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RESUMEN 

 

La presente tesis muestra el análisis de la conducta agresiva en niños y 
niñas institucionalizados en aldeas SOS Guayaquil. En este se puede 
observar, todos los distintos aspectos que son desencadenantes de esta 
conducta, en niñas y niños institucionalizados. El enfoque utilizado para este 
análisis fue cuantitativo, por lo que se realizó recolección de datos mediante 
una encuesta estructurada en las Aldeas SOS de Samanes con una muestra 
de 34 niñas y niños institucionalizados. La información que se obtuvo es 
respecto a los datos personales, los relacionados al proceso de 
institucionalización y conductas agresivas desde la perspectiva de niños, 
niñas y tías; luego se entrelazó, evaluó y analizó toda esta información, se 
realizó un estudio estadístico que incluye tablas, gráficos y reporte por cada 
una de las variables tomadas,  consideradas como resultado se muestra que 
el sexo masculino  tiene más predisposición a desarrollar una conducta 
agresiva a través de comportamientos tales como la desobediencia, uso de 
lenguaje soez, violencia o desinterés, a su vez se muestra que la edad más 
vulnerable o propensa a presentar y desarrollar esta conducta agresiva, 
corresponde a la comprendida entre 10 a 13 años; sin embargo también se 
toma en cuenta el periodo de institucionalización de estos niños para poder 
emitir una conclusión más confiable. Y como punto final la causa de ingreso, 
como el abandono y la callejización, a institucionalización de ciertos niños 
fueron los desencadenantes del desarrollo de su conducta agresiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la disfunción familiar, es un tema  que va ganando poder 

desde el punto de vista de afección a nuestra sociedad,  que sin duda alguna 

es el reactivo para que los niños y niñas vivan en un entorno que opaca de 

manera abismal su desarrollo como persona, por lo tanto estos terminan 

siendo institucionalizados,  perdiendo  el derecho a la convivencia familiar, 

provocando que adopten trastornos conductuales.  

 

La conducta agresiva en niños y niñas es un problema que torna difícil la 

relación con ellos; en varios estudios, los teóricos postulan que la agresividad 

es normal hasta cierto punto para la adaptación del niño y  la niña a su 

contexto y además como instinto propio de supervivencia humana, sin 

embargo cuando esta se convierte en una forma de reacción continua ante 

los estímulos externos se puede establecer que estamos frente a un 

problema. Dicho problema complica todo tipo de relación con el niño o niña y 

por lo tanto afectara a su desarrollo a corto, mediano o largo plazo y de igual 

manera a su interacción en su entorno. 

 

En nuestra sociedad el índice de familias disfuncionales es muy alto, y esto 

es directamente proporcional a un alto índice de niños y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS, lo cual se ha convertido en una 

problemática que está aumentando cada día, que nos direccionara a muchas 

consecuencias negativas.  

 

Esta investigación tiene como principal propósito el análisis de la conducta 

agresiva de los niños y niñas institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil 
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para que así se pueda comprender este fenómeno desde una perspectiva 

psicológica, además de aportar con una base científica para que la institución 

puede implementar planes de concienciación a los padres de estos niños y 

niñas y se logre disminuir las tasas de esta problemática. Por ello se ha 

planteado desarrollar una investigación en cuatro capítulos que contienen lo 

siguiente: 

 

En el primer capítulo se encuentra el marco teórico donde se relatan los 

antecedentes sobre la institucionalización y la conducta agresiva, desde una 

visión macro a lo micro, además se revisan algunos aportes teóricos del 

modelo cognitivo conductual, especialmente de Bandura y su propuesta del 

aprendizaje por observación, para explicar el fenómeno de la reproducción 

de la violencia.  

 

En la fundamentación teórica. Tenemos la vulneración de  derechos a niños 

y niñas en contexto familiar, niños y niñas institucionalizados, conocer las 

normas de la institucionalización y  por qué permanecen los niños y niñas en 

las  instituciones,  como  también es muy importante conocer la relación que 

existe entre las cuidadoras con los niños y las niñas, la cotidianidad en 

Aldeas Infantiles SOS, los planes de reinserción, causas de la  

institucionalización y el porqué de la conducta agresiva, diferencia entre 

conducta agresiva ver sus violencia como también saber qué es lo que causa 

la conducta agresiva. 

 

 

En el segundo capítulo se vio la metodología, donde abarca el planteamiento 

y formulación del problema, la justificación razón por la cual se realizó este 

estudio, basado en la conducta agresiva de los niños y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil, así como también los objetivos 

generales y específicos, saber con qué tipo de investigación y métodos se 
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cuenta siendo esta cuantitativa  , definición de las variables conceptuales y 

operacionales, así mismo el procedimiento y técnicas tanto para los niños y 

las niñas como para los padres o Tutoras, como también, la población y 

muestra. 

 

En el tercer capítulo, análisis e interpretación de resultados, se tiene   

análisis por objetivos donde se analizó las características  del proceso de 

Institucionalización de niños y niñas en Aldeas SOS Guayaquil, las 

manifestaciones de las  conductas  agresivas en niños y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil, desde las perspectivas de los 

niños y niñas  y las cuidadoras , la conducta agresiva de los niños y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil, y el Análisis Global de los 

resultados. Para finalizar  tenemos el cuarto tema con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad existen demasiados problemas a distintos niveles tanto 

económicos, que pueden provocar la migración, dificultad del acceso a la 

salud, educación, vivienda y alimentación; sociales y culturales, como la 

violencia familiar, explotación sexual, adicciones, trabajo infantil o algún tipo 

de discriminación por etnia, religión o creencia. 

 

A nivel familiar, estos y por otros diversos motivos provocan disfunción 

familiar; consecuencia de esto, niños y niñas quedan sin el cuidado de sus 

padres. Es ahí donde la institucionalización de niños y niñas toma acción 

importante, ya que busca salvar a estos niños y niñas, y brindarles la vida 

que ellos merecen. 

 

La institucionalización ha tomado gran importancia, ya que está enfocada a 

suplir ese vacío que dejó la rotura del núcleo familiar de la niña o el niño. De 

manera particular, Aldeas Infantiles SOS, como objetivo estratégico tiene que 

las niñas y niños crezcan en una familia que los cuide. Muy aparte del 

esfuerzo de Aldeas Infantiles SOS de brindarles una familia sustituta a estas 

niñas y niños vulnerables, busca la solución a sus problemas para la pronta 

reinserción, para que así puedan regresar a su lugar de origen y disfruten de 
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su familia de sangre y de su contexto donde indudablemente tendrán mucho 

que recordar. 

 

El problema que existe en fondo en la institucionalización es el desarrollo de 

la conducta agresiva de las niñas y niños; este es un problema que se ve a 

nivel mundial y que va a crear un impacto directo a la sociedad. El desarrollo 

de esta conducta agresiva no radica en el cuidado y trato que se le da al niño 

o niña dentro de la institución, más bien su frustración y desarrollo de lo que 

ha observado en su núcleo familiar. 

 

Basándose en noticias mundiales, en las grandes matanzas que se han dado 

entre menores, se analizó que el desencadenante de estas fue haber 

permanecido varios años desvinculados de su núcleo familiar. Las niñas y 

niños que se encuentran en situación de calle son los más vulnerables, y sin 

duda alguna son los que no pueden reclamar sus derechos, como de 

libertad, de participación o de identidad. Esto es un detonante total al marco 

social del mundo; y sobre todo en América latina cuyos porcentajes son 

altos, por ejemplo en Colombia según un informe del año 2005, serían 

835.410 niños, niñas y adolescentes huérfanos.  

 

Existen casos en que los vínculos causales a que los pequeños adopten por  

conductas agresivas sean los padres exigentes y agresivos; estos suelen 

estimular a sus hijos a que adopten una orientación similar a las suyas, como 

medio de salir adelante en la vida, y estos padres premian la conducta 

agresiva de sus hijos en la interacciones sociales fuera del hogar. 

 

De manera similar, existen familias disfuncionales en las que los padres que 

exigen a sus esposas mucho tiempo y atención  para ellos, obligan a esta 

que se le reduzca el tiempo que les dedica a sus hijos. Es aquí en estos 
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casos donde se puede  observar que los niños y niñas adopten esa conducta 

agresiva, porque es eso lo que han aprendido dentro de su contexto. 

 

De manera adjunta y desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, el 

desarrollo de la conducta agresiva en estos niños y niñas, se dio por la 

imitación; mediante observación en niños y niñas institucionalizados se 

visualizó, que el niño más pequeño imitaba de manera exacta las 

verbalizaciones y las agresiones físicas inadecuadas del más grande, donde 

este se autocalificaba como el más fuerte que mandaba en el grupo, el más 

pequeño que estaba institucionalizado desde meses de nacido copiaba con 

exactitud hasta la  más mínima gesticulación del más fuerte. 

 

De tal manera podemos referirnos sobre la conducta agresiva adaptativa que 

adquieren los niños y niñas desde muy temprana edad, que son los efectos 

del aprendizaje previo, y de los factores sobre los procedimientos de 

influencia social, es por eso que los niños y niñas que han desarrollado 

fuertes hábitos de dependencia son los más influenciables. 

 

Por todos los motivos mencionados anteriormente, la institucionalización de 

niñas y niños toma parte en este problema. La institucionalización es un 

derecho que brinda la protección de niños y niñas que por algún motivo 

perdieron el derecho a vivir bajo el cuidado de sus padres. El número de 

niños y niñas institucionalizados según el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) es de 8 millones en todo el mundo. En América 

Latina el número de niñas y niños institucionalizados es aproximadamente de 

374.308. En Ecuador en el año 2010, según el Instituto de la Niñez y 

Adolescencia (INFA), se encontraban 3300 niños institucionalizados. 

  

Aldeas Infantiles SOS, es una organización que permite la transformación de 

familia en pequeños hogares o también llamadas aldeas. Las personas 
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responsables del cuidado de las niñas y niños, las tías, son personas 

especializadas y profesionales, que podrán asistir a los niños y niñas y darles 

el trato que ellos merecen.  

 

La presencia de esta organización en todos los países de América latina es 

significativa, y esto es una ayuda grande a tratar de mitigar este problema 

que es de relevancia mundial. De manera particular, en Guayaquil, existen 

las Aldeas Infantiles SOS, las cuales brinda la oportunidad  a niños y niñas 

que no han contado con el privilegio de tener una familia funcional.  

 

Así como Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, hay muchas más instituciones en 

el mundo enfocadas a esta temática, pero sin preocuparse de la pronta 

reinserción tan valiosa para estos niños y niñas,  que pasan tanto tiempo y se 

acogen a su salida de la institución con la independización, donde ya salen 

con trabajo para enfrentarse a  su nueva vida de responsabilidad. 

 

Por tal motivo Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, trabaja arduamente en 

fomentar talleres de cada una de las problemáticas de los casos para los 

padres de los niños y niñas institucionalizados, que al ver perdido la custodia 

de sus hijos, sean rehabilitados rápidamente para que sus hijos sean 

reinsertados a sus hogares.   

 

 

1.2 Fundamentación teórica  

 

1.2.1 Vulneración de derechos a niños y niñas en contextos 

familiares 

 

Al abordar  este tema muy importante y preocupante en nuestra sociedad, 

como es la vulneración de los derechos que todos los niños y niñas en su 



 
 

8 
 

contexto familiar, por naturaleza de la vida tienen acceso, para su desarrollo 

pleno, sin importar su sexo, edad, nacionalidad, raza, religión, creencias, 

idioma, etc. 

 

Lo que se debe garantizar  para el pleno ejercicio a los derechos de los más 

vulnerados como son los niños y niñas, es con una adecuada articulación 

institucional para la construcción de políticas integrales de información 

enfocada a derechos, crear una propuesta institucional estratégica frente a 

riesgo de niños y niñas reclutados para la explotación, donde debería ser que 

se destinen recursos destinados a la infancia, y rechazar los obstáculos para 

que los niños y niñas tengan acceso a instituciones y de esta manera 

haciendo uso a sus derechos puedan vivir dignamente con sus familia factor 

importante a su desarrollo.  

 

Según Luna (2010), en su artículo Niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales en America Latina refiere que:  

 

En todos los países hay niños cuyo derecho a vivir en familia y 

comunidad es vulnerado. Este es, sin duda, el derecho 

fundamental, pues es a partir de vivir en familia que se deben 

cumplir todos los otros derechos fundamentales, como recibir 

educación, alimentación, vestimenta, lograr el desarrollo de la 

autonomía, entre otros. Y la falta de familia, como hemos visto, 

es consecuencia de situaciones de vulnerabilidad extrema. 

(Pag.25) 

 

Al referirse sobre la perdida de estos derechos, se pudo observar que día a 

día deambulan por las calles niños y niñas a muy temprana edad, por tal 

razón Aldeas Infantiles SOS permite acoger a estos en su mayoría a trabajar 

por la reinserción a sus hogares de orígenes  para que el futuro talento 
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humano pueda desarrollarse de una manera eficaz y eficiente en un contexto 

lleno de amor y felicidad. 

 

Los niños y niñas que por varios motivos de la vida están institucionalizados 

como medida de protección en Aldeas Infantiles SOS, reciben beneficio de 

esta institución. Aldeas SOS es una institución encaminada a permitirles los 

derechos fundamentales con una familia sustituta, para que en el menor 

tiempo posible dotando de ayuda a su verdadera familia, se logre el 

desarrollo óptimo y necesario para la niña y el niño. 

 

1.2.1.1 Entorno familiar 

 

Siendo la familia el motor del éxito del ser humano, sin lugar a duda esta es  

la base para el desarrollo en la población infantojuvenil, que al no estar con 

ella, Aldeas SOS apoya a estos, los más vulnerables, a que tengan un hogar  

donde puedan disfrutar de una familia; conformada de una  mama y otros 

hermanos. Con el apoyo de Aldeas SOS se puede establecer un entorno 

familiar, luego de concientizar con los padres de orígenes y para así 

permitirles a los niños y niñas un entorno familiar verdadero digno para su 

desarrollo. 

 

Según Vaccheli (2012), en su artículo “La institucionalización de niñas, niños 

y adolescentes en centros de atención residencial" refiere que: 

 

Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el 

medio natural para el crecimiento, el bienestar y la 

protección de los niños, los esfuerzos deberían ir 

encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o 

vuelva a estar bajo la guarda de sus padres o, cuando 

proceda, de otros familiares cercanos. El Estado debería 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 
 

10 
 

velar por que las familias tengan acceso a formas de apoyo 

en su función cuidadora.  (s/n) 

 

La permanencia de los niños y niñas en su entorno familiar se  llevaría a 

cabo, no permitiendo hogares disfuncionales, haciendo seguimiento en 

cuanto se susciten problemáticas familiares, difundiendo escuelas para 

padres, un buen ambiente familiar donde les permite a los niños y niñas vivir 

un entorno de familia y de comunidad, con buenas actitudes, aptitudes, 

desarrollando así un futuro exitoso para toda una nación. 

 

 

1.2.2 Los niños y las niñas institucionalizados 

 

La institucionalización de niños y niñas que por diversas razones o 

circunstancia, les conllevan a perder el cuidado parental, al estar 

institucionalizados se los priva de muchos derechos que como niños 

merecen, haciéndolos a muy temprana edad, vivir a la defensiva ya que 

tienen que convivir con iguales con distintas conductas y modales. La 

institucionalización, que en su mayoría es sin el consentimiento de las niñas 

y niños, hace que estos tengan o adopten conductas agresivas. 

 

Según Luna (2010), en su artículo " Niños, niñas y adolescentes sin cuidados 

parentales en America Latina"refiere que:  

 

Miles de niños de América latina forman parte de esos 8 

millones. La cuestión de la institucionalización adquiere una 

relevancia particular pues se presenta como la principal 

respuesta instituida frente a la privación de familia por parte 

del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil. (Pág. 

20) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Frente a la problemática de la institucionalización de los niños y niñas en su 

diario vivir podemos observar distintas actitudes dependiendo de varias 

temáticas por las cuales fueron institucionalizados; se observó los casos de 

depresión, desobediencia e irrespeto; en estos casos Aldeas SOS actúa 

adecuadamente con cada uno de los casos con profesionales dependiendo 

la necesidad.  

 

1.2.2.1 Normas de la institución 

 

Aldeas Infantiles SOS  Guayaquil, es una institución que tiene las normas 

muy claras aplicadas desde el momento en el que el niño o niña ingresa, 

como primer paso se indaga del porque es institucionalizado, para que una 

vez que forma parte de ella, este niño o niña tiene su bienvenida; se le 

presenta a la tutora, que hace el papel de madre, y a sus nuevos hermanos  

buscando que se acople rápidamente como miembro de esa familia. 

 

Dependiendo de la edad se les da funciones como son, jugar con sus 

hermanos y dejar los juguetes en el mismo rincón, ir a la escuela, hacer sus 

tareas, pedir permiso a la mamá cuando quiere salir a hacer alguna diligencia 

fuera de casa y  saber que tiene que ser acompañado por  la mama, y esta  

le da el amor, al igual que dan todas las madres a sus hijos. 

 

Según Vaccheli (2012), en su artículo "La institucionalización de niñas, niños 

y adolescentes en centros de atención residencial" refiere que: 

 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

libertades de acuerdo a los Convenios internacionales 

suscritos por el Perú y plasmados en las normas nacionales 

como el "Nuevo Código de los Niños y Adolescentes". Uno 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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de sus derechos fundamentales es a vivir en una familia, 

pues es en su entorno natural donde podrán recibir las 

atenciones que requieren para su normal desarrollo físico, 

emocional, espiritual y social. En ocasiones, y por diversos 

motivos, ésta más bien vulnera sus derechos y necesidades 

poniendo en peligro su integridad y desarrollo, requiriendo 

una intervención del Estado mediante la autoridad 

competente con el fin de protegerlos. (s/n) 

 

Es bastante claro que las niñas y niños dentro de su contexto familiar real se 

va a sentir plenamente satisfecho, y sin lugar a duda su desarrollo integral va 

a ser excelente. Sin embargo cuando el contexto familiar se ve fisurado por 

diversas circunstancias, como problemas económicos o de relación de 

padres, este ya no será el ambiente idóneo para que la niña o el niño crezca 

y se desarrolle de manera plena. 

 

Es por esta razón, que se toma la iniciativa de institucionalizar por medio de 

aldeas SOS Guayaquil a estas niñas y niños, los cuales no están en su 

contexto familiar optimo, y se busca crearles un contexto familiar para poder 

darles el verdadero ambiente que merecen y puedan desarrollarse 

integralmente.  

 

El desarrollo normal de los niños y niñas se puede observar viviendo ese 

crecimiento intelectual que día a día van fortaleciendo  y siendo visible  con 

su buen desarrollo físico, espiritual y social, de esta manera se está 

formando el futuro de una sociedad fructífera para el País y el mundo entero.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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1.2.2.2 Permanencia de los niños en las instituciones 

 

La permanencia de estos menores en las instituciones es debido a la 

complejidad  de  la situación de búsqueda de solución dentro de su contexto 

familiar, es por eso que en muchas ocasiones se torna complejo encontrar 

sus familias de origen, para luego de encontrarlas realizar otros seguimientos 

con ellos.  

 

Dentro de esta  temática tenemos la rehabilitación de sus padres, que en 

muchos casos son consumidores de alguna sustancia, y al no encontrar una 

ligera rehabilitación no están aptos para ser cuidadores de sus pequeños 

hijos y darles un ejemplo de vida digno es por eso el tiempo de permanencia 

que muchas veces se extienden. 

 

Según Luna (2011), en su artículo "Niñez y adolescencia institucionalizada: 

visibilizacion de graves violaciones de DDHH" refiere que: 

 

Una vez ingresados, según nos informan las autoridades…, 

es muy difícil la búsqueda de familiares, la tarea de 

recomposición de los vínculos, y el otorgamiento de ayudas 

que permitan el retorno a la familia nuclear, ampliada o a la 

comunidad de origen. En los casos en los que hay una 

intervención judicial de por medio, lo que enlentece el 

proceso de restitución comunitaria, es la falta de recursos… 

para proveer de la información que permita a los Jueces 

disponer de las audiencias y tomar medidas -de fondo- 

(Pag.16) 

 

Existe muchas violaciones de los derechos humanos, donde se presentan 

situaciones, que a más de la dificultad de encontrar el familiar más cercano 
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de las niñas o niños, existen los padres no aptos. Esta situación se hace más 

crítica cuando la casa donde se la reinserción no presta la garantía necesaria   

para que el niño o la niña pueda vivir dignamente. Por tal motivo es que el 

periodo de institucionalización en aldeas SOS se prolonga de acuerdo a la 

situación particular de cada niña y niño; esto provoca permanencia extensa 

de los niños y niñas en estas instituciones. 

 

1.2.2.3 Relación entre los cuidadores y los niños y niñas  

 

Esa cotidianidad en su diario vivir, se ve presente en los niños y las niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil. Las tías tutoras, las mismas 

que hacen el papel de mama, comparten de cada una de las actividades de 

la casa como una familia verdadera, es así  que Aldeas infantiles SOS 

Guayaquil, trata de que los derechos de las niñas y niños no sean violados 

totalmente. 

 

Según Luna (2011), en su artículo "Niñez y adolescencia institucionalizada: 

visibilizacion de graves violaciones de DDHH" refiere que: 

 

Un problema asociado a las largas permanencias 

injustificadas, es el rol que asumen quienes deben ejercer la 

función de cuidadores. Contrariamente a lo que se describe 

en las Directrices de NU sobre las modalidades del cuidado 

alternativo, el personal de las instituciones suele asumir un 

rol sustitutivo de la familia de origen de niñas y niños. 

(Pag.30) 

 

Siendo visible el rol de las tías cuidadoras, que es el papel de la madre que 

lo hacen de una manera muy natural, tratándolos con mucho amor, cuidado y 

disciplina,  estos niños y niñas logran en ese cotidiano vivir una satisfacción 
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de tener todo lo que no tuvieron, desde que en su hogar de origen se 

destruyó y desapareció, el respeto y amor que sus padres les negaron por 

circunstancias distintas. 

 

1.2.2.4 Cotidianidad en las Aldeas Infantiles SOS 

 

La vida de los niños  y niñas en Aldeas SOS Guayaquil, es muy satisfactoria 

por la familia sustituta asignada, en la cual el papel principal es la mamá, es 

decir la tía que los cuida con mucho amor de madre, que por naturaleza 

tienen ese don y les permite darles la protección necesaria para que estos 

sientan seguridad. 

 

Según (Aldeas Infantiles SOS Ecuador, 2012) refiere que: 

 

Los niños y niñas son acogidos en una familia liderada por 

una mamá que se constituye en su lazo afectivo permanente 

y les proporciona la seguridad que necesitan. La mamá es 

una mujer con una gran vocación por los niños y niñas que 

recibe capacitación y acompañamiento especializados para 

asegurar el cuidado y desarrollo de la familia. (s/n) 

 

Esta mujer preparada y con vocación de madre, es  querida, considerada,  y 

respetada por los pequeños, que incluso les dicen madre; palabra bonita que 

enaltece a la mujer, haciéndolas sentir más tiernas, transmitiéndoles esa 

ternura a sus pequeños, y de esta manera les da confianza y seguridad a los 

niños y niñas en estas casas de acogimiento como es Aldeas infantiles SOS. 

 

Según (Aldeas Infantiles SOS Ecuador, 2012) refiere que: 
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En cada familia vive una mamá con un grupo aproximado de 

8 ó 9 niños y niñas. Estos niños y niñas de diferentes edades 

conviven como hermanos y hermanas. Los hermanos y 

hermanas biológicos permanecen siempre dentro de la 

misma familia. Estos niños y su mamá establecen lazos 

emocionales que duran toda la vida. (s/n) 

 

Esta familia sustituta, tanto los niños y niñas como las tías cuidadoras, 

quedan por  toda su vida con ese gran afecto, que se tiene de padres a 

hijos y entre hermanos,  debido a la larga estadía  de ese compartir de 

todas las cosas dentro de una casa, donde día a día pasan por eventos 

distintos. 

 

Según (Aldeas Infantiles SOS Ecuador, 2012) refiere que: 

 

Cada familia tiene su propia casa, la cual representa para los 

niños y niñas su nuevo hogar estable, en el cual disfrutan de 

un verdadero sentido de seguridad y pertenencia. La casa es 

el hogar de la familia, con su propio sentir familiar, con su 

ritmo y su rutina. Los niños y niñas crecen y aprenden 

juntos, compartiendo responsabilidades, así como todas las 

alegrías y penas de la vida cotidiana. (s/n) 

 

En cada casa, los niños y niñas  cumplen con las necesidades de la misma, 

en un compartir de deberes para con ella  guiado por la tía o tutora que hace 

el papel de mama, haciendo de esta manera una igualdad de derechos y 

deberes, que es así como directa o indirectamente los chicos aprenden las 

buenas acciones y costumbre de sus padres. 
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1.2.2.5 Planes de reinserción 

 

Cumpliendo con leyes, y  políticas de la misma institución, como es  Aldeas 

Infantiles  SOS Guayaquil,  trata por todos los medio de trabajar con las 

familias de orígenes, para la reinserción de cada uno de los chicos, 

especialmente de los más pequeños, para que de  esta manera si no se da o 

se encuentra con el familiar más cercano, dependiendo de cada caso, 

puedan por lo menos ser  adoptados, antes de que crezcan y sea más difícil 

la adopción, porque hay muchos casos de orfandad. 

 

Según Sherwin (2012), en su artículo “Panorama de las modalidades de 

acogimiento alternativo en Uruguay” refiere que: 

 

En septiembre de 2009, la nueva Ley de Adopciones 

introdujo una serie de enmiendas al Código de la Niñez y de 

la Adolescencia para fomentar la desinstitucionalización. 

Entre otras especificaciones, se determina que los niños y 

niñas menores de dos años no deben ser internados en 

instituciones  durante más de 45 días y que los niños y niñas 

menores de siete años deben ser internados en instituciones 

durante un máximo de 90 días... A fin de aumentar la 

eficacia de este proceso de desinstitucionalización, debe 

haber recursos materiales, económicos y humanos 

preparados para proponer mejores formas de acogimiento 

alternativo que fomenten la reintegración familiar o busquen 

una familia  de guarda o adoptiva permanente. (Pag.8) 

 

El proceso de reinserción, se dificulta por diversos motivos,  principalmente 

debido  al seguimiento  que hay que hacer para que  el niño o niña regrese a 

su hogar, distinto al que  tuvo cuando se vio obligado  a  ser separado de su 
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verdadera familia, este es el motivo por el cual  se necesita la ayuda del 

gobierno  para que dote de establecimientos a las familias con problemas de 

convivencia  familiar. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es la 

cantidad de tiempo que el estado establece para las niñas y niños que se 

encuentran institucionalizados, esto va quizás a agilizar el proceso de 

búsqueda y preparación de su familia nuclear, para que así sea reinsertado 

la niña o el niño a esta.  

  

1.2.2.6 Causa de la institucionalización 

 

Son distintas las problemáticas por las que se dan las causas de la 

institucionalización; tenemos que resaltar  los hogares disfuncionales que  

por falta de conocimientos, no analizan que los más perjudicados son  sus 

hijos, que al no tener esa afinidad o esa comunicación como pareja se 

terminan separando y olvidan la responsabilidad que tienen en sus hogares 

como padres. Tenemos otras causas,  que incrementan el alto índice de los 

factores de riesgo para perder la tutoría como padres, que es la extrema 

pobreza. 

 

Según Duran & Valoyes (2009), en su artículo “Perfil de los niños, niñas y 

adolescentes sin cuidado parental en Colombia” refieren que:  

 

De acuerdo con la literatura, los factores que incrementan la 

vulnerabilidad o riesgo de las familias o comunidades de 

generar abandono, orfandad u otras condiciones que lleven 

a perder el cuidado de los padres, varían en los diferentes 

contextos socioeconómicos, políticos y culturales. Entre los 

que se han tipificado y aparecen tanto en los textos, como 

en el relato de los expertos consultados están: pobreza, 
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discriminación, conflicto armado, VIH-SIDA, desastres 

naturales, desplazamiento forzado y migración. (s/n) 

 

Definitivamente, cualquiera que hayan sido las causas que llevan a la 

institucionalización a niños y niñas, que por razones extremas pierden el 

cuidado de sus padres, crean un problema en ellos, y este problema es algo 

que va a interrumpir su desarrollo óptimo. Existen muchas causas de 

institucionalización como las citadas anteriormente, sin embargo estas 

causas se las puede separar en dos grandes grupos, las internas y externas. 

Las internas son netamente al núcleo familiar, es decir lo relacionado al 

contexto socioeconómico, político y cultural de este; mientras que el externo, 

como su nombre lo indica, se basa más a fluctuaciones aleatorias con 

respecto a su contexto. 

 

 

1.2.3 Conductas agresivas  

 

La agresividad generalmente se evidencia en la actitud de los niños y niñas. 

Si hablamos de conducta agresiva, podemos observar si un niño o niña es 

agresivo cuando este busca de una u otra manera hacerle daño a otro,  y 

generalmente lo hacen o expresan de manera física  o verbal. Es muy 

frecuente en un niño que al paso le pone el pie a otro niño, esto lo hace con 

la finalidad de provocarle una caída intencionada, sin duda alguna es una 

forma de expresar su agresividad. 

 

Otra manera de demostrar una conducta agresiva es cuando los menores 

insultan a las persona que más quieren, atormentándolos con palabras 

demasiadas fuertes de esta manera provocando enfrentamientos  entre ellos, 

a muy temprana edad, de esta manera se van formando la agresividad que 
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dependiendo de su contexto y a medida que pasa el tiempo esta va 

aumentando y es de esta manera que se llega a las fuertes agresiones. 

 

Según Marsellach (2013), en su artículo “Agresividad Infantil” refiere que: 

 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una 

persona u objeto. La conducta agresiva es intencionada y el 

daño puede ser físico o psíquico. En el caso de los niños la 

agresividad se presenta generalmente en forma directa ya 

sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) 

como verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también podemos 

encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual 

el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido 

el origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual 

el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de 

frustración.(s/n) 

 

En cada conflicto entre niños o niñas encontramos o se evidencia que no hay 

un solo tipo de agresividad y esto ocurre no solo entre hermanos sustitutos si 

no que entre hermanos parentales que el que está agrediendo es típico que 

le destruye lo que encuentre a la mano del chico agredido. Se pudo 

evidenciar que no hay ningún cambio entre un chico o chica agresor de 

hermanos temporales versus hermanos sanguíneos solo es una actitud 

dependiendo de cada chico. 

 

1.2.3.1 Agresividad versus violencia 

 

Es un caso muy diferente entre agresividad y violencia tomando en cuenta y 

refiriéndonos a la agresividad y la violencia de los niños y niñas, que es el 
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comienzo de las grandes actitudes agresivas y violentas que tendrán los 

jóvenes y adultos que pone en peligro a todo un contexto de familiarización. 

 

Con la agresividad se nace ya que esta es una actitud del ser humano  que 

esta moderada si es que no pasa nada o en su defecto si no hay conflicto 

alguno, en cambio la violencia tomada como conducta, es una acción de 

omisión intencionada dirigida a que cause o pueda causar daño hacia 

terceros. 

 

 

Según (Haurbide, 2011) refiere que: 

 

Podríamos decir que la agresividad es una actitud y la 

violencia es una conducta. Hay miradas o gestos agresivos 

que no acaban en una pelea o en una acción violenta. La 

pelea es la conducta violenta que manifiesta una agresividad 

no controlada. (Pag.1) 

 

De esta manera podemos decir que agresividad y violencia son dos 

conductas distintas que con frecuencia podemos confundir, con la una 

conducta  se nace   que es la  conducta agresiva  y la tomamos como 

mecanismo de defensa con la otra conducta se  hace, ya que esta es una 

conducta aprendida  en sociedades donde  se justifica su uso  para resolver 

conflictos  y controlar personas. 

 

 

1.2.3.2 Causas  de la conducta agresiva 

 

Una de las grandes causas de la conducta agresiva  es la complacencia 

exagerada  de los padres  que para satisfacción de los menores y comodidad 
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de ellos,  sus hijos sabiendo que todo lo consiguen haciendo berrinche  a 

menudo  nos enfrentamos a la desobediencia y a la rebeldía de los hijos. La 

agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la infancia, 

probablemente originará problemas en el futuro,  serán hijos con problemas 

de fracasos escolares y una tremenda falta de socialización  con dificultad de 

adaptación. 

 

 

Según (Haurbide, 2011) refiere que: 

 

También hay que mencionar que la actitud agresiva (de 

fastidio o de malestar) ante algo que deseamos y que por las 

causas que sea no conseguimos, se puede considerar 

natural y sana. Eso implica que sentimos de forma correcta  

que nos interesa conseguir ese objeto o llegar a esa meta y 

tenemos una disposición para lograrlo. El problema aparece 

cuando no –admitimos- ese impedimento y desarrollamos 

una conducta negativa (violenta) para conseguirlo. (s/n) 

 

Cabe recalcar que la falta de admitir como persona que no podemos 

conseguir todo lo que queremos las  persona en este caso los niños y niñas 

desarrollan una conducta  negativa  y lo conseguimos de una manera 

violenta,  hasta con las fuerzas y lo  hacemos con las personas más 

indefensas.  

 

Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta  como causa de 

conducta agresiva, es la negligencia en la crianza de las niñas y niños por 

parte de los padres. Cuando existe negligencia de los padres hacia sus hijos, 

se ve reflejado en no brindarle el cuidado necesario hacia estos; esto va a 
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provocar que la niña o el niño sienta ese desinterés de los padres hacia él o 

ella. 

  

Si los padres no les brindan la atención necesaria al niño o niña, y por 

ejemplo no lo felicitan cuando este hace algo bueno o tiene algún logro, sin 

lugar a duda el niño o la niña va a tratar de llamar la atención de sus padres 

de muchas maneras, y si no lo consigue actúa de manera agresiva como un 

recurso.  

 

1.2.3.3 Aportes de la teoría del aprendizaje por observación, al 

fenómeno de la reproducción de conductas agresivas. 

 

Dentro del contexto en aldeas SOS, las niñas y niños institucionalizados 

reproducen ciertas actitudes, las cuales se ven en mayor frecuencia y 

dimensión al comienzo de la institucionalización; esto no es más que la 

reproducción de lo que aprendieron por observación.  

 

Según Bandura & Walters (1980), en su obra “Aprendizaje social y desarrollo 

de la personalidad” refieren que: 

 

Al aprendizaje por observación se le llama generalmente –

imitación- en psicología experimental e -identificación- en las 

teorías de la personalidad. Pero ambos conceptos abarcan el 

mismo fenómeno comportamental, a saber: la tendencia de una 

persona a reproducir las acciones, actitudes o respuestas 

emocionales que presentan los modelos de la vida real o 

simbólicos. (Pag. 95) 
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Se puede apreciar bajo la teoría de Bandura & Walters, que las niñas y niños 

simplemente actúan a manera de espejo, es decir reproducen exactamente 

lo que aprendieron en su contexto familiar; por ejemplo si la  niña o el niño 

fue abusado sexualmente por su padre o madre, estos sin lugar a dudas van 

a realizar lo mismo dentro de su nuevo contexto, que será en este caso las 

casas de aldeas SOS.    

 

Algo importante de tomar en cuenta es que no solo puede existir 

reproducción de lo observado en el contexto familiar, sino que estas niñas y 

niños tienden también a reproducir todo lo que observan en los contextos en 

que se desenvuelvan, no solo estrictamente ligados a reproducir lo de su 

contexto familiar. 

 

Según Bandura & Walters (1980), en su obra “Aprendizaje social y desarrollo 

de la personalidad” refieren que: 

 

“Los niños que observaron a los modelos agresivos ostentaron 

un gran número de respuestas agresivas de una fiel imitación, 

mientras que tales respuestas se daban rara vez en el grupo del 

modelo no agresivo o en el grupo de control”. (Pag. 70) 

 

Aquí se respalda lo expresado anteriormente. Las niñas y niños 

institucionalizados en aldeas SOS de menor edad, con mucha frecuencia 

realizaban conductas agresivas, pero estas eran la fiel reproducción de las 

conductas de las niñas y niños de mayor edad. Entonces se puede apreciar 

que esto es como un círculo vicioso para la niña o el niño, y todo va a radicar 

en el contexto que este/a se desenvuelva.  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Planteamiento y formulación del problema  

 

2.1.2 Planteamiento del problema 

 

La razón por la cual se realizó este estudio es debido al alto índice de 

manifestaciones agresivas que se da en niños y niñas institucionalizados en 

Aldeas SOS Guayaquil, lo cual se ha convertido en una problemática que 

afecta de manera directa a nuestra sociedad y por tanto al desarrollo de esta. 

 

La cercanía con estas manifestaciones conductuales en las casas de 

acogimientos de Aldeas Infantiles SOS, permite observar muchas escenas 

de agresividad, y como se conoce que la agresividad forma parte de la 

estrategia de las personas, permite apreciar la repuesta de adaptación a su 

entorno en las niñas y niños institucionalizados, y por lo tanto se hace 

evidente que esta conducta violenta es de supervivencia. 

 

En nuestra sociedad debido a diferentes factores endógenos o exógenos que 

están estrechamente ligados al núcleo familiar se dan situaciones que crean 

un ambiente no idóneo para una convivencia familiar saludable; estos 

factores tales como económico, social, laboral, educativo conllevan a que se 

den conflictos familiares y que según estudios basados en hechos se dé una 
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de las principales causas de institucionalización de niños y niñas, la perdida 

de cuidados parentales. 

 

Los cuidados parentales son la base de desarrollo en la población 

infantojuvenil, esto es el motor de éxito del ser humano, sin embargo una de 

las primeras causas de ausencia de esta es la pobreza y la desigualdad 

económica y social; estos aspectos desencadenan distintas situaciones 

incomodas entre los miembros de la familia como se puede detallar la 

violencia psicológica, física y sexual; esto traerá como consecuencia el fin del 

vínculo familiar y por hecho trae como principal efecto la orfandad. 

 

Existen situaciones como son las enfermedades catastróficas como el VIH-

SIDA, que vinculadas a los factores antes mencionados más la dificultad 

para el acceso a cuidados de la salud termina en la muerte de los padres y 

es así como los niños y niñas completamente solos y terminan siendo 

institucionalizados.  

 

Los niños y niñas que son institucionalizados pierden su entorno familiar y de 

su comunidad, lo cual es algo netamente letal en ellos, y además de esto ya 

que son institucionalizados sin su consentimiento provoca que adopten una 

conducta agresiva  inseguridad, déficit en el desarrollo intelectual, etc. 

 

Una vez institucionalizados ellos deben relacionarse con otros niños y niñas 

con problemas similares o de mayor problemática, y esto provocara que 

adopten una conducta distinta ya que actúan mediante el instinto propio de 

supervivencia del humano, la defensiva, y así poder subsistir en un nuevo 

contexto. 
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Existe un desconocimiento masivo sobre esta problemática que aqueja 

nuestra sociedad; sin embargo día a día el incremento de familias 

disfuncionales aumenta y por lo tanto esta alza es directamente proporcional 

a las consecuencias psicosociales que van a sufrir a lo largo de su 

desarrollo. Este es un problema de todos, y es responsabilidad moral y social 

de cada uno colaborar en intentar mitigar este problema que tiene de blanco 

la base del futuro de nuestra sociedad. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se manifiesta la conducta agresiva en niños y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS  Guayaquil? 

 

2.2 Justificación  

 

La razón por la cual se realizó este estudio basado en el análisis de la 

conducta agresiva en niños y niñas institucionalizados en Aldeas SOS 

Guayaquil, es debido al alto índice de agresividad que se vio reflejado en el 

diario vivir de estos, y en definitiva es un problema que afecta de manera 

letal a nuestra sociedad.  

 

En este grupo   cuando se ven aislados completamente de su núcleo familiar  

y de su contexto, tomando en cuenta que para los  niños y niñas es muy 

importante también la convivencia en su comunidad donde indudablemente 

compartieron  muchos momentos inolvidables con sus iguales en el que se 

desarrollaron  durante los primeros  años de su vida  y que de un momento a 

otro se sintieron  que formaban parte de otras familias, con distintos padres y 

hermanos, debido a las diferentes causas que crearon la  disfunción familiar 

en sus hogares. 
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Los estudios basados en hechos, confirmaron que el nivel de agresividad ya 

sea este física, psicológica o sexual, más factores sociales, culturales, 

económicos, educativos entre otros conllevan a que se dé la disfunción 

familiar, por lo tanto el incremento progresivo de este nivel provoca la 

institucionalización de niños y niñas y en este caso nos referimos a los  niños 

y a las niñas de aldeas SOS Guayaquil; y como reacción en cadena esta 

institucionalización a corto, mediano o largo plazo repercutirá en los niñas y 

niñas creando una conducta agresiva.  

 

Es una problemática con una repercusión bastante grave, y por lo tanto se 

debe tomar atención ya que las consecuencias y repercusiones se verán en 

el futuro, no solo en el de ellos (niños y niñas), sino de todos; ya que de una 

u otra manera  se forma parte de ese conglomerado que se interactúa 

diariamente. 

 

Como también es importante mencionar como manifiesta el artículo 22 del 

código de niñez y adolescencia, derecho a tener una familia y a la 

convivencia familiar, los niños y las niñas tienen derecho a desarrollarse en 

su familia biológica. El estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños y niñas tienen derecho a otras familias  de 

conformidad con la ley.  

 

Cabe resaltar que el artículo 26 del mismo código de niñez y adolescencia. 

Derecho a una vida digna, los niños y las niñas tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar  de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. En este derecho incluye aquellas 

prestaciones, que asegure una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente 

recreación y juegos, accesos a los servicios de salud, educación de calidad, 
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vestuarios adecuados, viviendas seguras higiénicas y dotada de los servicios  

básicos. 

 

En todos los casos, las familias deben proporcionar, un clima de afecto y 

comprensión que les permita a estos niños y niñas el respeto de sus 

derechos y su desarrollo integral donde les garantice un ambiente familiar 

saludable, donde indudablemente de esta manera no se dará la separación o 

perdida de la familia de origen. 

 

 Este tema es viable de estudiar, ya que se cuenta con antecedentes de 

otras investigaciones desarrolladas sobre la problemática de la 

institucionalización, por ejemplo: En Haití en  la mayoría de niños y niñas 

institucionalizados  son varones, donde `podemos relacionar que es la misma 

problemática  que se tiene en este tema de estudio con esta población aquí 

en Ecuador 

 

Tenemos a Venezuela casi con similares antecedentes con respecto a la 

finalidad de la institucionalización, donde el consejo nacional de derechos de 

niños,  niñas y adolescentes (IDENA) ha reportado que desde el inicio del 

programa de familias sustitutas, se ha garantizado el derecho a vivir en 

familia a 323 niños privados de cuidados parentales, se establece que, en la 

modalidad de colocación familiar, la familia  sustituta debe colaborar con los 

responsables del programa en el fortalecimiento de los vínculos del niño, 

niña o adolecente con sus familiares. 
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2.3 Objetivos  

 

Objetivo general  

Analizar la conducta agresiva en los niños y niñas institucionalizados en 

Aldeas SOS Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar características del proceso de institucionalización de niños 

y niñas en Aldeas infantiles SOS Guayaquil. 

 Indagar las manifestaciones de la conducta agresiva de los niñas y 

niñas institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil, desde la 

perspectiva de los niños/as y las cuidadoras.   

 Caracterizar la conducta agresiva de los niñas y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil. 

 

 

2.4 Tipo de investigación y métodos  

 

En este proyecto de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, con el 

uso de variables discretas; donde se utilizó la recolección de datos, con base 

a la medición y análisis estadístico Se busca medir este fenómeno de 

conducta agresiva en niñas y niños institucionalizados en aldeas SOS 

Guayaquil y poder analizarlo.  

 

Es una investigación de tipo descriptiva, debido a que se detallan y describen 

las variables utilizadas, para luego explicar sus cambios y movimientos, y a 

su vez el uso de una estadística descriptiva, que por medio de la recolección 

y  ordenamiento de los datos  permitirá obtener un análisis de estos. Se usó 

la recolección de datos por medio de encuestas dirigidas a niñas/niños y a 
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tías, para así poder establecer una medición numérica y dar un análisis 

estadístico. 

 

Es una investigación de tipo no experimental ya que no se realizó 

manipulación de las variables, es decir que se basó en la observación de los 

fenómenos de conducta agresiva de las niñas y niños institucionalizados en 

aldeas SOS como estos se expresan desarrollan en ese contexto nuevo para 

ellos. Luego de la observación y el uso de todas las herramientas se pudo 

analizar la conducta agresiva de manera específica de las niñas y niños 

institucionalizados. 

 

La investigación es por naturaleza objetiva, y tiene una lógica deductiva, es 

decir desde lo macro a lo micro; consta de un proceso secuencial, el cual es 

netamente probatorio con respecto a la idea a defender, las cuales son 

planteadas para luego crear un análisis de la conducta agresiva de las niñas 

y niños. 

 

El método utilizado para la recolección de datos fue la encuesta estructurada 

para determinar datos personales, propios de la institucionalización y de la 

conducta agresiva. Esta encuesta proporcionaba información valiosa basada 

en variables, y se pudo realizar un análisis sistemático para poder generar 

una respuesta confiable y externa, es decir manteniéndose al margen de los 

datos y no involucrar antecedentes ni experiencias previas. 

 

El análisis y evaluación de los datos es netamente objetivo, el cual provee 

confiabilidad y validez. Sus resultados están expresados en tablas y 

diagramas con un respectivo reporte de cada variable estudiada para luego 

poder determinar y establecer  una conclusión de todos los análisis 

detallados. 
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2.5 Definición de las variables conceptuales y operacionales (CUANTI) 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

 

Conducta en 

agresiva en niños 

y niñas 

institucionalizados. 

 

 

 

Conducta 

intencionada que 

pueden causar daño 

ya sea físico o 

psíquico, manifiesta 

por niños y niñas 

que por medida de 

protección se 

encuentran en una 

institución de 

acogida. 

Datos personales 

 

 

 

Tiempo de 

Institucionalización 

 

Persona que lo 

visita 

 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 

 

 Años 

 

 

 Familiar 

 Nadie 

 Otros 

 

Desobediencia e 

irrespeto 

 

Violencia y 

lenguaje indebido 

 

Negativismo  

 Nunca 

 Poco 

frecuente 

 Frecuente  

 Muy 

frecuente 
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2.6 Procedimiento y técnicas  

 

Refiriendo  como fue  o se desarrolló el proceso,  para la aplicación de las 

encuestas a los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, y también 

se les aplico a las tutoras, las que hacen el papel de mamá, para esta 

actividad,  se visitaron  todas las casas donde se encuentran  los niños y 

niñas. Las encuestas fueron tomadas,  individualmente y con total sinceridad  

a cada uno de los niños y niñas de Aldeas infantiles SOS Guayaquil,  dicho 

proceso fue muy cauteloso,  debido a que cada niño tenía que contestar lo 

que a él le parecía que era lo correcto en cada pregunta.  

 

De la misma manera que fueron abordados los niños y niñas, de Aldeas 

Infantiles SOS Guayaquil, también se hizo con las tutoras o tías 

responsables, de todos los chicos de cada una de las casas, se tomó el 

tiempo necesario, para que las preguntas las respondan individualmente 

como lo hicieron los pequeños.  

 

Las encuestas fueron divididas en tres grupos o partes, con el fin que de esta 

manera, se podrá saber más de cada uno de los niños y niñas de Aldeas 

Infantiles SOS Guayaquil,   y poder realizar esta investigación de una manera 

real segura y confiable. En la primera  parte de las encuestas consta de los 

datos personales, donde tenemos sexo, edad, procedencia y sector, de esta 

manera podemos saber si son hombres o mujeres, cuantos años tienen, si 

son de la  ciudad o de otros cantones o provincias y del sector donde viven. 

 

En la segunda parte consta de  los datos de la institucionalización, donde se 

puede saber, el  tiempo que tienen  en la institución, el familiar que lo visita 

con frecuencia, causas de la institucionalización, y  la reacción al ingreso, 

con estos datos se obtiene los años que tienen institucionalizado, el tipo de 

medida de protección, si son  visitados por madres, padres, tíos, hermanos o 
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por nadie y si la causa de la institucionalización fue por maltratos, abuso 

sexual, abandono o callejización y si la reacción al ingreso fue el ánimo 

decaído o llanto, negativismo o apatía, agresividad, o idea de fuga. 

 

En la tercer parte consta la “Lista de chequeo conductual” de los autores 

Savina y Varona, quienes han elaborado 18 ítems para detectar conductas 

agresivas, los cuales son calificados con una escala de Likert de cuatro 

posibles respuestas de frecuencia (muy frecuente, frecuente, poco frecuente 

y nunca). Estos ítems están relacionados con los criterios diagnósticos de la 

CIE-10 para los Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen 

habitualmente en la niñez o en la adolescencia (F90-F98).  

 

La lista de chequeo utilizada busca mostrar la conducta en niños y niñas, 

donde se puede saber con qué frecuencias realiza algunas conductas, como 

desobedecer o no acatar ordenes, si se muestra desganado, 

irresponsabilidad para el cumplimiento de las tareas, si es impertinente y 

desobedece a la autoridad, si es bromista burlón y pesado, si es chismoso e 

indiscreto. 

 

Se cuenta con otro grupo de preguntas donde se desea saber si usa 

lenguaje soez y ordinario, si es mentiroso, si se involucra en disputa y 

peleas, si destruye  los bienes propios y ajenos si es hiperactivo e inquieto, si 

cuando está molesto no responde a las preguntas, si no copera en 

situaciones de grupos, etc. 
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Para los niños y niñas 

 

 Encuesta dirigida a niñas y niños institucionalizados 

 Datos personales 

 Datos de la institucionalización 

 Lista de chequeo conductual de la agresividad en niñas/niños 

 

Para las tutoras 

 

 Encuesta de los niños y niñas dirigida a tías responsables (Similitud de 

respuestas). 

 

2.7 Población y muestra  

 

Población 

 

La población de estudio son los niños/as de las Aldeas SOS Guayaquil. Se 

cuenta con 150 niñas y niños distribuidos en las ciudadelas del norte de la 

ciudad de Guayaquil, como son las ciudadelas Metrópolis I y II, Samanes 3 y 

7. Los niños/as que son institucionalizados en las aldeas SOS en su mayoría 

son provenientes de familias de escasos recursos económicos en donde la 

causa de institucionalización principalmente es la disfunción familiar.  

 

Muestra 

 

Para motivos de este proyecto de investigación se tomó como muestra la 

Aldea SOS Samanes 7-Guayaquil, que por ser una población pequeña  no se 

cogió muestras si no la población total que está formado por 6 casas 

distribuidas en la ciudadela Samanes 7; cada casa tiene un numero diferente 

de niños y niñas (4, 7, 6, 5, 6 y 6 niños y niñas respectivamente), 
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conformando en total un numero de 34 sujetos de estudio (20 niños y 14 

niñas).  

 

Además en cada casa de las aldeas se encuentran 2 tutoras, lo que indica 

que la razón de niños/as por tutora es de un máximo de 4 y un mínimo de 

2.Por lo tanto se complementó el estudio con 12 tutoras por las 6 casas, que 

conforman Aldeas Infantiles SOS   Guayaquil, localizada en Samanes 7. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis por objetivos  

 

 Características del proceso de institucionalización de niños y 

niñas en Aldeas SOS Guayaquil. 

 

Una vez realizadas las encuestas a las niñas y niños institucionalizados en 

aldeas SOS Samanes 7, se recolecto toda esta información y se realizó un 

análisis de esta, el cual se va a detallar a continuación sustentado con el 

proceso estadístico expresado en los anexos. 

 

De acuerdo al sexo, el 59% corresponde a niños mientras que el 41% 

restante son niñas Esto indica que existe un 20% de diferencia de entre 

ambos sexos con respecto a la institucionalización, esto conlleva a  indagar 

en que quizás exista mayores problemas o mayor preponderancia a cambios 

en la conducta de los niños para que estos terminen institucionalizados.  

 

En el análisis de la edad de las niñas y niños institucionalizados se formó 

grupos de edades, donde se pudo obtener que el 50% de las niñas y niños 

tienen entre 10 y 13 años de edad; en contraste con un 36% entre los 4 a 7 

años de edad. Esto básicamente nos encamina a enfocarnos más en estos 

grupos y analizar de manera más profunda otros aspectos relacionados con 
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ellos. De las niñas y niños institucionalizados el 62% pertenecen a otras 

provincias. Esto da a revelar que existen mayores conflictos y problemas a 

nivel del núcleo familiar en otras provincias provocando que niñas y niños 

queden desamparados y sean institucionalizados. 

 

Es importante tomar en cuenta a que sector pertenecen las niñas y niños 

institucionalizados. El 79% pertenecen al sector rural mientras que el  6 % al 

sector urbano. Esto claramente expresa que a nivel del área rural existen 

factores que están llevando a la institucionalización de niñas y niños y a su 

vez es de vital importancia conocer esto para ver el tipo de reacción que 

tienen hacia la institucionalización estas niñas y niños. 

 

Con respecto al tiempo de institucionalización de niñas y niños, como se 

aprecia en la figura. 5 en los anexos se puede observar que el 47% tienen 4 

años de institucionalización. En general todos tienen más de un año de 

institucionalización. Este dato es muy útil ya que con esto se podrá ver si 

existe alguna relación entre el tiempo de la institucionalización y las actitudes 

que tenga la niña o el niño. 

 

Como último punto dentro del cuestionario esta la medida de protección que 

se les aplico a las niñas y niños institucionalizados luego que cumplan su 

proceso. Según el estudio realizado al 50% se le aplicara como medida la 

reinserción al núcleo familiar, mientras que el otro 50% serán adoptados o 

independizados.  
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 Manifestaciones de la conducta agresiva de los niñas y niñas 

institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil, desde la 

perspectiva de los niños/as y las cuidadoras.   

 

Se realizó un cuestionario hacia las niñas y niños así como a las tías para ver 

con qué  frecuencia se realizan diferentes actitudes o comportamientos de 

las niñas y niños tomando en cuenta la perspectiva de estos, como la de las 

tías. El análisis de toda esta información es el siguiente: 

 

El no acatar órdenes y desobediencia, desde la perspectiva de las niñas y 

niños en un 70% se da de manera frecuente a muy frecuente. Sin embargo 

desde la perspectiva de las tías, el 44% de ellas manifiestan que es poco 

frecuente ver esta actitud en las niñas y  niños institucionalizados. 

Entrelazando las dos perspectivas se puede fijar que si es frecuente ver esta 

actitud en las niñas y niños institucionalizados de aldeas SOS. 

 

El mostrarse desganado y desinteresado es otra conducta que se tomó en 

consideración, debido a que muestra la predisposición que tiene la niña o el 

niño institucionalizado. Desde la perspectiva de las niñas y niños, la mayoría 

de ellos de manera poco frecuente  en un  47%  toman esta actitud; y desde 

la perspectiva de las tías, el 59% manifiesta que ven poco frecuente esta 

actitud. En si es poco frecuente ver esta actitud en las niñas y niños 

institucionalizados de aldeas SOS. 

 

El ausentismo indebido de niñas y niños institucionalizados, desde la 

perspectiva de ellos se ve de manera muy frecuente en un 38%; mientras 

que desde la perspectiva de las tías, consideran que es frecuente en un 

35%. En si esta actitud es frecuente verla en las niñas y niños 

institucionalizados. 
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La irresponsabilidad para el cumplimiento de las tareas, es otra actitud que 

también viene enlazada con la predisposición que tenga la niña o el niño 

institucionalizado. Tanto niñas, niños y tías coinciden que es frecuente ver 

esta conducta con un 35% y 41% respectivamente. Esto indica que existe 

irresponsabilidad en la niña y el niño de manera frecuente, actitud que se va 

a ver reflejada en la escuela y en todas las actividades que realice 

cotidianamente en la casa. 

 

La impertinencia y el irrespeto a la autoridad, en este caso a las tías, es una 

actitud que debe tomarse mucho en cuenta ya que es bastante común y 

característico de una persona agresiva. Sin embargo el estudio refleja como 

lo muestra la figura. 11 en los anexos, que es poco frecuente desde la 

perspectiva de las niñas, niños y tías ver esta actitud; pero es importante 

entrelazar esta actitud con otros factores como tiempo de institucionalización 

o edad para ver la predisposición que existe en estos segmentos hacia esta 

actitud. 

 

El ser bromista, burlón y pesado, es una actitud más relacionada a la 

hiperactividad de la niña o el niño, sin embargo cuando esta se excede y se 

torna demasiado habitual se transforma en un problema de convivencia entre 

ellos, por lo que puede conllevar a que exista agresión. Dese la perspectiva 

de las niñas y niños, es muy frecuente ver esta en un 32%; mientras que 

desde las perspectiva de las tías es frecuente verla en un 38%.  

 

Ser chismoso e indiscreto, son conductas que van a crear problemas en la 

convivencia de las niñas y niños institucionalizados. Analizando los datos se 

pudo observar que desde la perspectiva de las niñas y niños, el 35% de ellos 

presentan estas conductas de manera muy frecuente; mientras que desde la 

perspectiva de las tías, el 70% manifestó que presentan esta actitud de 

manera poco frecuente a frecuente. Esto es indicativo que son  conductas 



 
 

41 
 

que se dan de manera frecuente y que por lo tanto crean problemas entre los 

niños y niñas.  

 

Usar un lenguaje soez y ordinario es una conducta que exista un problema 

de convivencia y esto a la larga conllevara a que se desarrolle una conducta 

agresiva. En la muestra de estudio la frecuencia de presentarse esta 

conducta no es tan grande, desde la perspectiva de las tías el 41% nunca 

presenta esta actitud, mientras que desde la perspectiva de las niñas y niños 

nunca presentan esta actitud en un 47%. Por lo tanto casi la mitad de las 

niñas y niños institucionalizados nunca han mostrado esta actitud. 

 

Ser mentiroso es una conducta que en realidad es un problema debido a que 

impide que se conozca la realidad de las cosas e impide poder tomar una 

medida correcta frente a una situación. De las niñas y niños 

institucionalizados, según su perspectiva es muy frecuente con un 44% ver 

esta conducta; sin embargo según la perspectiva de las tías es poco 

frecuente que esta conducta se presente en niñas y niños institucionalizados, 

y se ve en un 32%.  

 

Ser hiperactivo e inquieto, son pequeños condicionantes que podrían verse 

en una persona agresiva. Sin embargo es una conducta que se ve de 

manera muy frecuente en las niñas y niños institucionalizados en aldeas 

SOS; según la perspectiva de las niñas y niños el 47% de ellos indica que 

presentan esta conducta de manera muy frecuente mientras que desde la 

perspectiva de las tías, solo el 29% indican que de manera muy frecuente 

presentan esta conducta. 

 

Cuando la niña o el niño institucionalizado está molesto y no responde a las 

preguntas, podemos indagar que esta actitud es una postura de ego y de 

resistencia al cambio e impide que las cosas tomen su curso normal y por lo 
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tanto crean un ambiente ectópico y dañino para luego derivarse en la 

conducta agresiva.  

 

Se puede observar en los anexos en la figura. 19 que desde la perspectiva 

de las niñas y niños es muy frecuente con un 59% ver esta actitud; sin 

embargo desde la perspectiva de las tías, indica que solo el 29% presenta 

esta actitud  de manera muy frecuente. 

 

El no cooperar en situaciones de grupo refleja que no existe una 

predisposición del niño o la niña institucionalizado. Saber que no se puede 

contar con uno de ellos en ciertas actividades provoca dos cosas aumento de 

su ego y también depresión ya que al final se lo terminara aislando en ciertas 

situaciones y el niño o la niña sentirá desolación. Sin embargo según el 

estudio visto desde la perspectiva de las niñas y niños institucionalizados y 

de las tías es poco frecuente observar esta actitud, con valores de 41% y 

62% del total respectivamente. 

 

Ser terco y empecinado, desde la perspectiva de las niñas y niños en un 70% 

se da de manera frecuente a muy frecuente. Sin embargo desde la 

perspectiva de las tías, el 67% de ellas manifiestan que se da de manera 

poco frecuente a frecuente esta actitud en las niñas y  niños 

institucionalizados.  

 

Entrelazando las dos perspectivas se puede fijar que si es bastante frecuente 

en sí ver esta actitud en las niñas y niños institucionalizados de aldeas SOS, 

la cual netamente refleja el acto de que la niña y el niño simplemente se 

encierra en sí, en su yo, y bloquea todo lo de su alrededor, creando asi un 

ambiente no optimo. 
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La actitud de ser negativista y hacer lo opuesto a lo que se le dice, está 

bastante entrelazada a la conducta de no acatar órdenes y de desobedecer, 

donde la frecuencia con que se ve y se da esta actitud tiene similar tendencia 

como se puede apreciar comparando las figuras 7 y 22 en los anexos. 

Desde la perspectiva de las niñas y niños institucionalizados en un 68% se 

da de manera frecuente a muy frecuente esta actitud; sin embargo en las 

tías, el 64% de ellas manifiestan que se da de manera poco frecuente a 

frecuente  esta actitud en las niñas y  niños institucionalizados. 

 

Hacer rabietas y berrinches, puede ser considerada como una actitud para 

llamar la atención y ser tomados en cuenta, como también puede ser 

estigmas de una actitud agresiva. Desde la perspectiva de las niñas y niños 

institucionalizados el 50% de manera muy frecuente tienen esta actitud 

mientras que según la perspectiva de las tías, observan que en un 38% de 

manera poco frecuente tiene esta actitud. 

 

Finalmente el perturbar, molestar y ser inoportuno con los demás, se 

presenta de manera muy frecuente en un 44% según la perspectiva de las 

niñas y niños institucionalizados. Mientras que según la perspectiva de las 

tías en sí, si es frecuente ver esta actitud en las niñas y niños 

institucionalizados.   

 

 Conducta agresiva de los niñas y niños institucionalizados en 

Aldeas SOS Guayaquil. 

 

Con el objetivo de poder caracterizar la conducta agresiva de las niñas y 

niños institucionalizados en aldeas SOS Guayaquil se realizó un “crossover” 

de las distintas actitudes que tenían las niñas y niños con los datos 

demográficos y del proceso de institucionalización, para así poder delimitar 
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de manera más eficiente y proporcionar resultados más fehacientes respecto 

a la conducta agresiva de las niñas y niños. 

 

Los grupos de edad con mayor porcentaje en la población de niñas y niños 

institucionalizados en aldeas SOS son entre 10 a 11 años mayoritariamente 

con un 32% de participación y de 4-7 años con 36% de participación en 

conjunto.  La principal causa de institucionalización en niñas y niños es el 

abandono, representando el 53% de los casos (dado en 18 niñas/niños), y le 

sigue la callejización representando un 26% de los casos (dado en 9 

niñas/niños). 

 

Con esta información obtenida en las encuestas dirigidas a las niñas y niños 

con respecto a la causa de la institucionalización más los datos 

proporcionados de la figura. 2 en los anexos con respecto a las edades, se 

realizó una interrelación de estas variables para así poder inferir acerca de 

ellas en lo siguiente. 

 

En las niñas y niños institucionalizados de aldeas SOS entre 4 a 7 años, el 

44 % del total de los abandonos (causa principal general de 

institucionalización)aparecen como su causa de institucionalización, a su vez 

aparece el maltrato y abuso sexual, sin embargo la incidencia de estos 

corresponde al 12% y 9 % respectivamente del total de causas de 

institucionalización. 

 

En las niñas y niños de 10 a 11 años, su causa principal de 

institucionalización es la callejización (segunda causa de institucionalización 

a nivel general), representado el 78% del total de esta. Estos datos nos 

permiten inferir que la conducta agresiva de estas niñas y niños de estos 

grupos de edad representativos, deriva o se desarrolla principalmente por un 

aspecto externo dado por el abandono y la callejizacíon. 
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Dentro de los institucionalizados en aldeas SOS, el 59% son de sexo 

masculino, mientras que el 41% son de sexo femenino, como se detalla en la 

figura.1. Con respecto a la reacción de las niñas y niños al momento de su 

ingreso a aldeas SOS, EL 74% (dado en 25 niñas/niños) tuvieron un ánimo 

decaído. Con estas dos variables se buscó interrelacionarlas y ver que sexo 

es el más propenso a tener distintas reacciones al momento de ingreso de la 

institucionalización. 

 

Según lo explica la figura. 26, se puede observar que de los sujetos que 

presentan agresividad propiamente dicha al momento del ingreso de 

institucionalización son exclusivamente los niños, en su 20% mientras que su 

60% se concentra con ánimo decaído a su ingreso junto con el 93% de las 

niñas. 

 

Se puede inferir en sí que la reacción de ingreso con mayor frecuencia es de 

ánimo decaído, sin embargo se debe tener muy en cuenta que netamente los 

niños son los que ingresan con agresividad, por lo tanto se puede asumir que 

son los más propensos y sobre todo ese 20% a desarrollar esa agresividad 

en mayor magnitud. 

 

Con respecto al hecho de desobedecer y no acatar órdenes en las niñas y 

niños institucionalizados en aldeas SOS, es muy frecuente ver esta actitud 

en un 35%. Sin embrago se buscó relacionar esta actitud con el sexo como 

lo explica la figura. 29. Aquí se muestra que de la actitud de desobedecer y 

no acatar órdenes se presenta de manera muy frecuente únicamente en los 

niños, específicamente en el 20% de estos, esto sin lugar a dudas nos 

encamina a tener en cuenta que el sexo masculino tiene más tendencia a ser 

más desobediente y acatar normas, problemas que pueden derivar en el 

desarrollo de su agresividad.  
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También se realizó una interrelación de desobedecer y no acatar órdenes 

con la edad y años de institucionalización de las niñas y niños en aldeas 

SOS. Como lo respalda la figura. 2, las edades con mayor frecuencia están 

distribuidas en dos grupos, de 4 a 7 años y de 10 a 13 años, mientras que la 

mayor frecuencia de niñas y niños se encuentran con 4 años de 

institucionalización. 

 

Como se muestra en la figura. 27, la frecuencia con la que se da la actitud de 

desobedecer y no acatar órdenes, en donde el primer grupo mayoritario 

(entre 4 a 7años) la incidencia de presentar esta actitud es poco 

frecuente(entre 67% a 83%), lo que claramente indica que no es un problema 

este grupo de edad. 

 

Sin embargo en el grupo de 10 a 13 años, muestra que existe ya existe una 

incidencia de ver muy frecuente esta actitud (entre 17% a 45%), pero 

aparece el grupo entre 8 a 9 años, en donde el  50% de estos presentan de 

manera muy frecuente esta actitud. Por lo tanto se puede mencionar que las 

niñas y niños institucionalizados en aldeas SOS con mayor edad (de 8 a 13 

años) tienen mayor tendencia a desobedecer y no acatar órdenes, y esto 

impulsa a que se desarrolle una actitud agresiva. 

 

Tomando en cuenta los años de institucionalización, las niñas y niños 

institucionalizados de frecuencia mayoritaria son los que tiene 4 años de 

institucionalización, y relacionándolo con la misma actitud de desobedecer y 

no acatar órdenes; en este grupo, según los detalla la figura. 28 es poco 

frecuente ver esta actitud en las niñas y niños. 

 

Llama mucho la atención ver que niñas  y niños de 2 y 3 años de 

institucionalización presenten de manera muy frecuente esta actitud (entre 

40% a  67%). No obstante, un alza de frecuencia en presentar esta actitud de 
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desobedecer y no acatar órdenes se ve reflejada en niñas y niños con 5, 6, y 

8 años de institucionalización con 33%, 67% y 33% respectivamente.  

 

Esto implica que los extremos de tiempo de institucionalización, esto quiere 

decir que los recién ingresados y los que llevan más tiempo, tienden a 

desobedecer y no acatar órdenes, quizás por motivo del ingreso, por estrés 

del ambiente de institucionalización o por ser un nuevo ambiente en donde 

tendrán que adaptarse. 

 

De la misma manera al realizar el chequeo del acto de ser impertinente y no 

respetar a la autoridad en las niñas y niños institucionalizados en aldeas 

SOS, es muy frecuente ver esta actitud en un 21%. Pero se buscó relacionar 

esta actitud con el sexo con el objetivo de poder delimitar que sexo es el más 

propenso a realizar con mayor frecuencia esta actitud como lo explica la 

figura. 32. 

 

En la figura se muestra que del acto de ser impertinente y no respetar a la 

autoridad se presenta de manera muy frecuente de manera mayoritaria en 

los niños, específicamente en el 30% de estos, mientras que en las niñas se 

presentan de manera muy frecuente en un 7% de estas. Esto nos permite 

conocer que el sexo masculino tiene más tendencia a ser impertinente y no 

respetar a la autoridad, a diferencia de la pequeña cantidad de incidencia 

que se da en la niña. 

 

Además se realizó una interrelación del acto de ser impertinente y no 

respetar a la autoridad con la edad y años de institucionalización de las niñas 

y niños. Las edades con mayor frecuencia están distribuidas en dos grupos, 

de 4 a 7 años y de 10 a13 años, en donde es importante conocer con qué 

nivel de frecuencia se da la actitud antes mencionada y por poder delimitar 

aún más. 
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Como se muestra en la figura. 30, de manera clara se ve manifiesto que 

entre 4 a 7años la incidencia es muy alta (entre 83% a 100%) en presentar 

de manera poco frecuente la actitud de ser impertinente y no respetar a la 

autoridad. Sin embargo en el grupo de 10 a 13 años, muestra que existe una 

incidencia del 27% al 33% de ser muy frecuente esta actitud. 

 

Por lo tanto se puede inferir que las niñas y niños institucionalizados en 

aldeas SOS con mayor edad tienen mayor tendencia a presentar esta 

actitud, y por lo tanto están más propensos al desarrollo o inicio de una 

actitud agresiva. Sin embargo, con respecto a los años de 

institucionalización, las niñas y niños institucionalizados de frecuencia 

mayoritaria son los que tiene 4 años de institucionalización; en este grupo, 

según los detalla la figura. 31 que es poco frecuente ver esta actitud en las 

niñas y niños. 

 

No obstante, se puede observar una frecuencia alta de niñas y niños con 2, 

5, 6 y 8 años de institucionalización, en donde los porcentajes de presentar la 

actitud de ser impertinente y no respetar a la autoridad son muy altos con 

60%, 67%, 33% y 33% respectivamente. Esto indica que al parecer a más 

años de institucionalización las niñas y niños tienden a desarrollar esta 

actitud quizás por la cantidad de tiempo que han permanecido 

institucionalizados o netamente por el medio q los rodea. 

 

Dentro del chequeo conductual de las niñas y niños institucionalizados en 

aldeas SOS, en donde estos usan un lenguaje soez y ordinario, se buscó 

interrelacionar esta actitud con los grupos de edad, sexo y la reacción al 

ingreso. 
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De los grupos de edad, los grupos mayoritarios son entre 4 a 7 años y entre 

10 a 13 años. En el grupo de 4 a 7 años esta actitud de usar un lenguaje 

soez y ordinario en si no es muy relevante, ya que entre el 50% a 83% de las 

niñas y niños institucionalizados nunca muestran esta actitud. 

 

Sin embargo, el grupo entre 10 a 13 años si revela según la figura. 33 que de 

manera muy frecuente entre un 17% a 36% utilizan un lenguaje soez y 

ordinario. Esto indica que las niñas y niños que tiene mayor edad y quizás 

mayor tiempo de institucionalización tienen mayor tendencia a manifestar 

esta actitud. 

 

Con respecto a la relación entre el sexo y usar un lenguaje soez y ordinario, 

como se explica en la figura. 34, el 71% de las niñas nunca usan un lenguaje 

soez y ordinario. A diferencia de los niños, que el 25% de ellos de manera 

muy frecuente usan un lenguaje soez y ordinario. Esto es un indicativo que el 

sexo masculino tiene mayor tendencia a esta actitud.  

 

Se estableció la relación entre el usar un lenguaje soez y ordinario con la 

reacción al ingreso de las niñas y niños, con el objetivo de poder indagar si 

estas reacciones son un detonante o desarrollador a usar un lenguaje soez y 

ordinario. Dentro de las reacciones al ingreso, la principales idea de fuga, en 

la cual se refleja según la figura.35 que el 40% de niñas y niños 

pertenecientes a este grupo usan un lenguaje soez y ordinario, no obstante 

es importante considerar la reacción de agresividad al ingreso, y que el 25% 

de niñas y niños pertenecientes a este grupo usan de manera muy frecuente 

un lenguaje soez y ordinario. 

 

Como último punto del chequeo conductual de las niñas y niños 

institucionalizados en aldeas SOS, se relacionó el acto de involucrarse en 

disputas y peleas con los grupos de edad, sexo y la reacción al ingreso. 
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Dentro de los grupos de edad, los grupos mayoritarios son entre los 4 a 7 

años y entre 10-13 años. En el grupo de 4 a 7 años esta actitud de 

involucrarse en disputas y peleas en si no es muy relevante, ya que entre el 

33% a 50% de las niñas y niños institucionalizados nunca muestran esta 

actitud. 

 

El grupo entre 10 a 13 años si revela según la figura. 36 que de manera muy 

frecuente entre un 18% a 33% se involucran en disputas y peleas. Esto 

indica que las niñas y niños que tiene mayor edad y por motivos de más 

tiempo de institucionalización o del ambiente tienden a manifestar esta 

conducta agresiva, lesiva y violenta. 

 

Con respecto a la relación entre el sexo e involucrarse en disputas y peleas, 

como se explica en la figura. 37, el 57% de las niñas nunca se involucran en 

disputas y peleas mientras que un 7% lo hace de manera frecuente. A 

diferencia de los niños, que el 25% de ellos de manera muy frecuente se 

involucran en disputas y peleas y solo un 10% nunca lo hacen. 

 

Y como punto final se estableció la relación entre involucrarse en disputas y 

peleas con la reacción al ingreso de las niñas y niños institucionalizados en 

aldeas SOS, para poder inferir si esta reacción o este sentimiento inicial de la 

niña o niño puede provocar que se involucren en disputas y peleas, o en su 

defecto ver en que reacción inicial se ve más este fenómeno. Dentro de las 

reacciones al ingreso, la principal es idea de fuga, en la cual se refleja según 

la figura.38 que el 20% de niñas y niños pertenecientes a este grupo se 

involucran en disputas y peleas, no obstante es importante considerar la 

reacción de agresividad al ingreso, y que en si el 50% de niñas y niños 

pertenecientes a este grupo de manera poco frecuente a frecuente se 

involucran en peleas y disputas. 
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3.2 Análisis global de los resultados  

 

En el análisis global de los resultados,  y con las vivencias obtenidas con los 

niños y niñas institucionalizados en Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, sobre 

la conducta agresiva, se pudo observar  que  en los niños existe el mayor 

porcentaje de cambios conductuales, donde estos niños por ser hombres se 

sienten más fuertes que las niñas y quieren implementar en el contexto 

donde se encuentren su ley herrada, donde la mujer es minimizada. 

 

Con la actitud  y  compleja conducta de estos niños,  se puede observar que 

el aprendizaje social y el desarrollo de la personalidad por imitación como lo 

manifiesta la  teoría de Bandura  tienen  una alta relevancia en los niños y 

niñas que adoptan conductas del contexto de donde se desarrollan, en este 

caso la mayor parte esta muestra son niños y niñas de hogares 

disfuncionales donde existe la agresión por tal razón llegan con esa actitud  

de violencia,  maltrato y la refuerzan con las distintas  conductas de cada uno 

de sus hermanos  sustitutos. 

 

Siguiendo con la misma temática los niños y niñas institucionalizados en  

Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, el mayor porcentaje  pertenecen a otras  

provincias  de sectores rurales, con tiempo de institucionalización que fluctúa 

entre los cuatros  años, en general ningunos de ellos tienen menos de un 

año de convivencia en las Aldeas, donde se puede observar que en estos 

lugares existe el mayor índice de vulneración de derechos de los niños y 

niñas que han perdido el derecho a vivir con su familia de origen, para vivir 

con familia sustituta, con conductas no apropiadas como es la agresión. 

 

En este análisis, tomando en cuenta la perspectiva  de los niños y niñas 

institucionalizados en Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, basado en un 

cuestionario, y vivencias directas obtenidas en las casas, con el objetivo de 
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obtener  datos fiables, que permita visualizar, con qué frecuencia realizan 

diferentes  actitudes y comportamientos. 

 

Es frecuente ver que en muchas ocasiones,  los niños y niñas  no obedecen 

ni acatan ordenes, pero  de sentirse desganados  y desinteresados en las 

casas de acogimiento  es poco frecuente, en el ausentismo indebido y la 

irresponsabilidad es frecuente, tomando en consideración la actitud que 

reflejan en la escuela,  en casa en las  actividades que diariamente se 

realizan de esta manera en las casas de acogimiento como es Aldeas 

Infantiles SOS Guayaquil, trabaja apegado a la teoría de Bandura  que por 

imitación de las tutoras responsables de estos niños  adopten o pongan en 

práctica este aprendizaje. 

 

Sobre la independencia y el irrespeto a las autoridades en este caso a las 

tías debería ser tomada muy en cuenta, ya que esta actitud es muy común 

en las personas  agresivas, pero si no se observa esta los niños y niñas de 

Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, en el estudio realizado lo hacen poco 

frecuente.   

 

Como parte final del análisis global de resultado y basándose a la teoría de 

Bandura  que la observación de modelos agresivos pueden servir para 

enseñarles a los observadores formas peores de agresión si estas son 

recompensadas, y con las vivencias en Aldeas Infantiles SOS Guayaquil, se 

concluye que los niños y niñas de Aldeas tienen actitud violenta para 

calmarlos involuntariamente son recompensado como por ejemplo aceptarles 

salir con permiso de la tutora a jugar en la cancha con sus compañeros o 

hermanos sustitutos. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

1. El sexo masculino presenta mayores rasgos a desarrollar una 

conducta agresiva. Según el estudio de resultados, se pudo 

concluir que los niños tienden a presentar actitudes y 

comportamientos con mucha frecuencia tales como desobediencia, 

uso de lenguaje soez, violencia y desinterés en las actividades 

diarias; a su vez de todos los individuos que reaccionaron de 

manera agresiva al ingreso de la institucionalización fueron niños. 

En el caso de las niñas, presentaban porcentajes mayores al 50% 

de nunca o con poca frecuencia presentar estas actitudes y 

comportamientos antes mencionados.  

 

2. Las niñas y niños mayores, entre 10 a 13 años, son los que 

presentan mayores rasgos de conducta agresiva, en contraste con 

las niñas y niños entre 4 a 7 años, quienes presentaban actitudes 

como desobediencia a la normas, irrespeto a la autoridad y uso de 

lenguaje soez de manera poco frecuente, con un porcentaje medio 

de presentación de un 66%.Dentro del chequeo conducta de la 

agresividad en las niñas y niños entre 10 a 13 años, presentaron 

de manera frecuente a muy frecuente las actitudes de 

desobedecen, impertinencia e irrespeto a la autoridad con un 

porcentaje medio del 32%.  
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3. Las niñas y niños y niños cuya causa de institucionalización fue el 

abandono o la callejización, presentan más rasgos de conducta 

agresiva; mientras que aquellos que fueron institucionalizados por 

maltrato o abuso sexual presentan de manera poco frecuente 

rasgos de conducta agresiva. Además la causa con mayor 

porcentaje de institucionalización de las niñas y niños entre 10 a 13 

años, quienes según el estudio son los que presentan mayores 

rasgos a desarrollar una conducta agresiva, es el abandono y la 

callejización. 

 

4. Existe en promedio un 65% de correlación entre lo que dicen los 

tías y las niñas y niños institucionalizados en aldeas SOS con 

respecto a las distintas actitudes o comportamientos que conllevan 

a una conducta agresiva. De otra manera se puede expresar que 

existe un 35% de información que es no es veraz con respecto a lo 

que contestaron las niñas y niños encuestados.  
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4.2 Recomendaciones  

 

1. Continuar con una investigación más exhaustiva con respecto a la 

etiología de la conducta agresiva en niñas y niños institucionalizados; 

y a su vez poder indagar y analizar de manera más precisa en las 

distintas actitudes y comportamientos que se presenten. 

 

2. Buscar delimitar que actitudes y comportamientos que lleven a la 

agresividad se van a expresar más, de manera particular en cada 

sexo. 

  

3. Desarrollar una lista de chequeo específica para poder analizar de 

manera más exhaustiva la conducta agresiva que se desarrolla en 

niñas y niños por la institucionalización.  

 

4. Crear más herramientas complementarias para poder dar una mejor 

interpretación y análisis de la conducta de la niña o el niño 

institucionalizado, por ejemplo test gráfico, escalas de medición 

específicas de agresividad en institucionalización, etc. 

 

5. Brindar charlas a los padres de las niñas y niños institucionalizados, 

para que la reinserción, que es el objetivo de la institucionalización, 

pueda ayudar al óptimo desarrollo de la niña o el niño y que a su vez 

no vuelva a crearle el mismo contexto del que salió para ser 

institucionalizado.  

 

6. Dar seguimiento a las niñas y niños reinsertados en sus hogares, para 

así poder determinar si está llevando una vida plena y gozando de 

felicidad. De la misma manera esto permitirá evaluar a los padres. 
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7. Dotar de personal mayormente capacitado en las aldeas SOS, esto 

llevaría a que el contexto de las niñas y niños se idóneo. Además de 

más personal para que se puedan llevar un mejor control y cuidado de 

las niñas y niños institucionalizados.   
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Anexo 1. Tablas y figuras estadísticas 

 

Tabla 1. Niñas y niños institucionalizados por sexo 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas y niños institucionalizados en Aldeas SOS.  

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

Análisis 

Los encuestados corresponden el 59% de niños y el 41% de niñas.    

SEXO F %

Hombre 20 59%

Mujer 14 41%

TOTAL 34 100%
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Tabla 2. Niñas y niños institucionalizados por edad 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas y niños institucionalizados en Aldeas SOS.  

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

Análisis 

De las niñas y niños institucionalizados el 50% corresponde a niñas y niños 

entre los  10 a 13 años, mientras que las niñas y niños de 2 a 3 años solo 

corresponden al 3% 

 

 

 

EDAD (AÑOS) F %

2-3 1 3%

4-5 6 18%

6-7 6 18%

8-9 4 12%

10-11 11 32%

12-13 6 18%

TOTAL 34 100%
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Tabla 3. Niñas y niños institucionalizados por procedencia

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a niñas y niños institucionalizados en Aldeas SOS.  

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

Análisis 

De las niñas y niños institucionalizados, con respecto a su procedencia 

corresponden el 35% a Guayaquil, otro 35% a otro cantón del Guayas y un 

62% a otra provincia. 

  

PROCEDENCIA F %

Guayaquil 12 35%

Otro canton del Guayas 1 3%

Otra provincia 21 62%

TOTAL 34 100%
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Tabla 4. Niñas y niños institucionalizados por sector 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas y niños institucionalizados en Aldeas SOS.  

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

Análisis 

De las niñas y niños institucionalizados con respecto a su sector procedencia 

corresponden el 79% al sector rural, 15% al sector urbano popular y el 6% al 

sector urbano. 

 

 

  

SECTOR F %

Urbano 2 6%

Urbano popular 5 15%

Rural 27 79%

TOTAL 34 100%
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Tabla 5. Niñas y niños institucionalizados por tiempo de institucionalización

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas y niños institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

Análisis 

De las niñas y niños institucionalizados se concentran en mayor cantidad 

correspondiendo al 47% con 4 años de institucionalización, un 23% con 2-3 

años de institucionalización y un 30% con 5-8 de institucionalización. 

TIEMPO DE 

INSTITUCIONALIZACION 

(AÑOS) 

F %

2 5 15%

3 3 9%

4 16 47%

5 3 9%

6 3 9%

7 1 3%

8 3 9%

TOTAL 34 100%
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Tabla 6. Niñas y niños institucionalizados por medida de protección

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas y niños institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

Análisis 

De las niñas y niños institucionalizados con respecto al tipo de medida de 

protección, el 50% serán reinsertados a la familia, el 32% se independizaran 

y el 18% serán adoptados. 

 

  

MEDIDA DE PROTECCION F %

Reinsercion 17 50%

Independizacion 11 32%

Adopcion 6 18%

TOTAL 34 100%
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Tabla 7. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde desobedece no 

acata las normas; punto de vista de niñas/niños y tías 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta de desobedecer y no acatar 

órdenes: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 3% nunca ven esta actitud. 

 El 44% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 29% ven frecuente esta actitud. 

 El 24%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 3% nunca tienen esta actitud. 

 El 26% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 35%frecuente tienen esta actitud. 

 El 35%muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 1 3% 1 3%

Poco frecuente 9 26% 15 44%

Frecuente 12 35% 10 29%

Muy frecuente 12 35% 8 24%

TOTAL 34 100% 34 100%

Niñas/Niños TiasDesobedece no acata 

normas
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Tabla 8. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde se muestra 

desganado o desinteresado; punto de vista de niñas/niños y tías 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta donde se encuentra desganado 

o desinteresado: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 6% nunca ven esta actitud. 

 El 59% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 18% ven frecuente esta actitud. 

 El 18%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 9% nunca tienen esta actitud. 

 El 47% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 24% frecuente tienen esta actitud. 

 El 21%muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 3 9% 2 6%

Poco frecuente 16 47% 20 59%

Frecuente 8 24% 6 18%

Muy frecuente 7 21% 6 18%

TOTAL 34 100% 34 100%

Se muestra desganado, 

desinteresado

Niñas/Niños Tias
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Tabla 9. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde se ausenta 

indebidamente; punto de vista de niñas/niños y tías 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta donde se ausentan 

indebidamente: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 18% nunca ven esta actitud. 

 El 26% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 35% ven frecuente esta actitud. 

 El 21%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 24% nunca tienen esta actitud. 

 El 18% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 21% frecuente tienen esta actitud. 

 El 38% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 8 24% 6 18%

Poco frecuente 6 18% 9 26%

Frecuente 7 21% 12 35%

Muy frecuente 13 38% 7 21%

TOTAL 34 100% 34 100%

Se ausenta 

indebidamente

Niñas/Niños Tias
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Tabla 10. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es irresponsable 

para el cumplimiento de las tareas; punto de vista de niñas/niños y tías

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta donde es irresponsable pata el 

cumplimiento de las tareas: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 6% nunca ven esta actitud. 

 El 38% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 41% ven frecuente esta actitud. 

 El 15%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 12% nunca tienen esta actitud. 

 El 29% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% frecuente tienen esta actitud. 

 El 24% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 4 12% 2 6%

Poco frecuente 10 29% 13 38%

Frecuente 12 35% 14 41%

Muy frecuente 8 24% 5 15%

TOTAL 34 100% 34 100%

Irresponsabilidad para el 

cumplimiento de las 

tareas

Niñas/Niños Tias
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Tabla 11. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es impertinente y 

no respeta a la autoridad; punto de vista de niñas/niños y tías

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta donde es impertinente y no 

respeta a la autoridad: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 62% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 18% ven frecuente esta actitud. 

 El 21%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 3% nunca tienen esta actitud. 

 El 44% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% frecuente tienen esta actitud. 

 El 18% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 1 3% 0 0%

Poco frecuente 15 44% 21 62%

Frecuente 12 35% 6 18%

Muy frecuente 6 18% 7 21%

TOTAL 34 100% 34 100%

Es impertinente y no 

respeta a la autoridad

Niñas/Niños Tias
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Tabla 12. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es bromista, burlón 

y pesado 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es bromista, burlón y 

pesado: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 15% nunca ven esta actitud. 

 El 29% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 38% ven frecuente esta actitud. 

 El 18%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 12% nunca tienen esta actitud. 

 El 26% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 29% frecuente tienen esta actitud. 

 El 32% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 4 12% 5 15%

Poco frecuente 9 26% 10 29%

Frecuente 10 29% 13 38%

Muy frecuente 11 32% 6 18%

TOTAL 34 100% 34 100%

Bromista, burlón y 

pesado

Niñas/Niños Tias
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Tabla 13. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es chismoso e 

indiscreto 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es chismoso e 

indiscreto: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 12% nunca ven esta actitud. 

 El 35% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 35% ven frecuente esta actitud. 

 El 18%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 18% nunca tienen esta actitud. 

 El 24% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 24% frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 6 18% 4 12%

Poco frecuente 8 24% 12 35%

Frecuente 8 24% 12 35%

Muy frecuente 12 35% 6 18%

TOTAL 34 100% 34 100%

Es chismoso e indiscreto
Niñas/Niños Tias
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Tabla 14.Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde usa lenguaje soez y 

ordinario 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto al uso de lenguaje soez y ordinario: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 41% nunca ven esta actitud. 

 El 29% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 15% ven frecuente esta actitud. 

 El 15%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 47% nunca tienen esta actitud. 

 El 18% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 15% frecuente tienen esta actitud. 

 El 21% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 16 47% 14 41%

Poco frecuente 6 18% 10 29%

Frecuente 5 15% 5 15%

Muy frecuente 7 21% 5 15%

TOTAL 34 100% 34 100%

Usa lenguaje soez y 

ordinario 

Niñas/Niños Tias
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Tabla 15. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es mentiroso

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es mentiroso: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 15% nunca ven esta actitud. 

 El 32% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 29% ven frecuente esta actitud. 

 El 24%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 9% nunca tienen esta actitud. 

 El 12% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% frecuente tienen esta actitud. 

 El 44% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 3 9% 5 15%

Poco frecuente 4 12% 11 32%

Frecuente 12 35% 10 29%

Muy frecuente 15 44% 8 24%

TOTAL 34 100% 34 100%

Es mentiroso

Niñas/Niños Tias
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Tabla 16. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde se involucra en 

disputas y peleas

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde se involucra en disputas 

y peleas: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 29% nunca ven esta actitud. 

 El 24% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 29% ven frecuente esta actitud. 

 El 18%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 24% nunca tienen esta actitud. 

 El 15% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% frecuente tienen esta actitud. 

 El 26% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 8 24% 10 29%

Poco frecuente 5 15% 8 24%

Frecuente 12 35% 10 29%

Muy frecuente 9 26% 6 18%

TOTAL 34 100% 34 100%

Se involucra en disputas 

y peleas

Niñas/Niños Tias
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Tabla 17. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde destruye los bienes 

propios y ajenos

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde destruye los bienes 

propios y ajenos: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 24% nunca ven esta actitud. 

 El 41% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 18% ven frecuente esta actitud. 

 El 18%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 21% nunca tienen esta actitud. 

 El 35% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 12% frecuente tienen esta actitud. 

 El 32% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 7 21% 8 24%

Poco frecuente 12 35% 14 41%

Frecuente 4 12% 6 18%

Muy frecuente 11 32% 6 18%

TOTAL 34 100% 34 100%

Destruye los bienes 

propios y ajenos

Niñas/Niños Tias
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Tabla 18. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es hiperactivo e 

inquieto 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es hiperactivo e 

inquieto: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 24% nunca ven esta actitud. 

 El 24% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 24% ven frecuente esta actitud. 

 El 2918%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 3% nunca tienen esta actitud. 

 El 35% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 15% frecuente tienen esta actitud. 

 El 47% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 1 3% 8 24%

Poco frecuente 12 35% 8 24%

Frecuente 5 15% 8 24%

Muy frecuente 16 47% 10 29%

TOTAL 34 100% 34 100%

Es hiperactivo e inquieto 
Niñas/Niños Tias
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Tabla 19. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde está molesto y no 

responde a las preguntas

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde está molesto y no 

responde a las preguntas: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 6% nunca ven esta actitud. 

 El 35% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 32% ven frecuente esta actitud. 

 El 26%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 6% nunca tienen esta actitud. 

 El 18% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 18% frecuente tienen esta actitud. 

 El 59% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 2 6% 2 6%

Poco frecuente 6 18% 12 35%

Frecuente 6 18% 11 32%

Muy frecuente 20 59% 9 26%

TOTAL 34 100% 34 100%

Cuando está molesto no 

responde a las preguntas

Niñas/Niños Tias
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Tabla 20. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde no coopera en 

situaciones de grupo

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde no coopera en 

situaciones de grupo: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 9% nunca ven esta actitud. 

 El 62% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 12% ven frecuente esta actitud. 

 El 18%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 12% nunca tienen esta actitud. 

 El 41% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 21% frecuente tienen esta actitud. 

 El 26% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 4 12% 3 9%

Poco frecuente 14 41% 21 62%

Frecuente 7 21% 4 12%

Muy frecuente 9 26% 6 18%

TOTAL 34 100% 34 100%

No coopera en 

situaciones de grupo

Niñas/Niños Tias
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Tabla 21. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es terco e 

empecinado 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es terco e empecinado: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 9% nunca ven esta actitud. 

 El 35% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 32% ven frecuente esta actitud. 

 El 24%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 6% nunca tienen esta actitud. 

 El 24% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% frecuente tienen esta actitud. 

 El 35% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 2 6% 3 9%

Poco frecuente 8 24% 12 35%

Frecuente 12 35% 11 32%

Muy frecuente 12 35% 8 24%

TOTAL 34 100% 34 100%

Es terco e empecinado
Niñas/Niños Tias
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Tabla Grafico 22. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es 

negativista, hace lo opuesto a lo que se dice

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es negativista, hacen lo 

opuesto a lo que se dice: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 6% nunca ven esta actitud. 

 El 38% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 26% ven frecuente esta actitud. 

 El 29%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 32% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 29% frecuente tienen esta actitud. 

 El 38% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 0 0% 2 6%

Poco frecuente 11 32% 13 38%

Frecuente 10 29% 9 26%

Muy frecuente 13 38% 10 29%

TOTAL 34 100% 34 100%

Es negativista, hace lo 

opuesto a lo que se dice

Niñas/Niños Tias
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Tabla 23. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde hace rabietas y 

berrinches 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde hace rabietas y 

berrinches: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 6% nunca ven esta actitud. 

 El 38% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 29% ven frecuente esta actitud. 

 El 26%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 9% nunca tienen esta actitud. 

 El 15% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 26% frecuente tienen esta actitud. 

 El 50% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 3 9% 2 6%

Poco frecuente 5 15% 13 38%

Frecuente 9 26% 10 29%

Muy frecuente 17 50% 9 26%

TOTAL 34 100% 34 100%

Hace rabietas y 

berrinches

Niñas/Niños Tias
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Tabla 24. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde perturba, molesta e 

inoportuna a los demás

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados y tías en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde perturba, molesta e 

inoportuna a los demás: 

 Desde el punto de vista de las tías 

 El 15% nunca ven esta actitud. 

 El 29% ven poco frecuente esta actitud. 

 El 26% ven frecuente esta actitud. 

 El 29%ven muy frecuente esta actitud. 

 Desde el punto de vista de las niñas/niños  

 El 15% nunca tienen esta actitud. 

 El 21% poco frecuente tienen esta actitud. 

 El 21% frecuente tienen esta actitud. 

 El 44% muy frecuente tienen esta actitud. 

F % F %

Nunca 5 15% 5 15%

Poco frecuente 7 21% 10 29%

Frecuente 7 21% 9 26%

Muy frecuente 15 44% 10 29%

TOTAL 34 100% 34 100%

Perturba, molesta e 

inoportuna a los demás

Niñas/Niños Tias
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Tabla 25. Causas de institucionalización de niñas y niños, por grupo de edades 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F %

2-3 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 3%

4-5 0 0% 0 0% 6 33% 0 0% 6 18%

6-7 2 50% 2 67% 2 11% 0 0% 6 18%

8-9 1 25% 0 0% 2 11% 1 11% 4 12%

10-11 0 0% 1 33% 3 17% 7 78% 11 32%

12-13 1 25% 0 0% 4 22% 1 11% 6 18%

TOTAL 4 100% 3 100% 18 100% 9 100% 34 100%

EDAD (AÑOS) Maltrato Abuso sexual Abandono Callejizacion

CAUSA DE LA INSTITUCIONALIZACION 
TOTAL
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Análisis 

Se puede expresar la causa principal de institucionalización de acuerdo a los 

grupos de edades: 

 De 2-3 años la única causa de institucionalización es el abandono, y 

esta representa el 6% del total de abandonos de niñas/niños. 

 

 De 4-5 años la única causa de institucionalización es el abandono, y 

esta representa el 33% del total de abandonos de niñas/niños. 

 

 De 6-7 años las causas de institucionalización son maltrato, abuso 

sexual y abandono; y estas representan el 50%, 67% y 11% 

respectivamente del total de maltrato, abuso sexual y abandono en 

niñas/niños. 

 

 De 8-9 años las causas de institucionalización son maltrato, abandono 

y callejización; y estas representan el 25%, 11% y 11% 

respectivamente del total de maltrato, abandono y callejización en 

niñas/niños. 

 

 De 10-11 años las causas de institucionalización son abuso sexual, 

abandono y callejización; y estas representan el 33%, 17% y 78% 

respectivamente del total de abuso sexual, abandono y callejización 

en niñas/niños. 

 

 De 12-13 años las causas de institucionalización son maltrato, 

abandono y callejización; y estas representan el 25%, 22% y 11% 

respectivamente del total de maltrato, abandono y callejización en 

niñas/niños. 

 



 
 

87 
 

Tabla 26. Reacción al ingreso de niñas y niños institucionalizados, por sexo 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

Análisis 

Se puede expresar la reacción al ingreso de niñas y niños institucionalizados: 

 Del total de niñas institucionalizadas: 

 El 93% tuvieron como reacción, un ánimo decaído. 

 El 7% tuvieron como reacción. Idea de fuga. 

 

 Del total de niños institucionalizados: 

 El 60% tuvieron como reacción, un ánimo decaído. 

 El 20% tuvieron como reacción, agresividad. 

 El 20% tuvieron como reacción, idea de fuga. 

F % F % F %

Animo decaido 12 60% 13 93% 25 74%

Negativismo y apatia 0 0% 0 0% 0 0%

Agresividad 4 20% 0 0% 4 12%

Idea de fuga 4 20% 1 7% 5 15%

TOTAL 20 100% 14 100% 34 100%

REACCIÓN AL INGRESO

SEXO
TOTAL

HOMBRE MUJER
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Tabla 27. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde desobedece no 

acata las normas, por grupo de edad 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F % F %

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17%

Poco frecuente 0 0% 4 67% 5 83% 1 25% 3 27% 2 33%

Frecuente 1 100% 2 33% 1 17% 1 25% 3 27% 2 33%

Muy frecuente 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 5 45% 1 17%

TOTAL 1 100% 6 100% 6 100% 4 100% 11 100% 6 100%

Edad (Años)

2-3 4-5 6-7 8-9- 10-11 12-13
Desobedece no acata las 

normas
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Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde desobedece no acatan 

las normas, de acuerdo a su edad expresa: 

 De 2-3 años, el 100% de niñas/niños institucionalizados de manera 

frecuente tiene la actitud de desobedecer y no acatar las normas. 

 

 De 4-5 años, el 67% de manera poco frecuente y el 33% de manera 

frecuente de las niñas y niños institucionalizados tiene la actitud de 

desobedecer y no acatar las normas. 

 

 De 6-7 años, el 83% de manera poco frecuente y el 17% de manera 

frecuente de las niñas y niños institucionalizados tiene la actitud de 

desobedecer y no acatar las normas. 

 

 De 8-9 años, el 25% de manera poco frecuente, otro 25% de manera 

frecuente y el 50% de manera  muy frecuente de las niñas y niños 

institucionalizados tiene la actitud de desobedecer y no acatar las 

normas. 

 

 De 10-11 años, el 27% de manera poco frecuente, otro 27% de 

manera frecuente y el 45% de manera  muy frecuente de las niñas y 

niños institucionalizados tiene la actitud de desobedecer y no acatar 

las normas. 

 

 De 12-13 años, el 17% nunca, el 33% de manera poco frecuente, otro 

33% de manera frecuente y el 17% de manera muy frecuente de las 

niñas y niños institucionalizados tiene la actitud de desobedecer y no 

acatar las normas. 
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Tabla 28. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde desobedece no 

acata las normas, por tiempo de institucionalización 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde desobedece no acatan 

las normas, de acuerdo a su tiempo de institucionalización expresa: 

F % F % F % F % F % F %

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17%

Poco frecuente 0 0% 4 67% 5 83% 1 25% 3 27% 2 33%

Frecuente 1 100% 2 33% 1 17% 1 25% 3 27% 2 33%

Muy frecuente 0 0% 0 0% 0 0% 2 50% 5 45% 1 17%

TOTAL 1 100% 6 100% 6 100% 4 100% 11 100% 6 100%

Edad (Años)

2-3 4-5 6-7 8-9- 10-11 12-13
Desobedece no acata las 

normas

F % F % F % F % F % F % F %

0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 40% 1 33% 10 63% 0 0% 0 0% 1 100% 1 33%

1 20% 0 0% 5 31% 2 67% 1 33% 0 0% 1 33%

2 40% 2 67% 0 0% 1 33% 2 67% 0 0% 1 33%

5 100% 3 100% 16 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100%

7 8

Tiempo de Institucionalizacion (Años)

2 3 4 5 6
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 Niñas/niños con 2 años de institucionalización, el 40% de manera 

poco frecuente, el 20% de manera frecuente y el 40% de manera  muy 

frecuente presentan la actitud de desobedecer y no acatar las normas. 

 

 Niñas/niños con 3 años de institucionalización, el 33% de manera 

poco frecuente y el 67% de manera  muy frecuente presentan la 

actitud de desobedecer y no acatar las normas. 

 

 Niñas/niños con 4 años de institucionalización, el 6% nunca, el 63% 

de manera poco frecuente y el 31% de manera frecuente presentan la 

actitud de desobedecer y no acatar las normas. 

 

 Niñas/niños con 5 años de institucionalización, el 67% de manera 

frecuente y el 33% de manera muy frecuente presentan la actitud de 

desobedecer y no acatar las normas. 

 

 Niñas/niños con 6 años de institucionalización, el 33% de manera 

frecuente y el 67% de manera muy frecuente presentan la actitud de 

desobedecer y no acatar las normas. 

 

 Niñas/niños con 7 años de institucionalización, el 100% de manera 

poco frecuente presentan la actitud de desobedecer y no acatar las 

normas. 

 

 Niñas/niños con 8 años de institucionalización, el 33% de manera 

poco frecuente, otro 33% de manera frecuente y el 33% restante de 

manera muy frecuente presentan la actitud de desobedecer y no 

acatar las normas. 
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Tabla 29. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde desobedece no 

acata las normas, por sexo

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

Análisis 

 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde desobedece no acatan 

las normas, de acuerdo al sexo: 

 Del total de niñas institucionalizadas: 

 El 7% nunca tuvieron esta conducta. 

 El 64% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 29% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 Del total de niños institucionalizados: 

 El 30% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 30% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 40% de manera muy frecuente tuvieron esta conducta. 

Nunca

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente

TOTAL

Desobedece no acata las 

normas

F % F %

0 0% 1 7%

6 30% 9 64%

6 30% 4 29%

8 40% 0 0%

20 100% 14 100%

Sexo

Hombre Mujer
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Tabla 30. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es impertinente y 

no respeta a la autoridad, por grupo de edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F % F %

Nunca 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Poco frecuente 0 0% 6 100% 5 83% 3 75% 4 36% 3 50%

Frecuente 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 4 36% 1 17%

Muy frecuente 1 100% 0 0% 0 0% 1 25% 3 27% 2 33%

TOTAL 1 100% 6 100% 6 100% 4 100% 11 100% 6 100%

Es impertinente y no 

respeta a la autoridad

Edad (Años)

2-3 4-5 6-7 8-9- 10-11 12-13
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Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, es impertinente y no respeta a 

la autoridad, de acuerdo a su edad expresa: 

 De 2-3 años, el 100% de niñas/niños institucionalizados de manera 

muy frecuente tiene la actitud de ser impertinente y no respetar a la 

autoridad. 

 

 De 4-5 años, el 100% de niñas/niños institucionalizados de manera 

poco frecuente tiene la actitud de ser impertinente y no respetar a la 

autoridad. 

 

 De 6-7 años, el 83% de manera poco frecuente y el 17% de manera 

frecuente de las niñas y niños institucionalizados tiene la actitud de ser 

impertinente y no respetar a la autoridad. 

 

 De 8-9 años, el 75% de manera poco frecuente, y el 25% de manera  

muy frecuente de las niñas y niños institucionalizados tiene la actitud 

de ser impertinente y no respetar a la autoridad. 

 

 De 10-11 años, el 36% de manera poco frecuente, otro 36% de 

manera frecuente y el 27% de manera  muy frecuente de las niñas y 

niños institucionalizados tiene la actitud de ser impertinente y no 

respetar a la autoridad. 

 

 De 12-13 años, el 50% de manera poco frecuente, el 17% de manera 

frecuente y el 33% de manera muy frecuente de las niñas y niños 

institucionalizados tiene la actitud de ser impertinente y no respetar a 

la autoridad. 
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Tabla 31. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es impertinente y 

no respeta a la autoridad, por tiempo de institucionalización 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

Análisis 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es impertinente y no 

respeta a la autoridad, de acuerdo a su tiempo de institucionalización 

expresa: 

 

Nunca

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente

TOTAL

Es impertinente y no 

respeta a la autoridad
F % F % F % F % F % F % F %

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 40% 1 33% 14 88% 0 0% 1 33% 1 100% 2 67%

0 0% 2 67% 2 13% 1 33% 1 33% 0 0% 0 0%

3 60% 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 1 33%

5 100% 3 100% 16 100% 3 100% 3 100% 1 100% 3 100%

8

Tiempo de Institucionalizacion (Años)

2 3 4 5 6 7
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 Niñas/niños con 2 años de institucionalización, el 40% de manera 

poco frecuente y el 60% de manera  muy frecuente presentan la 

actitud de ser impertinente y respetar a la autoridad. 

 

 Niñas/niños con 3 años de institucionalización, el 33% de manera 

poco frecuente y el 67% de manera frecuente presentan la actitud de 

ser impertinente y respetar a la autoridad. 

 

 Niñas/niños con 4 años de institucionalización, el 88% de manera 

poco frecuente y el 13% de manera frecuente presentan la actitud de 

ser impertinente y respetar a la autoridad. 

 

 Niñas/niños con 5 años de institucionalización, el 33% de manera 

frecuente y el 67% de manera muy frecuente presentan la actitud de 

ser impertinente y respetar a la autoridad. 

 

 Niñas/niños con 6 años de institucionalización, el 33% de manera 

poco frecuente, otro 33% de manera frecuente y el 33% restante de 

manera muy frecuente presentan la actitud de ser impertinente y 

respetar a la autoridad. 

 

 Niñas/niños con 7 años de institucionalización, el 100% de manera 

poco frecuente presentan la actitud de ser impertinente y respetar a la 

autoridad. 

 

 Niñas/niños con 8 años de institucionalización, el 67% de manera 

poco frecuente y el 33% restante de manera muy frecuente presentan 

la actitud de ser impertinente y respetar a la autoridad. 
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Tabla 32. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde es impertinente y 

no respeta a la autoridad, por sexo 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

Análisis 

 

Los encuestados con respecto a la conducta, donde es impertinente y  no 

respeta a la autoridad, de acuerdo al sexo: 

 Del total de niñas institucionalizadas: 

 El 79% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 17% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 7% de manera muy frecuente tuvieron esta conducta. 

 Del total de niños institucionalizados: 

 El 50% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 20% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 30% de manera muy frecuente tuvieron esta conducta. 

Nunca

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente

TOTAL

Es impertinente y no 

respeta a la autoridad
F % F %

0 0% 0 0%

10 50% 11 79%

4 20% 2 14%

6 30% 1 7%

20 100% 14 100%

Hombre Mujer

Sexo
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Tabla 33. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde usa lenguaje soez 

y ordinario, por grupo de edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F % F %

Nunca 0 0% 3 50% 5 83% 1 25% 0 0% 3 50%

Poco frecuente 0 0% 3 50% 1 17% 1 25% 4 36% 1 17%

Frecuente 1 100% 0 0% 0 0% 1 25% 3 27% 1 17%

Muy frecuente 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 4 36% 1 17%

TOTAL 1 100% 6 100% 6 100% 4 100% 11 100% 6 100%

Usa lenguaje soez y 

ordinario 

Edad (Años)

2-3 4-5 6-7 8-9- 10-11 12-13
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Análisis 

Las niñas y niños encuestados con respecto a la conducta, donde usan 

lenguaje soez y ordinario, de acuerdo a sus edades expresan: 

 De 2-3 años, el 100% de niñas/niños institucionalizados de manera 

frecuente tiene la actitud de usar lenguaje soez y ordinario. 

 

 De 4-5 años, el 50% de niñas/niños institucionalizados de manera 

poco frecuente tienen la actitud de usar lenguaje soez y ordinario, sin 

embargo el 50% restante nunca expresa esta actitud. 

 

 De 6-7 años, el 83% de las niñas y niños institucionalizados nunca  

tienen la actitud de usar lenguaje soez y ordinario. Sin embargo un 

17% expresa esa actitud de manera poco frecuente. 

 

 De 8-9 años, las niñas y niños institucionalizados en si esta 

equiparados mostrando esta actitud. Un 25% corresponde a cada 

frecuencia donde usan lenguaje soez y ordinario, es decir desde 

nunca hacerlo hasta hacerlo muy frecuente. 

 

 De 10-11 años, el 36% de manera poco frecuente, otro 27% de 

manera frecuente y el 36% de manera  muy frecuente de las niñas y 

niños institucionalizados tiene la actitud de usar lenguaje soez y 

ordinario. 

 

 De 12-13 años, el 17% de manera poco frecuente, otro 17% de 

manera frecuente, 17% más de manera muy frecuente y un 50% 

nunca de las niñas y niños institucionalizados tiene la actitud de ser 

impertinente y no respetar a la autoridad. 
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Tabla 34. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde usa lenguaje soez 

y ordinario, por sexo

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

Análisis 

 

Las niñas y niños encuestados con respecto a la conducta, donde usan 

lenguaje soez y ordinario, de acuerdo al sexo: 

 Del total de niñas institucionalizadas: 

 El 71% nunca tuvo esta conducta. 

 El 21% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 7% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 Del total de niños institucionalizados: 

 El 20% nunca tuvo esta conducta. 

 El 35% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 20% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 25% de manera muy frecuente tuvieron esta conducta. 
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Tabla 35. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde usa lenguaje soez 

y ordinario, por reacción al ingreso 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 
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Análisis 

 

En las niñas y niños encuestados de aldeas SOS, con respecto a la 

conducta, donde usan lenguaje soez y ordinario, se puede ver que el grupo 

más propenso a tener esta conducta son las niñas y niños que han 

demostrado como reacción al ingreso agresividad o idea de fuga. 

Dentro de las niñas y niños institucionalizados que presentaron agresividad: 

 El 50% de manera poco frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 

 El 25% de manera frecuente demuestran esta actitud como reacción al 

ingreso. 

 El 25% de manera muy frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 

Dentro de las niñas y niños institucionalizados que presentaron idea de fuga: 

 El 20% nunca demuestran esta actitud como reacción al ingreso. 

 El 50% de manera poco frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 

 El 25% de manera frecuente demuestran esta actitud como reacción al 

ingreso. 

 El 25% de manera muy frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 
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Tabla 36. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde se involucra en 

disputas y peleas, por grupo de edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F % F %

Nunca 0 0% 2 33% 3 50% 1 25% 1 9% 3 50%

Poco frecuente 0 0% 3 50% 0 0% 1 25% 3 27% 1 17%

Frecuente 0 0% 1 17% 3 50% 1 25% 5 45% 0 0%

Muy frecuente 1 100% 0 0% 0 0% 1 25% 2 18% 2 33%

TOTAL 1 100% 6 100% 6 100% 4 100% 11 100% 6 100%

Se involucra en disputas y 

peleas

Edad (Años)

2-3 4-5 6-7 8-9- 10-11 12-13
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Análisis 

Las niñas y niños encuestados con respecto a la conducta, donde se 

involucra en disputas y peleas, de acuerdo a sus edades expresan: 

 De 2-3 años, el 100% de niñas/niños institucionalizados de manera 

muy frecuente se involucra en disputas y peleas. 

 

 De 4-5 años, el 50% de niñas/niños institucionalizados de manera 

poco frecuente se involucra en disputas y peleas, el 17% de manera 

frecuente lo hace, sin embargo el 50% restante nunca realiza esto. 

 

 De 6-7 años, el 50% de las niñas y niños institucionalizados nunca  se 

involucra en disputas y peleas. Sin embargo un 17% expresa esa 

actitud de manera frecuente se involucra en disputas y peleas. 

 

 De 8-9 años, las niñas y niños institucionalizados en si están 

equiparados involucrase en disputas y peleas. Un 25% corresponde a 

cada frecuencia donde se involucra en disputas y peleas, es decir 

desde nunca hacerlo hasta hacerlo muy frecuente. 

 

 De 10-11 años, el 27% de manera poco frecuente, otro 45% de 

manera frecuente, el 18% de manera  muy frecuente de las niñas y 

niños institucionalizados se involucran en disputas y peleas. Sin 

embargo el 9% nunca se involucra en disputas y peleas. 

 

 De 12-13 años, el 17% de manera poco frecuente, otro 17% de 

manera frecuente, 17% más de manera muy frecuente y un 50% 

nunca de las niñas y niños institucionalizados tiene la actitud de ser 

impertinente y no respetar a la autoridad. 
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Tabla 37. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde se involucra en 

disputas y peleas, por sexo

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 

Análisis 

 

Las niñas y niños encuestados con respecto a involucrarse en disputas y 

peleas, de acuerdo al sexo: 

 Del total de niñas institucionalizadas: 

 El 57% nunca tuvo esta conducta. 

 El 14de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 21% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 7% de manera muy frecuente tuvieron esta conducta. 

 Del total de niños institucionalizados: 

 El 10% nunca tuvo esta conducta. 

 El 30% de manera poco frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 35% de manera frecuente tuvieron esta conducta. 

 El 25% de manera muy frecuente tuvieron esta conducta. 



 
 

106 
 

Tabla 38. Chequeo conductual de la agresividad en niñas y niños, donde se involucra en 

disputas y peleas, por reacción al ingreso 

 

 

 

Fuente: Encuesta a niñas/niños y tías institucionalizados en Aldeas SOS. 

Elaborado por: Teresa Moreira Mendoza 
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Análisis 

 

En las niñas y niños encuestados de aldeas SOS, con respecto a la 

conducta, donde se involucran en disputas y peleas, se puede ver que el 

grupo más propenso a tener esta conducta son las niñas y niños que han 

demostrado como reacción al ingreso agresividad o idea de fuga. 

Dentro de las niñas y niños institucionalizados que presentaron agresividad: 

 El 50% de manera poco frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 

 El 50% de manera frecuente demuestran esta actitud como reacción al 

ingreso. 

Dentro de las niñas y niños institucionalizados que presentaron idea de fuga: 

 El 20% nunca demuestran esta actitud como reacción al ingreso. 

 El 20% de manera poco frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 

 El 40% de manera frecuente demuestran esta actitud como reacción al 

ingreso. 

 El 20% de manera muy frecuente demuestran esta actitud como 

reacción al ingreso. 
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Anexo 2. Formato de instrumentos de investigación 
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Anexo 3. Instrumentos aplicados 
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Anexo 4. Fotografías 

Fotografía.1 Grupo de niñas y niños entre 8 y 12 años 

Fotografía.2 Dormitorio en aldeas SOS Samanes  
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Fotografía.3  Actividades con niñas y niños institucionalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. 4 Alimentación de niñas y niños  


