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RESUMEN 

La escuela en el Perú tiene logros académicos, fracasos u obstáculos que 

impiden el logro del aprendizaje, uno de los factores es la desmotivación 

escolar, agudizándose en aquellos alumnos albergados en hogares sustitutos 

o de guarda por muchas razones. 

La tesis se orientó al logro del siguiente objetivo general: Describir si los 

albergados de la Aldea Infantil se encuentran motivados en el estudio. Para 

recolectar la información, se utilizó como técnica la encuesta, y como 

instrumento el cuestionario que fue aplicado a 26 niños y adolescentes, 

asimismo se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la guía de 

entrevista aplicada a 8 niños y adolescentes los cuales dieron su testimonio de 

vida frente a la problemática. La metodología utilizada fue una investigación de 

tipo básica, nivel descriptivo, carácter cualitativo- cuantitativo. El marco teórico 

está compuesto por la teoría de la motivación humana, teoría de! estigma, la 

teoría del etiquetamiento de la reacción social o del "Labelling approach" y el 

enfoque conductista; así mismo los diversos trabajos de investigación 

realizados en torno a diferentes aspectos de los niños y adolescentes que 

presentan desmotivación escolar en el ámbito internacional y nacional. 

Sustentamos que nuestra población investigada, no se encuentra motivado en 

el estudio por las siguientes razones: porque presenta Extraedad escolar y 

porque es estigmatizado por sus pares; esto es corroborado por diferentes 

testimonios recibidos de los niños y adolescentes, por ello se concluye que: 

"Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" - se encuentran 

desmotivados en el estudio porque presentan Extraedad escolar y porque son 

sujetos de estigmatización por sus pares". 

PALABRAS CLAVES: MOTIVACIÓN, EXTRAE DAD ESCOLAR, 

REPITENCIA,· ESTIGMATIZACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis de investigación titulada "MOTIVACIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE 10 A 18 AÑOS DE LA ALDEA INFANTIL "EL 

ROSARIO" PALIAN-HUANCAYO 2014".Permitirá determinar si los niños y 

adolescentes se encuentran motivados en el estudio. Para ello planteamos la 

siguiente hipótesis de investigación: "Los albergados de la Aldea Infantil "EL 

ROSARIO"- Huancayo 2014 no se encuentran motivados en el estudio porque 

presentan Extraedad escolar y porque son sujetos de estigmatización por sus 

pares". 

Una constante preocupación que acompaña al proceso de enseñanza -

aprendizaje, es la falta de motivación en el estudio, las causas primarias son 

muchas. Para el siguiente estudio formulamos como objetivo "Describir si los 

albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO"- Huancayo 2014 se encuentran 

motivados en el estudio". El presente trabajo está distribuido por capítulos y es 

como a continuación se desarrolló: 

En el CAPITULO 1, el Planteamiento del Problema, en el cual se muestra los 

aspectos esenciales del planteamiento de la investigación, identificación del 

problema, su justificación e importancia; del mismo modo los objetivos y la 

hipótesis de investigación, donde se formula la siguiente interrogante: ¿Los 

albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO"- Huancayo 2014 se encuentran 

motivados en el estudio?, respondiendo a esta pregunta con la siguiente 

hipótesis general: Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO"

Huancayo 2014 no se encuentran motivados en el estudio porque presentan· 

extraedad escolar y porque son sujetos de estigmatización por sus pares. 

En el CAPITULO 11, el Marco Teórico divido en: Marco Referencial y legal, 

donde se señala los estudios que se han efectuado; por otro lado se presenta 

las teorías o enfoques en las cuales se ha basado la investigación, y 

seguidamente el marco conceptual donde se aborda la conceptualización de 

los principales términos de la investigación. Las teorías utilizadas en la presente 

tesis fueron: Teoría de la Motivación Humana, Se concentra en el análisis de 
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la satisfacción en la escala de la jerarquía de las necesidades humanas como 

factores que motivan a la persona. La teoría del estigma, Afirma que el 

estigmatizado o etiquetado es marcado por la sociedad con un atributo 

desacreditador. La teoría del etiquetamiento, de la reacción social o del 

"Labelling approach" Menciona que la desviación de las minorías al 

desviarse de las normas culturales estandarizadas de la mayoría produce una 

manifestación que califica o etiqueta negativamente. Enfoque Conductista, 

Afirma que todo lo que acontecen en el medio puede aumentar, disminuir, 

mantener o extinguir la motivación. Asimismo se refrendó la investigación con 

las siguientes investigaciones Wetze/1, M. (2009), elaboro una tesis titulada 

"Clima motivacional en la clase en estudiantes de sexto grado de primaria" 

.Milicic, N. (2007), "La repitencia es un fracaso del niño, del sistema educativo 

y de los padres". Luján, L. (2015), "Estigmatización de la Infancia 

Institucionalizada". 

En el CAPITULO 111, se detalla la metodología de investigación (Análisis -

Síntesis), dentro de ello está enmarcado el tipo básico y nivel de investigación 

no experimental, carácter de investigación (Cualitativo - Cuantitativo), en una 

población de 62 niños y adolescentes; técnicas de recolección de datos 

(Encuesta - Entrevista), instrumentos (Cuestionario- Guía de entrevista). 

En el CAPITULO IV, se presenta los resultados y su discusión, el análisis 

estadístico de datos y la prueba de la hipótesis, que "Los albergados de la Aldea 

Infantil "EL ROSARIO" - Huancayo 2014 no se encuentran motivados en el 

estudio porque presentan extraedad escolar y porque son sujetos de 

estigmatización por sus pares. 

Finalmente las conclusiones y las propuestas realizadas, la bibliografía y los 

anexos respectivos. 

LA TESISTA 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 . DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Una de las mayores preocupaciones del sistema educativo es que los 

estudiantes adquieran aprendizajes realmente significativos, en esa 

perspectiva se desarrollan concepciones psicopedagógicas para lograr la 

interrelación necesaria entre lo cognitivo y lo motivacional, es imprescindible 

saber cómo hacerlo y poder hacerlo, esto precisa disponer de las capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias. Así mismo, es necesario 

querer hacerlo, tener la disposición, intención y motivación suficientes que 

permitan poner en marcha los mecanismos cognitivos en la dirección de los 

objetivos o metas que se pretenden alcanzar (Valle, González, Barca y Núñez, 

1996). 

La motivación, son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar 

determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus 

objetivos, en otras palabras la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo 

y alcanzar ciertas metas. Hoy es preciso construir motivación, contar con un 

conocimiento profundo de los alumnos y generar vínculos afectivos, para 

movilizar resortes internos, ya que éstos no pueden proceder de un mandato 

exterior. Sánchez y López (2005) mencionan que el factor de la motivación 

juega un papel central en el empeño que ponen los estudiantes en su proyecto 

académico. 

Encontramos estudios que sugieren que el clima o ambiente de la clase 

también es un aspecto a considerar, una investigación realizada por la 

UNESCO (2002), en la cual se buscaba identificar aquellos factores que 

podrían influir en el aprendizaje de los alumnos, se encontró que el clima que 

se generaba en el aula era un aspecto fundamental. En este sentido, se 
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demostró que si se sumaban todos los factores extra-escuela, con los 

materiales, con los recursos humanos y los factores psicológicos, esta suma 

era inferior a la importancia que tiene el clima emocional logrado en el aula. 

Ascoria, Arias y Graff (2003), también, señalan que la posibilidad de que la 

escuela sea significativa para el alumno como una experiencia emocionalmente 

positiva, va a depender en gran medida del ambiente que logren crear los 

alumnos y los profesores en el contexto educacional. Así mismo, existen otros 

hallazgos de que el ambiente social en el aula, afecta el aprendizaje académico 

de manera directa e indirecta; directamente, una atmósfera positiva del aula es 

conducente para el logro superior del estudiante. Indirectamente, pueden 

influenciar en el éxito académico a través de sus efectos en el compromiso 

y el esfuerzo sostenido del estudiante (Linares, 2005). 

Entonces, para que exista un aprendizaje significativo por parte de los alumnos 

no sólo será suficiente sus disposiciones individuales y creencias, sino 

también el ambiente de aula (Ames, 1992). Ambas se relacionan, pues dentro 

del aula es donde deben propiciarse diferentes tipos de motivación en los 

estudiantes. 

Otro de los factores que se asocian a la motivación que produce desinterés 

por el estudio, es la Estigmatización que según Erving Goffman define estigma 

como el proceso en el cual la reacción de los demás, estropea la "identidad 

normal". Asimismo reconoce a la estigma como una diferenciación no deseada 

o no aceptada por su entorno (Goffman, 1990). 

En la vida escolar se desarrollan interacciones con el otro (pares), la calidad 

de estas reciprocidades contribuyen en el interés por el estudio, si el alumno 

es agredido por sus pares por su situación de albergado, mellara su valía 

personal y comprometerá su disposición para vivir una estadía gratificante en 

la escuela. 

Los ambientes del aula comunican los propósitos y significados para 

comprometer en las tareas académicas, a los estudiantes y las 

percepciones de estos mensajes se relacionan a cómo ellos participan en la 

clase (Turner y Patrick, 2004). Estos estarán motivados si pasan largo tiempo 

trabajando en tareas que despierten su interés; si no consideran interesante o 

por lo menos apropiada su tarea, todo lo que haga tendrá poquísimo valor 

(Good y Brophy, 1986). 
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La situación de Extraedad escolar aparece asociada a dos aspectos básicos 

dentro del sistema educativo: primero, el ingreso tardío al sistema educativo, 

considerado deficiente para América Latina según el Banco Mundial; y como 

segundo se indican las altas tasas de repitencia. La repitencia, al combinarse 

con el ingreso tardío al primer grado,· origina un contexto favorable para la 

exclusión escolar, y por ende, para el fracaso escolar en sectores sociales 

menos favorecidos. Al respecto, el Banco Mundial reportaba para 1996 que en 

América Latina el 66,66% de todos los niños entran al sistema educativo 

después de la edad oficial de ingreso. En consecuencia, se genera una 

situación de heterogeneidad de edades muy marcada en las aulas; por lo que 

la situación de Extraedad aparece como causa y efecto asociados a otras 

variables educativas. Esta situación es particularmente notoria en las zonas 

rurales y áreas marginales de las zonas urbanas, generando contextos de 

aprendizaje complejos en términos de calidad educativa, especialmente si los 

maestros no encuentran cómo atender la heterogeneidad de edades en su 

aula. 

Los factores mencionados, contribuyen decididamente en el interés o 

motivación por el estudio. Esta tesis mostrara los hallazgos sobre el 

comportamiento de la motivación escolar en alumnos albergados. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

• ¿Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" -Huancayo 

2014 se encuentran motivados en el estudio? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

• ¿Cómo se presenta la Extra edad escolar en los albergados de la 

Aldea lnfantii"EL ROSARIO"- Huancayo 2014? 

• ¿Cómo se presenta la estigmatización ejercido por sus pares en las 

instituciones educativas de los albergados de la Aldea Infantil "EL 

ROSARIO" -Huancayo 2014? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

• Describir si los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" -

Huancayo 2014 se encuentran motivados en el estudio. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Describir como se presenta la Extraedad escolar en los albergados 

de la Aldea Infantil "EL ROSARIO"- Huancayo 2014 

• Describir como se presenta la estigmatización ejercido por sus pares 

en las instituciones educativas de los albergados de la Aldea Infantil 

"EL ROSARIO"- Huancayo 2014. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Actualmente 62 niños y adolescentes viven en la Aldea Infantil "El Rosario" 

que por razones de orden familiar, se encuentran en estado de abandono y 

por decisión judicial ingresan a hogares de guarda , sústitos o alternativos 

como es el caso de la Aldea Infantil "EL ROSARIO". Los albergados al acceder 

al sistema educativo, atraviesan por circunstancias que lejos de producir 

sentimientos satisfactorios, los desmotiva o mina su interés; es de suma 

importancia identificar los factores asociados que influyen en la desmotivación 

escolar de los niños y adolescentes albergados. 

La presente tesis plantea como hipótesis de investigación, que los albergados 

de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" muestran apatía e indiferencia por razones 

como la no correspondencia entre el año cronológico o edad y la pertenencia 

de grado de estudio repetido, debido a la edad de ingreso a la Aldea y la edad 

de acceso al sistema educativo, lo que a su vez articula a los procesos de 

deficiencia en el aprendizaje (Lectoescritura, razonamiento, matemática, 

dificultades en la expresión, etc.). 

Su condición de albergado produce en sus compañeros sentimientos de 

rechazo, de indicación malintencionada, de rotulación, etiquetamiento y 

ridiculización, porque no tienen recursos para solventar los gastos escolares. 

Todos estos factores conducen a la desmotivación escolar. 

La tesis contribuirá en el enriquecimiento del marco teórico "Infancia, 

educación en albergados, diseño de políticas de protección a niños y 

adolescentes en situación de riesgo (extraedad) situación de exclusión 

(estigmatización) y el abordaje profesional con infante - adolescente 

albergado. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

• Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" - Huancayo 

2014 no se encuentran motivados en el estudio, porque presentan 

extraedad escolar y porque son sujetos de estigmatización por sus 

pares. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

• La edad de ingreso a la aldea, el ingreso tardío al sistema 

educativo, y la repitencia escolar es la forma como se presenta 

la extraedad escolar en los albergados de la Aldea Infantil "EL 

ROSARIO"- Huancayo 2014. 

• Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" - Huancayo 

2014, son estigmatizados por sus pares por su condición de 

albergados y porque no cuentan con los recursos para solventar 

sus gastos escolares. 
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2.1. MARCO TEORICO 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1. MARCO REFERENCIAL: 

Pérez, A. (2009), elaboró un trabajo titulado "Motivación Escolar", 

donde el tema principal del mismo, fue comprender cuáles son los 

factores Psico-educativos que más influyen en el aprendizaje. Esto no 

se restringe a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en 

particular, por el contrario, la motivación escolar conlleva una compleja 

interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y 

de carácter académico que se encuentran involucrados. 

El estudio está enfocado en tres aspectos, que son importantes por sus 

implicaciones educativas: las variables relevantes para valora.r la 

motivación hacia la escuela; las diferencias motivacionales entre 

estudiantes con diferente rendimiento académico y los cambios en la 

motivación conforme se avanza en la escuela. La investigación tuvo 

como objetivo indagar cómo se percibe las diferentes variables 

motivacionales ante distintas actividades escolares típicas de la 

escuela, e identificar si existe una relación entre las variables 

motivacionales, el rendimiento académico y el grado escolar. 

El autor concluyó, que la motivación escolar influye en el rendimiento 

académico de los alumnos, ellos a su vez cambian su percepción de la 

motivación en el transcurso de su vida escolar. 

Así mismo, el ambiente social y las demandas educativas de la 

escuela, influyen de forma diferenciada en cada estudiante. 

El principal factor que contribuye a esta situación, es un sistema de 

calificación que clasifica a los alumnos de acuerdo con el rendimiento 
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académico, y favorece manifestaciones de motivación bien conocidas 

por los maestros: una mayor preocupación por las calificaciones que 

por lo que puedan aprender; participación en actividades escolares 

basada en un principio de mínimo esfuerzo; percepción de sí mismos 

como aprendices poco competentes, especialmente en asignaturas 

difíciles; poca disposición a afrontar retos; deterioro en el interés en 

ciertas asignaturas, hasta llegar incluso a aborrecerlas. 

Wetzell, M. (2009), elaboro una tesis titulada "Clima motivacional en la 

clase en estudiantes de sexto grado de primaria", en su estudio, nos 

menciona que existe una preocupación constante de los docentes es 

el fracaso escolar de los estudiantes. Una de las razones a la que se 

atribuye este problema, es la motivación para aprender, dado que si el 

estudiante está motivado, se le puede hacer placentero instruirse y 

optimizar su rendimiento en la clase. Muchos investigadores del campo 

educativo han realizado estudios relacionados con este tema, cuyos 

resultados indican que existe una relación estrecha entre la motivación, 

aprendizaje y el desempeño. 

Los resultados de esta investigación, revelan que los colegios estatales 

y particulares, perciben un clima motivacional en la clase 

medianamente adecuado, destacando el Clima de interés sobre los 

demás. En este sentido, posiblemente los estudiantes sienten que aún 

no cuentan con suficiente apoyo en su aprendizaje, para desarrollar la 

autodeterminación y motivación intrínseca. Igualmente, los resultados 

sustentan que existen diferencias significativas en el clima motivacional 

en la clase de los colegios por tipo de gestión escolar. Los estudiantes 

de colegios particulares perciben un mejor clima en la clase que los de 

colegios estatales, pero ambos no presentan puntajes que se 

traduzcan en un buen clima en la clase. En general, los colegios no 

están favoreciendo adecuadamente la orientación hacia el aprendizaje 

o dominio, ni a motivarse para aprender o comprender la información y 

desarrollar destrezas. Se observa que se utiliza muy poco el trabajo en 

grupo, el cual es muy importante para desarrollar la solidaridad y las 

habilidades sociales. 
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García, E. (1990), presentó un trabajo de investigación titulado "La 

institucionalización, una marca registrada", señalando las acciones del 

estado, que emergieron en materia de infancia, van a ocuparse de la 

asistencia directa de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

abandono. La respuesta del estado, es la institucionalización en 

lugares de encierro. Esto significa la internación-segregación del 

huérfano es decir, que todo individuo con estas características es 

estigmatizado y supone una amenaza para la sociedad. 

Se considera abandono, no solo la falta de padres sino también 

situaciones de pobreza. Lo grave de esta medida tutelar es que en la 

mayoría de los casos, desemboca en el alejamiento del menor de edad 

de su familia de origen, estigmatizando y descalificando a las familias 

del mismo. Lo paradójico es que al cabo de un tiempo, que pueden ser 

meses o años, la justicia devuelve al niño a su familia, sin haber hecho 

un trabajo significativo que justifique dicho alejamiento. La afirmación 

de que la medida tutelar constituye un bien, es insostenible porque los 

contextos de restricción o privación de libertad, carecen de la 

posibilidad de educar y socializar, y además tiene un alto efecto 

estigmatizante que impide la reinserción del niño en la sociedad. 

Esta construcción del "menor en peligro moral o material", colocaba a 

la familia como incapaz de cumplir la tarea moralizadora que el Estado 

le asignaba, y por ello se la remplazaba en el ejercicio de la patria 

potestad, internando a los niños por mandato judicial en un 

establecimiento, bajo cuya tutela definitiva quedaban hasta la mayoría 

de ~dad. La familia era colocada en un lugar a-histórico, central, 

determinante y "culpabilizadora" de los comportamientos de los 

individuos, y se suponía que en lugar de la familia, el Juez sería un 

buen padre, y que en calidad de proteger al "menor" podría disponer 

de él indeterminadamente, con el argumento de que si la familia no 

contaba con los recursos necesarios para proveerle al niño, la mejor 

opción sería su internación. 

El autor concluye, que la internación del menor, trae consigo efectos 

negativos, teniendo esto en cuenta, aparece la necesidad de 

18 



desarrollar leyes complementarias a las estrategias de prevención y el 

encierro, dirigidas a niños y adolescentes como sujeto de derechos 

sustentada en su enfoque de protección. 

Deyse, R.( 2007} ,en su investigación titulado "La extraedad escolar 

¿Una anormalidad social?", Indica que la extraedad se precisa a partir 

del ingreso tardío a la escuela; el problema parece remitirse a la familia, 

y a un conjunto de complejidades que no pueden ser explicadas 

únicamente desde el ámbito de lo escolar, pues entran en contacto las 

circunstancias que rodean y atraviesan a la familia. 

En dicha investigación, la autora refiere que la extraedad escolar, está 

íntimamente relacionada con la familia. El niño o adolescente ha sido 

marcado por una familia que, por lo general, se debate entre la pobreza 

y las aspiraciones de un tener inmediato. Ese tener inmediato no puede 

ser atendido por una escuela incrustada en el ideal de un futuro mejor, 

no puede responder a la inmediatez de unas necesidades vitales; en 

consecuencia, la escolaridad puede ser mantenida en un suspenso 

inquieto. 

Por otra parte, los padres de las familias pobres, tienen una 

representación de la escuela muy particular; su poca escolaridad no les 

permite dibujar a la escuela como una prioridad para el niño, puesto 

que para ellos, ésta aparece como una ilusión lejana que la desdibuja 

como prioritaria y necesaria. Quizás ellos también fueron excluidos; por 

ello, deciden postergarla u ofrecer resistencia a la escolarización de 

sus hijos. Así, la familia se ve imposibilitada de iniciar al niño en la 

ritualidad escolar. Se sabe que en el espacio escolar, los niños y 

adolescentes, acceden a la escuela a partir de representaciones 

culturales propias del entorno cultural y familiar (Zambrano, 2002). Si 

los niños y adolescentes, observan en su entorno familiar y social un 

declive en las aspiraciones de logro social, y constatan el auge de 

desempleo y de marginalidad, no les queda más esperanza que la de 

revertir la intención que propone la escuela como un pasatiempo, 

donde sobresale la inmediatez de los encuentros entre pares, para 

resignarse a perder en la apuesta exigente de la vida (a éstos les gusta 
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ir a la escuela, para jugar y compartir con sus compañeros). Al estar 

inmersos en un mundo de angustias sociales, los niños y adolescentes 

no logran reconocer el fin último de la educación: su formación humana 

(Maturana y Nisis, 2001 ).Por otro lado, la práctica pedagógica al ser 

concebida a partir de la noción del espacio escolar como un todo 

funcional, armónico y homogeneizador, clasifica aquellos 

comportamientos escolares que no responden a las exigencias de ese 

todo. En torno a esas prácticas clasificatorias, el aula emerge como un 

espacio escindido, donde los comportamientos escolares son 

marcados como "normales" o "anormales"; en consecuencia, esas 

divisiones y objetivaciones, se llevan a cabo tanto en el interior del 

sujeto, como entre el sujeto y los demás, en consecuencia, la 

extrapolación de la definición normal-anormal en función de 

parámetros estadísticos, desde el ámbito de lo biológico a lo social, e~. 

según Curullo (2003), ilegítima, porque se parte del supuesto de que 

el cuerpo social tiene leyes análogas a las leyes que rigen el cuerpo 

individual y biológico. Así, la norma ha sido asumida como una ley 

biológica en estrecha armonía con lo natural. En consecuencia, lo 

normal tiene un carácter doble, es al mismo tiempo tipo y valor. Este 

doble carácter le confiere a lo normal la capacidad de ser normativo, 

en tanto adquiere la condición de ser la expresión de exigencias 

colectivas (normas). Cuando lo normal es definido como valor, la 

polaridad emerge de manera necesaria, pues si algo es querido como 

valor, su contrario será rechazado. 

El análisis precedente, se ha tomado en cuenta para la realización de 

esta investigación, sin duda porque la misma resulta de gran apoyo 

para la realización de esta investigación. 

La autora concluye afirmando, que la extraedad escolar está 

relacionada al seno familiar, la poca escolaridad de los padres influyen 

en el ingreso tardío al sistema escolar, a este problema es referido el 

término "anormal" cuando no se cumple los parámetros de norma en el 

sector educativo. 
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Luján, L. (2015), elaboró un trabajo de investigación titulada 

"Estigmatización de la Infancia Institucionalizada", donde el tema 

principal se desarrolló en torno a conocer las diversas situaciones que 

pasan los niños y adolescentes al ser institucionalizados. Como 

poseedores de un estigma, repercute negativamente en el proceso de 

construcción de su propia identidad, ya que si a la complejidad de la 

situación que les ha tocado vivir, por diferentes circunstancias de 

alejamiento de su familia de origen y post institucionalización, le 

sumamos, como establecen González, Jiménez y Del Río (2009), la 

doble o triple estigmatización: Pobreza, abandono, orfandad. Esto, 

contribuye a una visión negativa, que se va a ver reflejada en la visión 

que el propio niño tenga de sí mismo. 

La autora enfatiza que a partir de las Políticas Publicas, implementadas 

por el Estado, no llegan a cumplir el rol que necesita el niño para 

generar un buen desarrollo en los diferentes aspectos. Por lo tanto, se 

considera el hecho de que el niño permanezca con su familia de origen, 

no asegura que se contribuya positivamente en la vida de este infante, 

en estos casos, la institucionalización, se vuelve una opción, para 

intentar brindarle al niño, lo que su familia no le ha brindado. La 

institucionalización, también genera el cuestionamiento, que va a 

depender de cada caso: ¿Estará mejor con su familia, o en una 

institución del Estado?, la situación de cada niño, es diferente. Otro de 

los cuestionamientos, es la forma en cómo están constituidas las 

instituciones, que se encargan del cuidado de estos niños. Cómo hace 

referencia Giorgi, el modelo de asilo, genera resultados negativos; se 

trata de un modelo arcaico, que simplemente cumple y brinda las 

necesidades básicas. González, Jiménez y Del Río (2009), hacen 

referencia justamente a que si bien se proyecta un discurso de 

protección y cuidado a la infancia con calidad y calidez humana, en 

realidad, este tipo de institución, cumple con las necesidades 

fisiológicas como comer, dormir y proporcionarles un lugar donde vivir, 

ropa y educación, pero los niños son atendidos desde la visión de la 

caridad, y en este caso, reaparece el tema del estigma, de la visión que 

se tiene con respecto a estos niños, de la mirada presente hacia ellos. 
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Es justamente el modelo asilar, el que prevalece, y el que trae consigo 

resultados negativos. Es importante resaltar, que la propia 

Organización Mundial de la Salud, establece que los niños que 

permanecen institucionalizados, les genera un impacto negativo en lo 

que respecta a salud y desarrollo, por motivo de cómo están 

constituidas estas instituciones, con un modelo que no favorece los 

vínculos emocionales entre los niños y quienes se encuentran a su 

cargo; sumado la falta de estímulo e interacción que también inciden 

en retrasos en el desarrollo (López y Palummo, 2013). 

Pero entonces podemos preguntarnos: ¿Que sucede con el niño que 

forma parte de una institución de este tipo, si sabemos lo negativo de 

este tipo de institucionalización, por qué no abrimos paso a una nueva 

forma que favorezca los vínculos afectivos, la participación, la 

inserción en la sociedad, y dejamos de lado el modelo de depósito de 

niños, para cumplir simplemente con un deber como Estado? López y 

Palummo (2013), de acuerdo a investigaciones, los niños que han 

tenido esta posibilidad de cuidado, presentan un mejor desarrollo físico, 

cognitivo, y mejores desempeños en logros académicos, logrando 

además una superior integración social, como adultos independientes. 

En definitiva, cuando la única posibilidad se vuelve la 

institucionalización, la posibilidad de generar un trabajo exhaustivo en 

las instituciones encargadas del cuidado, se vuelve fundamental, a la 

hora de considerar el futuro de estos niños. La importancia del 

protagonismo de los propios niños, con respecto al lugar donde viven, 

al lugar que consideran su hogar y por ende su familia. El brindarles 

autonomía, favorece su desarrollo, y les otorga mejores armas, 

pensando en su futuro de adultos. En dicho trabajo, la precitada autora 

concluyó que la institucionalización no ha sido la forma más eficaz ni 

viable para asegurar al niño y al adolescente una medida de protección, 

ya que consigo trae efectos estigmatizantes con implicancias 

negativas, se presta un especial énfasis de fortalecer las Políticas 

Publicas implementadas por el Estado, para que este problema de la 

institucionalización sea combatido en la misma familia. Por lo tanto, se 
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considera que el hecho de que el niño permanezca con su familia 

favorece en su desarrollo. 

Milicic, N. (2007), elaboro una estudio titulado "La repitencia es un 

fracaso del niño, del sistema educativo y de los padres" 

La autora sostiene que la repitencia es siempre un fracaso, no sólo del 

niño, sino también del sistema educativo y de los padres. El que los 

alumnos no aprendan, tienen que ver con estos tres sistemas de 

interacción. Y agrega, que si hay algo que es malo para la salud mental 

de las personas, es precisamente el sentimiento de fracaso. "La 

situación del niño que repite, la situación de la familia del niño que 

repite, es una situación de extrema frustración. Toda frustración 

provoca agresión", señala. "No en vano, la mayor parte de los 

delincuentes, tienen bajos niveles de escolaridad. Y si miramos a los 

niños que en el sistema escolar agreden a sus compañeros, han sido 

niños que han fracasado más de una vez". 

Existe una estrecha relación entre la repitencia de curso y la deserción 

escolar prematura. Un estudio desarrollado por Bravo en escuelas de 

San Bernardo, reveló que entre los desertores escolares, había un 62 

por ciento de niños que habían quedado r~zagados en sus escuelas, 

de los cuales más de la mitad había cursado dos, tres o hasta cuatro 

veces el mismo curso. 

La repitencia, constituye el punto de partida para la deserción escolar 

prematura y el riesgo de deserción es mayor a medida que la repitencia 

se produce en los cursos superiores, como ocurre en el sistema actual, 

cuando comparamos el rendimiento de los niños según el número de 

repitencia, encontramos que los niños con dos o más repitencia, tenían 

promedios de rendimiento significativamente inferiores en cálculo y en 

comprensión lectora, que los niños con una sola repitencia. Es decir, 

estaban mal y quedaron peor". 

La alternativa para abordar los problemas de bajo rendimiento 

planteada por los especialistas, apunta a intervenir en los tres ámbitos 

involucrados: el sistema escolar, los padres y los niños. En este 

sentido, Nubia Saffie, se refirió .a la necesidad de que los profesores 
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incorporen no sólo un currículum visible o instrucciones, sino también 

uno invisible. "El currículum invisible es todo aquello que te permite 

trascender a una educación más formativa, y este profesor tiene que 

tener una disciplina y un esfuerzo personal internalizados para poderlo 

transmitir a sus alumnos. 

Los especialistas sostuvieron también, que se deben reformar los 

ambientes educacionales altamente competitivos, para adecuarlos 

según las necesidades del niño en forma personalizada, incorporando 

el concepto de inteligencias múltiples. Además hubo consenso en la 

necesidad de un mayor involucramiento de la familia en la tarea 

educativa. 

La repitencia solo se justifica en casos excepcionales y justificados, 

después de haberle ofrecido el máximo de oportunidades para 

aprender y cuando el retraso que presenta el alumno es una traba para 

la propia continuación de los estudios. 
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2.1.1 MARCO LEGAL 

Ley No 29719- Minedu (Ley de Educación de la Convivencia escolar) 

La reforma de la convivencia escolar, propone la construcción de 

espacios que favorecen una convivencia respetuosa e inclusiva, que 

acoge a sus estudiantes y los motiva permanentemente a aprender. 

Por ello, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N°29719 que 

promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y 

su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°01 0-2012 ED, se 

deberá desarrollar medidas de prevención en las l. E. en relación a las 

diversas formas de violencia que afectan a los estudiantes. Así como 

la prevención contra la trata de personas, las peores formas de trabajo 

infantil, el acoso entre estudiantes, la discriminación contra las niñas y 

adolescentes, violencia contra la mujer y violencia familiar y sexual: 

De acuerdo con el Articulo 39 del Decreto Supremo N°011-2012-ED, 

que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación, es 

responsable el Director de la institución educativa, garantizar la 

creación e implementación de los comités de Tutoría así como 

establecer que todos los docentes realicen labores de orientación, 

formación y acompañamiento de las y los estudiantes, a fin de prevenir 

situaciones que vulneren los derechos de los mismos. La tutoría se 

implementa como parte del proceso formativo de los estudiantes, 

promoviendo la identificación de sus necesidades e intereses, 

articulando los aspectos cognoscitivos, socio-emocionales, volitivos, 

actitudinales valóricos y de hábitos, que forman parte de su vida 

individual y colectiva, coadyuvando de esta manera al logro de sus 

aprendizajes integrales. 
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2.1.2. TEORIAS O ENFOQUES: 

TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA 

Se escogió esta teoría debido a la flexibilidad de su aplicación. Maslow 

propone la "Teoría de la Motivación Humana", la cual, trata de una 

jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un 

orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y la capacidad de motivación. (Quintero; J; 2007:1 ). Es 

así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está "razonablemente" 

satisfecha, se disparará una nueva necesidad (Quintero; J; 2007:1 ). 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, 

de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también 

distingue estas necesidades en "deficitarias" (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de "desarrollo del ser" 

(auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a 

que las "deficitarias" se refieren a una carencia, mientras que las de 

"desarrollo del ser" hacen referencia al quehacer del individuo 

(Quintero; J; 2007:1) 

Es necesario destacar, para que un alumno pueda llegar a la 

autorrealización, se requiere que las otras necesidades estén 

cubiertas; lo que se plantea como una dificultad para las aulas, es que 

los niño's no han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de 

seguridad o de amor, pertenencia y de estima. Por ello las formas en 

que se aborda la satisfacción de estas necesidades, también se torna 

como un desafío para las instituciones educativas y el sistema escolar 

en general, considerando que las carencias como por ejemplo el 

hambre, la inseguridad o sentido de indefensión, la falta de constitución 

en la familia, entre otras problemáticas, están muy presentes en la vida 
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de muchos alumnos, sobre todo de los que provienen de contextos más 

vulnerables, y por ende afectan su educación y la búsqueda de su auto

realización. 

De esta forma, teoriza en cómo debemos satisfacer ciertas 

necesidades básicas, antes de que podamos satisfacer necesidades 

más altas, es decir, a menos que las necesidades inferiores sean 

satisfechas, las necesidades superiores pueden no ser apreciadas 

siquiera. Desde el punto de vista de Maslow, por ejemplo, los 

estudiantes deberían satisfacer su necesidad de alimento antes de que 

puedan rendir y tener logros. 

La autorrealización, la más alta y difícil de lograr de las necesidades de 

Maslow, ha recibido una atención especial. Desde su punto de vista, 

es posible sólo cuando las necesidades inferiores han sido satisfechas. 

Maslow (1991 ), advierte que la mayoría de las personas dejan de 

desarrollarse únicamente después de que han alcanzado un alto nivel 

de estima, y de no lograrlo, nunca llegan a autorrealizarse. 

Esta concepción de que las necesidades están organizadas de manera 

jerárquica, nos sugiere, un orden de los motivos en las vidas de los 

alumnos y maestros. Sin embargo, Santrock (2002) señala que no 

todos están de acuerdo con el orden propuesto por Maslow. 

Cabe destacar que las necesidades humanas están distribuidas en una 

pirámide, dependiendo de la importancia e influencia que tenga en el 

comportamiento humano. En la base de la pirámide se encuentran las 

necesidades más elementales y recurrentes (necesidades primarias), 

en tanto que las necesidades de desarrollo, de autorrealización y 

trascendencia se encuentran en la cima (necesidades secundarias). 

Dicha escala está constituida de la siguiente forma (Arias, Heredia, 

2004): 

Necesidades Primarias 

Necesidades Fisiológicas: Conocidas también como necesidades 

biológicas o básicas. Exigen una satisfacción cíclica y reiterada para 

garantizar la supervivencia del individuo, ya que se relacionan con la 
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subsistencia y existencia del individuo. Cada individuo requiere de 

diferentes grados de satisfacción individual, no obstante que son 

comunes en todos, su principal característica es la premura. 

Necesidades de Seguridad: Surgen en el comportamiento cuando las 

necesidades fisiológicas son parcialmente satisfechas, enfocándose 

principalmente a la búsqueda de protección frente a la amenaza o la 

privación, a la búsqueda de un mundo ordenado y previsible. 

Necesidades Secundarías: 

Necesidad de Estima: Al hombre, le es imprescindible, 

emocionalmente, darse cuenta que constituye un elemento estimado 

dentro del contexto de las relaciones interpersonales que se instauran 

dentro de la comunidad; no sólo necesita sentirse apreciado y estimado 

sino que, además, desea contar con cierto prestigio entre los 

integrantes de su grupo en una jerarquía 

Necesidad de Autorrealización: El ser humano, por su vida en 

sociedad, requiere comunicase con sus congéneres, verterse hacia el 

exterior, expresar sus conocimientos y sus ideas; así mismo, requiere 

trascender, desea dejar huella por su paso por el mundo. 

LA TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO, DE LA REACCIÓN SOCIAL O 

DEL "LABELLING APPROACH" 

La Teoría de la reacción social, Teoría del etiquetado, Teoría del 

etiquetamiento o Labelling Approach planteado por Howard Beckeres, 

una de las teorías microsociológicas que postula, en relación con las 

teorías de la relaciones sociales, que la desviación no es inherente al 

acto concreto, sino que es una manifestación de la mayoría social que 

califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías, 

al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la mayoría. La 

teoría ha prestado especial atención a distintos colectivos o minorías 

que habitualmente sufren el etiquetado o calificación negativa por su 
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desviación de la norma mayoritária social (discapacitados, enfermos 

mentales, criminales, homosexuales, niños, ancianos, etc.).La teoría 

hace referencia a como la propia identidad y el comportamiento de los 

individuos puede ser determinado o influido por los propios términos 

utilizados para describir o clasificar dicho comportamiento y se asocia 

con el concepto de una profecía que se cumple, y con los estereotipos. 

TEORÍA DEL ESTIGMA 

Se escogió esta teoría ya que refrenda nuestra variable de estudio, 

mencionándonos que el estigma social, tradicionalmente definido como 

"un atributo profundamente desacreditador dentro de una interacción 

social particular". Erwing Goffman(1990). En su libro "Estigma, 

identidad deteriorada", propone la teoría del estigma ,entendido desde 

el punto de vista de la etnometodología, según la cual el estigmatizado 

o etiquetado, es marcado por la sociedad con un "atributo 

profundamente desacreditador", sea este adscrito o adquirido aunque 

haya o no violado una norma, siendo clasificado entre tipos: Los 

"estigmas" relacionados con lo "físico" del individuo; los "estigmas" del 

"carácter" psíquico - lógico relacionado con la personalidad; los 

"estigmas" de índole "tribal", que se refieren al origen étnico, cultural e 

incluso religioso. Aunque Erwing Goffman (1990), centra su atención 

en la tipología anotada anteriormente, en muchos casos la rotulación y 

el estigma no consiguen los objetivos de llevar a la "marginación" y de 

la "profecía del auto - cumplimiento", sino que se pueden presentar 

rechazos al etiquetamiento en proceso de "neutralización". 

El estigma, es una marca social negativa usada para definir a una 

persona, es un proceso de distorsión biográfica conocido como 

etiquetaje retrospectivo. Gofman desarrolló la posibilidad de que al 

estigmatizar a alguien, con mayor o_ menor motivo se activasen una 

serie de mecanismos, como el rechazo social. 

Esta característica del estigma, y de manera especial, algunas 

respuestas emocionales negativas habitualmente involucradas en este 
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fenómeno, tales como culpa, ansiedad y agresividad, con muy poca o 

ninguna intervenCión de procesos cognoscitivos superiores. 

ENFOQUE CONDUCTISTA 

Los representantes de este enfoque Skinner y Watson, sugieren que, 

todo lo que acontece en el medio, puede aumentar, disminuir, 

mantener o extinguir la motivación. En este enfoque, los estudiantes 

son motivados a través de reforzadores que son proporcionados por 

los maestros y padres de familia para que los alumnos obtengan los 

logros en el aprendizaje. Estas recompensas externas, pueden ser por _ 

ejemplo las calificaciones, privilegios en otorgarles lo prometido 

recompensándoles con horas libres dentro del salón de clases; así los 

niños pueden estar motivados a mejorar sus calificaciones, a realizar 

sus tareas con más dedicación, y a trabajar en equipo con más 

empeño. La perspectiva conductual explica la conducta motivada por 

los incentivos, premios o recompensas que se reciben de forma 

contingente con las respuestas. Así, se aprende básicamente a través 

de la asociación de dos eventos, al repetirse las respuestas premiadas 

e inhibirse las que son castigadas. Esta forma de aprender es conocida 

como el condicionamiento operante (De Catanza'ro, 2001 ). En términos 

generales, cuando la conducta está seguida de una consecuencia 

agradable, tiende a fortalecerse y repetirse. Esta consecuencia 

agradable se llama reforzamiento. En cambio, si la conducta está 

seguida de una consecuencia desagradable, tiende a extinguirse. En 

este sentido, es importante considerar esta perspectiva en relación al 

clima en la clase en cuanto al uso recompensas, tanto tangibles como 

sociales, para incrementar el interés de los estudiantes por aprender. 

En lugar de dar énfasis al uso de consecuencias desagradables, tales 

como los castigos para corregir los errores de los estudiantes. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL: 

a) Motivación: Es el resultado de la interacción entre el individuo 

y la situación que lo rodea (situación que esté viviendo en ese 

momento), el resultado arrojado por esta interacción, es lo que 

va a permitir que el individuo este o no motivado, originando la 

construcción de su propio significado sobre la motivación. 

Chiavenato (2000) 

b) Motivación Intrínseca: Motivo o incentivo de una conducta que 

es interno a una actividad, no producida por factores externos, 

y la mantiene como un acto autónomo e interesante. Abraham 

Maslow (1972) 

e) Estigma: Proceso en el cual la reacción de los demás estropee 

la "identidad normal", es una manera, una señal, un atributo 

profundamente deshonroso y desacreditador que lleva a su 

poseedor de ser una persona normal a convertirse en alguien 

"manchado". En los casos más extremos de estigma, se legitima 

el hecho de que estas personas sean excluidas moralmente de 

la sociedad, de la vida social y que además producen una serie 

de emociones negativas en el resto de la sociedad, como el 

miedo o el odio (Goffman 1990). 

d) Estigmatización: Fenómeno que se logra por sugestión 

hipnótica o autosugestión y que consiste en la supuesta 

aparición de estigmas, manchas ligadas u otras alteraciones en 

la piel del sujeto, demostrativas de la indiscutible influencia de 

la mente sobre el cuerpo. Cracker y Cols. (1998) 

e) Estigma Social: La persona estigmatizada posee o cree poseer 

algún atributo que provoque una devaluación de su identidad 

social en un contexto social particular .Para ello, puede que el 

sujeto estigmatizado no sea visto, o no se vea él mismo como 
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miembro de un grupo social; enfatizan el relativismo cultural del 

estigma y su concepto de "estigma" diferiría del de "desviación", 

se genera una respuesta negativa y se les ve como 

culturalmente inaceptables o inferiores (Cracker, Majar y Steele 

'1999) 

f) Señalar: Marcar, identificar o mostrar algo o a alguien dirigiendo 

el dedo o la mano hacia ella para distinguirlo o reconocerlos 

entre los demás (DRAE,2012) 

g) Burla: Se refiere a la "Acción, ademan o palabras con que se 

procura poner en ridículo a alguien o algo". Es un concepto 

ambiguo abierto a multitud de interpretaciones (DRAE, 2012) 

.Es aquella acción o las palabras a través de las cuales se 

ridiculiza a personas o cosas. La misión fundamental será 

buscar el ridículo de esa persona, por diversión o por el siemple 

hecho de hacerla sentir mal, ya que no resulta ser de nuestra 

estima. 

h) Extraedad Escolar: El término «extraedad», desde el punto de 

vista etimológico, corresponde a una palabra compuesta por el 

prefijo «extra» y la palabra «edad». El prefijo «extra» significa 

«fuera de», mientras que la palabra «edad», como sustantivo 

femenino, significa tiempo de vida desde el nacimiento o cada 

uno de los períodos de la vida humana. Por otra parte, el 

adverbio «fuera» tiene como significado «hacia la parte exterior 

o en el exterior», también tiene como segunda acepción: «no 

comprendido entre unos límites o no incluido en cierta 

actividad» (Acedo, 1999). 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3. METODOLOGÍA DC: LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

3.1.1. TIPO O CLASE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se caracteriza por ser de tipo Básica, ya que fue 

orientada a generar conocimientos en el ámbito de investigación 

realizada, además, nos permite conocer la condición actual de vida 

de los niños y adolescentes que presentan desmotivación escolar, 

brindando así, un aporte significativo a las ciencias sociales para 

generar conocimiento que nos permitan tomar decisiones en cuanto 

a este problema de investigación. 

Según SANCHEZ CARLESSI (1996), "La investigación básica está 

orientada a recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento teórico, científico y generar teoría". En tal sentido, con 

nuestra investigación pretendemos conocer y entender mejor el 

problema de investigación planteado. 

3.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se llevará a cabo se caracteriza por ser 

"DESCRIPTIVA". 
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Según SABINO (1986) "La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. 

3.2. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

El carácter de investigación será cualitativo - cuantitativo, ya que 

describirá a profundidad el tema de estudio, los sucesos complejos 

de su medio natural, sustentada con información cuantitativa. 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (201 0:4) en 

su obra Metodología de la Investigación, sostienen que todo 

trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: 

el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. El enfoque de 

la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado y está directamente relacionada a los métodos de 

investigación que son dos: método inductivo generalmente 

asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de 

los casos particulares a la generalización; mientras que el método 

deductivo, es asociado habitualmente con la investigación 

cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular. 
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3.3. POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS: 

3.3.1. POBLACIÓN 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

I.E Virgen de Guadalupe 16 

I.E.José Abelardo Quiñonez Gonzales 7 

I.E.Santa Isabel 3 

Según ARIAS (1999), señala que la población "Es el conjunto 

de elementos con características comunes que son objetos 

de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones 

de la investigación". 

3.3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Niños y adolescentes albergados de 1 O a 18 años de edad, 

de ambos sexos asisten a la institución educativa "Virgen de 

Guadalupe", "José .Abelardo Quiñonez Gonzales" y I.E. 

"Santa Isabel" que demuestran estar desmotivados en el 

estudio. 

"La unidad de análisis es el fragmento del documento o 

comunicación, que se toma como elemento que sirve de base 

para la investigación"." Pueden clasificarse con arreglo a 

distintos criterios: según sea el contenido de base gramatical 

o no; según el significado" (Ander-Egg; 1990). 
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3.4. METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Analítico Sintético 

Método que tiene como finalidad llegar a la verdad de las cosas, 

primero se separan los elementos que intervienen en la realización 

de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos 

que tienen relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) 

hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

El método analítico se refiere al análisis de las cosas o de los 

fenómenos; la palabra análisis, significa examinar, descomponer o 

estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto, el método analítico 

comienza con el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte 

(descomposición o separación del todo). 

El método sintético se refiere a la· síntesis de las cosas o de los 

fenómenos; la palabra síntesis significa composición de un todo 

mediante la unión de sus partes; el método sintético, por lo tanto, 

es aquel que procede de lo simple a lo complejo, donde las partes 

simples que se separaron en el análisis, una vez revesadas, ahora 

son integradas por la síntesis (entiéndase todos los datos, hechos 

o elementos que intervienen en un fenómeno), definiendo qué 

relación tienen entre si y de qué manera afectan la realización del 

fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. 

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de 

los principios a las conclusiones, la descomposición y 

recomposición intelectual de los objetos, siendo el único medio de 

conocerlos bien. 
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3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICA 

Encuesta, Entrevista 

3.5.2. INSTRUMENTO 

Cuestionario, Guía de entrevista 

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario que fue 

aplicada a 26 niños y adolescentes que presentan desmotivación escolar en 

la Aldea lnfantii"EL ROSARIO" quienes dieron su testimonio respecto al tema 

de investigación. 

La encuesta consta de 44 preguntas el cual evalúa la Motivación Escolar y 

sus variables 

Por otro lado, se utilizó la técnica de la entrevista siendo el instrumento, la 

guía de entrevista que fue aplicada a 8 niños y adolescentes. La guía de 

entrevista consto de 12 preguntas que nos permitió obtener información a 

profundidad sobre el tema en estudio. 
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4.1. Cuadros y gráficos 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CUADRO No01: EDAD DE INGRESO A LA ALDEA 

EDAD f % 

3-5 AÑOS 4 15.38% 
-

6-8 AÑOS 8 30.77% 

9-12 AÑOS 14 53.85% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre de/2014 , 

Interpretación: Según el gráfico número uno se observa que un 
53.85% de los niños ingresaron a la aldea cuando tenían entre 9 y 12 
años, un 30.77% manifiesta que ingresaron a la aldea cuando tenían 
entre 6 y 8 años y un 15.38% ingreso a la aldea cuando tenían de 3 y 
5 años. 
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TABLA No2 MOTIVO DE INGRESO 

MOTIVO f % 

ABUSO SEXUAL 5 19.23% 

ABANDONO 6 23.08% 

PROSTITUCIÓN 1 3.85% 

P. PROBLEMAS MENTALES 2 7.69% 

VIOLENCIA FAMILIAR 2 7.69% 

ALCOHOLISMO 3 11.54% 

ORFANDAD 7 26.92% 

TOTAL 26 100.00 

% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico er 
cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: El estado de abandono moral, material y afectivo de 
los infantes es una característica personal de aquellos niños que 
ingresaron a los hogares alternativos o de guarda. El 26.92% de los 
niños ingresaron por orfandad, el 23.08% por abandono, el 19.23% por 
que sufrieron abuso sexual, el 11.54% porque sus padres son 
alcohólicos, el 7.69% por violencia familiar, el 7.69% porque sus padres 
tienen problemas mentales, y un 3.58% porque sus madres se dedican 
a la prostitución. 
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TABLA Nol ¿TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN DE 

INGRESO A LA ALDEA? 

TIEMPO f % 

1 MES 4 19.23% 

2-3 MESES 8 30.77% 

4-6 MESES 14 50.00% 

TOTAL 26 - 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Del 100% de los entrevistados mencionaron que un 
50.00% les llevo resolver su situación de ingreso a la aldea entre 4 y 6 
meses, el 30.77% dijo que le llevo resolver su situación de ingreso a la 
aldea entre 2 y 3 meses y el 19.23% menciona que ingreso a la aldea 
aproximadamente en 1 mes. El ingreso de los niños y púberes a los 
hogares de guarda, denominados aldea, varia debido a los tramites, a 
la decisión judicial, a las condiciones en que se encontraban antes del 
ingreso. 
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TABLA No4 TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

INGRESO A LA ESCUELA 

TIEMPO F % 

1-2 MESES 8 30.77% 

3-4 MESES 9 34.61% 

5-6 MESES 6 23.08% 

7 M -1 AÑO 3 11.54% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: El- tiempo de acceso a los hogares sustitutos y el 
acceso a la I.E. va de 1 mes a 1 año, la mayor puntuación obtenido es 
de 34.61% mencionando que le llevo resolver su situación de ingreso a 
la escuela entre 3 y 4 meses, el 30.77% manifiesta que le llevo resolver 
su situación de 1 a 2 meses, el 23.08 % de 5 a 6 meses y un 11.54 %. 
manifiesta que le llevo un tiempo aproximado de 7 meses a 1 año. 
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TABLA N°5: ¿ESTUDIABAS ANTES DE INGRESAR A LA ALDEA? 

ESTUDIABA f - % 

SI 23 88.46%. 

NO 3 11.54% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario. 
Noviembre y Diciembre del2014 

88.46% 

Interpretación: Gran porcentaje de los niños y púberes se encontraban 
estudiando antes de ingresar a la aldea, siendo así que el 88.46% 
afirma que si estudiaba y solo un 11.54% no se encontraba estudiando 
parlo cual podemos decir que el tiempo de resolución de internamiento 
y el tiempo de ingreso a la escuela fue fundamental en el atraso o 
repitencia escolar del menor. . 
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TABLA N°6: GRADO QUE CURSABAS 

GRADO f % 

JARO IN 3 11.54% 

1° PRIMARIA 6 23.08% 

2° PRIMARIA 5 "19.23% 

3D PRIMARIA 5 19.23% 
-

4oPRIMARIA 2 7.69% 

5oPRIMARIA 4 15.38% 

SEGUNDARlA 1 3.85% ·. 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachil/er.de la Facultad de Trabajo Social que aplico 
el cuestionario Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: De la población encuestada un 23.08% menciona que . 
se encontraba estudiando en 1 o de Primaria, el 19.23% en 2° de 
Primaria, el 19.23% en 3° de Primaria, el otro ;15.38% en 5o de 
Primaria, el11.54% estudiaba en el jardín, un 7.,69% se encontraba en 
4to de primaria, y un 3.85% en 4 o de Primaria y· el 4% en 1 o de 
Secundaria. 
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TABLA N°7: SENTIMIENTOS AL INGRESAR A UN GRADO QUE 
NO CORRESPONDE A SU EDAD 

QUE SIENTES f % 

VERGUENZA 7 26.92% 

INCOMODIDAD 5 19.24% 

MAL 8 30.77% 

NO RESPONDE 6 23.07% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: El ingreso de los niños y adolescentes a un grado al 
que no corresponde, genera en ellos sentimientos de malestar, de esta 
forma una es así 30.77% menciona que se siente mal por repetir de 
grado, un 26.92% siente vergüenza al ingresar a un grado que no 
corresponde, el 19.24% se siente incómodo, por otro lado un 23.07% 
no responde. La encuesta nos revela los sentimientos que genera en 
los niños y adolescentes al ingresar a un grado que no corresponde a 
su edad, ya que ellos no se sienten parte del salón de clase porque son 
más grandes en edad y en tamaño que sus demás compañeros, lo cual 
afecta su motivación escolar. 
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1.11 REPITENCIA: 

TABLA N•a CONOCES BIEN LAS ASIGNATURAS 

CONOCE f % 

BIEN 9 34.61% 

REGULAR 14 53.85% 

MAL 3 11.54% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: Los encuestados respondieron a la pregunta de .la 
siguiente manera, el 53.85% manifiesta que conoce regularmente las 
asignaturas, el 34.61% conoce bien las asignaturas, y un 11.54% dice 
que no conoce bien las asignaturas. Dándonos a conocer que un gran 
porcentaje presenta dificultades en su aprendizaje. 
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TABLA No9 REPETISTE DE GRADO 

REP.GRADO f o/o 

SI 16 61.54% 

NO 10 38.46% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: La repitencia escolar tiene diversas causales, y son 
debido a los tramites, a la decisión judicial y a la imposibilidad de 
matricularlo. Asimismo encontramos niños y púberes albergados que 
repitieron de grado, porque tienen deficiencias en diversas asignaturas 
indicándonos los resultados que un 61.54% repitió de grado y un 
38.46% no repitió de grado pero si está retrasado con respecto a su · · 
edad. 
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TABLA No10: MOTIVO POR EL QUE REPITIÓ DE GRADO 

REP.GRADO f % 

FALTA DE INTERES 7 . 26.92% 

NO ENTENDIA LAS CLASE 5 19.24% 

CAMBIO DE COLEGIO 12 46.15% 

NO RESPONDE 2 7.69% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: De la encuesta realizada, se ha obtenido que el 
46.15% de los encuestados menciona que reprobó de grado por el 
cambio de colegio referido al traslado de internamiento a la Aldea, el 
26.92% ha reprobado el año escolar porque no han tenido interés de 
aprender las asignaturas, un 19.24% menciona debe que reprobó el 
año por que no comprendía las clases y un 7.69% no responde cual fue 
el motivo por el cual reprobó el año escolar. 
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TABLA N•11: ¿DE TENER MAYOR INTERÉS HUBIEitAS EVITADO 

REPETIR DE GRADO? 

REP.GRADO f % 

SI 20 76.92% 

NO 6 23.08% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: De la población encuestada, un 76.92% menciona que 
si hubiera tenido interés habría evitado repetir de grado, un 23.08% 
menciona que no hubiera evitado repetir de grado por las 
circunstancias del tiempo de internamiento y el tiempo de ingreso a la 
escuela. · 
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TABLA N°12: DIFICULTADES EN LAS ASIGNATURAS 

ASIGNATURAS f % 

MATEMATICA 9 34.61% 

COMUNICACION 6 23.08% 

C.T.A 2 7.69% 

INGLES 3 11.54% 

TODO 6 23.08% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: EL 1 00% de los encuestados respondieron de la 
siguiente manera: un 34.61% tiene dificultades en la signatura de 
matemática, un 23.08% tiene dificultades en .la asignatura de 
comunicación, un 23.08% de los encuestados tiene dificultades en 
todos los cursos., el11.54% tiene dificultades en la asignatura de inglés 
y un 7.69% de niños menciona que tiene dificultades en la signatura de 
C.T.A. 
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TABLA No13: ¿QUÉ SIENTES AL REPETIR EL GRADO 1 

ASIGNATURA? 

. ASIGNATURA f •% 

MAL 7 26.92% 

ROCHE 
~ 

9 34;61% 

INCOMODO 3 11.54% 

TRISTE 1 3.85% 

NO RESPONDE 6 23.08% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: La repitencia escolar genera en 'los niños y púberes 
sentimientos que merman su motivación por el estudio, se puede 
apreciar que el 34.61% siente vergüenza (rache) porque repitió de 
grado, "rache" se refiere a cualquier cosa o circunstancia que puede 
causar vergüenza o poner en ridículo. Por otro lado un 26.92% dé los 
encuestados mencionan que se sienten mal al repetir de grado, un 
23.08% no responde y, un 11.54% se siente incómodo al repetir de 
grado, un 3.85% tiene sentimientos de tristeza por repetir de grado~ 
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TABLA N°14: CREES QUE VAS A TERMINAR TUS ESTUDIOS 

SECUNDARIOS 

'REP.GRADO f % 

SI 11 42.31% 

NO 15 57.69% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: La repitencia tiene altas secuelas emocionales y 
educacionales, algunas de las consecuencias es la falta de confianza 
en sus capacidades de superar las dificultades, una actitud pesimista 
frente al colegio, expectativa negativa del ·futuro y alteración de la 
relación con su grupo atareo .Según los resultados obtenidos un 
57.69% opino que no van a terminar sus estudios secundarios y un 
42.31% de la población encuestada manifestaron que van a terminar 
sus estudios secundarios. 
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TABLA N·1s: HAS DESEADO NO ESTUDIAR 

NO ESTUDIAR f % 

SI 14 53.85% 

NO 12 46.15% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: La gran mayoría de los niños y púberes que repitieron 
de grado tienen sentimientos de rechazo al colegio, siendo así que un 
53.85% de la población encuestada, menciona que sí desea estudiar 
para que esté preparado para seguir una carrera cuando sea externado 
de la aldea, por otro lado un 46.15% no desear estudiar porque tiene 
dificultades en el colegio como (problemas de aprendizaje, 
estigmatización, entre otros), 
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TABLA No16: QUE DIFICULTADES TIENES EN CLASE 

DIFICULTADES f % 

NO COMPRENDO LAS CLASES 17 65.38% 

NO LEO NI ESCRIBO BIEN 4 15.38% 

NO TENGO CAPACIDAD LECTORA 5 19.24% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Algunas de las causas de la repitencia escolar se debe 
a que un 65.38% de los encuestados, mencionan que no comprenden 
las clases, un 19.24% no tiene capacidad lectora y un 15.38% 
menciona que no lee ni escribe bien .Estos son problemas álgidos en 
el sistema educativo, a su vez si no logran sobrepasar estas dificultades 
los niños y adolescentes repetirán de grado. 
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11. ESTIGMATIZACIÓN: 

11.1 ROTULACIÓN: 

'TABLA 1N°17: CÓMO TE'TRATAN TUS COMPAÑEROS DE CLASE 

TRATO f ·'% 

BIEN 7 26.93% 

REGULAR 9 34.61% •· . 
MAL 10 38.46% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario -

Noviembre y Diciembre del 2014 . 

Interpretación: Un trato adecuado en un salón de ~lases es importante 
para que cada uno de sus miembros pueda desarrollarse de forma· 
óptima, de otra manera afectará en la motivación de los niños y 
púberes. Un 26.93% de los encuestados mencionan que sus ·. 
compañeros de clase los.tratan bien, un 34.61% menciona que el trato 
con sus compañeros es regular, y un 38.46% menciona que el trato en 
el salón de clases es malo. Por lo cual decimos que si en un salón de 
clases el ambiente es conflictivo, además se presenta estigmatización 
entre pares, tendremos como resultado alumnos desmotivados en el 
estudio. · 

.. 
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TABLA No18: ¿TE SIENTES ESTIGMATIZADO (MARCADO,· 

SEÑALADO) POR REPETIR DE GRADO/ASIGNATURA? 

ESTIGMATIZACION f % 

SI 16 61.54% 

NO 10 38.46% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: Se puede apreciar que un 61.54% de mnos y 
adolescentes dicen sentirse estigmatizados por sus pares por repetir 
de grado, un 38.46% de los niños y adolescentes no se sienten 
estigmatizados por repetir de grado. 

·-
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TABLA No19: ¿EN LA ESCUELA SABEN QUE VIVES EN LA 

ALDEA? 

ALDEA f % 

SI 24 92.31% 

NO 2 7.69% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Un 92.31% de los niños y adolescentes menciona que 
en la escuela saben que ellos viven en la aldea, solo un 7.69% de los 
niños y adolescentes no menciona que vive en la aldea por miedo a las 
burlas y a la estigmatización de parte de sus compañeros. 
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TABLA No 20: ¿TE DIFERENCIAN POR SER DE LA ALDEA? 

ALDEA f % 

SI 19 73.08% 

NO 7 26.92% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Según los resultados del cuestionario se puede 
apreciar que un 73.08% de los encuestados, mencionan que se sienten 
diferenciados por sus compañeros por vivir en la aldea y un 26.92% 
dice que no se siente diferenciados por sus compañeros. Un porcentaje 
importante de niños y púberes menciona ser marcado, señalado y 
estigmatizado por sus compañeros por vivir en la aldea, siendo otra de 
las causas de la desmotivación escolar. 
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TABLA No 21: TE SEÑALAN 

SENALAN f % 

SI 15 57.69%' 

NO 11 42.31% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facuffad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: La rotulación se manifiesta señalando a los niños y 
púberes por diversos motivos como vivir en la aldea o en un hogar de 
guarda, por repetir de grado, por no tener padres y por no tener los 
recursos suficientes .Un 57.69% m,enciona que es señalado por sus 
compañeros, y un 42.31% de los niños y adolescentes menciona no ser-
señalado por sus p~res · 
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TABLA No 22: SE BURLAN DE TI 

BURLA f % 

SI 19 73.08% 

NO 7 26.92% 

TOTAL 26 100.00%. 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: La burla es toda acción o palabra realizada con el 
propósito de poner en ridículo a una persona .EI73.08% manifiesta que 
se han burlado de ellos alguna vez en la escuela y el 26.92% señala 
que no se han burlado de ellos. De los datos obtenidos podemos inferir 
que un gran porcentaje de los niños y adolescentes son víctimas de 
burla en la escuela, lo cual genera en ellos un sentimiento de 
inseguridad e inferioridad afectando directamente su motivación en el 
estudio. 
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TABLA Na 23: ¿TE PONEN APODOS? 

APODOS f % 

SI 19 73.08% 

NO 7 26.92% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: El 73.08% de niños y adolescentes mencionan que les 
ponen apodos o sobrenombres por algunos defectos físicos, asimismo 
reciben apodos por ser niños que viven en la aldea como: "LOS 
MISIOS" ,"LOS QUE NUNCA SE BAÑAN", "MOCOSOS". Por otro lado 
un 26.92% manifiesta que no le ponen apodos. 
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TABLA No 24: ¿QUÉ SIENTES CUANDO SE BURLAN DE TI? 

BURLAS f % 

COLERA 7 26.92% 

MOLESTIA 9 34.62% 

TRISTE 3 11.54% 

NADA 7 26.92% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: La rotulación y la estigmatización traen como 
consecuencia actitudes negativas que causan mucho dolor en los niños 
y púberes, y pueden afectar su amor propio y la manera en que se 
comunican con su entorno. A esta pregunta respondieron un 34.62% 
de los niños y adolescentes que se sienten molestos cuando se burlan 
de ellos, un 26.92% siente cólera, el 26.92% no especifica qué 
sentimiento tienen frente a las burla y un 11.54% se siente triste. 
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TABLA No 25: CÓMO REACCIONAS 

·-

REACCION f % -

PEGO 9 34.62% 

PEGOYGRITO 4 15.38% . 

'INSULTO 6 23.08% 

ROMPO SU CUADERNO 3 11.54% 

LES IGNORO 4 15.38% 

TOTAL 
--

26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad ~e Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 ,. 

-

Interpretación: Los niños y los púberes reaccionan mal frente a las 
burlas de manera que se provoca más burlas. Según 'los resultados de. 
la encuestase puede apreciar que un 34.62% de los encuestados . 
mencionan que- reaccionan con golpes, un 23,08% reacciona 
insultándoles, un 15.38% reaccionan pegándoles y gritándole 
asimismo, un 15.38% reacciona ignorándoles y un 11.54% reacciona 
rompiendo el cuaderno de su ofensor. 

- . 
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11.11 GASTOS 

TABLA No 26: ¿QUIÉN SOLVENTAN TUS GASTOS DE LA 

ESCUELA? 

GASTOS f % 

ALDEA 19 73.08% 

PADRES 5 19.23% 

OTROS 2 7.69% 

TOTAL 26 100.00%. 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico 
el cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: El73.08% de los niños y adolescentes mencionan que 
la aldea solventa sus gastos de la escuela, por otro lado un 19.23% 
afirma que son sus padres que cubren sus gastos y un 7.69% 
específica que son sus tíos, sus hermanos, abuelos los que cubren sus 
gastos de la escuela. 
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TABLA No 27: ¿CUBREN TODOS TUS GASTOS ESCOLARES? 

GASTOS f % 

SI 5 19.24% 

NO 21 80.76% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Un 80.76% menciona que no son cubiertos sus gastos 
porque la aldea no cuenta con presupuesto suficiente, por otro lado un 
19.24% menciona que si cubren sus gastos escolares. 
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TABLA No 28: ¿QUÉ SIENTES CUANDO NO SOLVENTAN TUS 

GASTOS? 

SIENTE f % 

ENVIDIA 4 15.38% 

COL ERA 7 26.92% 

TRANQUILIDAD 9 34.62% 

NADA 6 23.08% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: La aldea infantil "El Rosario" tiene deficiencias para 
cubrir las necesidades de los niños y púberes .De la encuesta realizada 
se ha obtenido que el 34.62% manifiesta que se siente tranquilo, el 
26.92% menciona que siente cólera cuando no cubren todos sus gastos 
de la escuela por otro lado el 23.08% no define que sentimiento tiene y 
el 15.38% siente envidia de sus compañeros. 
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TABLA No 29: ¿TE SIENTES DIFERENTE A LOS DEMAS? 

DIFERENTE f % 

SI 18 69.23% 

NO 8 30.77% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

-

Interpretación: Se puede apreciar que un 69.23% de los encuestados 
mencionan que se sienten diferentes a los demás porque se 
encuentran albergados, por no tener·a sus padres con ellos, y por no 
contar con los recursos para solventar sus gastos y un 30.77%% dice 
que no se siente diferente a los demás refiriéndose que todos somos 
iguales. 

66 



TABLA No 30: ¿DESEARlAS NO ESTUDIAR? 

. ESTUDIAR f % 

SI 15 57.69% 

NO 11 42,31% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

--:::-

Interpretación: Un 57.69% de los niños y adolescentes no desearía 
estudiar por motivos asociados a la estigmatización y a la deficiencia 
académica y al hecho que no cubran sus gastos escolares y un 42.31% 
de los niños y adolescentes desearía estudiar porque piensan que 
estudiar es importante para ellos y para su vida f~tura. 
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11.111 APRECIACIÓN 

TABLA No 31: ¿EL ESTUDIO ES IMPORTANTE? 

ESTUDI f % 

o 
SI 25 96.15% 

NO 1 3.85% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Socia/ que aplico 
el cuestionario Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: De la población encuestada un 96.15% menciona que 
el estudio es importante porque mediante la educación llegaran a ser 
profesionales y personas de bien, por otro lado un 3.85% menciona que 
no lo es porque menciona que cuando sea externado de la aldea 
trabajara. 
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TABLA No 32: ¿EN QUÉ TE AYUDA EL ESTUDIO? 

PARTICIPACION f % 

APRENDER Y SABER 9 34.62% 

REFLEXIONAR 5 19.23% 

PARA SER 12 46.15% 

PROFESIONALES 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: Según el grafico nos indica que un 46.15 % de los 
niños y adolescentes opina que estudiar les ayudara a ser 
profesionales, es por ello que consideran importante estudiar, y esto va 
de acuerdo a sus interés de hacer una carrera profesional cuando 
acaben el colegio, un 34.62% considera que el estudio les ayuda a 
aprender y saber lo fundamental y un 19.23 % considera que estudiar 
les ayuda a reflexionar y poner en práctica lo aprendido 
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TABLA N" 33: ¿PARTICIPAS EN CLASE? 

PARTICIPACIÓN f o/o 

SI 7 26.92% 

NO 19 73.08% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que 
aplico el cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Un 73.08% no participa en clase porque no entendió la 
clase, porque siente vergüenza expresar sus ideas, adherido a ello 
miedo a que sus compañeros puedan burlarse y el 26.92 % de niños y 

, adolescentes participa en clase porque quieren obtener rnejores notas 
mediante suparticipación. 

·' ,, 
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TABLA No 34: ¿EL ESTUDIO ESTÁ EN RELACIÓN CON TUS 

INTERESES? 

INTERESES f % 

SI 9 34.62% 

NO 17 65.38% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de/a Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: De la encuesta realizada se ha obtenidoque el65.38% 
de los niños y adolescentes menciona que el estudio no está en relación 
a sus intereses, señalando que su único interés es trabajar saliendo de 
la aldea, para mantener a su familia, el 34.62% menciona que el estudio 
está en relación a sus intereses futuros como por ejemplo hacer una 
carrera, ser profesionales, entre otros. 
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TABLA No 35: ¿CREES QUE PUEDES APRENDER CON 

FACILIDAD? 

APRENDIZAJE f % 

SI 5 19.23% 

NO 21 80.77% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: Según los resultados del cuestionario se puede 
apreciar que un 80.77% de los encuestados menciona que no puede 
aprender con facilidad por presentar problemas de aprendizaje, 
traumas, entre otros, el 19.23 % menciona que pueden aprender con 
facilidad. 
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TABLA No 36: TE AGRADAN LOS ESTUDIOS 

ESTUDIOS f % 

SI 12 46.15% 

NO 14 53.85% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del 2014 

Interpretación: Un 53.85% de niños y adolescentes manifiesta no 
gustarle los estudios porque les es difícil comprender algunos cursos, 
por otro lado un 46.15 % les agrada o les gusta estudiar porque 
consideran importante para su proceso formativo. 
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TABLA No 37: ¿CREES SI NO ESTUDIAS TENDRÍAS OTRAS . 

POSIBILIDADES? 

POSIBILIDADES f % 

NO 10 38.46% 

SI 16 61.54% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Un 61.54 % de niños y adolescentes creen que si no 
estudian podrían trabajar, lo cual es negativo porque no visualizar al 
estudio como un medio para sobresalir, Por otro lado un 38.46% tiene 
la seguridad que el estudio es el mejor medio para cambiar su situación 
y el de su familia. 
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DESMOTIVACIÓN ESCOLAR 

TABLA No 38: ¿TE GUSTA IR A LA ESCUELA? 

APRENDIZAJE f % 

SI 2 7.70% 

NO 24 92.30% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que 
aplico el cuestionario Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Según los resultados del cuestionario se puede 
apreciar que un 92,30% de los encuestados mencionan que no les 
gusta ir a la escuela, el porcentaje restante de un 7,70 %afirma que les 
gusta ir a la escuela. 
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TABLA No 39: ¿POR QUÉ MOTIVO NO TE GUSTA IR A LA 

ESCUELA? 

MOTIVO f % 

REPITO DE AÑO 12 46.15% 

SOY MAS GRANDE 9 34.61% 

SOY DE LA ALDEA 5 19.24% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Según el grafico nos indica que un 46.15% de los niños 
y adolescentes opina que no le gusta ir a la escuela porque repitió de 
año, un 34.61% menciona que no le gusta ir a la escuela porque es 
más grande a comparación del resto de sus compañeros, y un 19.24% 
indica que no le gusta ir a la escuela porque vive en la aldea y se burlan 
de ellos. 
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TABLA No 40: ¿CUENTAS CON LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA AFRONTAR LOS GASTOS ESCOLARES? 

GASTOS f 0/o 

SI 5 19.24% 

NO 21 80.76% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el 
cuestionario Noviembre y Diciembre de/2014 

Interpretación: Un 80.76% afirma que no cuenta con los recursos 
necesarios para afrontar los gastos escolares, por otro lado un 19.24% 
menciona que si cuenta con los recursos necesarios porque la familia 
está al pendiente de sus necesidades 
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TABLA No 41: ¿EN QUE TE AFECTA QUE NO CUBRAN TUS 

GASTOS ESCOLARES? 

GASTOS f % 

SE BURLAN DE MI 16 61.53% 

ME PONEN APODOS 10 38.47% 

TOTAL 26 100.00% 

Fuente: Bachiller de la Facultad de Trabajo Social que aplico el cuestionario 
Noviembre y Diciembre del2014 

Interpretación: Un 61.53% afirma que se burlan de ellos por no contar 
con los recursos necesarios para afrontar los gastos escolares a su vez 
el 38.4 7% menciona que le ponen apodos por no contar con los 
recursos suficientes .. 
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4.2 Discusión de resultados 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N°01: 

La edad de ingreso a la aldea, el ingreso tardío al sistema educativo y la 

repitencia escolar es la forma como se presenta la extraedad escolar en los 

albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO"- Huancayo 2014. 

Edad de ingreso 

1. En la dimensión extraedad se tiene como indicador a la edad de ingreso 

de niños y adolescentes a la aldea infantil, se evidencia en el análisis del 

(cuadro No 01 ), el 53.85% de niños y adolescentes ingresaron a la aldea 

cuando tenían entre 9-12 años. Para respaldar este dato se cuenta con 

los siguientes testimonios de: Ángei,HUAMANI: "Yo ingrese a la aldea 

cuando tenía 9 años, estudiaba en una escuelita cerca de mí casa 

(I.E.30012-CHILCA), estaba en 2do de Primaria y María Sharon 

,AGUIRRE :"Tenía 12 años cuando me trajeron a la aldea, yo estudiaba 

en la Escuela 31148 "Manuel Scorza" Patacancha -La Oroya, estaba en 

el 3er grado de primaría. Esta hipótesis está apoyada por los datos del 

Grupo de investigación en Familia e Infancia (GIFI) de la Universidad de 

Oviedo, mediante un convenio de colaboración entre la Fundación 

Universidad de Oviedo y Aldeas Infantiles SOS. En su investigación "Los 

Niños que Esperan" estudio sobre casos de larga estancia en 

acogimiento residencial, enfatizan que es importante la edad de los niños 

en diferentes momentos: al inicio de la protección, al comienzo del primer 

acogimiento, al inicio del acogimiento vigente y por último, se ha 

considerado la edad en la actualidad. Se podría sintetizar el perfil de 

edades del siguiente modo: son niños que entraron en el sistema de 

protección cuando tenían unos tres años y medio, ingresaron en algún 

tipo de hogar de acogida un año más tarde y en la actualidad cuentan 
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con unos siete u ocho años de edad, llevando más de tres años de 

permanencia en el centro u hogar actual. La investigación revela la 

distribución de las edades por etapas evoluÜvas. Estas etapas 

corresponden con la edad maternal (de O a 3 años), la infancia (de 4 a 8 

años) y la pre adolescencia (de 9 a 12 años). Podemos observar que casi 

la mitad de los niños de esta muestra tiene actualmente entre 9 y 12 años 

(46%), un dato muy revelador es que aproximadamente la mitad de esta 

muestra son preadolescentes, que en el proceso de crecimiento se ven 

sometidos a una crianza desprotegida. 

2. En el indicador Ingreso tardío al sistema escolar se evidencia por dos 

situaciones el primero por el ingreso tardío a la aldea representado por 

el 50.00% de casos que les llevo resolver su situación de ingreso a la 

aldea entre 4-6 meses (Cuadro N°3). 

Asimismo el (Cuadro N°4) evidencia que el 34.61% de los niños y 

adolescentes resolvió su situación de ingreso a la escuela en un tiempo 

de 3-4 meses. Asimismo se evidencia por los siguientes testimonios: 

Haydee, ESPINAL: Tengo 15 años, estoy aquí porque mí papa tomaba 

mucho y me pegaba. Yo ingrese a la aldea en el mes de Octubre del2011, 

me dijeron que no podía ir a la escuela por mis papeles, entonces ingresé 

a la escuela al año siguiente y Yuriban, EVANGELISTA: Tengo 10 años 

de edad; no me acuerdo cuando ingrese a la aldea pero cuando llegue no 

estudiaba, me quedaba todo el día en la aldea, al siguiente año pude ir a 

la escuela. 

Consideramos que son diversas las circunstancias que induce al niño 

albergado a comprometer el acceso o permanencia en el sistema 

educativo, para nuestro estudio, es la edad que tenían cuando ingresaron, 

el limitado acceso y su posterior incorporación al sistema educativo, son 

factores determinantes en la Extraedad escolar. 

Contrastamos nuestros hallazgos con el Manual de atención integral a 

niños, niñas y adolescentes en los hogares del (2006). El Manual de 

Procedimientos Técnicos de la Unidad Gerencial de Protección Integral, es 
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un documento de carácter normativo, cuyo objetivo es regular los procesos 

de atención integral e intervención con los niños, niñas y adolescentes 

dentro del ámbito educativo y familiar, este manual establece la atención 

oportuna y eficiente de cada caso social que llegue al hogar de menores, 

según competa el accionar de cada área, cuyas funciones no serán mayor 

a un periodo de 6 meses. Asumiendo la responsabilidad de realizar las 

coordinaciones para la recopilación de información técnica (Plan 

Operativo, Planes de Trabajo, Programas, Informes Trimestrales, 

Semestrales) sobre actividades para las cuales cada área tiene su propio 

responsable. 

El equipo multidisciplinario (Psicólogo ,Enfermera ,Trabajadora Social y 

Educador) .La Trabajadora Social es la encargada de realizar en el término 

de 20 a 60 días como máximo, el diagnóstico social y el plan de 

intervención y/o tratamiento, previa ubicación de sus padres, familiares, 

guardadores o tutores. Dentro de los primeros 20 a 60 días como máximo, 

el Educador se encargará de elaborar un Diagnóstico Conductual y el plan 

de intervención y/o tratamiento teniendo en cuenta las actitudes y aptitudes 

que desarrolla el niño, niña y/o adolescente. A los 60 días del ingreso con 

un Diagnóstico Integral claro de su situación se le insertará a la escuela, 

para la continuidad del proceso escolar. Asimismo es apoyado por la 

autora Deyse, R. (2007), en su investigación titulado "La extraedad escolar 

¿Una anormalidad social? Entre los jóvenes que asisten a la escuela, existe 

un grupo significativo que lo hace con rezago, es decir que asisten a años 

del sistema educativo inferiores a los que les corresponde teóricamente 

según su edad. Este fenómeno, al que también se denomina "sobre-edad", 

es consecuencia de tres factores que pueden darse de manera combinada, 

el ingreso tardío al sistema educativo, la repitencia y la deserción temporal. 

El rezago escolar es un problema, en tanto manifiesta una dificultad del 

sistema educativo para lograr la escolarización oportuna, es decir en 

tiempo adecuado, de los niños y jóvenes. 

Simultáneamente, produce en los jóvenes dificultades adicionales 

causadas por el desfase entre la realidad que marca su edad y el año del 

sistema que cursan .Además, buena parte de los casos de deserción 

escolar se manifiesta en jóvenes que cursaban con rezago, lo que nos lleva 
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a concluir que este grupo tiene un factor más de vulnerabilidad educativa 

que el resto de los jóvenes, se puede estimar que un 24% de la población 

joven asiste a la escuela con rezago. 

3. En el indicador de Repitencia se evidencia en él (Cuadro N°9) que un 

61.54% repitió de grado debido al proceso de internamiento y a las 

dificultades académicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es 

así que en el (Cuadro No 1 O) el 46.15% repitió de grado debido al proceso 

de internamiento; quiere decir el proceso que toma ser restablecido a la 

otra institución. Asimismo el (Cuadro N°12) evidencia que los niños y 

adolescentes repitieron de grado debido a las dificultades académicas, el 

50.00% de nuestra población en estudio presenta dificultades en la 

asignatura de matemática, el 23.07% presenta dificultades en la 

asignatura de comunicación y el 23.07% presenta dificultades en todos 

los cursos, como se evidencia en los siguientes testimonios: 

Elvis, TOROPOCO: Estoy en 6to grado de primaría y tengo 13 años, he 

repetido de grado porque cuando vivía con mí tía ella no me mandaba a 

la escuela, y cuando me internaron no podía estudiar porque no estaba 

matriculado al principio del año; Ángel Miguel, VILLA VERDE: Tengo 10 

años estoy en 3ro de Primaria. Cuando vivía en mi casa había muchos 

problemas, iba a la escuela de vez en cuando, cuando llegue a la otra 

escuela no entendía nada por eso repetí de grado. 

Dato que es apoyado por la autora por la autora Milicic ,N (2007} 

Sostiene que la repitencia es un fracaso del niño, del sistema educativo 

y de sus padres .La repitencia en consecuencia es un estado evaluativo 

del alumno que refleja incapacidad de seguir estudiando. Asimismo 

Deyse, R.( 2007} , precisa que la extraedad está relacionado al problema 

remitido a la familia y a un conjunto de complejidades que no pueden ser 

explicadas únicamente desde el ámbito de lo escolar, pues entran en 

contacto las circunstancias que rodean y atraviesan a la familia. 

La repitencia escolar al combinarse con el ingreso tardío, origina un 

contexto favorable para la exclusión escolar y por ende se visualiza el 

fracaso escolar en sectores sociales menos favorecidos. Al respecto, el 

Banco Mundial reportaba para 1996, que en américa Latina el 66,66 % 
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de todos los niños entran al sistema educativo después de la edad oficial 

de ingreso. En consecuencia, se genera la situación de heterogeneidad 

de edades muy marcada en las aulas; por lo que la situación de 

extraedad aparece como causa y efecto asociados a otras variables 

educativas. Esta situación es particularmente notoria en las zonas rurales 

y áreas marginales de las zonas urbanas, generando contextos de 

aprendizaje complejos en términos de calidad educativa, especialmente, 

si los maestros no encuentran cómo atender la heterogeneidad de 

edades en su aula. 

Asociado a la repitencia escolar se encuentra las dificultades académicas 

en los cursos básicos de comunicación y matemática en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Resultado que es respaldado por lsaza Mesa, Luz 

Stella, en la revista educación y pedagogía Universidad de Antioquia, 

facultad de educación. "Hacia una contextualización de las dificultades 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura" (2001). 

En todo sistema escolar existe una proporción de niños y niñas, 

representada en un 10% de toda la población escolar, que no tienen un 

"rendimiento satisfactorio" en los aprendizajes sistemáticos básicos como 

leer, escribir o hacer cálculos matemáticos, y aún en las mejores 

condiciones, tienen problemas para continuar en la escuela. El maestro 

considera que los estudiantes que no alcanzan un rendimiento satisfactorio 

presentan dificultades en el aprendizaje. Sin embargo, es importante 

aclarar que el uso dado a este concepto en la escuela difiere de la 

significación que éste tiene en el contexto de las comunidades académicas 

y científicas, porque su comprensión depende del enfoque teórico dentro 

del cual se enmarque. Por otro lado este indicador es respaldado por el 

Enfoque Conductista sustentada por Skinner y Watson, menciona que 

en el medio donde se acontece puede aumentar, disminuir, mantener o 

extinguir la motivación, según este enfoque el niño y el adolescente que no 

tuvo una buena experiencia, rechaza el sistema escolar siendo un 

reforzador negativo en su proceso de enseñanza - aprendizaje y por 

consecuencia presentará disminución de la motivación. 
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CONCLUIMOS: Basado en el análisis de los indicadores que la edad de 

ingreso a la aldea, se asocia a la fecha que se resuelve la situación del 

albergado y cuan próximo o alejado se encuentra con respecto al 

calendario escolar, comprometiendo el rendimiento y la repitencia escolar 

que a su vez conduce a la Extra edad escolar en los albergados de la Aldea 

Infantil "El Rosario". 

Confirmándose de esta manera nuestra Hipótesis Especifica No 01 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N°02: 

Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" -Huancayo 2014 son 

estigmatizados por sus pares por su condición de albergados y porque no 

cuentan con los recursos para solventar sus gastos escolares. 

•!• La dimensión de estigmatización tiene como indicador la condición de 

albergado donde el 73.08% se siente diferenciado por vivir en la aldea 

(Cuadro No 20). El 57.69%, menciona sentirse señalado por vivir en la 

aldea (Cuadro No 21 ). Por otro lado el 73.08% de niños y adolescentes 

menciona que se burlan de ellos porque viven en la aldea (Cuadro No 

22). El 73.08% menciona que sus compañeros les ponen apodos por su 

condición de albergados (Cuadro No 23). Así mismo los siguientes 

testimonios nos dicen: Nicol, QUISPE: Tengo 15 años, curso e/2do de 

Secundaria estoy estudiando en el colegio "José Abe/ardo Quiñonez 

Gonzales". Mis compañeros me dicen "Misia",ellos se burlan a mis 

espaldas Y Ángel, HUAMANÍ: Tengo 14 años, estoy en 2do grado de 

Secundaria en el colegio "Santa Isabel" .Mis compañeros me molestan 

me dicen "huerfanito". Yo les insulto y les pego para que no me 

molesten. 

La estigmatización escolar es una forma de violencia en la escuela, se 

expresa a través de prácticas, conductas, comportamientos y actitudes; 

utilizan apodos contra los niños que viven internados, rotulándolos y 

utilizando adjetivos como: "los de la aldea (no se lavan los oídos, no se 
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bañan, son pobres, no tienen nada)". Estas prácticas producen dolor, 

tristeza y vergüenza. Los sobrenombres, llamados comúnmente 

"apodos" es una arma común para calificar intencionalmente al otro, el 

calificativo es utilizado como un estigma para hacer referencia a un 

atributo profundamente desacreditador. La sociología se ocupa de 

aquellos procesos sociales orientados a impedir, evitar, rechazar la 

rotulación conocido como "estigma" refiriéndose a aquellas 

condiciones, atributos , rasgo o comportamiento que hace que su 

portador sea incluido en una categoría social hacia cuyos miembros se 

genera respuesta negativa y se les ve como culturalmente 

INACEPTABLES o INFERIORES; el concepto de estigma fue acuñado 

en 1963 por el sociólogo ERVING GOFFMAN, así nace la teoría de 

GOFFMAN lo cual sostiene que:" .... La relación de ESTIGMA se 

establece entre un individuo y un grupo con un conjunto de 

expectativas .... Juegan los roles de estigmatizador y estigmatizados ... " 

EMILIO SANGAR, Trabajador Social en su artículo "El Estigma de la 

desventaja", puntualiza cómo el niño en contextos de la globalización, 

se siente excluido cotidianamente y en el ámbito escolar aprecia:" ... es 

notoria la estigmatización y esto se asocia a las relaciones de 

conflictividad, que se dan en el mundo Infante - juvenil y el de la 

sociedad, representado en relaciones entre seres diferente .. . ".Lujan 

,L(2015), en su trabajo "Estigmatización en los estudiantes", sostiene 

que las normas educativas conllevan a categorizar a través del estigma 

a quienes no cumplen con los parámetros establecidos, remarcando las 

diferencias y haciéndolas evidentes". La teoría del etiquetamiento, de 

la reacción social o del "Labelling approach" respalda nuestro indicador 

afirmando que la manifestación de la mayoría social califica o etiqueta 

negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las 

normas estandarizadas. 

Se intenta analizar el sentido del comportamiento y las relaciones 

socioculturales de las expresiones, normas, reglas y códigos que emplea 

la gente. Las personas emplean el lenguaje cargándolo de sentido; no se 

socializa únicamente, sino "crea" acciones en un contexto social. 
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La teoría hace referencia a cómo la propia identidad y el comportamiento 

de los individuos puede ser determinado o influido por los propios 

términos utilizados para describir o clasificar dicho comportamiento, y se 

asocia con el concepto de una profecía que se cumple y con los 

estereotipos. Erving Goffman desarrolla la teoría del estigma, desde la 

ETNOMETODOLOGÍA sostiene que: 

"al ser estigmatizado por un grupo, el individuo es tratado acorde a las 

etiquetas que le han sido impuestas, sean correctas o no,. estas son 

interiorizadas, reflejando el comportamiento acorde a las etiquetas que le 

fue impuesta". 

•!• La dimensión de estigmatización tiene como indicador la falta de 

recursos donde el 80.76 % de niños y adolescentes menciona que no 

cubren todos sus gastos escolares. Al respecto nos dice: German, 

BENITES: Yo siempre quiero ir a los paseos de la escuela, pero dicen que 

no tienen plata. Respaldamos este dato con el Documento de divulgación 

latinoamericano: Sobre contextos, causas y consecuencias de la privación 

del derecho a la convivencia familiar y comunitaria titulado: "Niños, niñas 

y adolescentes sin cuidados parentales en América latina" (2011) 

afirma que: Los niños en las instituciones es una cuestión preocupante 

evidenciada en los testimonios de los niños, expertos y cuidadores, 

recogidos en los informes nacionales, es la violación de derechos 

fundamentales a la que se ven sometidos los niños que están 

institucionalizados. Se deben encender "luces rojas" sobre lo que hemos 

descrito en el informe latinoamericano acerca de derechos vulnerados. 

Comenzando con la violación al derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria, los testimonios de expertos y niños, acusan la vulneración 

del derecho a la libertad, el derecho a la expresión y participación, el 

derecho a la intimidad, el derecho a la educación, entre otros se describe 

a los niños institucionalizados como afectados por: un sentimiento 

profundo de soledad, sentimientos de incomprensión, aislamiento de la 

sociedad en general, desarraigo, incertidumbre frente a su futuro al no 

saber quién los va a apoyar, proteger, acompañar; sentimientos de 

86 



rechazo; baja autoestima. García, E. (1990), en su trabajo de 

investigación titulado "La institucionalización, una marca registrada". 

Considera abandono no solo la falta de padres sino también situaciones 

de pobreza. Lo grave de esta medida tutelar es que en la mayoría de 

los casos desemboca en el alejamiento del menor de edad de su familia 

de origen, estigmatizando y descalificando a las familias del mismo. Lo 

paradójico es que al cabo de un tiempo, que pueden ser meses o años 

la justicia devuelve al niño a su familia sin haber hecho un trabajo 

significativo que justifique dicho alejamiento. La afirmación de que la 

medida tutelar constituye un bien, es insostenible porque los contextos 

de restricción o privación de libertad carecen de la posibilidad de educar 

y socializar y además tiene un alto efecto estigmatizante que impide la 

reinserción del niño en la sociedad. 

Esta construcción del "menor en peligro moral o material", colocaba a 

la familia como incapaz de cumplir la tarea moralizadora que el Estado 

le asignaba. Y por ello se la remplazaba en el ejercicio de la patria 

potestad, internando a los niños por mandato judicial en un 

establecimiento bajo cuya tutela definitiva quedaban hasta la mayoría 

de edad a cargo del estado. 

CONCLUIMOS: Basado en el análisis de los indicadores inferimos que 

los niños institucionalizados albergados en hogares sustitutos~ enfrentan 

actos excluyentes del entorno, en el espacio escolar son señalados por 

su condición de albergados, son diferenciados y descalificados. Además 

afrontan dificultades económicas para solventar sus gastos escolares. 

Confirmándose de esta manera nuestra Hipótesis Especifica No 02 
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HIPOTESIS GENERAL: 

Los albergados de la Aldea Infantil "EL ROSARIO" -Huancayo 2014 no 

se encuentran motivados por el estudio porque presentan extraedad 

escolar y porque son sujetos de estigmatización por sus pares. 

En la dimensión motivación se puede percibir que el 92,30% de los 

encuestados menciona que no les gusta ir a la escuela (Cuadro No 

38). El motivo de mayor incidencia fue que el 46.15% de los niños y 

adolescentes opina que no le gusta ir a la escuela porque repitió de 

grado en la escuela y porque se burlan de ellos por ser más grandes 

que sus compañeros (Cuadro No 39), asimismo el 80.76 % se 

encuentran desmotivados por el estudio porque no cuenta con los 

recursos necesarios para afrontar los gastos ercolares (Cuadro No 40). 

Para lo cual es respaldado por los siguientes testimonios: Benjamín, 

VILLA VERDE: " ... Yo no quiero ir a la escuela, porque mis compañeros 

me miran mal y me gritan porque no llevo /os útiles que pide el profesor" 

Y Diana, LLANCARI: " ... No me gusta ir a la escuela, mis compañeras 

me molestan y se burlan de mí, porque yo soy más grande que ellas". 

Es apoyado por la autora Deyse, R. ( 2007), en su investigación titulado 

"La extraedad escolar¿ Una anormalidad social?", el fenómeno extra edad 

es un problema arraigada en la familia y el entorno para lograr la 

escolarización oportuna. En torno a esas prácticas clasificatorias, el aula 

emerge como un espacio escindido, donde los comportamientos 

escolares son marcados como "normales" o "anormales"; en 

consecuencia, esas divisiones y objetivaciones se llevan a cabo tanto en 

el interior del sujeto como entre el sujeto y los demás, en consecuencia, 

la extrapolación de la definición normal-anormal en función de 

parámetros, desde el ámbito de lo biológico a lo social. Cuando lo normal 

es definido como valor, la polaridad emerge de manera necesaria, pues 

si algo es querido como valor, su contrario será rechazado. 
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García, E. (1990), presento un trabajo de investigación titulado "La 

institucionalización, una marca registrada" señala que la medida tutelar 

constituye un bien, es insostenible porque los contextos de restricción o 

privación de libertad carecen de la posibilidad de educar y socializar y 

además tiene un alto efecto estigmatizante que impide la reinserción del 

niño en la sociedad. 

El autor concluye que la internación del menor trae consigo efectos 

negativos, teniendo esto en cuenta, aparece la necesidad de desarrollar 

leyes complementarias a las estrategias de prevención dirigidas a niños 

y adolescentes, como sujeto de derechos sustentada en su enfoque de 

protección. 

La Motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la 

situación que lo rodea". Según Chiavenato para que una persona esté 

motivada, debe existir una interacción entre el individuo y la situación 

que esté viviendo en ese momento, el resultado arrojado por esta 

interacción es lo que va a permitir que el individuo este o no motivado. 

De esta manera la TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA afirma que 

a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades surgen otras 

que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando 

que solo cuando una necesidad está "razonablemente" satisfecha, se 

disparará una nueva necesidad 

Es necesario destacar, que para que un alumno pueda llegar a la 

autorrealización, se requiere que las otras necesidades estén cubiertas, 

lo que se plantea como una dificultad en las aulas, en que los niños no 

han satisfecho necesidades de tipo fisiológicas, de· seguridad o de 

amor, pertenencia y de estima. 

De esta forma, teorizó cómo debemos satisfacer ciertas necesidades 

básicas antes de que podamos satisfacer necesidades más altas, es 

decir, a menos que las necesidades inferiores sean satisfechas, las 

necesidades superiores pueden no ser apreciadas siquiera. 
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SE CONCLUYE: Se concluye afirmando que la evidencia arrojada por 

el presente estudio muestra que la Extraedad escolar atribuido al 

ingreso tardío al sistema educativo y a la repitencia escolar es un factor 

desencadenante de nuestra variable de estudio. 

Así también las practicas estigmatizadoras y regulativas de parte de los 

compañeros de clase por su condición de albergados y la falta recursos 

necesarios, trae como efecto la desmotivación escolar. La 

desmotivación escolar es una problemática que se viene arraigando en 

las nuevas generaciones que repercute en sus proyectos de vida. La 

familia se ha convertido al igual que la escuela en uno de los actores 

de la sociedad que ha contribuido a que se incrementan los niveles de 

desmotivación escolar. 
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CONCLUSIONES: 

•!• Niños, niñas y adolescentes albergados presentan Extraedad escolar, 

debido al ingreso tardío al sistema escolar y a la repitencia escolar. 

•!• Niños, niñas y adolescentes albergados son estigmatizados por sus pares 

por su condición de albergados y porque no cuentan con recursos para 

solventar su gastos escolares. 

•!• Niños, niñas y adolescentes presentan desmotivación escolar porque 

presentan extraedad escolar y porque son sujetos de estigmatización por 

sus pares, esto repercute en su proyecto de vida. 
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PROPUESTAS 

•!• Se debe ampliar más investigaciones concernientes a los factores que 

motivan a los niños y adolescentes en el ámbito escolar. 

•!• Elaborar estrategias de intervención en el plan de trabajo anual en la 

aldea infantil "El Rosario" 

•!• Crear alianzas estratégicas con otras instituciones a fin de 

proporcionarles herramientas para una educación acorde a las 

necesidades de los niños y adolescentes. 

•!• Plantear un presupuesto, que cubra las necesidades escolares y todo lo 

concerniente, ineludibles para su desarrollo social. 

•!• Implantar programas que fortalezcan la motivación: Programa de 

reforzamiento escolar, programa de intervención motivacional, programa 

de socialización, entre otros. 

•!• Trabajar en torno a casos sociales (atención psicológica , seguimiento 

escolar, seguimiento familiar ,entre otros) 
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CUADRO DE COHERENCIA DEL PROYECTO 

"MOTIVACIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 1 O A 18 AÑOS DE LA 
ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO" PALIAN-HUANCAYO 2014 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

¿Los albergados de la Aldea Infantil Describir si los albergados de la 
"EL ROSARIO" -Huancayo 2014 se Aldea Infantil "EL ROSARIO"-
encuentran motivados en el Huancayo 2014 se encuentran 
estudio? motivados en el estudio 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

./ ¿Cómo se presenta la extra edad 
escolar en los albergados de la 
Aldea Infantil "EL ROSARIO" -
Huancayo 2014? 

./ ¿Cómo se presenta la 
estigmatización ejercido por sus 
pares en las instituciones 
educativas de los albergados de 
la Aldea Infantil "EL ROSARIO" 
-Huancayo 2014? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

./ Describir como se presenta la 
extraedad escolar en los 
albergados de la Aldea Infantil 
"EL ROSARIO" -Huancayo 
2014 

./ Describir como se presenta la 
estigmatización ejercido por 
sus pares en las instituciones 
educativas de los albergados 
de la Aldea Infantil "EL 
ROSARIO" -Huancayo 2014 

HIPOTESIS GENERAL 

Los albergados de la Aldea Infantil "EL 
ROSARIO" -Huancayo 2014 no se 
encuentran motivados en el estudio 
porque presentan extraedad escolar y 
porque son sujetos de estigmatización por 
sus pares. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

./ La edad de ingreso a la aldea, el 
ingreso tardío al sistema educativo y 
la repitencia escolar es la forma 
como se presenta la extraedad 
escolar en los albergados de la Aldea 
Infantil "EL ROSARIO" -Huancayo 
2014. 

./ Los albergados de la Aldea Infantil 
"EL ROSARIO" -Huancayo 2014 son 
estigmatizados por sus pares por su 
condición de albergados y porque no 
cuentan con los recursos para 
solventar sus gastos escolares 



VARIABLE 

MOTIVACIÓN 
ESCOLAR 

Es el resultado 
de la interacción 
entre el individuo 
y la situación que 
lo rodea". Según 
Chiavenato para 
que una persona 
esté motivada 
debe existir una 
interacción entre 
el individuo y la 
situación que 
esté viviendo en 
ese momento, el 
resultado 
arrojado por esta 

--

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

"MOTIVACIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 1 O A 18 AÑOS DE LA 
ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO" PALIAN-HUANCAYO 2014 

DIME NS INDICADO REACTIVOS INSTRUMENTOS TECNICAS 
IONES RES 

1 • Edad de ingresos a la Aldea Cuestionario Encuesta 

n 
• Motivo de ingreso a la aldea 
• Estudiabas si ( ) no ( ) Guía de entrevista Entrevista 

g 
• Grado que cursabas 

r • Donde estudiabas? 
E e • Que tiempo te llevo resolver tu situación de 
X S ingreso y el ingreso al colegio? 

T o • A qué edad ingresaste a la institución 

R educativa? 

A 
• A qué grado ingresaste? 

E 
• ¿Qué sientes o como reaccionas al ingresar a 

D 
un grado que no corresponde a tu edad 
cronológica? 

A 
D R • Conoces bien las asignaturas Cuestionario Encuesta 

e bien ( ) regular( ) mal ( ) 

p • En que asignaturas tienes dificultades Guía de entrevista entrevista 

i • Alguna vez has repetido de grado si ( ) no ( ) 

t 
• ¿Qué sientes al repetir el grado o la asignatura? 

e 
• ¿Has deseado no estudiar? 
• ¿Cuáles son las dificultades que tienes? 

n A) no comprendo las clases 
e B) no leo ni escribo bien 
i C) no tengo capacidad lectora 
a 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Madres y tías 
sustitutas de la 
Aldea Infantil 
"EL ROSARIO" 

Niños y 
adolescentes 
de la Aldea 
Infantil "EL 
ROSARIO" 

1 

Madres y tías 
sustitutas de la 
Aldea Infantil 
"EL ROSARIO" 

Niños y 
adolescentes 
de la Aldea 
Infantil "EL 
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CUADRO DE COHERENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

"MOTIVACIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 10 A 18 AÑOS DE LA ALDEA INFANTIL "EL 
ROSARIO" PALIAN-HUANCAYO 2014 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO GENERAL 1 HIPOTESIS GENERAL 

¿Los albergados de la 
Aldea Infantil "EL 
ROSARIO" Huancayo 
2014 se encuentran 
motivados en el 
estudio? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

1 . ¿Cómo se presenta 
la extraedad escolar 
en los albergados de 
la Aldea Infantil "EL 
ROSARIO" Huancayo 
2014? 

Describir si los 
albergados de la Aldea 
Infantil "EL ROSARIO" 
Huancayo 2014 se 
encuentran motivados 
en el estudio 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

1 . Describir como se 
presenta la extraedad 
escolar en los 
albergados de la Aldea 
Infantil "EL ROSARIO" 
Huancayo 2014 

2. ¿Cómo se presenta 2. Describir como se 
la estigmatización en presenta la 
los albergados de la estigmatización en los 
Aldea Infantil "EL albergados de la Aldea 
ROSARIO" Huancayo Infantil "EL ROSARIO" 
2014? Huancayo 2014 

Los albergados de la Aldea 
Infantil "EL ROSARIO" 
Huancayo 2014 no se encuentran 
motivados en el estudio porque 
presentan extraedad escolar y 
porque son sujetos de 
estigmatización por sus pares. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

La edad de ingreso a la aldea, el 
ingreso tardío al sistema 
educativo y la repitencia escolar 
es la forma como se presenta la 
extraedad escolar en los 
albergados de la Aldea Infantil 
"EL ROSARIO" Huancayo 2014. 

2. Los albergados de la Aldea 
Infantil "EL ROSARIO" 
Huancayo 2014 son 
estigmatizados por sus pares por 
su condición de albergados y 
porque no cuentan con los 
recursos para solventar sus 
gastos escolares. 

VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

MOTIVACIÓN 

METO DO LOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 
Básico 

NIVEL: 
Descriptivo 

DISEÑO: 
No experimental 
Transversal o Transaccional 

METODO: 
Análisis -Síntesis 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 
Niños y adolescentes de 1 O a 18 
años presentan desmotivación 
escolar. 

POBLACIÓN: 
62 niños y adolescentes albergados 
entre 1 O a 18 años 

MUESTRA: 
26 niños y adolescentes (Muestra 
Cuantitativa) 
8 niños y adolescentes ((Muestra 
Cualitativa) 

TÉCNICA: 
Encuesta 
Entrevista 

INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
Guía de entrevista 
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CUESTIONARIO 

Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca la respuesta que mejor describa tu opinión. El 
propósito de este Cuestionario es conocer el grado de motivación escolar en los niños y adolescentes de la 
Aldea Infantil "EL ROSARIO" 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos: .............................. 00 00 •••••••••• 00 ....... 00 .......... 00 ..................... . 

Edad: ............ 00 ............................. Grado y sección: ..................... OO .................... . 

DIMENSIONES: 

1.- EXTRAEDAD: 

1.1 EDAD DE INGRESO: 

1. ¿Cuántos años tenías cuando ingresaste a la Aldea?: .......... 00 00 ...... 0000 .... 00 .. 00 00 

2. ¿Por qué motivo ingresaste a la aldea?: .... 00 00 oo .... 00 oo• 0000 00 00 00 .. 00 .... 00 00 00 oooooo 00 0000 

3. Estudiabas antes de ingresar a la Aldea: si ( ) no ( ) 
4. ¿Grado que cursabas? : .. oo .... oo.oo····oo .oooo···ooooooooo .... oo .......... oo .. ··•ooooooooooooo .. . 

5. ¿Qué tiempo te llevo resolver tu situación de ingreso y el ingreso al colegio? 

6. A qué edad ingresaste a la institución educativa? .................................................. . 
7. ¿A qué grado ingresaste? ....................................................................................... . 

1.11 REPITENCIA: 

8. Conoces bien las asignaturas : bien ( ) regular( ) mal ( ) 
9. ¿Has deseado no estudiar? Si ( ) no ( ) porque: ..... 0000 ....................... 00 00 .... . 

A) no comprendo las clases 
B) no leo ni escribo bien 
C) no tengo capacidad lectora 

1 O. Alguna vez has repetido de grado si ( ) no ( ) 
11. En que asignaturas tienes dificultades: .. 00 ..... 00 .... 00 ........................... 00 ...... 00 .. . 

12. ¿Qué sientes al repetir el grado o la asignatura?.: ................................................. . 
13. ¿Cuáles son las dificultades que tienes? 

11. ESTIGMATIZACIÓN: 

11.1 ROTULACIÓN: 

14. ¿Cómo te tratan tus compañeros de clase? bien ( ) regular( ) 
15. Te sientes estigmatizado por repetir de grado/asignatura? Si ( ) 

mal ( ) 
no () 
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16. Saben que eres albergado Si ( ) no ( ) 
17. ¿Qué diferencia? .................................................................................. .. 
18. ¿Te señalan? Si ( ) no ( ) 
19. ¿Se burlan de ti? Si ( ) no ( ) 
20. ¿Te ponen apodos? Si () no () 
21. ¿Qué sientes? ...................................................................................... . 
22. ¿Cómo reaccionas? ................................................................................ . 
23. ¿desearías no estudiar? Si ( ) no ( ) porque: .............................................. . 

11.11 GASTOS 

24. ¿Quién solventas tus gastos escolares? .................................................... .. 
25. ¿Qué sientes? ....................................................................................... . 
26. ¿Te sientes diferente a los demás? ............................................................ . 
27. ¿Desearías no estudiar? Si ( ) no ( ) porque: .............................................. . 

11.111 APRECIACIÓN 

28. ¿El estudio es importante? Si ( ) no ( ) 
29. ¿En qué ayuda? ..................................................................................... . 
30. ¿Participas activamente en clases? Si ( ) no ( ) porque: 

31. ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender? Si ( ) no () porque: 

32. ¿Por qué no te agradan los estudios? ........................................................ .. 
33. ¿Sino estudias que piensas hacer cuando salgues de la aldea?. 

34. ¿Consideras que lo que estudias está en relación con tus intereses? 
35. ¿crees que puedes aprender con facilidad? 
36. Te agradan los estudios 
37. ¿crees si no estudias tendrías otras posibilidades? 

111. MOTIVACION 

38. ¿Te gusta ir a la escuela? .. · .................................................................................. .. 
39. ¿Por qué motivo no te gusta ir a la escuela? ........................................................ . 
40. ¿Cuentas con los recursos necesarios para afrontar los gastos e~colares? 

41. ¿En qué te afecta? ................................................................................................ . 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos .................................................................. Edad: .................... . 

1. ¿Qué tiempo te llevo resolver tu situación de ingreso y el ingreso al colegio? 

2. Que sientes o como reaccionas al ingresar a un grado que no corresponde a tu edad 
cronológica? 

3. ¿Quién solventas tus gastos escolares? 

4. ¿Te sientes diferente a los demás? 

5. Saben que eres albergado .¿Que dicen? ¿Qué diferencia? 

6. ¿Se burlan de ti? , ¿Qué sientes? 

7. ¿Cómo reaccionas? 

8. ¿Desearías no estudiar? 

9. En que asignaturas tienes dificultades: 

1 O. ¿Qué sientes al repetir el grado o la asignatura? 

11. ¿El estudio es importante? ¿En qué te ayuda? 

12, ¿Sino estudias vas a estar preparado cuando salgas de la aldea? 


