con
la madre o cuidador que desempeñe este rol de forma regular y constante,
principalmente, en los primeros años de su vida.

Barudy, Dantagnan (2006) en su investigación Los Buenos Tratos a la Infancia,
Parentalidad, Apego y Resiliencia anota:
Todas las niñas y todos los niños tienen derecho de vivir en condiciones y
contextos donde sus necesidades puedan satisfacerse, siendo estas necesidades:
Fisiológicas, afectivas (vincularse, ser aceptado, ser importante para alguien),
necesidades cognoscitivas alimentando sus necesidades de crecer y desarrollarse,
permitirle la exploración de entorno a partir de la seguridad que le proporciona
la presencia de sus figuras de apego, refuerzo de sus padres u otros adultos
significativos, necesidades sociales y necesidades de valores. (p.63).

Es que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades fisiológicas
básicas, así mismo para alcanzar una buena salud mental deben recibir cuidados
adecuados basados en lazos afectivos de calidad especialmente en los primeros años de
su vida, es decir, la satisfacción también de sus necesidades afectivas.
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Además de vivir en un ambiente relacional que le ofrezca interacciones que
faciliten el desarrollo de sus capacidades cognoscitivas, es necesario satisfacer las
necesidades de estimulación y refuerzo, puesto que un niño o niña no se puede
desarrollar cognitivamente solo, es necesario estimular su curiosidad para motivarle a
explorar el mundo y conocerlo mejor, ello se logrará a partir de la seguridad que le
proporciona la presencia de sus figuras de apego.

Polanco y Riffo (2006) en su investigación Estudio Comparativo de las
Dinámicas Vinculares de Niños Institucionalizados se observa: “en los niños
institucionalizados con historia de abandono y separación afectiva, dinámicas vinculares
caracterizadas por la reticencia a las relaciones íntimas significativas, dificultades en el
establecimiento del vínculo de compromiso afectivo y baja tolerancia a la exclusión
social” (p.21).

Es que los niños institucionalizados debido a sufrir la separación de sus padres, al
cambio de entorno y al existir desvinculación afectiva, podría provocar en ellos la
perdida de sentimientos y emociones positivas hacia los demás, resentimiento
acumulado, dificultad de interrelacionarse con su entorno, generar comportamientos
agresivos y baja tolerancia a la frustración.

En muchos casos, la característica de personalidad que define mejor a los niños
institucionalizados es la independencia o “piel dura”; es decir, la sensibilidad dura y
rechazo a las ilusiones. El ambiente y las circunstancias en la que se encontraba
viviendo previo a su internamiento en un albergue, justifica estos sentimientos en ellos,
y se manifiestan en comportamientos muchas veces inadecuados.

Ochaita y Alarcón (2006) escribieron en Programa psicosocial para niños con
problemas de conducta institucionalizados en la casa hogar “San Francisco Javier de
Guatemala:
Cuando el niño se ve obligado a separarse de su familia a consecuencia de la
pérdida de uno o ambos progenitores, por alcoholismo, malos tratos, abuso o por
la extrema pobreza se ven obligados a entregarlos algún pariente o son quitados
por el juzgado y trasladados a alguna institución o simplemente se marchan de
sus hogares destinados a quedar en orfandad, sobreviviendo en las calles a través
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de la mendicidad, prostitución o actividades ilícitas, la consecuencia es un
trauma que afecta su desarrollo tanto emocional como social. (p.22).
Por ello decimos, en este entorno donde se han desenvuelto, afectan su
comportamiento, hacen que éstos sean muchas veces agresivos y antisociales, repercute
en su interacción adecuada con los demás, dificultando su desarrollo psicosocial buena.
Estos autores llegan a la conclusión que “las instituciones como las casas hogares
únicamente proporcionan al niño algunas de sus necesidades básicas: alimentación,
educación y vivienda” (Ochaita y Alarcón, 2006, p.23).
De ahí que, “el niño institucionalizado se encuentra lesionado emocionalmente y
lo manifiesta en conductas inadecuadas como la rebeldía, berrinches, agresividad, baja
autoestima, las cuáles afectan su forma de actuar y reaccionar ante su medio” (Ochaita y
Alarcón, 2006, p.26). A través de la investigación, estos autores, comprobaron cuáles
eran los problemas de conducta, comportamientos más frecuentes que manifestaban los
niños siendo los más frecuentes: rebeldía, agresividad, temor, baja autoestima, poca
tolerancia, ideas suicidas, promiscuidad, berrinches, así mismo robo, mentira,
desobediencia y rencor.

Schreiner, (2008). en el Módulo de capacitación: Rol de los centros de atención
residencial como promotores de los derechos de niños, niñas y adolescentes UNICEF –
Perú: se consigna:
Extremadamente común ha sido creer que, cuando se aparta a un niño de su
hogar, él lo olvida todo y comienza de nuevo. Absolutamente la separación del
niño de su hogar lo protege de nuevos riesgos, pero difícilmente cura su trauma
afectivo, un factor de protección no es un factor de resiliencia que ayude al niño
a regresar a un nuevo nivel de desarrollo, si es que no se organiza este ambiente
para ofrecer factores protectores ambientales y ayudar a promover la resiliencia
en los niños. Por ello es importante promover vínculos estrechos y fuertes.
Emplear un estilo de interacción afectuoso y no crítico. (p.17).

Pardo (2009) autor de Investigación sobre el desarrollo afectivo de 13 niños y
niñas abandonados entre 02 y 04 años de edad de un orfanato privado de QuitoEcuador, parte de la hipótesis: “Los niños denominados como abandonados debido a la
carencia de atención individualizada sufren de un nivel de retraso en su desarrollo
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afectivo” (p.7). Los datos de su estudio provienen de una muestra de 13 niños, niñas del
Orfanato Privado “Albergue Cristiano Corporación” Para sus niños de la ciudad de
Quito que alberga 45 niños recién nacidos hasta los 14 años de edad.

Utiliza como fuente de información la observación pasiva y activa de la
interacción de los niños con su entorno, entrevistas, test. A través del estudio el autor
sostiene que:
El principal problema radica en que la atención que un niño deja de recibir por
parte de un cuidador no es suplida por la atención del personal de las casas
hogares, generando que su desarrollo holístico, particularmente para este caso, el
desarrollo afectivo se vea retrasado (Pardo, 2009, p.12).

La institucionalización de un niño lo protege de nuevos riesgos, pero,
difícilmente cura su trauma, ya que un factor de protección no es un factor de
resiliencia, si es que este ambiente no se organiza con un trato cálido y afectuoso,
estableciendo vínculos estrechos, ofreciendo factores protectores ambientales; de lo
contrario, lejos de protegerlos puede provocar afectación emocional que dificulte su
desarrollo psicosocial.

Choto y Reino (2010) en Influencia de la Carencia Afectiva en la Conducta
Negativista de los Niños/as de 04 a 06 años de edad, con respecto a las madres
educadoras encargadas de su cuidado en el INNFA de la ciudad de RiobambaEcuador. Sostienen que realizaron el estudio en las instalaciones de la Casa Hogar “San
Carlos” del MIES INNFA, diseñada para atender a niños que se encuentran albergados
y presentan problemas de conducta socioemocional.

La Muestra utilizada por los autores fueron de 8 casos niños/as abandonados/as
y maltratados de 04 a 06 años edad. El objetivo de la investigación analizar la influencia
de la carencia afectiva en la conducta negativista de los niños/as/ de 04 a 06 años de
edad respecto a las madres educadoras encargadas de su cuidado. En su estudio los
autores señalan: “Por la carencia afectiva el niño desarrolla conductas negativas
reflejada en la agresividad, oposicionismo, desadaptación del medio, irrespeto a la
autoridad, manifestaciones disóciales y depresivas” (Choto y Reino, 2010, p.5).
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Además, se puede decir que:
La carencia afectiva influye en la conducta negativista de los niños de 04 a 06
años de edad respecto a las madres educadoras encargadas de su cuidado. Así
mismo los niños (casos de estudio) evidencian conductas negativista o
desadaptativa, ella impide el normal desarrollo del carácter y de la personalidad
en su totalidad, como también la normal capacidad de interacción social. (Choto
y Reino, 2010, p.22).

Efectivamente, el hecho de que los niños institucionalizados han experimentado
la carencia afectiva influye, por ello desarrollan conductas negativas, llegan a establecer
un vínculo relacional represivo. Pero, esta conducta puede revertirse, mucho o poco, con
el grado de afectividad que reciban de parte de sus cuidadores.

Abril (2011) al escribir Institucionalización en Niños Abandonados y su
Influencia en el Desarrollo Psicosocial de los Niños de 5 a 9 Años de Edad en el Hogar
del Niño Huérfano y Abandonado, “Santa Marianita de Jesús” - Ecuador. La autora
plantea como objetivo: Indagar la institucionalización en los niños abandonados y su
influencia en el desarrollo psicosocial de los niños, demostrar cómo afecta la
institucionalización en los niños abandonados, determinar los efectos de la
institucionalización en el desarrollo psicosocial de los niños que son investigados. Para
ello utiliza una muestra de 25 personas, que incluye al personal y niños
institucionalizados de dicho hogar.

En su estudio la autora señala:
lo más preocupante que se presenta en los niños institucionalizados es la
afectación que se da a nivel emocional, psicológico y social, pues es
evidente la dificultad que tienen para relacionarse con personas
desconocidas, no logran rápidamente la integración con un grupo, son
inseguros de sí mismos, se sienten rechazados por parte de su familia de
origen, por lo cual tienen la ausencia de la imagen paterna y materna,
produce en ellos la dependencia hacia otras personas, debido a que son
criados en las instituciones como un grupo, lo que dificultará a que el niño
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pueda enfrentar sus problemas futuros solos y a tomar sus propias
decisiones. (Abril, 2011, p.6).

Concluye la investigación:
Una de las áreas afectadas por la institucionalización en los niños
abandonados, es el desarrollo psicosocial muestran conflicto severo,
seguida de un conflicto grave en la relación interpersonal. Al encontrarse
institucionalizados, el área psicosocial de los niños se ve afectada; éstos no
logran mantener relaciones interpersonales correctas, produciéndose
dificultades al momento de socializar con otras personas; respecto al área
de adaptación escolar presentan conflicto severo, también, las otras áreas se
encuentran afectadas por la institucionalización en los niños, siendo esta
adaptación familiar y conflictos no exteriorizados. (Abril, 2011, p.20).

A través del estudio realizado a las personas encargadas del cuidado de los
niños, identifica que:
Los menores por el motivo de encontrarse institucionalizados, presentan también
dificultades académicas, dificultades para aprender, dificultades en su desarrollo
físico, problemas de adaptabilidad, problemas en su autoestima, dificultad para
expresar sentimientos, pensamientos o necesidades, relación conflictiva con
otros niños, desconfianza hacia las personas encargadas de su cuidado y
culpabilidad. (Abril, 2011, p.100).

Efectivamente, la institucionalización produce en los niños afectación emocional
y psicológica que se manifiesta en sus cambios de conducta y comportamiento,
dificultando su desarrollo psicosocial, debido no sólo a la carencia afectiva que han
sufrido por parte de sus familiares, sino también a la carencia afectiva que podrían
afrontar dentro de la institución debido al número de niños que se encuentran
institucionalizados, quienes no pueden recibir la atención adecuada por parte de su
cuidador.

Amaguayo (2013) en su investigación Desarrollo de niños huérfanos de dos
años de edad en un orfanato en la ciudad de quito: estudio de caso anota: “los niños
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huérfanos establecen sus relaciones de apego basándose con sus cuidadoras, pero con
ciertos vacíos debido a su situación de abandono” (p.7).

La autora expone un estudio de caso formulándose el problema sobre: ¿Cómo y
hasta qué punto la falta de una relación de apego con una o varias personas constantes
afecta al desarrollo de los niños de dos años de un orfanato de la ciudad de Quito?.

La investigación lo realiza por medio de observaciones a niños de dicha edad
dentro del orfanato y entrevistas a los profesionales encargados del mismo. Concluye:
Los niños que han sido ubicados en familias de crianza después de haber sido
institucionalizados a temprana edad muestran una gran mejoría en cuanto a la
organización de apego. Dado que el hecho de cambiar de ambientes de cuidado
de instituciones a familias de crianza cambia el apego de los niños. (Amaguayo,
2013, p.7).

Esto quiere decir que, a pesar de las experiencias y/o antecedentes de privación
social y material que han padecido, si los niños son ubicados en acogimientos familiares
muestran una fuerte disposición a formar apego seguro. Este estudio demuestra la
importancia de hacer que el niño (a) a temprana edad establezca vínculos duraderos y
estables con adultos, a fin de no afectar su normal desarrollo psicosocial. Es importante
por ello comprender que los cuidados que reciba un niño en un centro de acogida como
el trato de parte de sus cuidadores, las relaciones con otros niños, son todos factores que
influyen en el desarrollo integral del niño.

Otra conclusión a que llega la autora es:
Los niños de dos años de edad de un orfanato, establecen sus relaciones de
apego con sus cuidadoras quienes son las ‘tías’ a cargo de las casas. Sin
embargo, debido a la inconstancia de las cuidadoras ya que ellas rotan cada tres
días y dado a que hay más de una que cumplen la misma función, los niños
muestran tipos de apegos inseguros-evasivos y desordenados-desorientados.
(Amaguayo, 2013, p.68).

A su vez, encontró evidencias que presentan retraso lingüístico, social y
emocional, a lo cual señala: “estos retrasos pueden deberse a las relaciones de apego
29

que han establecido estos niños con las cuidadoras, quienes, por razones de tiempo,
rotación e inconstancia, han desarrollado relaciones de apego inseguras y
desorganizadas con los niños” (Amaguayo, 2013, p.68).

Sanmartín (2015) en: Incidencia de la afectividad en el desarrollo integral de
niño y niña de 1-2 años en el CNH “Angelitos Creativos” de la Parroquia Cochapata –
Cantón – Nabón- Ecuador, intenta proponer nuevas actividades por medio de un
manual que apoye la labor cotidiana de las capacitadoras en favor del proceso
enseñanza aprendizaje de los pequeños y, en especial, del ámbito afectivo. Sostiene:
Se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas,
las caricias, besos, los elogios, los actos amables, el reconocimiento de logros y
cualidades, son acciones necesarias para que niños y niñas crezcan
emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto
con los demás. (p.66).

Albernaz (1997), citado por Gómez (2017) en Importancia de la construcción de
vínculos significativos en el niño institucionalizado, Montevideo, afirma:
Los niños construyen el vínculo con el educador o cuidador en base a las
necesidades que poseen, esperando de este vínculo la satisfacción de las mismas.
La posibilidad de satisfacción o frustración de estas necesidades por parte del
educador o cuidador, inciden en la construcción del vínculo y por ende el
desarrollo integral del niño. (p.20).

Resultan interesantes las ideas que Albernaz (1997) sobre la construcción del
vínculo niño- educador, cuidador. A partir de la satisfacción de las necesidades del niño,
sugiere que es a partir de esta situación que se constituirá el vínculo entre ambos. El
educador o cuidador que satisfaga las necesidades del niño influirá en el desarrollo
integral del mismo.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Teoría de la afectividad humana
De Zubiria (2007), expone “La afectividad humana es valorar las realidades
humanas” (p.39). Esta teoría señala que todo ser humano actúa y desarrolla su conducta
o comportamiento bajo el influjo de instrumentos afectivos que son las emociones,
sentimientos, actitudes, valores y principios.

Asimismo, su desarrollo personal y afectivo reside en cómo se va desarrollando
su afectividad intrapersonal, interpersonal y sociocultural. Señala que los seres humanos
no sólo habitamos el mundo material, físico y biológico, sino también dos mundos o
realidades adicionales que dan lugar a tres afectividades como praxis, psicológica y
cultural que juntas constituyen la afectividad humana. Estas tres realidades o mundos
son:
a) El mundo 1. Se refiere a las cosas y los seres vivientes que regular, pero,
imprecisamente, se designa como la realidad (afectividad praxis), que valora y opta
ante las realidades objetivas (objetos y sujetos que tienen existencia física), más allá
de que si se supiera o no acerca de ellos. Por ejemplo, hace millones de años que
nuestros antepasados recorrieron el mundo, siempre al borde de extinguirse en las
dificilísimas llanuras africanas, dichas valoraciones fueron decisivas. Hoy, por
ejemplo, algunos grupos deciden luchar por la muerte indiscriminada de ballenas, por
el calentamiento global del planeta, por las horribles condiciones en que se depositan
millones de pollos y gallinas en jaulas asfixiantes.

b) El Mundo 2. Se refiere a las realidades subjetivas como los sentimientos, las
angustias, los pensamientos, las palabras; configuran el segundo plano (tan real como
cualquiera o más) donde vive la mayor parte del tiempo toda persona. (afectividad
psicológica), que valora y opta ante realidades subjetivas humanas y según su objeto
de aplicación, puede dividirse en interpersonal, intrapersonal y socio grupal.

c) El mundo 3. Agrupa las creencias y los valores creados por los homínidos. En
particular, sus tres sistemas: el conocimiento (ciencia), los valores estéticos (arte), y
lo jurídico y ético (axiología). Es el amor por la cultura como tal y por los productos
de la mente.
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Según Zubiria, esto:
Funciona cuando alguien decide escuchar una sonata para violín o alguna canción de
rock, o asistirá a un recital de poesía o estudiar una escultura, o también decide
orientar su vida hacia la matemática, la física, la biología, la psicología, o la
sociología que le encantan. (p.41).

A. Afectividad Interpersonal. Es comprehender a otros, es la que se refiere a nuestras
relaciones con los demás, valorar a las otras personas, conocerlas y saber
interactuar con ellos. Constituye el talento interpersonal. Está compuesto por:

Conocimiento interpersonal. Crear una teoría o concepto de cómo es la otra
persona en base a la proposicionalización de sus afectos, sus creencias y sus roles.

Valorar a otro. Después de elaborar un concepto o teoría del otro, se pasa a
realizar un juicio falso o veredicto de la otra persona, sometidas a preferencias, actitudes
y cualidades personales. Acción que permite advertir si cada característica descubierta
en el otro conviene o perjudica. Ejemplo: Si conviene mantener a la persona como
compañero o como amigo, pareja o socio o, por el contrario, no conviene o no tiene
caso mantener ningún tipo de relación con dicha persona.

Destrezas interpersonales. Se refiere a la habilidad de dominar la pragmática
comunicación interpersonal, es decir, la habilidad de ser asertivos para comunicarnos
con el otro.

B. Afectividad Intrapersonal. Se refiere la destreza de la persona para autoconocerse,
autovalorarse y auto administrarse, dirigir su vida. Comprende:

Autoconocimiento. Si con gran dificultad se logra conocer a otra persona,
conocerse a sí mismo resulta aún más dificultoso. De acuerdo con la psicología afectiva
el autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo, es la introspección y la habilidad
de conocerse y diferenciarse de su medio y de otros individuos.
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Autovaloración. Valorarse a sí mismo es un proceso afectivo complejo y
extenso, puesto que se compara contra un parámetro a los otros con el propio
desempeño, valora sus propias actuaciones y acciones. Es el concepto que se tiene de sí
mismo.

Autoadministración. Agrupa a los módulos que actúan sobre el yo, mientras se
gestionan afectos, creencias y comportamientos, actuando proactivamente. Conduce la
propia vida, la dirige otorgándole sentido hacia destinos trazados por uno mismo.

2.2.2. Teoría del apego.
Esta teoría de Bowlby es un estudio interdisciplinario que abarca las teorías
psicológicas, evolutivas etológicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los
huérfanos y sin hogar presentaron muchos problemas y dificultades emocionales; el
psiquiatra y psicoanalista Bowlby fue invitado por la ONU (Organizaciones de las
Naciones Unidas) para escribir un folleto sobre este tema. Así formuló la Teoría del
Apego.
Bowlby. (1907 – 1990) es el primero en desarrollar esta teoría de apego con el
objeto de describir y explicar por qué los niños se convierten en personas
emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores, así como los efectos emocionales
que resultan de la separación.

La Teoría del Apego describe la dinámica de las relaciones entre los seres
humanos a largo plazo, estableciendo como principio fundamental que para un buen
desarrollo social y emocional de todo recién nacido es importante que éste desarrolle
una relación con su madre o al menos un cuidador principal.

Además, se señala que el niño va estableciendo su figura de apego con su madre
o cuidador principal. Su proximidad y contacto dependerá de factores endógenos y
aquellos factores exógenos que se dan por la interacción con su entorno. Asimismo,
describe y explica los efectos emocionales que resultan de la separación de su madre o
principal cuidador.
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Esta teoría precisa que el apego es una conducta instintiva, inconsciente que se
va desarrollando a través de la interacción con otros significativos y del tiempo; así
mismo, estableces tres postulados básicos: 1. Precisa, si él bebe cuenta con la presencia
o apoyo de la figura de apego siempre que lo necesite, será menos propenso a
experimentar miedos. 2. La confianza va adquiriendo gradualmente el niño en sus
primeros años, el mismo que tiende a subsistir por el resto de la vida. 3. La respuesta es
el influjo de la figura de apego, es decir, la accesibilidad y capacidad de respuesta de su
principal figura de apego.
El estudio de Bowlby (2002) estuvo influido por Konrad Lorenz (1903 – 1989),
quien en los años 50 reveló que las aves podían desarrollar un fuerte vínculo con la
madre (innato) y por el estudio de Harry Harlow (1905 –1981), con sus experimentos
con monos, y su descubrimiento de la necesidad universal de contacto.

Para Bowlby (2002), el apego es:
Un sistema de control, un mecanismo que adapta la conducta a la consecución
de fines determinados por las necesidades del momento. Así, el deseo del niño
de proximidad o contacto con la figura de apego no es constante, sino que
depende de factores endógenos y exógenos (miedo del niño o situaciones
potencialmente peligrosas). Una vez interiorizados por el niño, los modelos
representacionales de su relación con las figuras de apego, estos mismos
modelos le van a servir de guía para el establecimiento de otras relaciones
significativas. Se trata de representaciones mentales generadas en la primera
infancia a partir de la interacción con los padres o cuidadores principales e
incluyen información sobre sí mismos, la figura de apego y la relación entre
ambos. (p.32).

Por otro lado, Mary Ainsworth (1963), en sus primeros estudios en Uganda,
encontró una información valiosa para el estudio, sobre las diferencias en la calidad de
la relación madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego. Esta experiencia le
permitió describir tres estilos de apegos establecidos: Apego seguro, apego inseguro
apego inseguro-evitativo.
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Apego Seguro. Basados en las conductas del cuidador primario se produce
cuando el cuidador se muestra consciente de las necesidades del niño y su contacto con
el niño es alto, responde rápidamente y de manera positiva a su llamado, genera
estabilidad emocional y confianza en el niño.

Apego Inseguro. Basados en las conductas del cuidador primario, se produces
cuando el cuidador se muestra inconsciente de las necesidades del niño, su contacto
físico con él es medio, siendo a veces cariñoso y otras veces pasivo. Su respuesta al
llamado del niño es negligente, por lo que él genera ambivalencia, inseguridad y actitud
posesiva en el niño, así mismo, demandante de atención y afecto, con baja tolerancia al
dolor y la frustración.

Apego evitativo. El cuidador primario muestra rechazo a las necesidades del
niño y su contacto con él es bajo, casi inexistente, frio. Con ello genera en el niño que
evite contacto para no tener el rechazo, reprimen los sentimientos, tendencia a
presentarse de una manera positiva para aparentar.

a) Los vínculos de apego en niños institucionalizados. El apego es un concepto
relacionado con los vínculos afectivos, en especial, con el vínculo entre el bebé y la
madre. El psicólogo psicoanalista John Bowlby desarrolló la Teoría del Apego que hoy
en día se encuentra plenamente aceptada. Bolwby se alejó de las posturas conductistas
que entienden el apego como una asociación aprendida e interesada que el bebé hace
entre la madre y la reducción de las necesidades.

En sus estudios definió los vínculos de afecto como una conducta instintiva que
se adapta a las condiciones ambientales retroalimentándose, precisando que los bebes
tienen unos mecanismos conductuales inconscientes e inherentes como la orientación
hacia los rostros, preferencia por la voz humana, etc. que ante la respuesta del adulto
evolucionan estableciendo así un vínculo de apego que se manifestarán a través de unas
conductas determinadas hacia la figura de apego, la búsqueda de proximidad, la
resistencia a la separación, el uso de la figura de apego como base de exploración, etc.
Así mismo, Bowlby (2002) divide el proceso en cuatro fases a través de las cuales el
bebé pasa de no discriminar una figura de apego humana de otra (sonreírle o llorarles a
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todos por igual), a discriminar claramente una figura (la madre o educadora) en quien
buscará protección, seguridad e información.

Posteriormente, Ainsworth (1963), a través del protocolo de observación
llamado la situación extraña, diferenció tres tipos de apego según la respuesta del adulto
a las necesidades del bebé: el apego seguro, apego resistente o inseguro, apego evasivo.
Concluye recalcando la importancia de los primeros vínculos de apego que forma el
niño con su madre o principal cuidador; pues éstos influirán en su esquema mental,
condicionará el grado de confianza y disponibilidad al establecer relación con sus
figuras de apego, esto marcará su carácter y conducta afectiva.
Por ello, Bowlby (2002) llama “privación de la madre” a una situación donde un
niño o niña no encuentre este tipo de relación, diferenciando en privación parcial,
privación casi total y privación total. Privación casi total, cuando un niño o niña,
privado del cuidado de su madre, es atendido en una institución sin el cuidado personal
de una determinada persona con la cual se pueda sentir segura.

La institucionalización de un niño, niña y adolescente en un ambiente donde los
adultos cambian conforme al turno y deben atender a muchos otros niños a la vez,
donde ninguno de estos adultos es conocido del niño, como para que pueda confiar a
primera vista, si no establece un ambiente de privación casi total, aunque este ambiente
les entregue todo el cuidado material de que el cuerpo físico necesite, no lograrán su
cometido.

Según Bowlby (2002), los efectos perniciosos en los niños y niñas varían
conforme a las situaciones y los niveles de privación: privación parcial, sus efectos
pueden ser angustia, necesidad y exagerada de amor, fuertes sentimientos de venganza
y, como consecuencia, culpa y depresión, lo que puede resultar en una personalidad
inestable y disturbios nerviosos, privación total; sus efectos pueden llegar a mutilar
totalmente la capacidad de establecer relación adecuada con otras personas.

Sin la presencia de una figura estable que lo cuide en los primeros años de su
vida, los niños tendrán una reducida capacidad de manejar ideas, quedan atrapados a los
objetos presentados en el momento, serán personalidades poco eficaces, incapaces de
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aprender con las experiencias y, en consecuencia, se transformarán en los peores
enemigos de sí mismos.

Los niños institucionalizados y los problemas de adaptación por falta de apego.
Según Zoraya Robles en (2012) el carecer de un vínculo normal afectivo durante la
infancia genera en el niño trastorno reactivo de apego (RAD). Pues este trastorno surge
en los primeros años de vida de los niños, y se caracteriza por la dificultad de
relacionarse socialmente de manera adecuada con sus pares y adultos. Existen dos tipos
de RAD:

RAD Inhibido: que viene a ser la constante falta de iniciar y de responder
adecuadamente a la mayoría de interacciones sociales

RAD desinhibido: se caracteriza porque muestra una sociabilidad indiscriminada o la
falta de selectividad al escoger las figuras a las que se apegan (familiaridad excesiva con
extraños a quienes les piden cosas y les muestran afecto).

Cuando un niño o niña ha pasado mucho tiempo en un centro de atención
residencial o albergues, sin haber recibido el cuidado y afecto necesario de parte de sus
cuidadores, desconoce la manera de crear un vínculo afectivo adecuado. Es que todos
los niños desde que nacen necesitan cosas tan básicas como que alguien les toque, les
hable, los abrece, sentirse valorados y que les importa o ser importante para alguien.
Pero, al encontrarse viviendo en una institución muchas veces no recibe la atención
necesaria que requiere, como ocurre en una familia.

2.3. Enfoques
Los enfoques que orientan el trabajo de los CAR según el manual de
intervención en centros de atención residencial de niños, niñas y adolescentes sin
cuidados parentales - MIMP (2012).

Estos enfoques responden a investigaciones y estudios recientes sobre las
necesidades de las niñas, niños y adolescentes, orientados a brindar una atención
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integral de calidad a cada niña, niño y adolescente en situación de acogida. Estos
enfoques son:

2.3.1. Enfoque de Derechos.
Este enfoque se basa en:
La Convención sobre los Derechos del Niño, considera al niño como sujeto de
derecho, único y valioso. Asume una nueva concepción del niño en sus
relaciones con la familia, la sociedad y el Estado, deja atrás la idea predominante
del niño definido a partir de sus necesidades o carencias. (MIMP, 2012, p.16).

2.3.2. Enfoque de Familia.
Precisa que la familia constituye el medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros y, en particular, de los niños. Por lo que el niño y niña
para que logre un desarrollo psicosocial adecuado es importante que crezca en el seno
de la familia, en un ambiente armónico y de felicidad. Este enfoque plantea que:
El niño solo podrá ser separado de su familia cuando su convivencia en ella
afecte su interés superior, que su institucionalización sea el último recurso a
usarse de modo que el Estado determinará las medidas de protección necesarias,
garantizando en el menor tiempo posible que sea restituido su derecho de vivir
en una familia propia o adoptiva. (MIMP, 2012, p.21).

2.3.3. Enfoque del ciclo de vida.
Muchos estudios sobre el desarrollo integral del niño han mostrado que existen
etapas de crecimiento físico y mental válidas para todos; no obstante, varían según la
índole de cada niña o niño.

Estos estudios demuestran que existen edades y periodos para el desarrollo del
niño desde el punto de vista físico, emocional (a través del amor y de la crianza),
intelectual, de comprensión espiritual y moral que no se pueden repetir o corregir más
adelante en la vida, de tal modo, la falta de estímulo en las intervenciones tempranas
tiende a generar un impacto en el desarrollo cerebral, en la alimentación, en la salud y
en la capacidad para aprender.
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Depende del tipo de atención, trato y cuidado que reciban los niños y niñas
institucionalizados, pueden ser más propensos o no a las enfermedades, a la desnutrición
y al retraso psicomotor, por ello es indispensable prestar atención a las necesidades
especiales en cada etapa de su desarrollo.

2.3.4. Enfoque Psicosocial.
Este enfoque considera que se debe aplicar un modelo de intervención psicosocial al servicio de las familias, promoviendo la potenciación de sus recursos,
empoderándolas para hacer frente a sus demandas de desarrollo, teniendo en cuenta que
el desarrollo de la persona es producto de la interacción entre las aptitudes individuales,
las necesidades y exigencias del medio, comprendiendo que existen complejas y
variadas situaciones en que las familias pueden ser afectadas o dañadas.

2.3.5. Enfoque Ecológico.
Considera el desarrollo humano desde una perspectiva multisistémica, donde no
solo basta conocer las características particulares de una persona, sino también el
entorno del cual proviene, permita comprender las costumbres, valores y creencias del
entorno de donde provienen, a fin de comprender su desenvolvimiento social y familiar
en general.

Ello permitirá entender que los diferentes entornos familiares y sociales tiene
influencia decisiva en el desarrollo del niño, al mismo tiempo, permitirá establecer
pautas para dar respuesta adecuada ante las dificultades y necesidades del niño y su
familia.

2.3.6. Enfoque de equidad de género.
El enfoque de equidad de género se define como la igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres, independientemente de sus características o condiciones
objetivas y subjetivas como sexo, edad, clase social, etnia y otras.

El enfoque de equidad de género en la niñez es pertinente por varias razones.
Sobre todo, para entender la asunción de roles en el entorno social en igualdad de
condiciones.
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La construcción de los roles de género que acompañan al desarrollo de los niños
y niñas es parte de su socialización.

En el contexto actual, los roles de género, los derechos y deberes entre padres,
madres e hijos/hijas, como también el ejercicio de autoridad, las concepciones acerca de
la sexualidad y los modos de ejercer la maternidad y la paternidad, se construyen a
partir de constantes negociaciones a través de las cuales son, a su vez, revisados,
redefinidos en un proceso permanente de construcción, da cuenta de la diversidad de las
familias en posición a un modelo único e ideal de familia.

2.3.7. Enfoque de Gestión de Redes Sociales.
Las dificultades que atraviesan las familias, donde se vulneran los derechos de
niños y niñas obedecen a múltiples causas y, por tanto, deben enfrentarse con una
variedad de recursos, con la intervención de redes o mesas multisectoriales,
organizaciones y personas de la comunidad en que se desenvuelve la familia, para que
éstas contribuyan de acuerdo a sus competencias a brindar el apoyo material, afectivo y
social requerido.

Es decir, dentro de las acciones necesarias para reinserción familiar exitosa de
un niño o niña, éstas deben complementarse con los aportes de las diferentes
instituciones como una red de soporte a las familias en situación crítica que contribuya a
una protección social efectiva para el niño, niña y adolescente que van a ser reintegrado
a su familia o insertado en una nueva.

Como se puede apreciar, a través de estos enfoques, sobre todo de los enfoques
de ciclo de vida, psicosocial y ecológica los CAR orientan su trabajo tomando en cuenta
el tema de la afectividad.

En ese sentido, los centros de atención residencial deben procurar brindar a sus
residentes (albergados) un espacio de desarrollo cálido, afectivo y estimulante, lo más
parecido posible a un entorno familiar.
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2.4. Marco conceptual.
2.4.1. Afectividad.
Desde el enfoque psicológico, Meneses y Bendezú (2017) sostienen “la
afectividad es la capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que provienen
del medio externo o interno, cuyas principales manifestaciones son los sentimientos y
las emociones” (p.20). López y Ortiz, (2000), definen a la afectividad como “el modo en
que nos afecta de manera interna, y lo que ocurre en nuestro entorno, provocando en
nuestro interior sensaciones que oscilan entre dos polos opuestos: amor-desamor,
alegría-tristeza, aceptación-rechazo” (p.85).
a) Afecto positivo. Es una característica que describe “cómo los seres humanos
experimentan emociones positivas e interactúan con los demás y su entorno. Es el
desarrollo de sentimientos y emociones positivas” (Reguera, 2016, p.22).
b) Afecto negativo. Es una característica que describe “cómo los seres humanos
experimentan emociones negativas e interactúan con los demás y su entorno. Es el
desarrollo de sentimientos y emociones negativas” (Reguera, 2016, p.23).

2.4.2. Comportamiento.
Es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata de:
La forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en
relación con el entorno. Cada interacción de una persona con su ambiente
implica un comportamiento. Este puede ser consciente o inconsciente, voluntario
o involuntario, público o privado, según sean las circunstancias que afecten al
organismo. (Pérez y Merino, 2010; p.19).
Además, es un “conjunto de conductas con las que un individuo establece
relaciones consigo mismo, con su entorno o contexto físico y con su entorno humano,
más o menos inmediatos” (Pérez y Merino, 2010, p.28).

2.4.3. Centro de atención residencial.
Se entiende como un “espacio físico administrado por una institución pública,
privada, mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de
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desprotección familiar, brindándoseles la protección y atención integral que requieren,
de acuerdo con su particular situación” (MIMP, 2012, p.24).

2.4.4. Niños y niñas institucionalizados o sin cuidados parentales.
Se entiende por este grupo:
Aquéllos que residen temporalmente en un centro de atención, o en una familia
de acogida debido a que sus familias de origen no les ofrecen ambientes
adecuados para su desarrollo, debido a situaciones extremas como violencia
doméstica, negligencia, abusos, abandono y otras que ponen en riesgo su salud
física y psicológica. (MIMP, 2012, p.22).

2.5. Hipótesis.
2.5.1 General.
El comportamiento de los niños y niñas albergadas en el Centro de Atención
Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad de Huánuco, dependerá de la
afectividad positiva o negativa que reciban del personal encargado de su cuidado.

2.5.2. Específicos.
1. La afectividad positiva que reciben los niños y niñas del Centro de Atención
Residencial “Santa María de Guadalupe” de parte de las cuidadoras se
caracteriza por un trato cordial y amable, atención personalizada y respeto.

2. La afectividad negativa hacia los niños y niñas del Centro de Atención
Residencial “Santa María de Guadalupe” de parte de las cuidadoras es
privación de afecto, rechazo, disciplina rígida y autoritaria, malos tratos.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo y nivel de investigación.
3.1.1. Tipo.
Nuestro trabajo es de tipo BÁSICO, dado que se realiza con la finalidad de
ampliar y profundizar los conocimientos científicos existentes acerca de la realidad y
producir nuevos conocimientos, Carrasco (2005, p.43).

3.1.2. Nivel.
La presente investigación es de nivel descriptivo, pues busca conocer y describir
cómo es la afectividad que reciben de parte del personal encargado de su cuidado los
niños y niñas en el Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” –
Huánuco. Asimismo, busca conocer y describir como es el comportamiento de los
niños, niñas.
Al respecto dice Hernández (2010): “Los estudios descriptivos buscar dar cuenta
de las especificidades sociales de las personas, grupos sociales y comunidades, de
manera que se haga evidente los hechos que requiere ser entendido” (p.85).
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3.2. Carácter.
El diseño de la investigación es cualitativo, esto refiere que:
La investigación cualitativa comprende y profundiza diversos fenómenos
de la realidad, donde la narrativa de los participantes tiene el sentido de
explicación de los hechos, en tanto son los que protagonizan las diversas
situaciones que requieren ser explicadas. El enfoque cualitativo orienta el
ser y hacer del sujeto en el mundo cotidiano, de los acontecimientos que
evolucionan en función de sus perspectivas diarias. En este entorno es
necesario indagar sus experiencias y sus expectativas, así como lo que
piensan y lo que otros refieren y hacen. La perspectiva es reflexionar en
función de sus percepciones. (Hernández y Collado, 2010, p.21).

Asimismo:
La perspectiva cualitativa es un proceso inductivo enmarcado en un
ambiente social y cultural. Al recoger los datos de campo se busca
comprender el sentido del fenómeno a partir de los participantes o los
individuos, subrayando diversas experiencias de la vida del sujeto en el
contexto del hecho social. El alcance de esta realidad es sustraer narrativas
que vinculan los hechos del fenómeno estudiado. (Hernández y Collado,
2010, p.26).

3.3. Población y muestra.
Población. La Población está constituida por 20 personas encargadas del cuidado del
niño y niña del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la
ciudad de Huánuco.

Muestra. Conforman 10 personas encargadas del cuidado del niño, niña del Centro de
Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad de Huánuco. Ver
anexos de lista de cuidadoras.
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Unidades de análisis. Estará orientado a las:
Cuidadoras nombradas y cuidadoras contratadas; las cuales estarán divididas por
aquellas que dan trato positivo y otras Cuidadoras que dan trato negativo.

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.
Para la presente investigación se utilizará las técnicas de Entrevistas, revisión
bibliográfica; los instrumentos serán guía de entrevista y fichas bibliográficas.

Estos instrumentos fueron validados por 4 expertos, 2 doctores (1 en Trabajo
Social, 1 en Sociología), 2 maestros (1 psicólogo, 1 Maestro en Trabajo Social). Estos
opinaron por unanimidad que el cuestionario cumple con los requisitos y estándares de
una entrevista (ver anexos de expertos).
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Presentación de resultados.
Los resultados de la presente investigación se obtuvieron a través de la
aplicación de entrevistas semiestructuradas a 10 trabajadoras encargadas del cuidado de
los niños y niñas del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe” de la
ciudad de Huánuco:

El objetivo fue conocer cómo es la afectividad que brindan a los niños, niñas
albergadas y describir cómo es el comportamiento de los niños y niñas.

4.1.1. Afectividad positiva.
A. Trato. En esta parte damos cuenta de los resultados que se ha obtenido de las
entrevistas (Utilizamos la palabra cuidadora consignada con números para proteger su
identidad), Respecto al trato las entrevistada refieren:
Mi trato hacia los niños y niñas es sobre todo con amabilidad, porque considero
que necesitan mucho cariño de nuestra parte, no tienen la culpa de haber llegado
aquí, yo pase por una infancia un tanto difícil. Trabajar aquí, verlos a ellos me
46

hace pensar que estoy aquí para brindarles la mejor atención que pueda.
(Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).
“Yo considero que trato bien a los niños y niñas, sobre todo los trato por igual a
todos, sin preferencias, por ellos estamos aquí, ya de por sí han de haber sufrido mucho
antes de llegar aquí” (Cuidadora 2, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).
“Entrego mi dedicación, mucha dedicación y paciencia, mucho esfuerzo, es que
no se crea que es fácil. Los niños son diferentes, las edades, de cómo vivieron antes,
pero igual aquí hay que tratarlos bien..., para eso estamos aquí” (Cuidadora 3,
comunicación personal, 16 de agosto de 2019).

Las cuidadoras suelen tratar con cordialidad y amabilidad a los niños, pero no
todas suelen ser muy expresivas en demostrar afecto. Ellas explican que:
Yo no soy de muchos abrazos, apapachos, los felicito cuando se portan bien, les
digo que los quiero, pero siempre limitado, pues luego sino ellos se engríen y
hasta se vuelven berrinchosos, les expreso afecto claro que sí, pero con
moderación, para no perder autoridad., Por ejemplo, no requiero de traer cosas
como dulces, galletas para que me obedezcan. (Cuidadora 3, comunicación
personal, 16 de agosto de 2019).

No soy de estar abrazándolos o dándoles besitos, no soy así., creo no soy muy
expresiva para demostrar afecto, a veces con los bebes lo hago, pero creo que
atenderlos muy bien, estar muy pendiente de ellos, sobre todo eso y hablándoles
es también dar afecto, pero no tengo problema para lograr manejar mi grupo o
que me obedezcan. (Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).

Yo hablo con ellos; a veces, me gusta poner la música y que bailen, pero eso de
abrazarlos o apapacharlos, no acostumbro, la verdad no suelo hacerlo, a veces tal
vez, es que son muchos y a veces no puedes a todos, estás más pendiente que no
se caigan, golpeen, que terminen su comida. (Cuidadora 5, comunicación
personal, 20 de agosto de 2019).
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Algunas cuidadoras señalan que el trato es con prudencia, porque cree que sino
le hará perder cierta autoridad:
Me gusta abrazarlos, apacharlas sobre todo a los más pequeños, pero, también a
las grandes como a mi Lupita, Meda. Es que se hacen querer…, pero sin nada de
exceso, porque, después, sino se me engríen mucho y hay sí., lo que nos espera
con ellos después. (Cuidadora 2, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Las demás han precisado que los niños requieren muchas muestras de afecto:
A ellos les gusta que les abrece, y les dé besitos, que les diga hijita, hijito, a mí
me gusta hacerlo, aunque, a veces, creo que me excedo y, luego, las demás me
dicen que conmigo se me engríen, pero, en fin, ellos necesitan mucho cariño, me
da pena, sus padres son unos irresponsables…y es que si, a veces, necesito de
ofrecerles dulces para que estén quietos. (Cuidadora 6, comunicación personal,
10 de setiembre de 2019).

Suelo tratarlos de hijita, hijito, aquí, cuando llega un niño o niña en tu turno ya
es tu hija o hijo; pero, igual, yo a todos los llamo así, porque eso son ellos
cuando están aquí, nuestros hijos, los abrazo y eso les gusta, sobre todo, los
bebes medianos (2 a 3 años), porque suelen ser cariñosos. Creo que ambos nos
brindamos afecto, yo a ellos y ellos a mí. A veces, les ofrezco dulces también.
(Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

B. Atención personalizada. Las cuidadoras expresan que el tiempo y sus funciones no
les permiten brindar una atención personalizada adecuada a los niños y niñas:
¿Cómo es mi rutina?, huy. Esto es diferente, dependiendo con que grupo de edad
te toca, es difícil una atención bien personalizada, son muchos, pero, tratamos de
hacerlo, sobre todo, con los más pequeños, con ellos, obligado, pues, a veces,
tienes que darle la leche solo en la cuna, pero; vigilándolos, porque todos lloran
a la vez, con los demás, la atención es diferente, con los bebes medianos inicio
en la mañana, por ejemplo con un saludo, preguntando si han dormido bien, a la
hora de darlos de comer, depende, si son grandecitos les sirves en la mesa; ellos
ya comen solitas. Hay que ayudarles a los más pequeños, a veces, cantarle a la
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hora de hacerlos dormir, con los grandecitos tienes que apagar la luz y decirles
“hora de dormir. Ellos en su cuna y, a veces, tú te tienes que tirar a la cama y
hacerte a la que duermes, también, y ellos, así, se duermen. Te dicen que
duermas bien Chulin. (Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de setiembre de
2019).

La rutina diaria depende del turno que te toca, aquí nos dicen que trabajamos de
manera mecanizada, claro no debe ser así., pero es que, sino el tiempo luego no
nos alcanza, porque tienes que atenderlos y también dejar en orden y limpio los
ambientes, y que no se diga peor si alguno de ellos se enferma, pues, tienes que
prestarles más atención a ellos y, a la vez, atender a los demás. Claro que hay
volantes, pero, igual, son tantos niños. (Cuidadora 5, comunicación personal, 20
de agosto de 2019).

Depende del grupo con el que te toca trabajar ese día. En cada una empiezas con
el reporte del turno anterior, ver si todos están bien, si nadie está enfermo(a), si
no tiene fiebre, si comieron bien, luego, pues, tienes que empezar a atenderlos
con los más pequeños, vas dando la leche si ya le toca o cambiarlos. Tienes que
apurarte y organizarte con tu volante para que acabes todo a tiempo. Con las más
grandes igual a la hora de comer los llevas al comedor y les sirves a todos; ellos
empiezan a comer y tienes que ayudar a algunos que todavía no pueden, otros ya
comen solitas y tú tienes que vigilarlas no más…, ya que no puedes a todas, a la
vez; son muchos. (Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).

Sólo algunas de las entrevistadas manifiestan que hacen la atención
personalizada:
A la hora de darles la leche a los bebes, suelo hablarles, que, ¿por qué lo hago?.
Ellos me escuchan y a pesar de ser pequeños me entienden, tal vez, eso me
demora y toman su biberón lento, como dicen algunas de mis compañeras, a
veces, toman descansando, descansando, pero, igual es mi costumbre hacerlo. Se
les da, uno por uno, teniéndole en brazos, porque sino se pueden atorar con la
leche, igual cuando les cambio, es que primero son los niños como siempre se ha
dicho aquí…, Estoy pendiente que no se vayan a caer o golpear. Ya estoy tantos
años aquí cerca a jubilarme y nunca he tenido quejas que se me haya caído un
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niño, a veces me reclaman que no ordeno bien la ropa. Como si fuera lo más
importante, pero para mí primero son los niños. (Cuidadora 8, comunicación
personal, 12 de setiembre de 2019).

Aquí tienes que ingeniártela para que cumplas con todo, pero si te organizas, si
se puede. A los más pequeños, claro, que la atención es más personalizada, uno
por uno, cuando le das la leche, cambias o bañas tienes que aprovechar para
hablarles y abrazarlos, después, casi no se puede. Con los bebes medianos es
diferente …, ellos ya comen solos, pero, igual, hay que estar viéndolos y
ayudarles a los que aún no pueden, para que puedan terminar todo, siempre hay
que estar conversándoles, jugando porque ellos nunca están quietos. (Cuidadora
9, comunicación personal, 12 de setiembre de 2019).

C. Respeto. Todas las entrevistadas señalan tratar con respeto a niños y niñas.
Consideran que los niños merecen ser bien tratados. Sobre los apodos, comprenden que
si bien algunos son como ellas llaman de “cariño”, y no ofenden, pero, que es mejor
llamarlos por su nombre, respetando su identidad, así demuestra las siguientes
entrevistas:
Bueno, yo creo que todo niño o niña goza de derecho por más pequeño que sea,
todos somos iguales pequeños o grandes tenemos derechos; a los niños, también,
hay que escucharlos y prestarles atención, más aún a nuestros niños que solo nos
tienen a nosotras., a mí no me gusta que le pongan por ejemplo apodos, aunque
digan que es de cariño, para eso tenemos nombre…, es otra cosa decirles “mi
bebe guapo”, “princesa”, pero apodos no. (Cuidadora 1, comunicación personal,
15 de agosto de 2019).
“Que opino de los apodos; dicen que es malo, pero, yo no lo hago con el fin de
burla, lo digo con cariño” (Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de setiembre de
2019).

Todo niño, niña tiene derecho, eso es así; por eso, precisamente, están aquí,
porque se afectó algún derecho o los maltrataron y, aquí, están para protegerlos,
cuando hablan de objeto o sujeto de derecho yo no entiendo muy bien de esos
términos che. Pero, considero que un niño es sujeto de derecho porque tiene
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vida, un objeto no tiene vida. (Cuidadora 8, comunicación personal, 12 de
setiembre de 2019).

Se reafirma con las siguientes entrevistas sobre el respeto el apodo y el derecho:
Los niños y niñas tienen derechos igual que nosotras y hay que respetarlos, aquí,
más aún, tener mucho cuidado con ellos, como se dice son hijos del Estado…,
sobre los apodos, aquí, es cierto que algunas ponemos apodos a los niños, pero,
es de cariño, ya no has prohibido, por eso procuramos no hacerlo, pero, yo
considero que si es de cariño no es malo, malo sería si se denigra con ello, por
ejemplo a “L” le decimos “hueso”, pero, es porque ella solía llamar también
huesuda a nosotras, y a ella no le molesta que le llamen así, sabe que es de
cariño, yo creo que, mientras no ofendas con ellos, no dañas. (Cuidadora 1,
comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Ya nos han prohibido poner apodos, que tenemos que llamarlos por su nombre
así que al menos yo evito poner apodos, pero también considero que si no es
ofensivo no es malo, por ejemplo, a la niña “K”, le dicen “miniché” o “ché
chiquita”, es que es porque se parece a la ché [María] Llego en su turno, por lo
tanto, es su hijita, por eso cariñosamente le dicen así, pero es mejor llamarlos por
su nombre porque si no se acostumbran a solo sus apodos. (Cuidadora 10,
comunicación personal, 13 de setiembre de 2019).

Sobre la discreción de las historias personales de los niños, niñas antes de
ingresar al CAR, expresan:
A nosotras casi no nos cuentan la historia o el motivo detallado del por qué
ingreso tal o cual niño, pero, igual, a nosotras solo tenemos que atenderlos con
dedicación, no suelo preguntar tampoco; si me cuentan bien y sino, igual; creo
que no nos detallan porque son historias delicadas, temen la indiscreción, yo no
soy de preguntar, tampoco de contar si me entero, hay que ser discretas, salvo
que los demás también conocen y se comenta. (Cuidadora 7, comunicación
personal, 7 de setiembre de 2019).
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Considero que, a veces, es importante saber el motivo de ingreso de los niños,
así ayudaría a comprenderlos mejor, si, a veces, nos dicen; pero, no tan a detalle.
Yo creo que nos dicen lo suficiente y con lo que se sabe, pues, hay que ser muy
discretas, eso siempre nos han repetido, aquí; es que a veces no han sido todas
discretas y, al contrario, ya marcaban o etiquetaban, creo que por eso ya no lo
hacen. (Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).

No nos cuenta la historia a detalle sobre el niño o niña, creo que es importante
que lo hagan, si esto va servir para comprenderlos o ayudarlos; pero sino no es
necesario, yo me acuerdo que antes lo hacían, pero, a veces, solo ocasionaba que
etiquetaran al niño y eso no es bueno, por eso, creo, ahora, ya no lo hacen.
(Cuidadora 3, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).

4.1.2. Afectividad negativa.
A. Privación de afecto. Algunas de las cuidadoras entrevistadas consideran que ser
muy expresiva o mostrar afecto los puede hacer muy vulnerable, sobre todo, perder
autoridad con los niños, tal como se muestra en las siguientes entrevistas:
Como ya lo había dicho, yo no soy de muchos abrazos y caricias, creo que ser
muy afectuosa con ellos, claro, que puede hacer que pierdas autoridad. Si eres
muy blanda, tolerante, ellos ya te conocen y empiezan a engreírse a no
obedecerte, como suelen hacerles a algunas, por ejemplo, a […] es muy débil de
carácter, los bebes medianos no les hace caso, ellos saben con quién hacer sus
mañas y rabietas, claro tampoco hay que llegar a tratarlos mal. Pero, siempre es
bueno bastante firmeza y carácter” (Cuidadora 3, comunicación personal, 16 de
agosto de 2019).

Considero que no es bueno mostrarse tan afectuosa con ellos, porque, luego, ya
no te obedecen y hasta te manipulan, tampoco tan duras, como se dice miel y
hiel, pero, mostrase tan afectuosa no, puede llegar a engreimiento y no es bueno.
(Cuidadora 2, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).
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“Aquí hay que ser firmes y mostrar carácter para que logres manejar el grupo y
que los niños te obedezcan; no soy muy expresiva de mostrar mis afectos, pero felicito
al niño cuando el caso lo amerita” (Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de agosto
de 2019).

Mientras que otras señalan que no deben engreír demasiado porque devendría en
perder la autoridad. Asimismo, reconocen que los niños necesitan calor de familia,
considerando aún más que son pequeños. “De que se pierda autoridad no, claro que no,
como ya dije; ellos necesitan de mucho cariño y comprensión, son tan pequeños,
incluso, ellos aprenden a obedecerte si les hablas bonito” (Cuidadora 1, comunicación
personal, 15 de agosto de 2019).
“Ellos necesitan mucho afecto y ayuda psicológica, ser cariñosa no te hace
perder autoridad, una cosa es ser afectuosa otra es ser muy contemplativa, eso es
diferente” (Cuidadora 7).

B. Rechazo. Ninguna de las entrevistadas ha manifestado rechazo hacia los niños y
niñas, señalan que, si sienten cierto estrés, impotencia y/o hasta desesperación, cuando
trabajan con niños reconocen que poseen problemas de conducta por ser niños
especiales solo los sobrellevan.

Lo dicho se expresa en las siguientes entrevistas:
Rechazo jamás he sentido por ningún niño o niña, miedo si cuando recién
empecé a trabajar. Aquí había una niña especial, postrada en cama, no hablaba y
me daba miedo atenderla porque no sabía cómo hacerlo, trataba de evitar
atenderla, eso me estresaba, no porque la rechazara sino porque no sabía cómo
hacerlo hasta que, una vez, la escuché llorando. Fui a ver qué le pasaba y resulta
que tenía fiebre; traté de calmarla, le hablaba, mientras la atendía y noté que me
escuchaba y se calmó de llorar, desde ahí, comprendí para que estaba yo ahí, me
dije. Aquí hay que atender a los niños, pero, también darles amor. (Cuidadora 1,
comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Llevo 26 años trabajando aquí y no siento ni he sentido rechazo por algún niño
o niña, a veces, hay niños con problemas de conducta, pero, que se puede hacer,
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solo pedir a Dios paciencia, por ejemplo F* es un niño especial y, a veces, se
pone agresivo, a veces, si da cólera; pero que podemos hacer es un niño especial
y hay que comprenderlo, a veces, si te causa estrés, pero, qué se puede hacer así
es.., otros niños, también, presentan problemas de conducta, pero que, es que
también como habrán sido criados o tratados antes de ingresar al CAR.
(Cuidadora 2, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Rechazo no, para nada, todos son lindos. Hay un momento que te sacan de sus
casillas; pero, tener paciencia no más, pues, esos es todo, pero, rechazarlos no,
no me hago problema. Pero, así, también, hay quienes se roban tu mayor afecto,
nuestra engreída como nos suelen decir, pero es así, yo me encariño con mis
hijas que entran cuando estoy de turno. Somos seres humanos, es inevitable.
(Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de setiembre de 2019).

Trato a los niños por igual, a veces, hay niños como F* que sí te estresan o
hacen que reniegues, pero, solo pedir a Dios paciencia son niños con problemas,
especiales, pues, entonces que se puede hacer, solo tienes que tratar de
controlarlos, así es nuestro trabajo…, pero, rechazarlos, tampoco, cómo podría
sentirlo. (Cuidadora 8, comunicación personal, 12 de setiembre de 2019).
“A veces te estresa cuando los niños y niñas hacen demasiado berrinche, más
cuando son niños especiales; pero, que se puede hacer, solo respirar profundo y pedir a
Dios más paciencia. Así son los niños, que se puede hacer” (Cuidadora 5, comunicación
personal, 20 de agosto de 2019).

Asimismo, por lo general, cada una de ellas siempre ha tendido una niña o un
niño por quien muestran mayor apego o como ellas manifiestan lograron robarles un
poquito más de su afecto.
“Si tengo preferencias con algún niño, no. Claro siempre hay uno que se roba tu
cariño como, siempre pasa. Aunque uno diga no, pero a la hora de atenderlos todos son
igual, son bebes y te roban tu corazoncito” (Cuidadora 9, comunicación personal, 12 de
setiembre de 2019).
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Todas tenemos nuestras hijas o hijos., es decir, que llego en tu turno y, a veces,
pasa que, si te encariñas con ellos, pero, eso no quiere decir que a la hora de
atenderlos tienes mayor preferencia, claro que no…, pero, siempre hay uno(a)
que se te pega más.” (Cuidadora 10, comunicación personal, 13 de setiembre de
2019).

C. Disciplina Rígida y Autoritaria. Algunas de las entrevistadas tienen una disciplina
más rígida y ciertamente autoritaria para con los niños y niñas; otras tratan de mantener
firmeza, pero, también, con amabilidad. Esta actitud queda demostrada en las siguientes
entrevistas:
Bueno, hay que formarlos como formamos a nuestros hijos, creo yo; Considero
que soy un tanto rígida, estricta, pues, trato de mantener el orden, ejercer el
control y que me obedezcan, no soy muy blanda, ni de engreírlos mucho; claro,
tampoco hay que llegar a tratarlos mal, no, claro, que no. Siento cariño y afecto
hacia ellos. Pero, siempre hay que poner límites y normas, ya desde pequeños
ellos van aprendiendo, por ejemplo, la hora de comer, acostarse. Ellos tienen que
saber obedecer a los adultos. (Cuidadora 3, comunicación personal, 16 de agosto
de 2019).
Reforzando con las siguientes entrevistas: “Yo crío a mis hijos de una manera
más estricta, pero, aquí nuestra crianza tiene que ser de un modo más cuidadoso,
pues, son niños y niñas que están bajo nuestro cuidado, pero también, son niños
que están a cargo del Juzgado y hay que tener más cuidado a la hora de
corregirlos, enseñarles. A tus hijos puedes darle una palmadita cuando se porta
mal y no pasa nada; pero aquí no. A ellos no se le puede corregir así. Claro. que
no…, más aún si han venido de un hogar donde fueron maltratados. (Cuidadora
5, comunicación personal, 20 de agosto de 2019).

No considero que mi estilo sea autoritario, pero. si tengo que ser rígida. estricta,
sobre todo con las más grandes, ellas tienen que saber respetarnos, respetar a los
adultos. pues, sino. Luego- ya no te obedecen, ni te respetan, claro- sin tratarlos
mal tampoco…, con los más pequeños es diferente- ellos no entienden aún y el
trato es diferente pues. (Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de agosto de
2019).
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Que ¿cómo es mi estilo de crianza?, soy de las que considera que cariño y
disciplina van de la mano, como ya dije, considero que no es bueno mostrarse
tan afectuosa con ellos, porque, luego, ya no te obedecen y hasta te manipulan,
tampoco tan duras, como se dice miel y hiel, pero mostrase tan afectuosa, no;
puede llegar a engreimiento y no es bueno. (Cuidadora 2, comunicación
personal, 15 de agosto de 2019).

Los correctivos que el personal emplea para con los niños es el privarles o
quitarles lo que más les gusta:
Cuando no obedecen o se portan mal, se les corrige con algo que más les gusta.
Por ejemplo, le decimos no veras televisión o no saldrás de paseo tal día o no
asistirás a la fiesta tal día. En fin, y eso hay que cumplirlo, pero, a veces, con F*
eso no funciona, sólo cuando le dices te voy a bañar con agua fría; eso si no le
agrada, pero, por lo general, eso queda en amenaza o se le lava solo de las
piernitas con agua fría… Es que es diferente cuando es un niño o niña especial.
(Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).

Se le quita o prohíbe temporalmente algo que más le guste (tele, paseo, juguete,
dulces), a los más pequeños hay que hablarles, yo les digo “estoy molesta
contigo, no me hables, no me gusta que te portes así. Ellos te obedecen, luego, te
abrazan, cuando hacen berrinches no hacerles caso, dejarlos que se les pase solo.
(Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Si amenazas con algún castigo o correctivo de quitarles algo que les gusta y
luego no lo cumples, la próxima, ellos ya no te obedecen ni te creen porque
saben que no lo vas hacer; pero si ellos saben que cumples lo que dices, ahí sí,
igual cuando le prometes algo. (Cuidadora 3, comunicación personal, 16 de
agosto de 2019).

56

Asimismo, las cuidadoras consideran que, a veces, tienen que levantar la voz
para poder lograr que les obedezcan, o corregir al niño o niña:
“Muchas veces si es necesario levantar la voz, sobre todo, con los más
grandecitos, porque si no les llamas la atención de manera firme, no te obedecen”
(Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de setiembre de 2019).
“Bueno mi voz es fuerte de por sí, así que no tengo que levantar la voz, solo me
pongo seria y firme y así les llamo la atención” (Cuidadora 9, comunicación personal,
12 de setiembre de 2019).
“Aquí, necesariamente, hay que levantar la voz para que te obedezcan los niños
o para corregirles. Son muchos y, a veces, no se puede controlar cuando hacen sus
berrinches o se pelean entre ellos” (Cuidadora 10, comunicación personal, 13 de
setiembre de 2019).

Yo los trato con cariño, porque son pequeños, pero a veces se pierde el control
cuando ellos se pelean entre sí, ahí tienes que levantar la voz para que logres que
te obedezcan, pero para corregirlos por lo general no acostumbro mucho levantar
la voz. (Cuidadora 6, comunicación personal, 10 de setiembre de 2019).

D. Malos Tratos. Las entrevistadas señalan que, a veces, es inevitable perder la
paciencia, sobre todo, con los niños grandecitos; pero, por lo general, tratan de mantener
calma y paciencia:
“No pierdo la paciencia tan a menudo, pero, si, a veces, me pasa, sobre todo, con
los bebes del segundo ambiente de 2 a 4 años, pero, procuro no explotar en enojo”
(Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de setiembre de 2019).
“A veces, es inevitable, suele pasar … sobre todo con los bebes del segundo
ambiente de dos a cuatro años de edad, pero, sólo pedir a Dios paciencia nomas,
respirar, y procurar no explotar” (Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de
2019).
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“Con los niños y niñas me ha pasado muy poco, soy de las que pierdo la calma
si con mis compañeras y ellas lo saben. Pero, con los niños, no” (Cuidadora 2,
comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Las entrevistadas señalan que no han tenido que llegar al castigo físico para
corregir a los niños, niñas, señalan que con cariño y hablándoles o con correctivos es
suficiente, otras, más aún, precisan que un niño y niña de CAR es intocable y hay que
tratarlos con cuidado.
Con estos niños no es necesario el castigo físico, ellos necesitan mucho afecto y
ayuda psicológica, a veces, si tengo que jalar con fuerza o cuando pelean, pero
no lo jalo con la intención de castigarlo sino más para separarlo o retíralo del
lugar, solo por eso nada más. Como prueba, los videos, pues. (Cuidadora 7,
comunicación personal, 10 de setiembre de 2019).
“¡No, para nada! el castigo físico, no, de ninguna manera. Aquí no se les puede
tocar a los niños, aunque te hagan rabietas. Solo paciencia, nomas, solo corregirles
hablando o quitándoles lo que más les gusta” (Cuidadora 10, comunicación personal, 13
de setiembre de 2019).

No, no es necesario, si le hablas con cariño; ellos entienden, salvo que sea un
niño especial, te entiende difícil; pero igual castigo físico, no; a veces si he
tenido que jalar con fuerza, pero, es cuando veo que el niño o niña está
golpeando a otro, F* por ejemplo. Ahí pues tienes que jalarlo del brazo para que
lo deje sino no te endiente. Pues, son pequeños, como podrías pegarlos.
(Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).
“Aquí, los niños son intocables, así que, ni pensarlo…; pero, igual, no es
necesario, yo no tengo problemas para manejar el grupo con el que me toca trabajar”
(Cuidadora 3, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).
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4.1.3. Comportamiento de los niños, niñas.
A. Comportamiento agresivo. Las entrevistadas han precisado que los niños y niñas
del CAR, suelen hacer rabietas, berrinches o, a veces, pequeñas peleas por quitarse los
juguetes, porque consideran que es propio de su edad y por la cantidad de niño; pero, a
su vez, han precisado que no son agresivos.
Sí, la mayoría suele hacer a menudo rabietas, eso pasa más con los niños de 2 a
más años, ya sea por quitarse un juguete o, a veces, cuando no quieren comer, en
mi turno es poco ya que los trato de mantener entretenidos, Con las más grandes,
a veces ya vienen así, luego, cambian, pero no son agresivos, claro, que no,
salvo uno que es porque es un niño especial, que hay que mantenerlo más
entretenido, pero, los demás, no. (Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de
setiembre de 2019).

Los niños suelen hacer rabietas y berrinches, eso pasa más en el ambiente dos, es
que son tantos niños y, a veces, más de uno quiere el mismo juguete y de ahí,
pues, empieza; pero, es así los niños, a esa edad (2 a 3 años), es edad de los
berrinches, pues, pero cuando le hablas con cariño te entienden y se calman o
cuando les entretienes con juegos haciendo garabatos se da poco estos episodios.
(Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Podemos reafirmar que las formas de llamar la atención o manifestar su
descontento son expuestas por las cuidadoras:
Los niños son así, pues, quien no ha hecho berrinches de pequeños, ah, pero,
cuando se les trata con cariño, se les habla bonito; te entiende, A veces, nomás
con los niños especiales no se puede y se tiene que tratar de calmarlos, nomas…,
claro, a veces, tengo que recurrir a darles dulces para tenerlos más tranquilos, me
dicen que soy muy engreidora, no sé. (Cuidadora 6, comunicación personal, 10
de setiembre de 2019).
“Nuestros niños no son agresivos en el CAR, tampoco fuera, ya que, por
ejemplo, cuando estudian, tampoco, tenemos problemas o quejas que alguno de ellos
sea agresivo; traviesos, inquietos, si” (Cuidadora 4, comunicación personal, 16 de
agosto de 2019).
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“No, nuestros niños no se auto agreden, no llegan a eso., antes sí, teníamos
niños, así, pero eran niños especiales, pues; pero, ahora yo no he visto que se agredan”
(Cuidadora 2, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).
“No, los niños no se agreden así mismo; cuando hacen berrinches, pelean con
otros, pero, se agredan ellos mismos, no” (Cuidadora 10, comunicación personal, 13 de
setiembre de 2019).

Se niegan a cumplir órdenes: Las entrevistadas han señalado que, a veces, hay niñas
que se niegan a cumplir órdenes o normas del CAR, pero, que esto se da más entre los
grandes de 5 a más años; pero, por lo general, ha ocurrido más cuando recién ingresan,
luego, van cambiando:
Hay niños y niñas que, si se niegan a cumplir normas, eso pasa con las grandes,
no todas, claro; pero, si algunas, a veces, es con las que recién ingresan, no
obedecían nada, pero, ahora ellos han cambiado, ya no es así. Pero todavía hay
niños que son así, es que cómo habrá sido criada en su hogar, dicen que vivía
como animalito, pues, pobre. (Cuidadora 7, comunicación personal, 10 de
setiembre de 2019).

A veces, se niegan a cumplir con las ordenes, sí, pero, si les refuerzas con el
trato o reforzadores lo hacen, es que, es la manera como les pides, pues, con las
más grandes también, pasa, es que como toda adolescente son así,
comprenderlas nomas y hablarles. Yo no tengo problema, por lo general, a que
me obedezcan. (Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Mayormente, con las que han crecido, aquí, desde pequeña no se tiene mucho
ese problema de que obedezcan y cumplan las normas de convivencia; a veces,
cuando ingresan grandecitas, sí, pero, luego, cambian, poco a poco, con la
convivencia. Yo no tengo mucho problema en eso, es que depende, como les
dices que hagan eso o que no hagan lo otro, tratar de explicarles, pues, de
acuerdo a la edad. (Cuidadora 9, comunicación personal, 12 de setiembre de
2019).
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B. Comportamiento pasivo. Las cuidadoras consideran que los niños y niñas, de
alguna manera, no son sumisos, pero, si algo tímido, sobre todo, los más pequeños, los
bebes, al inicio, con personas extrañas; sin embargo, conforme van recibiendo atención
y cariño de estas personas, responden al afecto brindado y se hacen más sociables:

Yo creo que sí, nuestros niños, sobre todo, los más pequeños, al inicio, son muy
tímidos, se esconden ante la presencia de extraños, pero, poco a poco, entran en
confianza y, luego, son afectuosos; con los grandecitos es al revés, son más sociables,
aún más sociables aquellos que han crecido engreídos por su mamá sustituta, como
dicen aquí…, pero, la verdad que, a veces, es así. (Cuidadora 7, comunicación personal,
10 de setiembre de 2019).

Solo al inicio se muestran sumisos, pero, es solo hasta que entren en confianza
con la persona, luego hasta rebeldes se vuelven, salvo uno que otro, pero, en su
mayoría no son tan sumisos, son muy afectuosos, sobre todo, si entran personas
varones al CAR suelen llamarles papá, papá…, creo que es porque aquí
trabajamos todas mujeres y solo administrativos hay varones, a veces, hasta son
más afectuosos y sociables con los varones. (Cuidadora 1, comunicación
personal, 15 de agosto de 2019).

Yo creo que no son sumisos, solo algunos un poco tímidos al inicio, pero, nada
más, pero, conforme reciben atención y afecto van respondiendo afectuosamente
porque incluso, cuando ingresan a visitar personas de la calle, quieren que los
tengan en brazos, también, ellos se integran bien con los demás niños, son
cariñosos. (Cuidadora 8, comunicación personal, 12 de setiembre de 2019).

C. Comportamiento asertivo. El resultado que se ha obtenido de las entrevistas son los
siguientes:

Considero que, de alguna manera, nuestros niños si muestran cierta
independencia, no en su totalidad, claro, pero, si, por ejemplo, les enseñamos, a
que coman solitas de acuerdo a su edad, a que nos ayuden de acuerdo a su edad,
claro, que sí. (Cuidadora 9, comunicación personal, 12 de setiembre de 2019).
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Los niños, no todos, se muestran independientes de acuerdo a su edad, yo creo
que, a veces, nos pasamos de engreírlos o que la atención sea más personalizada,
cosa que se trata de hacer; pero, no se puede por la cantidad de niños, pero, por
ejemplo. cuando los llevamos al jardín, ahí si vemos que son más independientes
que otros niños, no tenemos problemas que se queden tranquilos, por ejemplo,
cuando, es su primer día. (Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de
2019).

Creo que, a veces, los sobre protegemos, por ejemplo. Es porque con ellos hay
que tener mayor cuidado y nos da miedo, por ejemplo, dicen que E* y su
hermana S* conocen bien todo Huánuco porque andaban en la calle; pero, ahora
que están aquí, no las dejamos que salgan solas, porque nos da miedo lo que les
pueda pasar y ya se han acostumbrado y ya no quieren ir solas a ninguna parte
sobre todo S*. (Cuidadora 2, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).

Por las respuestas que dieron en la entrevista, podemos evidenciar que las
cuidadoras señalan que los niños no todos se muestran tan independientes para su edad,
como se quisiera; algunas consideran que es porque los sobreprotegen, otras., porque
son muchos y es necesaria una atención más personalizada. También las entrevistadas
sostiene que los niños y niñas de la CAR son afectuosas y que, a su vez demandan de
mucho afecto: “Todos nuestros niños son muy afectuoso, cariñosos, es que demandan
de atención y afecto de los demás” (Cuidadora 6, comunicación personal, 10 de
setiembre de 2019).
“Los niños, niñas aquí son todos muy cariñosos, y también buscan que seamos
afectuosos con ellos, les gusta el apapacho” (Cuidadora 8, comunicación personal, 12 de
setiembre de 2019).
“Son muy afectuosos, sobre todo si entran personas varones al CAR suelen
llamarles papá. Creo que es porque aquí trabajamos todas mujeres y solo
administrativos hay varones, a veces, hasta son más afectuosos y sociables con los
varones” (Cuidadora 1, comunicación personal, 15 de agosto de 2019).
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4.2. Discusión de resultados.
4.2.1. Hipótesis 1.
La afectividad positiva que reciben los niños y niñas del Centro de Atención
Residencial “Santa María de Guadalupe” de parte de las cuidadoras se caracteriza por
un trato cordial y amable, atención personalizada y respeto.

Los resultados que encontramos fue que las cuidadoras, en su mayoría,
brindaban un trato cordial y amable a los niños y niñas, porque consideraban que son
niños que necesitan de bastante cariño, comprensión y paciencia, que gozan de derechos
como toda persona, más aún, ellos, cuyos derechos han sido vulnerados como tal,
merecen un buen trato, necesitan afecto con abrazos, besos, palabras bonitas, señalan
que era necesario, porque ellos requieren de calor y afecto familiar y que ello, no
implicaba perder autoridad.

No obstante, que las cuidadoras los trataban con amabilidad, respeto; pero no
todas ellas suelen ser muy expresivas en demostrar afecto, incluso, algunas
consideraban que hacerlo, les harían perder autoridad con los niños. Así mismo, debido
a sus funciones y la gran cantidad de niños, no lograban brindar una atención
personalizada adecuada que los niños y niñas requerían.

Nuestros hallazgos se sustentan con lo que señala Sanmartín (2015):
Se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas,
las caricias, besos, los abrazos, los actos amables, el reconocimiento de logros y
cualidades

son

acciones

necesarias

para

que

niños,

niñas

crezcan

emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto
con los demás. (p.66).

También, Albernaz (1997) afirma:
Los niños construyen el vínculo con el educador o cuidador en base a las
necesidades que poseen, esperando de este vínculo la satisfacción de las mismas.
La posibilidad de satisfacción o frustración de estas necesidades por parte del
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educador o cuidador, inciden en la construcción del vínculo y por ende el
desarrollo integral del niño. (p.20).

Resultan interesantes las ideas que Albernaz cuando plantea la construcción del
vínculo niño- educador a partir de la satisfacción de las necesidades del niño, sugiere
que es a partir de esta situación que se constituye el vínculo entre ambos. El como el
educador satisfaga las necesidades del niño influirá en el desarrollo integral del mismo.

Esta concepción es reforzada por el MIMP (2012):
Proporcionar una atención adecuada e integral a niños, niñas y adolescentes en
situación de desprotección. Esto significa un compromiso desde el Estado por
proteger su vulnerabilidad, y brindar la seguridad y acogida, teniendo como
soporte el equipo de profesionales especializados en materia de protección. Ellos
basan su intervención en los derechos del niño y la convención de los derechos
humanos. (p.16).

4.2.2. Hipótesis 2: La afectividad negativa.
La afectividad negativa hacia los niños y niñas del Centro de Acogida
Residencial “Santa María de Guadalupe” de parte de las cuidadoras es privación de
afecto, rechazo, disciplina rígida y autoritaria, malos tratos.

Algunas informantes consideraban que ser muy expresivas o mostrar afecto, las
podía hacer muy vulnerable, sobre todo, perder autoridad con los niños. Por ello, tienen
un estilo de disciplina más rígida y ciertamente autoritaria para con los niños y niñas,
pues, consideraban que solo de esa manera se lograría controlar al grupo con el que
trabajan y lograr formarlos bien, otras trataban de mantener solo firmeza, como levantar
la voz para lograr que obedezcan o corregir al niño, niña.

Del mismo modo, han expresado que, a veces, era inevitable perder la paciencia
sobre todo con los niños grandecitos. Por lo general las conductas correctivas que el
personal empleaba para con los niños era el privarles o quitarles lo que más les gusta.

64

Sin embargo, es preciso señalar que, en el estudio presente, ninguna de las
entrevistadas manifestó rechazo hacia los niños y niñas, solo han expresado que, a
veces, sienten cierto estrés, impotencia cuando trabajaban con niños con problemas de
conducta o con niños especiales que el CAR alberga, pese a no ser su perfil de la
población objetivo, mas, no han experimentado rechazo. Como tampoco han tenido que
llegar al castigo físico para corregir a los niños y niñas.

Nuestros hallazgos los sustentamos con: Amaguayo (2013), cuando manifiesta:
Los infantes que llegan a las instituciones tutelares fortalecen sus vínculos de
apego con su entorno inmediato, en este caso con las cuidadoras, pero muestran
vacíos en el afecto, debido a que vienen de hogares donde el calor de amor ha
sido una cosa faltante. (p.7).

De ahí la importancia de los cuidados que deberían recibir el niño o niña cuando
pasa de una familia a vivir en una institución, pues, el trato que recibió de parte de sus
cuidadoras, las relaciones con los otros niños, los papeles que cada una desempeña
dentro de la institución son factores que van a influir en el niño.

La autora señala que:
Los infantes menores de edad que viven en el orfanato, constituyen sus vínculos
con las cuidadoras. Ellas son consideradas las protectoras, la familia más cercana
en tanto son los que son las más visibles en la cada hogar. No obstante, el hecho
de que ellas son rotadas casi siempre, los niños las buscan, hacen su llamado,
pero al no aparecer, muestran su inseguridad, se desorientan, no encuentran
explicación de que sus cuidadoras están ausentes. (Amaguayo, 2013, p.68).

Esto es lo que precisamente pasa cuando un niño o niña habita mucho tiempo en
un centro de atención o acogida residencial (orfanato) y no ha recibido de parte de las
personas encargadas de su cuidado, el trato adecuado; no han sabido trasmitirle afecto,
comprensión. Por los estilos de crianza diversos, se presenta en ellos cierto desapego a
la familia, en este caso a sus cuidadores.

Todo niño desde pequeño necesita cosas tan básicas como que alguien les toque,
les preste atención, les hable; pero, cuando se encuentra institucionalizado, muchas
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veces, no recibe atención como debería, está, por lo general, no es personalizada,
diferente al ambiente familiar, ello afecta en el apego que pueda desarrollar.

4.2.3. Hipótesis general: comportamiento.
El comportamiento de los niños y niñas albergadas en el Centro de Atención
Residencial “Santa María de Guadalupe” de la ciudad de Huánuco, dependerá de la
afectividad positiva o negativa que reciban del personal encargado de su cuidado.

En el estudio se ha encontrado que la mayoría de las cuidadoras brindaban un
afecto positivo hacia los niños, la tendencia expresada era de un trato cordial y amable,
respetaban las edades y necesidades, procuraban que el niño o niña se desenvuelva en
un ambiente lo más parecido posible a un ambiente familiar; no obstante, ello no podía
ser del todo tan favorable como se quisiera según se procuraba, pero no se lograba una
atención más personalizada que todo niño requiere.

Por otro lado, había algunas de las cuidadoras, quienes brindaban un trato un
tanto negativo, por cuando consideraban que expresar mucho afecto hacia los niños, los
haría perder autoridad y control hacia ellos, con tendencia a una disciplina más rígida y
autoritaria; no obstante, nunca llegando al castigo físico ni al rechazo.

Sin lugar a dudas, en el CAR, existen diversos estilos de crianza, por ende,
formas de expresar afecto y que se quiera o no, afecta el proceso de apego que van
desarrollando los niños, por ende, también, el comportamiento. Sin embargo, de los
resultados obtenidos se tiene que en el CAR “Santa María de Guadalupe”, predomina el
afecto positivo que brindan las cuidadoras en los niños y niñas.
En cuanto el comportamiento que tenían los niños del CAR “Santa María de
Guadalupe” se tiene que los niños y niñas suelen hacer rabietas, berrinches o, a veces,
pequeñas peleas por quitarse los juguetes, esto consideraban las mismas cuidadoras que
era propio de su edad puesto que son niños muy pequeños y por la cantidad de niños.
Pero, a su vez, precisaron que no son agresivos, ni se auto agreden.
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Si bien, a veces, hay niñas que se niegan a cumplir órdenes o normas del CAR,
esto ocurre con los grandes de 5 a más años. Por lo general ha ocurrido más cuando
recién ingresan, por la forma en que han vivido antes o porque han sido víctimas de
maltrato; luego, estas conductas van cambiando conforme pasan a la convivencia y su
permanencia en el CAR.

Estos resultados se sustentan con La Teoría de la afectividad o la psicología
afectiva de Zubiria (2007): “La afectividad humana tiende fortalece la seguridad y el
apego al entorno inmediato” (p.41).

Esta teoría señala que todo ser humano actúa y desarrolla su conducta o
comportamiento bajo el influjo de instrumentos afectivos que son las emociones, los
sentimientos, las actitudes, los valores y los principios. Así mismo, el desarrollo
personal y afectivo reside en cómo se va desarrollando su afectividad intrapersonal,
interpersonal y sociocultural.

Señala que los seres humanos no solo habitamos el mundo material, físico y
biológico sino, también dos mundos o realidades adicionales que dan lugar a tres
afectividades como práxica, psicológica y cultural que, juntas, constituyen la afectividad
humana. Carecer de adecuado vínculo afectivo durante la infancia puede provocar en la
persona un trastorno reactivo del apego RAD (inhibido o desinhibido).

Así mismo esta contrastación de la teoría con la práctica, respecto a la hipótesis
general del comportamiento que responde al grado de afectividad recibida Pardo (2009)
señala:
El afecto del que carece un niño, no siempre es suplido por las madres
cuidadoras, porque el problema de apego las evidencia desde sus hogares de
origen. El niño requiere una atención íntegra, porque todavía en la etapa de
reconocimiento de su identidad y las posibilidades de desarrollar estrategias para
afrontar la vida. Obviamente en el orfanato no encuentra las herramientas para
entender el mundo, necesita de enseñanzas para mejorar su conducta. (p.12).

Si bien la institucionalización de un niño lo protege de nuevos riesgos, pero, si
este ambiente no se organiza con un trato cálido y afectuoso, estableciendo vínculos
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estrechos, ofreciendo factores protectores y ambientales, dejara de ser un factor de
protección y resiliencia. Por eso, el comportamiento de los niños en el CAR expresa la
afectividad recibida por las cuidadoras.
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CONCLUSIONES
1.

El personal encargado del cuidado del niño y niña (cuidadora) en el CAR “Santa
María de Guadalupe”, brindan afecto positivo a los albergados, la tendencia se
expresa en un trato cordial y amable, respeta las edades y necesidades, procura que
el niño o niña se desenvuelva en un ambiente lo más parecido posible a un
ambiente familiar; no obstante, ello, no es del todo tan favorable como se procura
que sea; además, no logran desarrollar una atención más personalizada que todo
niño requiere.

2.

Existen cuidadoras en el CAR “Santa María de Guadalupe”, quienes brindan un
afecto algo negativo, porque consideran que expresar mucho afecto hacia los niños,
las haría perder la autoridad y el control sobre ellos, imparten una disciplina más
rígida y autoritaria; no obstante, no llegan al castigo físico tampoco el rechazo hacia
ellos.

3.

Por los resultados de la investigación se deduce que el tipo de afecto o afectividad
que los niños y niñas institucionalizados

reciban de parte de sus cuidadoras

repercute en el comportamiento que estos van teniendo, puesto que la experiencia y
los resultados obtenidos a través de las cuidadoras los niños y niñas en el CAR
“Santa María de Guadalupe” no son agresivos, tampoco se auto agreden; son
afectuosos y receptivos del afecto; los berrinches que hacen son propios de su edad
y por la cantidad de los niños, comportamientos que, por lo general, no son
inadecuados, son normales y transitorios; afrontarlos dependerá de la actitud firme
y comprensiva de las cuidadoras; así mismo, hay niñas que se niegan a cumplir
órdenes o normas del CAR, desobedecen más las grandes, pero, por lo general,
ocurre más cuando recién ingresan. Es producto de cómo han vivido antes, o el
impacto que pudo haber causado su ingreso; luego, estas conductas van cambiando
conforme transcurre a la convivencia y su permanencia en el CAR.

69

RECOMENDACIONES
1.

Se debe procurar que los niños, niñas y adolescentes residentes en los CAR reciban
un trato, atención más personalizada e integral, que no sólo satisfaga sus necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, salud, sino también la satisfacción
de sus necesidades afectivas, para que contribuyan a su óptimo desarrollo
psicosocial.

2.

Los CARs deben adecuar progresivamente la estructura, los ambientes, así como la
convivencia, procurando que sean lo más cercano posible a los de una familia.

3.

Los centros de atención o acogida de niños sin cuidados parentales deben ofrecer a
sus residentes un ambiente de convivencia planificado y organizado, que vaya más
allá de las normas y protocolos cerrados, genéricos, y se establezca un marco
relacional y afectivo con normas de convivencia claras, asegurando y respetando
los tiempos y espacios adecuados, procurando unas personas adultas de referencia
estables, una interacción positiva entre las personas.
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Anexos

MATRIZ DE CONSISTENCIA.
“La Afectividad en el Comportamiento de los Niños, Niñas del Centro de Atención Residencial “Santa María de Guadalupe –Huánuco”.

Problema General y

Objetivo General y

Hipótesis General y

Específicos

Específicos

Específicos

GENERAL:

GENERAL:

¿Cómo es el
comportamiento de los
niños y niñas en el
Centro de Atención
Residencial “Santa
María de Guadalupe de
la ciudad de Huánuco
como producto del
afecto que reciben de
las cuidadoras, durante
el 2019?

Conocer
el
comportamiento
de
los niños y niñas en el
Centro de Atención
Residencial
“Santa
María de Guadalupe”
de la ciudad de
Huánuco
como
producto
de
la
afectividad
que
reciben
de
las
cuidadoras.

GENERAL:
El comportamiento de los
niños y niñas albergadas
en el Centro de Atención
Residencial “Santa María
de Guadalupe” de la
ciudad
de
Huánuco
dependerá
de
la
afectividad
positiva
o
negativa que reciban del
personal encargado de su
cuidado.

Variables e Indicadores

Método de

Marco Teórico

Investigación.
Método general:
Análisis - Síntesis
Nivel
y
Tipo
Investigación:
3

Nivel:
Descriptivo

4

Tipo:

5

Carácter:
Cualitativo

AFECTIVIDAD:

de

Básico

Población:
ESPECIFICOS:

ESPECIFICOS:

Describir
la
afectividad
positiva
que reciben los niños
y
niñas
de
las
cuidadoras del Centro
de
Atención
Residencial
“Santa
María de Guadalupe”
de la ciudad de
Huánuco.

1.- La afectividad positiva
que reciben los niños y
niñas del Centro de
Atención
Residencial
“Santa
María
de
Guadalupe” de parte de
las
cuidadoras
se
caracteriza por un trato
cordial y amable, atención
personalizada, y respeto.

Describir
afectividad

2.- La afectividad negativa

ESPECIFICOS:

1. ¿Cómo es la
afectividad positiva
que reciben los niños,
niñas de parte de las
cuidadoras del Centro
de Atención
Residencial “Santa
María de Guadalupe
de la ciudad de
Huánuco”?

2. ¿Cómo es la afectividad

negativa

que

reciben

la
negativa

Afecto Positivo:
Trato cordial y amable
Atención Personalizada
Respeto

Afecto Negativo

20
personas
encargadas
del
cuidado de los niños
del Centro de Atención
Residencial
CAR
“Santa
María
de
Guadalupe”
de
la
ciudad de Huánuco
UNIDAD DE ANALISIS:
Personal
encargado
del cuidado de los
niños del Centro de
Atención Residencial
CAR “Santa María de
Guadalupe”
de
la
ciudad de Huánuco

ANTECEDENTES:
1. Dorado Primo (1990)
“Privación Psicosocial
en
niños
de
Orfelinato”
2. Musitu Clemente y
Escarti
(1990)
“Agresión
y
Autoestima en el Niño
Institucionalizado”
3. Jhon Bowlby 2001”
Formación
y
Rompimientos
de
Lazos Afectivos”
4. Jhon Bowlby 2002
“Cuidados Maternos
y Salud Mental”
5. Barud, Jorge 2006
“Los Buenos tratos a
la
Infancia,
Parentalidad, Apego y
Resiliencia”
6.
Natalia
Polanco
2006”
Estudio
Comparativo de las
Dinámicas
Vinculares de Niños
Institucionalizados”
7.
Ochaita Sandra y
Alarcón
Rudy
“Programa
Psicosocial
para
Niños
con

niños y niñas de parte
de las cuidadoras del
Centro de Atención
Residencial
“Santa
María de Guadalupe”
de
la
ciudad
de
Huánuco?..

que reciben los niños,
niñas
de
las
cuidadoras del Centro
de
Acogida
Residencial
“Santa
María de Guadalupe”
de la ciudad de
Huánuco.

que reciben los niños,
niñas del Centro de
Acogida
Residencial
“Santa
María
de
Guadalupe” de parte de
las
cuidadoras
es
privación
de
afecto,
rechazo, disciplina rígida y
autoritaria, malos tratos.

Privación de afecto
Rechazo
Disciplina
rígida
autoritaria
Malos tratos

y

Muestra:
Carácter
Cualitativo:
Se considerará a
10
trabajadoras
encargadas del cuidado
de los niños del Centro
de Atención Residencial
CAR “Santa María de
Guadalupe

Comportamiento:
Comportamiento agresivo
Comportamiento Pasivo
Comportamiento asertivo

TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
RECOLECCIONS
DATOS:

E
DE
DE

Carácter Cualitativo:
Técnicas:
Observación directa
Entrevistas
Revisión bibliográfica
Instrumentos:
Guía de observación
Guía de Entrevista
Fichas bibliográficas

3.

TÉCNICAS
DE
PROCESAMIENTO
DE INFORMACIÓN:
Interpretación de los
datos recolectados.

Problemas
de
Conducta
Institucionalizados
en la Casa Hogar
San
Francisco
Javier – Guatemala”
8.
Gabriela Schreiner
2008 “Rol de los
centros de Atención
residencial
como
Promotores de los
Derechos de Niños,
Niñas
y
Adolescentes.
9.
Pardo
Yepez,
Daniela
2009
“Investigación sobre
el
Desarrollo
Afectivo de 13 niños
y
niñas
abandonadas entre
2 y 4 años de edad
de
un Orfanato
Privado de Quito”.
10. Choto
Guallan
Roberto,
Reino
Calderon
Víctor
Raúl
2010
“Influencia de la
Carencia
Afectiva
en la Conducta
Negativista de los
niños/as de 04 a 06
años de edad, con
respecto
a
las
madres educadoras
encargadas de su
cuidado en el “IIFA”
de la ciudad de
Riobamba
–

Ecuador.
11. Abril Ana (20102011)
Institucionalización
en
Niños
Abandonados y su
Influencia en el
Desarrollo
Psicosocial en el
Hogar
del
Niño
Huérfano
y
Abandonado”.
12. Amaguayo
Monserrat
(2013)
“Desarrollo de Niños
Huérfanos de dos
años de edad en un
Orfanato
en
la
ciudad de Quito”.
13. Sanmartín (2015):
Incidencia de la
Afectividad en el
Desarrollo Integral
del Niño, Niña de 1
– 2 años en el CNH
“Angelitos Creativos
“de la Parroquia
Cochapata. CantónNabónEcuador
2014-2015.
14. Albernaz
(1997)
citado por Gómez
(2017) “Importancia
de la Construcción
de
Vínculos
Significativos en el
Niño
Institucionalizado”Montevideo.

BASES TÓRICAS:
1.Teoría
de
la
Afectividad
Humana
(Miguel de Zubiria)
2.- Teoría del
(Jhon Bowlby)

Apego

ENFOQUES:
Enfoque de Derechos
Enfoque de Familia
Enfoque de ciclo de vida
Enfoque psicosocial
Enfoque ecológico
Enfoque de equidad de
genero
Enfoque de gestión de
Redes sociales

MARCO CONCEPTUAL:
Afectividad
Afecto positivo
Afecto negativo
El Comportamiento
Centro
de
Atención
Residencial
Niños,
Niñas
y
Adolescentes
Institucionalizados
sin
cuidados parentales

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES:

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

REACTIVOS
Entrevista al personal del CAR:

AFECTIVIDAD:

AFECT0 POSITIVO:

Trato cordial, amabilidad,

“la afectividad es la
capacidad de reacción de
un
sujeto
ante
los
estímulos que provienen
del medio externo o
interno, cuyas principales
manifestaciones son los
sentimientos
y
las
emociones”.
Meneses,

Es una característica que describe
como
los
seres
humanos
experimentan emociones positivas
e interactúan con los demás y su
entorno.

Atención personalizada,

Bendezu (2017; p.30.).

Es el desarrollo de sentimientos y
emociones positivas.
Reguera
(2016; p.30)

Respeto,

TRATO CORDIAL, AMABILIDAD
1. ¿Cómo es el trato que brindas a los
niños, niñas del CAR?
2. ¿Expresa usted afecto hacia los niños
y niñas del CAR, de qué manera?
3. ¿Qué estrategias utilizas para lograr
obediencia de los niños y niñas del
CAR?
4. ¿Utilizas reforzadores para el manejo
de conducta de los niños, niñas?
ATENCIÓN PERSONALIZADA:
1. Podrías narrar como es tu rutina diaria
de atención a los niños, niñas del
CAR.
2. ¿Cómo sueles atenderlos a la hora de
la comida?
3. ¿Cómo sueles atenderlos a la hora de
hacerlos dormir?
4. ¿Ayudas al niño en su proceso de
descubrir y aprender? Podrías
describir de qué manera
RESPETO:
1. ¿Cómo consideras al niño, o niña,
objeto o sujeto de derechos?
2. ¿Suelen poner sobre nombres o
apodos a los niños, niñas del CAR?

3. ¿Qué opinas de los apodos?
4. ¿Sueles ser discreta en relación a las
circunstancias personales y familiares
o sociales de los niños, niñas que
llegan al CAR?

AFECT0 NEGATIVO:

Privación de afecto

Es una característica que describe
como
los
seres
humanos
experimentan emociones negativas
e interactúan con los demás y su
entorno.

Rechazo

Es el desarrollo de sentimientos y
emociones negativas. Reguera
(2016, p.16)

Disciplina rígida y autoritaria
Malos tratos

PRIVACIÓN DE AFECTO:
¿Consideras que mostrar afecto nos
puede hacer más vulnerable, o perder
autoridad con los niños?
¿Felicitas al niño, niña cuando se
porta bien o logra algo?
¿Sueles conversar con los niños,
niñas cuando estas realizando tus
actividades diarias?
¿Sueles jugar o realizar actividades de
tiempo libre cuando estas con los
niños?
¿Cuál es tu accionar cuando observas
que un niño o niña esta triste o
llorando?
RECHAZO:
¿Alguna vez has experimentado
rechazo hacia algún niño, niña del
CAR? Comente su experiencia.

Describe cómo te sientes trabajar con
niños o niñas que presentan
problemas de conducta.
¿Cómo afrontas esta situación?
¿Tienes o has tenido alguna vez
preferencia por algún niño o niña?
¿Con que grupo de edad te sientes
más a gusto trabajar y por qué?
DISCIPLINA RÍGIDA Y AUTORITARIA:
¿Cómo describirías tu estilo
crianza? Brinde algunos ejemplos

de

¿Qué es lo que usualmente respondes
al niño o niña cuando te pregunta por
qué tiene que hacer algo u
obedecerte?
¿Cómo castigas o corriges a los niños
o niñas?
¿Considera que es necesario levantar
la voz para corregir al niño, niña?
MALOS TRATOS:
Que tan a menudo pierdes la
paciencia con los niños
¿Cuándo esto sucede explotas en
enojo?
Consideras que tienes que gritar o

criticar para que el niño, niña mejore.
Alguna vez has tenido que jalar con
fuerza al niño cuando es
desobediente.
¿Considera que el castigo físico es
necesario como una manera de
disciplina?
COMPORTAMIENTO:
Es
la
manera
de
comportarse (conducirse,
portarse). “Se trata de la
forma de proceder de las
personas u organismos
frente a los estímulos y en
relación con el entorno.
Cada interacción de una
persona con su ambiente
implica
un
comportamiento.
Este
puede
ser
consciente
o inconsciente, voluntario o
involuntario,
público
o
privado, según sean
las
circunstancias que afecten
al
organismo”.
Pérez,
Merino (2010, p.60).

El comportamiento consciente
es aquel que se realiza tras un
proceso de razonamiento. Un
ejemplo de este tipo de
comportamiento es saludar a un
conocido cuando lo vemos en la
calle.

Entrevistas al personal:
COMPORTAMIENTO
AGRESIVO:
rabietas
agresiones,
discusiones
excesivas,
robar,
desafíos,
manipulación, resistencia a la autoridad.

El comportamiento inconsciente,
en cambio, se produce de manera
casi automática puesto que el
sujeto no se detiene a pensar o a
reflexionar sobre la acción (como
rascarse tras una picadura de
mosquito).
El comportamiento privado tiene
lugar en la intimidad del hogar o en
soledad. En este caso, el individuo
no está sometido a la mirada de
otras personas.
El comportamiento público es lo
contrario, ya que se desarrolla
frente a otros seres humanos o en
espacios compartidos con el resto

COMPORTAMIENTO
PASIVO:
Timidez,
sumisión,
declaraciones
indirectas, deshonestidad, inseguridad,
inferioridad, enfado consigo mismo,
reservado.

COMPORTAMIENTO AGRESIVO:
¿Los niños suelen hacer muy a
menudo rabietas, berrinches?
¿Suelen pelear con otros niños?
¿Algunos de ellos se auto agreden o
destruyen sus propios juguetes
cuando están enojados?
¿De acuerdo a su edad se niegan a
cumplir normas y límites?
¿Alguno de ellos manipula para
conseguir lo que quiere?

COMPORTAMIENTO PASIVO:
Por lo general que actitud tienen los
niños frente a extraños o ambientes
nuevos. Puedes narrar de acuerdo a
tu experiencia.
¿Suelen ser sumisos o rebeldes?
¿Cómo se integran con los demás
niños?
Algunos de ellos suelen mentir con
frecuencia

de la sociedad.

¿Alguno de ellos suele apoderase de
las pertenencias de los demás?

COMPORTAMIENTO ASERTIVO:
COMPORTAMIENTO ASERTIVO:
seguridad, paciencia, honestidad,
amabilidad, autocontrol.

¿En el CAR hay niños que muestran
independencia acorde a la edad que
presenta?
Podrías describir como es la actitud
del bebe ante la presencia de
extraños.
¿Suelen ser afectuoso con los
demás?

Anexo 3: Consentimiento Informado

APLICADO AL PERSONAL ENCARGADO DEL CUIDADO PERMANENTE
(CUIDADORAS) DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CAR “SANTA MARIA DE
GUADALUPE” HUÁNUCO.

Fecha: __________________________
Yo,_________________________________________________, identificado/a con DNI
N°_________________________, con seudónimo _____________, personal encargada del
cuidado permanente (cuidadora) de los niños y niñas del Centro de Atención Residencial
CAR “Santa María de Guadalupe” dependencia de la Sociedad de Beneficencia Huánuco,
autorizo ser entrevistada, se grabe y se use la información brindada en las entrevistas para
la investigación AFECTIVIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS,
NIÑAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

SANTA MARIA DE

GUADALUPE- HUÁNUCO; siempre y cuando esta información se use con fines
académicos.

………………..................
ENTREVISTADA

…………………………….
ENTREVISTADORA

RELACIÓN DE ENTREVISTADAS



Cuidadora 1

(P.A.K.)



Cuidadora 2

(B.L.G)



Cuidadora 3

(C.V.R)



Cuidadora 4

(L.L.S.)



Cuidadora 5

(E.C.M.)



Cuidadora 6

(S.J.T.)



Cuidadora 7

(N.C.E.L.)



Cuidadora 8

(P.S.M.)



Cuidadora 9

(S.Z.E.)



Cuidadora 10

(A.C.N.)

*Ellas accedieron a ser entrevistadas manteniendo el anonimato.

VALIDACIÓN

NOMBRE DE PROFESIONALES:

Mg. Ricardo Soto Sulca, docente de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP.
Dr. Wilmer Rojas Carhuamaca, docente de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP.
Dr. Américo Meza Salcedo, docente de la Facultad de Sociología de la UNCP.
Andrea Salazar Rojas, Psicóloga del Centro de Atención Residencial Santa María de
Guadalupe de la ciudad de Huánuco.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Escuela de Postgrado
Unidad de Posgrado de la Facultad de Trabajo
Social
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

I.

DATOS GENERALES

1.

Título de la Investigación: LA AFECTIVIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE
LOS NIÑOS, NIÑAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL “SANTA
MARÍA DE GUADALUPE –HUÁNUCO

2.

Nombre del Instrumento: ENTREVISTA

3.

Nombres y Apellidos del Experto: ____________________________________

4.

Grado Académico: _________________________ 5. Celular: _______________
6. Email:__________________________________

II.

OPINIÓN DEL EXPERTO:

GUIA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
(Aplicado a las cuidadoras del CAR)

Nombre o seudónimo:…………………………………………………………………………..
PREGUNTAS DE INTRODUCCIÓN:

1. ¿Podrías contar como fue que llegaste a trabajar en el CAR?
2. ¿Hace cuánto tiempo vienes trabajando en el CAR?
3. ¿Qué te motivo trabajar en el CAR?

AFECTIVIDAD

AFECTO POSITIVO:
TRATO CORDIAL, AMABILIDAD
1.

Como es el trato que brindas a los niños, niñas del CAR?

2.

¿Expresa usted afecto hacia los niños y niñas del CAR, de qué manera?

3.

¿Qué estrategias utilizas para lograr obediencia de los niños y niñas del CAR?

4.

¿Utilizas reforzadores para el manejo de conducta de los niños, niñas?

ATENCIÓN PERSONALIZADA:
1. ¿Podrías narrar como es tu rutina diaria de atención a los niños, niñas del CAR?
2. ¿Cómo sueles atenderlos a la hora de la comida?
3. ¿Cómo sueles atenderlos a la hora de hacerlos dormir?
4. ¿ Ayudas al niño en su proceso de descubrir y aprender? ¿Podrías describir de qué
manera?

RESPETO:
1. ¿Cómo consideras al niño, o niña, objeto o sujeto de derechos?
2. ¿ Suelen poner sobre nombres o apodos a los niños, niñas del CAR?.
3. ¿Qué opinas de los apodos?
4. ¿Sueles ser discreta en relación a las circunstancias personales y familiares o
sociales de los niños, niñas que llegan al CAR?.

AFECTO NEGATIVO:
PRIVACIÓN DE AFECTO:
1. ¿Consideras que mostrar afecto nos puede hacer más vulnerable, o perder autoridad
con los niños?
2. ¿Felicitas al niño, niña cuando se porta bien o logra algo?
3. ¿Sueles conversar con los niños, niñas cuando estas realizando tus actividades
diarias?
4. ¿Sueles jugar o realizar actividades de tiempo libre cuando estas con los niños?
5. ¿Cuál es tu accionar cuando observas que un niño o niña esta triste o llorando?

RECHAZO:
1. ¿Alguna vez has experimentado rechazo hacia algún niño, niña del CAR? Comenta tu
experiencia.
2. Describe cómo te sientes trabajar con niños o niñas que presentan problemas de
conducta.
3. ¿Cómo afrontas esta situación?
4. ¿Tienes o has tenido alguna vez preferencia por algún niño o niña?
5. ¿Con que grupo de edad te sientes más a gusto trabajar y por qué?

DISCIPLINA RÍGIDA Y AUTORITARIA:
1. ¿Cómo describirías tu estilo de crianza? Brinde algunos ejemplos
2. ¿Qué es lo que usualmente respondes al niño o niña cuando te pregunta por qué tiene
que hacer algo u obedecerte?
3. ¿Cómo castigas o corriges a los niños o niñas?
4. ¿Considera que es necesario levantar la voz para corregir al niño, niña?

MALOS TRATOS:
1. ¿Qué tan a menudo pierdes la paciencia con los niños?
2. ¿Cuando esto sucede explotas en enojo?
3. Consideras que tienes que gritar o criticar para que el niño o niña mejore.
4. Alguna vez has tenido que jalar con fuerza al niño cuando es desobediente.
5. ¿Considera que el castigo físico es necesario como una manera de disciplina?

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS

COMPORTAMIENTO AGRESIVO:
1. ¿Los niños suelen hacer muy a menudo rabietas, berrinches?
2. ¿Suelen pelear con otros niños?
3. ¿Algunos de ellos se auto agreden o destruyen sus propios juguetes cuando están
enojados?
4. ¿De acuerdo a su edad se niegan a cumplir normas y límites?
5. ¿Alguno de ellos manipula para conseguir lo que quiere?

COMPORTAMIENTO PASIVO:
1. Por lo general que actitud tienen los niños frente a extraños o ambientes nuevos.
Puedes narrar de acuerdo a tu experiencia.
2. ¿Suelen ser sumisos o rebeldes?
3. ¿Cómo se integran con los demás niños?
4. ¿Algunos de ellos suelen mentir con frecuencia?
5. ¿Alguno de ellos suele apoderase de las pertenencias de los demás?
COMPORTAMIENTO ASERTIVO:
1. ¿En el CAR hay niños que muestran independencia acorde a la edad que presenta?
2. Podrías describir como es la actitud del bebe ante la presencia de extraños.
3. ¿Suelen ser afectuoso con los demás?

