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INTRODUCCIÓN 

 

Según el informe de Salud de los Adolescentes en el Mundo, la atención 

prestada es insuficiente y se requiere acelerar la adopción de medidas 

relacionadas con las necesidades de salud integral, para lograr una 

transición saludable hacia la madurez y promover la adopción de conductas 

positivas. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

En el Encuentro Regional de Políticas Integrales, “Crecer Juntos para la 

Primera Infancia”, se señala a la luz del Amparo de la Convención de los 

Derechos del Niño, que uno de los aspectos más dramáticos de la 

prolongada situación de crisis que aflige al país es la penosa situación 

económica, social y cultural por la que atraviesan los niños y adolescentes 

en situación de abandono. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

2012). 
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Se considera que la inteligencia es el producto final del desarrollo individual 

en el campo cognitivo, psicológico y conductual siendo de gran importancia 

en situaciones sociales y prácticas. Howard Gardner señala que la 

inteligencia humana no es una entidad sólida, única y general y plantea la 

teoría de las inteligencias múltiples como el conjunto de habilidades, 

talentos y capacidades mentales, su desarrollo aumenta las habilidades tal 

como, la capacidad de los niños y adolescentes para superar condiciones 

más desfavorables, logrando tener una vida sana aun viviendo en un medio 

insano, es decir, desarrollan una serie de procesos sociales e 

intrapsíquicos que conforman la resiliencia. 

Las pocas investigaciones que se han realizado sobre este tema en 

especial en el área de Enfermería, coincide en que esta problemática 

afecta a los niños y adolescentes, lo que demuestra la necesidad de 

estudiar más a profundidad pues es un problema emergente; motivando a 

realizar el presente estudio sobre las inteligencias múltiples y resiliencia en 

niños y adolescentes del Centro de Atención Residencial “San Luis 

Gonzaga” Arequipa - 2016, el cual es un estudio descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal, con el objetivo de determinar la 

relación entre las inteligencias múltiples y los factores individuales de 

resiliencia. 

Según los resultados obtenidos, el 45.5% de la población en estudio 

presentan bajo nivel de inteligencias múltiples, siendo esta una cifra 

alarmante; paralelamente, el 47.0% presentan bajo nivel de factores 

individuales de resiliencia. 

Este estudio ayuda a comprender mejor la realidad delimitando la 

verdadera magnitud del problema; por lo tanto, es necesario señalar que 

las consecuencias del abandono de los niños y adolescentes en las 

primeras etapas de la vida son nefastas y causan retraso o inmadurez en el 

desarrollo, pues altera funcionalmente el sistema nervioso relacionado a la 

inteligencia, siendo de necesidad el otorgarles protección integral para el 

desarrollo de sus capacidades, que les permita enfrentar eficazmente las 
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exigencias y retos de la vida diaria. 

Con los resultados obtenidos del presente estudio de investigación se 

orientaran estrategias que desarrollen las Inteligencias Múltiples y los 

Factores Individuales de Resiliencia, para que en un futuro, se logre 

propiciar su reinserción familiar y social, así mismo estos resultados 

servirán de información objetiva a la institución en estudio. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños y adolescentes en situación de abandono constituye uno de los 

problemas sociales más graves y notorios, que afecta a todos sin 

distinción de raza, religión, sexo, situación económica y política, 

afectando directamente la salud integral de los niños y adolescentes, allí 

radica el surgimiento de una cadena de problemas de toda índole 

tratándose eminentemente un problema de salud pública. (Díaz, 2014). 

Según el estado mundial de la infancia, existen 211 millones de niños 

menores de 14 años que se encuentran en situación de abandono, de los 

cuales 171 millones se encuentran en situación de peligro; se calcula 

además, que en los países en desarrollo hay 143 millones de niños y niñas 

en abandono y 1 de cada 13 de ellos han perdido por lo menos a un 



11 

progenitor. Además, la pobreza en el mundo hace que cada año más de 11 

millones de niños menores de cinco años sean abandonados. (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2014). 

Al respecto, el Estado de la Niñez en el Perú establece que el 24% de los 

niños y adolescentes en abandono están viviendo en situaciones de 

inequidad y desigualdad, siendo una población muy vulnerable y expuesta 

a la violencia, puesto que viven en situación de pobreza, y cuya edad se 

encuentra entre 6 y 18 años, generando situaciones que ponen en riesgo 

su integridad (Instituto Nacional de Estadística e Informática y Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2013). 

En la actualidad, el abandono moral en menores, es alarmante y es 

entendido como el desamparo al que son dejados por las personas que 

tienen la obligación de cuidarlos, atenderlos, educarlos y esencialmente 

amarlos, este suceso en las primeras etapas de la vida es causa de retraso 

o inmadurez en el desarrollo. Así, el desarrollo del potencial de la 

inteligencia de los menores  para aprender conocimientos, competencias, 

destrezas, comportamientos, sentimientos para participar activamente 

dentro de un mundo cada vez más globalizado y exigente, se ve limitada. 

(Mangione, 2015). 

Palma, define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, generar nuevos problemas, crear productos o para ofrecer 

servicios dentro del propio ámbito cultural. Por su parte, la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner, establece que la inteligencia no es 

algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades en la 

resolución de problemas que posee el ser humano. (Citado por Suárez 

y Cols., 2010). 

Gardner y sus colaboradores de la Universidad de Harvard dejan atrás la 

concepción casi única de la inteligencia y generan la teoría de las 

inteligencias múltiples, entendidas como un conjunto de habilidades, 

talentos y capacidades mentales que derivan de las potencialidades 



12 

marcadas por la genética que se desarrollarán de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, experiencias, la educación recibida, etc., 

por tanto el propósito de la escuela para el niño escolar debería ser: 

desarrollar todas las inteligencias y ayudarles a alcanzar metas para poder 

servir a la sociedad de manera constructiva. 

Gardner ha establecido que la inteligencia está localizada en diferentes 

partes del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden trabajar de 

manera individual, teniendo la habilidad de desarrollarse ampliamente si 

encuentran un ambiente adecuado que ofrezca las condiciones necesarias 

para ello. Identificó inteligencias múltiples, las cuales clasificó como 

lingüística-verbal, lógica-matemática, física-kinestésica, musical, espacial, 

interpersonal e intrapersonal y que en los niños y adolescentes deberían ser 

desarrolladas y reforzadas para lograr un desarrollo armonioso, y lograr 

recuperarse frente a la adversidad. (Citado por Marie, 2013). 

Por tanto, el desarrollo personal de las inteligencias múltiples serán 

determinantes para la consolidación de su personalidad, capacidades 

emocionales, escolares y sociales permitiéndoles alcanzar el éxito personal 

y escolar; los resultados incluyen un mejor rendimiento académico, un 

aumento de las habilidades sociales y el desarrollo de los factores 

individuales de resiliencia que conllevan al camino del éxito, permitiéndoles 

aprender con alegría, las actividades que estarán encaminadas hacia el 

desarrollo de sus máximas potencialidades, sin angustias o elevados 

niveles de estrés. (Robinson, 2011). 

Vanistendael señala la necesidad de fortalecer la resiliencia en los niños y 

adolescentes considerando 5 factores: Autoestima, empatía, autonomía, 

humor y creatividad; a su vez, la define como la capacidad del individuo para 

hacer las cosas bien pese a las circunstancias adversas. Esto implica una 

capacidad de resistencia y una facultad de construcción positiva para 

resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva. (Instituto de la Resistencia al Niño, 2014). 
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En la ciudad de Arequipa, e l  Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (INABIF) - Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) cuenta con 3 Centros de Atención Residencial, en 

promedio mensual atendieron aproximadamente a 110 niñas, niños y 

adolescentes que fueron abandonados por sus progenitores o familias, no 

habiendo tenido oportunidad de desarrollar ni reforzar las inteligencias 

múltiples que les darán soporte a la generación de habilidades sociales 

tales como los factores individuales de resiliencia. (Gómez, 2014). 

El Centro de Atención Residencial “SAN LUIS GONZAGA”, fue creado 

como una respuesta inmediata a la necesidad urgente de brindar 

protección y atención integral a niños y adolescentes en abandono moral y 

material con el objetivo de propiciar su reinserción familiar y social.  

Es de gran importancia el rol de la enfermera en el apoyo del niño y 

adolescente, que implica la interacción directa a través de los cuidados 

caracterizados por la calidad y calidez, pues en su labor de promoción de la 

salud y prevención de las enfermedades, en este caso, con la detección del 

riesgo e intervención de los casos desde el campo de enfermería y con 

intervenciones multidisciplinarias, con lo que se justifica la realización del 

presente trabajo de investigación, pretendiendo responder a la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre las inteligencias múltiples y los factores 

individuales de resiliencia en niños y adolescentes del Centro de 

Atención Residencial “San Luis Gonzaga”, Arequipa - 2016? 
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B.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las inteligencias múltiples y los factores 

individuales de resiliencia en niños y adolescentes del Centro de Atención 

Residencial “San Luis Gonzaga”, Arequipa - 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, año de    

estudios. 

2. Identificar el nivel de desarrollo de las Inteligencias Múltiples según 

dimensiones: lingüística-verbal, lógica-matemática, espacial, física-

kinestésica, musical, interpersonal e intrapersonal en niños y 

adolescentes. 

3. Detectar los factores individuales de resiliencia según: autoestima, 

empatía, autonomía, humor y creatividad en niños y adolescentes. 

4. Relacionar las inteligencias múltiples y los factores individuales de 

resiliencia en niños y adolescentes. 

C.  HIPÓTESIS 

Existe relación entre las inteligencias múltiples y los factores individuales 

de resiliencia en niños y adolescentes del CAR “San Luis Gonzaga”, 

Arequipa - 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

CARPIO, L. (2014) Ecuador. Realizo el estudio “Evaluación de las 

inteligencias múltiples en los estudiantes del 6º año de educación general 

básica. Cuenca”, con el objetivo de evaluar el tipo y el nivel de desarrollo 

de las inteligencias múltiples en los estudiantes del sexto año de Educación 

General Básica. Estudio descriptivo, en el que se trabajó con una muestra 

estratificada de 19 estudiantes. Se concluyó que las inteligencias más 

desarrolladas en el grupo de estudio fueron la intrapersonal, lógico-

matemática y naturalista, en tanto que las que tuvieron un nivel menor de 

desarrollo fueron la musical y la interpersonal. 
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CASTRO, G. (2014) Perú. Realizo el trabajo de investigación “Clima social 

familiar y resiliencia en adolescentes de cuarto año de secundaria de una 

Institución Educativa Estatal de Chiclayo”, con el objetivo de determinar la 

relación entre el clima social familiar y la resiliencia. Estudio de tipo 

descriptivo correlacional, llevado a cabo en una población de 173 

adolescentes. Concluyendo que entre las variables de clima social familiar y 

resiliencia existe una relación no significativa; es decir, que el desarrollo de 

estas variables también puede estar relacionadas a otros factores, tales 

como la escuela, el avance tecnológico, la cultura y la comunidad; sin 

embargo, la mayoría de adolescentes presentan un nivel medio de Clima 

Social Familiar, y en su mayoría evidencia un nivel alto de resiliencia. 

SAAVEDRA, J. (2014) Chile. Realizó la investigación “La negligencia 

parental en los sistemas familiares y los elementos favorecedores de 

procesos resilientes en niños/as y adolescentes”, con el objetivo de 

describir cuáles son los indicadores de negligencia parental presentes en 

los sistemas familiares de los niños/as y adolescentes entre 10 y 16 años. 

Estudio de tipo exploratorio - descriptivo, realizado en una población de 100 

niños/as y adolescentes. Los resultados mostraron que existen grandes 

dificultades en el lenguaje por parte de niños/as y adolescentes, al 

momento de contar sus experiencias familiares, relaciones con sus padres, 

y los patrones culturales acerca del rol de los padres, como obstaculizador 

de una parentalidad competente. 

VELÁSQUEZ, T. (2014) Colombia. En el estudio denominado 

“Inteligencias múltiples y su relación con el rendimiento académico en 

estudiantes de nivel primaria, Ocaña”; tuvo como objetivo evaluar la 

aplicación de las inteligencias múltiples y su rendimiento académico en 

estudiantes de nivel primario de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander. Se desarrolló mediante el método descriptivo-evaluativo, con 

una población de 60 alumnos. Concluyéndose que las inteligencias 

múltiples pueden influir en la orientación vocacional; la lógica-matemática, 
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verbal y espacial se toman como las inteligencias más preponderantes que 

el resto de las inteligencias. 

CÁCERES, J. (2013) Perú. Realizó el estudio “Capacidad y factores 

asociados a la resiliencia en adolescentes de la I.E. Mariscal Cáceres del 

Distrito de Ciudad Nueva Tacna 2012”, con el objetivo de determinar la 

capacidad y los factores que influyen en la resiliencia en los adolescentes 

de la Institución Educativa Mariscal Cáceres del Distrito de Ciudad Nueva 

de Tacna”. Estudio de tipo descriptivo, exploratorio y transversal con una 

muestra de 250 estudiantes. Teniendo como resultados que la mayoría de 

adolescentes del nivel secundario tiene una capacidad de resiliencia alta y 

mediana, además cada dimensión como la familia, escuela y comunidad 

presentan factores protectores y de riesgo, los que va a influir en el 

desarrollo óptimo del adolescente. 

RAMÍREZ, M. (2013) Ecuador. En el trabajo de investigación “Desarrollo 

de las inteligencias múltiples para fortalecer las habilidades y destrezas 

cognitivas de los niños y niñas de primer año básico del centro de 

educación general básica N°4 Once de Diciembre del Cantón la libertad, 

Provincia de Santa Elena, durante el periodo lectivo 2012-2013”, como  

objetivo investigar la incidencia del desarrollo de las inteligencias múltiples, 

a través de consultas bibliográficas, para fortalecer las habilidades y 

destrezas cognitivas en los niños y niñas del primer año básico. Estudio de 

tipo descriptivo y correlacional, con una muestra de 36 personas. 

Concluyendo que las docentes y padres de familia demuestran no manejar 

la definición de inteligencias múltiples por ende no están al tanto de las 

actividades interactivas que les permita identificar las inteligencias 

predominantes en los niños. 

GUIFARRO, V. (2012) Honduras. Realizó la investigación “Inteligencias 

múltiples en el centro pre básico Jorge J. Larach de la colonia Sinai, 

Comayauela M.D.C, Francisco Morazán”. El objetivo fue conocer la 

implementación  de  la teoría  de  las  inteligencias  múltiples  en  el 

Centro Educativo pre-básica Jorge J. Estudio de tipo descriptivo, realizado 
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en 12 docentes y comparado con estadísticas educativas de los últimos 

diez años del nivel primarias. Encontrándose los siguientes resultados: el 

23% de las docentes poseen un nivel de conocimiento ambiguo e 

impreciso de las inteligencias múltiples, seguido el insuficiente espacio 

físico de las aulas y el centro educativo como también la carencia de 

materiales didácticos lúdicos y tecnológicos. 

IPANAQUÉ, M. Y ROJAS, M. (2012) Perú. Realizaron el estudio denominado 

“Inteligencias múltiples percibidas por las docentes de los estudiantes de ocho 

años de la red 01 región Lima - Callao”, con el objetivo de describir las 

inteligencias múltiples en estudiantes de ocho años de la red 01. Estudio de 

tipo descriptivo, siendo la muestra 100 estudiantes de educación primaria, 52 

varones, 48 mujeres y 5 docentes. Tuvo como resultados que los niños de 

ocho años tienen adecuado desarrollo de la inteligencia lingüística y un bajo 

desarrollo de las demás inteligencias; respecto al currículo, no se están 

desarrollando eficientemente las áreas: espacial, kinestésica y musical a pesar 

de ser parte importante. 

MATOS, F.  (2012) Perú. Lleva a cabo la investigación titulada 

“Inteligencias múltiples en estudiantes de tercer grado de secundaria de 

una institución educativa de Ventanilla - Callao”, teniendo como objetivo 

describir los niveles en que se expresan las inteligencias múltiples en el 

grupo de estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución 

educativa durante el año escolar. Estudio descriptivo, en una muestra de 

133 escolares. Teniendo por resultado que existe niveles altos en las 

inteligencias kinestésica, interpersonal y naturalista, así como niveles bajos 

en las inteligencias matemática y lingüística. 

MELO, S. y Cols. (2012) Perú. Realizaron un estudio “Eficacia de un 

Programa de fortalecimiento de los factores de resiliencia en prevención de la 

desesperanza aprendida, niños y adolescentes del CAR San Luis Gonzaga 

INABIF. Arequipa”, con el objetivo de evaluar la eficacia de un programa 

educativo para el fortalecimiento de los factores individuales de la resiliencia 

en prevención de la desesperanza aprendida de los niños y adolescentes en 
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abandono albergados en el Centro de Atención Residencial “San Luis 

Gonzaga”. Tipo de estudio experimental, diseño cuasi experimental, con una 

muestra de 66 internados en el albergue (Grupo intacto). Concluyendo que 

hubo una variación positiva de antes y después de la aplicación del programa 

educativo, mientras que el grupo control no se observa diferencias 

estadísticas significativas. 

B. BASE TEÓRICA 

1. MENORES EN ABANDONO 

La definición del menor en situación de abandono se traduce en el 

descuido, desatención o desamparo, negligente o no, del niño, niña o 

adolescente por parte de las personas responsables de su cuidado (madre, 

padre, tutores, etc.). (Defensoría del Pueblo, 2011). 

La UNICEF define al menor en abandono como aquel que carece de 

protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo y las condiciones para ello. Existiendo negligencia cuando los 

responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013).  

1.1. Formas de Abandono 

1.1.1. Abandono Moral 

Se refiere a la falta de acción educadora, incluyendo la información 

intelectual y del carácter así como la vigilancia y corrección de la conducta 

del niño (a). Se consideran en estado de abandono y peligro moral los 

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

hogar conocido, domicilio fijo, etc. (Sanín, 2013). 

1.1.2.  Abandono Material 

Afecta las necesidades básicas como: alimentación, vestido, vivienda, etc. 

Comprende a los que carecen de recursos para subsistir (por muerte, 
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desaparición o abandono de los padres), es decir, los huérfanos y 

desamparados. Los niños nacidos generalmente fuera del matrimonio y 

expuestos a la vía pública ocultando su filiación y los entregados por sus 

padres a las casas cuna hogar o abandonados por sus padres en las calles 

con el propósito de romper toda relación con ellos. (Sanín, 2013) 

1.2. Derechos de los Menores en Abandono 

La protección especial de los niños, niñas y adolescentes constituye una 

obligación de los Estados, así como de la familia y la comunidad en virtud 

de diversas normas internacionales y nacionales. En este sentido, el 

Estado tiene la obligación de coordinar, diseñar y ejecutar acciones para 

prevenir y atender la vulneración de los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes y, principalmente, de prevenir su abandono o 

desprotección, de acuerdo a la obligación internacional asumida en los 

diversos instrumentos internacionales que ha suscrito, como la Convención 

de los Derechos del Niño. (Defensoría del Pueblo, 2011). 

1.3. Causas del Abandono 

Los niños en abandono son producto de muchas causas, pero la más 

inmediata se relaciona con la desintegración de las familias de mayor 

pobreza, las cuales se enfrentan al desempleo, desnutrición, insalubridad, 

falta de vivienda, carencias educativas y situaciones de maltrato y abuso.  

Algunas causales que facultan a la autoridad judicial competente a declarar 

el abandono de los niños, niñas y adolescentes, son las siguientes: 

(Códigos de los Niños y Adolescentes, 2010). 

 Haber sido abandonado, expuesto por padres o madres y confinados 

en una institución benéfica, en instituciones hospitalarias u otras 

similares con el evidente propósito de abandonarlos. 

 Carecer, en forma definitiva, de las personas que conforme a ley tienen 

el cuidado personal de su crianza y educación, incumplan las 
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obligaciones o deberes correspondientes, o carecieran de las calidades 

morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación. 

 Ser objeto de maltratos por quienes están obligados u obligadas a 

protegerlos o permitir que otros lo hicieran. 

 Ser explotados/as en cualquier forma o utilizados/as en actividades 

contrarias a la ley o a las buenas costumbres por sus padres, madres o 

responsables. 

 Se ven obligados a escapar de sus hogares por no contar con recursos 

económicos suficientes. 

Puede decirse que las razones últimas de abandono del domicilio paterno 

son las condiciones sociales, económicas, políticas y medioambientales 

impuestas por el conjunto de la sociedad. (Calcagno, 2009).  

1.4. Panorama Mundial de los Niños/as y Adolescentes en Situación 

de Abandono 

 Según un informe de UNICEF 145 millones de niños en todo el mundo 

viven en situación de abandono, en el año 2020 la cifra se elevará a 800 

millones.  

 Según estudios de UNICEF, en América Latina 6 millones de niñas y 

niños son agredidos severamente por sus padres o familiares y 85 mil 

mueren cada año como consecuencia de estos castigos. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2012). 

1.5. Panorama de los Niños/as y Adolescentes en Situación de 

Abandono en el Perú 

En el Perú, del total de la población (más de 30 millones), el 36% está 

conformada por niños, niñas y adolescentes peruanos, es decir más de 10 

millones y medio de peruanos en gran parte menores de edad concentran 

índices de falta de los mínimos recursos económicos para poder vivir, es 
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así que encontramos que el 47% de niños y adolescentes del país viven en 

situación de pobreza, y el 18% de ellos lo hacen en la extrema pobreza. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2011). 

Del mismo modo existen más 16 mil niños, niñas y adolescentes en 

abandono en centros de atención residencial públicos o privados, quienes 

se encontrarían inmersos dentro de un procedimiento de investigación 

tutelar. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2011).  

De los más de 16 mil niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, 

4372 se encuentran en los 36 Hogares del INABIF, 2054 en las 27 Aldeas 

Infantiles de los Gobiernos Regionales, 1019 en los 20 Albergues de la 

Beneficencia Pública y 12300 en los 246 Centros de Atención Residencial 

Privados. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2010). 

En Arequipa, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

(INABIF) cuenta en el departamento con 2 hogares y albergues y en el 

periodo de Julio 2006 – Junio 2016 el INABIF, a través de los hogares y 

albergues atendió en promedio mensual 110 niñas, niños y adolescentes 

que se encuentran en situación de abandono, brindándoles los servicios de 

alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, talleres ocupacionales, 

entre otros. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2016). 

1.6. Programas de Protección en el Perú 

Al respecto, debe señalarse, en primer lugar, que el artículo 243º del 

Código Nacional establece como medida de protección “la atención integral 

en un establecimiento de protección especial debidamente acreditado”. En 

segundo lugar, se entiende que dicha medida debe aplicarse o ejecutarse 

únicamente en un Centro de Atención Residencial (CAR), éste es el 

espacio físico, independientemente de su denominación, donde deben vivir 

las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo, con la 

finalidad de brindarles la protección y atención integral que requieren, en un 
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ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo principal de propiciar su 

reinserción familiar y social. 

1.6.1. Centro de Atención Residencial (CAR) 

Su finalidad es lograr una adecuada y sostenida reinserción familiar y 

social; para lograrlo se busca fortalecer la unidad familiar mediante 

acciones que propicien el desarrollo socioemocional y la comunicación e 

interrelación positiva entre sus miembros.  

La atención en los Centro de Atención Residencial está a cargo de 

personal especializado, conformado por un equipo técnico (director/a, 

administrador/a, trabajadora social, psicólogos/as, médicos, terapistas 

físicos, tutores y madres sustitutas), que trabaja para desarrollar las 

capacidades y habilidades de las niñas, niños y adolescentes, asimismo 

estimulan los valores; en suma, los preparan para enfrentar los retos. 

(Defensoría del Pueblo, 2011). 

1.6.2. Casas Hogar 

Son ambientes donde se brinda atención integral especializada a niñas, 

niños y adolescentes en situación de abandono físico, moral y material por 

un periodo transitorio, que por sus características han sido denominadas 

como: Casas Hogar, Casas de Estancia, Casas de la Mujer, Casas de 

Acogida, Hogares y Aldeas. (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2010). 

2. INTELIGENCIAS MULTIPLES     

2.1. Definición 

Antunes (2005) propone la definición de inteligencia como “un flujo cerebral 

que nos permite elegir la mejor opción para solucionar una dificultad, 

convirtiéndose en una facultad para comprender, entre varias opciones, cuál 

es la mejor. Así mismo, la inteligencia nos ayuda a crear productos válidos 

para la cultura de nuestro contexto”. (Citado por Matos, 2012).  
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Gardner, refiere que la Teoría de las Inteligencias Múltiples pluraliza el 

concepto tradicional, una inteligencia implica la habilidad necesaria para 

resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en 

un contexto cultural o en una comunidad determinada. (Citado por Martín, 

2012). 

Son las capacidades que se convierten en destrezas que puede desarrollar 

una persona. Gardner no niega la presencia de un componente genético, 

todos nacemos con potencialidades marcadas por la genética, pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera u otra dependiendo del 

medio ambiente, las experiencias de vida, la educación recibida, etc. 

2.2. Teoría de Howard Gardner 

2.2.1. Las Siete Inteligencias 

Gardner ha sido quién ha cambiado el panorama de denominar; 

“Inteligente a aquel individuo con dotes solamente en las matemáticas o 

en el área de la lingüística”, mostrándonos siete tipos de inteligencias 

distintas donde los individuos pueden desempeñarse perfectamente y 

con gran facilidad, reconociéndoseles su talento e inteligencia en ese 

campo a sobresalir, además junto a sus colaboradores de la Universidad 

de Harvard advirtieron que la inteligencia académica (la obtención de 

titulaciones y méritos educativos; el expediente académico) no es un 

factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Por esto, 

Sánchez señala un nuevo paradigma en el cual se considera al cerebro 

como energía, por lo que este no puede ser visto como fijo si no 

cambiante y en movimiento. (Citado por Arguello y Collazos, 2014). 

2.2.2. El Proceso Cognitivo de esta Teoría 

Gardner estableció pruebas que cada una de las inteligencias debía 

cumplir para ser consideradas una inteligencia en todo el sentido de la 

palabra y no simplemente un talento o una aptitud. Los criterios que usó 

incluyen los siguientes ocho factores: (Gardner, 2016). 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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 Aislamiento Potencial por Daños Cerebrales: En muchos casos las 

lesiones cerebrales parecerían haber perjudicado una inteligencia 

mientras otras quedaron intactas. Gardner está defendiendo la 

existencia de siete sistemas cerebrales relativamente autónomos. 

 La Existencia de "Sabios", Prodigios y otros Individuos 

Excepcionales: "Los sabios son individuos que muestra habilidades 

superiores en una parte de una de las inteligencias, mientras sus otras 

inteligencias funcionan en niveles bajos. Hay sabios que tienen 

memorias musicales, hay sabios que dibujan de una manera 

excepcional, hay sabios que son capaces de leer textos muy complejos 

pero no comprenden lo que están leyendo". 

 Una Historia Característica de Desarrollo Junto con un Conjunto 

Definible de Desempeños Expertos de "Estado-Final": Gardner 

sostiene que las inteligencias son galvanizadas por la participación en 

alguna actividad culturalmente valorizada y que el crecimiento del 

individuo en esa actividad sigue un esquema de desarrollo 

determinado. Cada actividad basada en una inteligencia tiene su propia 

trayectoria evolutiva: es decir, cada actividad tiene su propio tiempo 

para surgir en la infancia temprana, su propia forma de llegar a su pico 

durante la vida y su propia manera de declinar, de manera gradual o 

rápida al llegar a la vejez. La capacidad matemática parecería tener 

trayectoria un poco diferente, no emerge tan temprano como la 

habilidad para componer música, pero llega a su cumbre a una edad 

temprana. Un repaso de la historia de las ideas matemáticas surgen de 

personas después de los cuarenta años. Cuando una persona llega a 

esta edad puede considerárselo como un matemático genial. Por otro 

lado uno puede convertirse en un novelista exitoso a las 40 años, a los 

50 o aún después. Uno puede tener 70 años y decidir dedicarse a la 

pintura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml


26 

 Una Historia Evolutiva y la Plausibilidad Evolutiva: Gardner 

concluye que cada una de las siete inteligencias cumple la condición de 

tener raíces embebidas profundamente en la evolución de los seres 

humanos, y aún antes, en la evolución de otras especies. Así, por 

ejemplo, la inteligencia espacial puede estudiarse en las pinturas 

rupestres. De manera similar, la inteligencia musical puede encontrarse 

en la evidencia arqueológica de instrumentos musicales primitivos, así 

como en la variedad de los cantos de las aves. Ciertas inteligencias 

parecerían haber sido más importantes en otras épocas de lo que son 

hoy. La inteligencia corporal-kinéstetica, por ejemplo, era más 

valorizada hace 100 años en Estados Unidos, cuando la mayoría de la 

población vivía en medios rurales, y la habilidad para cosechar granos 

y construir silos recibía una fuerte aprobación social. De manera 

similar, ciertas inteligencias pueden llegar a ser más importantes en el 

futuro. 

 Apoyo de los descubrimientos de la psicometría: Las mediciones 

estandarizadas de las habilidades humanas proveen la "prueba o test" 

que la mayoría de las teorías de la inteligencia usan para corroborar la 

validez de un modelo. Gardner a pesar de no estar de acuerdo con 

este tipo de test, sugiere que podemos encontrar apoyo a la teoría de 

las Inteligencias Múltiples en muchas pruebas estandarizadas 

existentes. 

 Apoyo proveniente de trabajos de psicología experimental: 

Examinando estudios psicológicos específicos podemos ver cómo las 

inteligencias funcionan aisladas unas de otras. Por ejemplo: ciertos 

individuos pueden dominar la lectura pero no llegan a transferir esa 

habilidad a otras áreas como las matemáticas. De manera similar, en 

los estudios de habilidades cognitivas tales como la memoria, la 

percepción o la atención podemos ver evidencias de que los individuos 

poseen habilidades selectivas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/instrumentos-chinos/instrumentos-chinos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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 Una operación central o un conjunto de operaciones 

identificables: Del mismo modo que una computadora requiere de un 

conjunto de operaciones para funcionar, cada inteligencia posee un 

conjunto de operaciones centrales que sirven para impulsar las 

distintas actividades que corresponden a esa inteligencia. 

 La susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico: Uno 

de los mejores indicadores del comportamiento inteligente es la 

capacidad de los seres humanos de utilizar símbolos. Gardner sugiere 

que la habilidad de simbolizar es uno de los factores más importantes 

que separan a los seres humanos de la mayoría de las otras especies. 

Señala que cada una de las siete inteligencias en su teoría cumple con 

el criterio de poder ser simbolizada. Cada inteligencia posee su propio 

sistema simbólico. Para la inteligencia lingüística hay una cantidad de 

lenguas habladas o escritas, para la Inteligencia Espacial hay una 

gama d lenguajes gráficos que utilizan arquitectos, ingenieros y los 

diseñadores, etc.  

2.3. Importancia 

Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la variedad 

de las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas 

combinaciones de inteligencias. Si lo reconocemos, creo que por lo menos 

tendremos una mejor oportunidad para manejar de manera más adecuada 

los muchos problemas que nos enfrentan en el mundo.  

Las inteligencias múltiples permiten el desarrollo físico e intelectual de las 

personas, pero esta se puede ver afectada con los diferentes estados de 

ánimo y las distintas trabas y complicaciones que pueden surgir en el día a 

día de la convivencia del ser humano, para la solución de estos problemas 

se puede tener como punto principal la aceptación de las partes que 

interactúan en el aprendizaje de la persona. (Acosta, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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2.4. Principios de las Inteligencias Múltiples 

Existen cuatro principios que es importante tener en cuenta para 

establecer un análisis de las inteligencias múltiples: (Lozano, 2015). 

a. Cada persona posee siete inteligencias. La teoría de las inteligencias 

múltiples es una teoría del funcionamiento cognitivo la cual propone 

que cada persona tiene capacidades en las siete inteligencias. Cada 

inteligencia funciona de manera diferente dependiendo de la persona.  

b. La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta 

un nivel adecuado de competencia. Gardner sugiere que aunque un 

individuo manifieste sus deficiencias en cierta área y se consideren sus 

problemas como innatos e intratables, todos los individuos tienen la 

capacidad de desarrollar hasta un nivel razonablemente alto de 

desempeño, si reciben el estímulo, el enriquecimiento y la instrucción 

adecuada.  

c. Las inteligencias por lo general trabajan juntas de maneras complejas. 

Las inteligencias siempre interactúan entre sí.  

d. Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. No 

hay un conjunto estándar de características que una persona debe 

poseer para ser considerado inteligente en un área específica.  

2.5. Inteligencias Múltiples y sus Hemisferios Cerebrales 

Existen dos hemisferios cerebrales: el derecho y el izquierdo.  

El hemisferio derecho es el lado imaginativo. Esto significa que todo lo 

artístico, visual, social, sonidos. Las inteligencias asociadas con este 

hemisferio son la visual, musical y kinestésica. 

El otro lado del hemisferio es el lado izquierdo. Este es el lado lógico, 

lado que se enfoca en la literatura, problemas complejos, textuales, la 

organización, y el proceso analítico, etc. Las inteligencias asociadas con 
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este hemisferio son la verbal y lógica. 

En el centro de los dos hemisferios van las habilidades intrapersonal e 

interpersonal. (Gonzales y Cols, 2011). 

2.6. Inteligencias Múltiples en la Educación 

Al respecto Gardner señala que todos los estudiantes presentan distintos 

intereses y capacidades, por ello se deben atender las diferencias 

individuales, si son niños de formación inicial y primeros grados de 

Educación Básica, se les debe brindar la oportunidad de descubrir sus 

habilidades y capacidades particulares, mientras que en la adolescencia los 

estudiantes requieren la orientación para la selección de su carrera para 

servir a la sociedad de manera constructiva. (Citado por Arguello y 

Collazos, 2014). 

2.7. Inteligencias Múltiples y Talentos 

En el ser humano existen múltiples factores que definen sus actitudes y 

motivaciones, incluso su forma de pensar y de sentir, pero estas 

características son diferentes en cada individuo, pues su intensidad varía 

en cada uno, por lo que hace de cada ser, un ser único. Esta combinación 

única de rasgos, es la que identifica nuestras fortalezas e inteligencias que 

nos permite crear nuestra propia identidad, rica en ideas, soluciones e 

iniciativas nuevas. La tarea de todo ser humano es utilizar y potenciar al 

máximo esas particularidades que nos definen y así explotar nuestras 

fortalezas e inteligencias. 

El cerebro tiene un potencial genético que se considera talento en estado 

potencial, que constituye tierra fértil sobre la cual la experiencia labrará sus 

circuitos dando nacimiento a las habilidades o destrezas. El talento no es 

sinónimo de habilidad, debe potenciarse y estimularse para que se 

consoliden. Los módulos cognitivos son dinámicos y se superponen según 

las tareas a realizar. La variada combinación de módulos dio origen a la 

Teoría de las Inteligencias múltiples elaboradas por Howard Gardner. En lo 
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medular, la teoría plantea la existencia de numerosos talentos humanos 

que se evidencian desde niño. (Camargo, 2012). 

2.8. Inteligencias Múltiples y Habilidades para la Vida 

El conocimiento del nivel de desarrollo de las distintas inteligencias en una 

persona y la combinación de éstas ayudan a realizar una buena elección 

del futuro profesional, dado que alguien con una inteligencia corporal - 

kinestésica muy desarrollada tendrá más aptitudes para ser deportista, 

bailarín, etc., mientras que otra persona con la capacidad espacial más 

desarrollada se orientará, preferentemente, hacia oficios como la aviación, 

las bellas artes, etc. 

Además podríamos decir, que las personas que muestran respuestas 

violentas tienen un bajo nivel de desarrollo en dos inteligencias 

(intrapersonal e interpersonal). (Vaquero, 2010). 

2.9. Tipos de Inteligencias Múltiples  

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha este 

autor y su equipo de la Universidad de Harvard han identificado siete tipos 

de inteligencia múltiples de la siguiente manera: (Arguello y Collazos, 

2014). 
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2.9.1.  Inteligencia Lingüística-verbal  

Hace referencia a la capacidad y habilidad de usar adecuadamente las 

palabras, ya sea de forma oral o de manera escrita; también hace 

referencia a la eficiencia para manipular la sintaxis o significados del 

lenguaje. Las personas con esta inteligencia tienen preferencia por redactar 

historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y aprender diferentes idiomas 

con facilidad. Esta personificado por el orador, el poeta, escritores, 

periodistas, profesores de idiomas y sociales. 

2.9.2.  Inteligencia Lógico - Matemática 

Es la capacidad para usar los números, tanto con efectividad como con 

racionalidad en la categorización, clasificación, inferencia,  generalización, 

el cálculo y la demostración de la hipótesis. Estos sujetos juegan con ideas, 

necesitan conocer la causa y el porqué de las cosas y fenómenos. 

Esta inteligencia se encuentra en el hemisferio izquierdo y el lóbulo frontal. 
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Allí está la organización de estrategias numéricas, reconocimiento de 

patrones abstractos, el razonamiento inductivo-deductivo, la habilidad para 

encontrar relaciones entre los objetos y los números. 

Este tipo de inteligencia esta personificado por contadores, ingenieros, 

programadores, estadísticos, diseñadores y todos los docentes de 

matemáticas, física, química, dibujo técnico y música. 

2.9.3.  Inteligencia Espacial  

Es la capacidad de formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, disfrutan actividades artísticas, armando rompecabezas, 

resolviendo laberintos y elaborando construcciones tridimensionales; que 

usualmente la evidencian los arquitectos, pintores, escultores, marinos, 

aviadores, diseñadores, artesanos, docentes de artes y ciencias, es una 

manera de percibir un mundo visual. Incluye la capacidad de representar 

de manera gráfica ideas visuales o espaciales.  

2.9.4.  Inteligencia Físico - kinestésica 

Es la capacidad que presentan los seres humanos para trabajar hábilmente 

con objetos, tanto los que exigen el empleo de movimientos motores finos 

de los dedos y manos como aquellos donde se emplean los movimientos 

motores gruesos del cuerpo. Esta inteligencia corporal tiene como núcleos 

dos capacidades: el control de los movimientos corporales propios y la 

capacidad para manejar objetos con habilidad.  

2.9.5.  Inteligencia Musical 

La Inteligencia Musical involucra la habilidad en la estructuración, 

composición y apreciación de estructuras musicales; también la capacidad 

de reconocer y componer variaciones, tonos y ritmos, de percibir todo lo 

relacionado con los sonidos, es capaz de expresarse a través de ellos, es 

una persona con facilidad para captar tonalidades, melodías, timbres entre 

otras cosas, tiene habilidades para tocar un instrumento musical, componer 
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e interpretar piezas musicales. Este tipo de inteligencia está identificada en 

compositores, amantes de la música, profesores de música e ingenieros de 

sonido. Surge de una manera más temprana en el individuo y se daría 

paralela a la inteligencia lingüística. 

2.9.6.  Inteligencia Interpersonal 

Es la capacidad de formar fácilmente relaciones u acercamientos con otras 

personas y saber sobre sus estados de ánimo, sus motivaciones, intereses, 

gustos, intenciones, también puede interpretar sus gestos.  

Es decir que los sujetos reconocen y fomentan las habilidades de las 

personas en un grupo, para estimular las potencialidades de las personas, 

son mediadores en diferentes tipos de problemas y establecen fuertes 

vínculos de amistad. Está presente en personas que son excelentes 

trabajando en grupo, son convincentes y sociales, esta personificada 

primordialmente en actores, políticos, vendedores y docentes.  

2.9.7.  Inteligencia Intrapersonal 

Es la facilidad que tiene una persona de autoanalizarse, de auto 

disciplinarse, reflexionar sobre diversos hechos de su vida, se auto conoce, 

sabe cuáles son sus habilidades, sus debilidades y fortalezas y sabe cómo 

usar todo ello a su favor, es capaz de usar un autocontrol en cuanto a sus 

estados de ánimo. Presenta una buena autoestima.  

Los individuos que presentan esta inteligencia son personas reflexivas, 

asertivos, conscientes de cambios internos en el humor. Se observa 

mayormente en teólogos, psicólogos, orientadores y educadores. 

2.10. Activadores y Desactivadores de las Inteligencias Múltiples 

Hay puntos clave en el desarrollo de las inteligencias múltiples, ellos son las 

experiencias cristalizantes y las experiencias paralizantes, términos utilizados 

por David Feldman, desarrollado por Howard Gardner, están relacionados con 

aquellas situaciones que pueden haber ocurrido en cualquier instante de 
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nuestras vidas, pero que calaron tan hondo en nuestra manera de ser que de 

pronto despertaron una habilidad que desconocíamos poseer, por ejemplo 

aprender a tocar un instrumento musical o a pintar siendo ya adultos, o bien 

negarnos de por vida la posibilidad de desarrollar alguna capacidad porque 

una persona se burló de nuestra manera de cantar; algunas influencias que 

promueven o retardan el desarrollo de las inteligencias son los siguientes: 

(Lupiañez, 2011). 

 Acceso a recursos o mentores. Si por nuestra realidad familiar, 

nunca pudimos acceder a adquirir un instrumento musical como por 

ejemplo una trompeta o una guitarra, es muy posible que nunca haya 

podido adquirir esa destreza. 

 Factores histórico-culturales. Si éramos estudiantes en las épocas 

en que se priorizaban los saberes técnicos, el hacer con las manos, es 

probable que haya desarrollado la inteligencia corporal kinésica, porque 

era bien vista y socialmente aceptada como necesaria. 

 Factores geográficos. El lugar donde hemos crecido, influye también 

de modo decisivo, por cuanto no es lo mismo haber crecido en el 

campo o lugares sub-urbanos, aptos para el desarrollo de las 

inteligencias corporal-kinésica, espacial, musical, que haberlo hecho en 

un edificio de departamentos. 

 Factores familiares. La influencia de nuestros padres tiene especial 

importancia, por cuanto tal vez haya querido ser artista, pero la tradición 

familiar indicaba que tenía que ser ingeniero, entonces las inteligencias 

desarrolladas tal vez no sean las que naturalmente poseo. 

 Factores situacionales. Si fui hijo único o estuve inserto en una 

familia numerosa, son factores que influyen en el desarrollo de 

determinadas inteligencias. Todos estos aspectos puestos de 

manifiesto y que afectan el desarrollo personal, tienen como objetivo 

ayudar a comprender el grado de desarrollo de cada una de sus 
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inteligencias, ver cuáles son las que tiene que potenciar, cuales utiliza 

en sus prácticas y cuales podría usar para mejorar la calidad de las 

mismas. 

3. RESILIENCIA 

3.1. Historia 

Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha observado que algunos seres 

humanos logran superar condiciones severamente adversas y que, 

inclusive, logran transformarlas en una ventaja o un estímulo para su 

desarrollo biopsicosocial. 

3.2. Definiciones 

Se define como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse 

ante adversidades, que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 

proceso de adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos y la 

adversidad. (Werner, 2015). 

En psicología, el término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos 

para sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas. Cuando un 

sujeto o grupo (animal o humano) es capaz de hacerlo, se dice que tiene 

una resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contra tiempos o incluso 

resultar fortalecido por los mismos.  

Grotberg, indica la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser transformados por ellas. 

(Citado por Henderson, 2013). 

El concepto incluye necesariamente la capacidad de la persona o grupo de 

enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente 

aceptable y correcta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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3.3. Pilares de la Resiliencia  

Wollin refiere la lista de rasgos, estados, características, condiciones y 

virtudes; en la literatura es exhaustiva y ha sido significativo el paradigma 

resultante orientado al reconocimiento e identificación de fortalezas 

personales y los factores de protección. En relación a esto, los principales 

pilares de la resiliencia son los siguientes: (Citado por Mateu y Cols, 2013). 

 Introspección: Hace referencia a la observación de nuestros 

pensamientos, emociones y actos. Con ella, adquirimos una visión real 

de lo que somos, aumentando la capacidad de tomar decisiones, de 

conocer nuestras aptitudes y limitaciones. Cuanto mayor conocimiento 

tenemos de nosotros mismos, mejor enfrentamiento positivo tendremos 

ante situaciones difíciles. 

 Independencia: Es la capacidad de establecer límites entre uno mismo 

y los ambientes adversos; entre uno y las personas cercanas, alude a 

la capacidad de mantener distancia emocional y física, sin llegar a 

aislarse. 

 Capacidad de relacionarse: Hace referencia a la habilidad para 

establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas. Aquí 

encontramos cualidades como la empatía o las habilidades sociales. 

 Iniciativa: Es una forma de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes. Se refiere a la capacidad de hacerse 

cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos. 

 Humor: Alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. El 

humor ayuda a superar obstáculos y problemas, a hacer reír y reírse de 

lo absurdo de la vida. 

 Creatividad: Es la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir 

del caos y el desorden. En la infancia se expresa con la creación de 

juegos, que son las vías para expresar la soledad, el miedo, la rabia y 
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la desesperanza ante situaciones adversas. 

 Moralidad: Se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de 

comprometerse de acuerdo a valores sociales y de discriminar entre lo 

bueno y lo malo. 

La evolución de estos pilares la realiza Suárez (2010) al recoger las 

características de la resiliencia individual de Wolin y Wolin, y englobarlas 

en cuatro componentes. De este modo se especifica mejor las cualidades 

que engloban cada uno de ellos y nos aporta una mayor concreción para el 

fortalecimiento de las mismas. Así, destaca 4 pilares:  

 Competencia social: Habilidades sociales, autoestima, empatía, 

humor, flexibles y adaptables a los cambios, moralidad, creatividad, 

optimismo.  

 Resolución de problemas (iniciativa): Habilidad para pensar en 

abstracto reflexiva y flexiblemente y la posibilidad de buscar soluciones 

alternativas. 

 Autonomía (autodisciplina, independencia, locus de control 

interno): Se refiere al sentido de la propia identidad, la habilidad para 

poder actuar independientemente y al control de elementos del propio 

ambiente. 

 Expectativas positivas de futuro: Autoeficacia, expectativas 

saludables, dirección hacia objetivos, sentido de la anticipación y de la 

coherencia, fe en un futuro mejor y capacidad de pensamiento crítico. 

3.4. Factores que Intervienen en la Resiliencia 

3.4.1. Factores Protectores 

Se consideran fuerzas internas y externas que contribuyen a que el niño y 

adolescente resista o aminore los efectos del riesgo, por tanto, reducen la 

posibilidad de disfunción y problemas en estas circunstancias; como los 
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factores de riesgo, los factores protectores involucran también variables 

genéticas, disposiciones personales, factores psicológicos, situacionales y 

sociales. Algunos factores protectores de la resiliencia son: (Lanus, 2010). 

 Independencia: Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y 

el medio con problemas; la capacidad de mantener distancia emocional y 

física sin caer en el aislamiento. Depende del principio de realidad que 

permite juzgar una situación con prescindencia de los deseos del sujeto.  

 Iniciativa: El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes. 

 Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta. Depende de la solidez de la autoestima que se 

desarrolla a partir del reconocimiento del otro. 

 Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del 

caos y el desorden.  

 Capacidad de Relacionarse: Habilidad para establecer lazos e 

intimidad con otras personas, para balancear la propia necesidad de 

afecto con la actitud de brindarse a otros.  

 Humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse 

sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y soportar 

situaciones adversas. 

 Moralidad: Entendida ésta como la consecuencia para extender el 

deseo personal de bienestar a todos los semejantes y la capacidad de 

comprometerse con valores. Es la base del buen trato hacia los otros. 

 Capacidad de pensamiento crítico: Es un pilar de segundo grado, 

fruto de las combinación de todos los otros y que permite analizar 

críticamente las causas y responsabilidades de la adversidad que se 

sufre, cuando es la sociedad en su conjunto la adversidad que se 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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enfrenta. Y se propone modos de enfrentarlas y cambiarlas. 

 Autoestima: Es la base de los demás pilares y es el fruto del cuidado 

afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto significativo, 

suficientemente bueno y capaz de dar una respuesta sensible. 

3.4.2. Factores de riesgo 

Grottberg supone estadísticamente una probabilidad mayor de padecer un 

daño aunque no implican directamente una relación causa efecto. (Citado 

por Bustos, 2012). 

 Agresividad: El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones 

verbales que aparecen en el curso de cualquier negociación. La 

palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de 

acometividad. Implica provocación y ataque. 

 Impulsividad: Se refiere a la tendencia a inhibir las respuestas 

iniciales y a reparar en ellas con el fin de evaluar su grado de precisión. 

Los impulsivos muestran menos ansiedad por cometer errores y 

orientación además se hace un lugar hacia el éxito rápido, más que a 

evitar el fracaso, tienen bajos estándares de rendimiento y menor 

motivación por tareas que implican aprender.  

 Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre.  

3.5. Factores que Promueven la Resiliencia 

Son aquellos factores internos y externos que pueden acrecentar el nivel 

de resiliencia de forma directa. (Tozame, 2013). 

 Apego parental: Los estudios realizados destacan que una relación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=provocaci%C3%B3n
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ataque
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cálida, nutritiva y de apoyo, aunque no tiene por qué ser omnipresente, 

con al menos uno de los padres, protege o mitiga los efectos nocivos 

de vivir en un medio adverso. Es decir, se precisa una relación 

emocional estable con al menos uno de los padres, o bien alguna otra 

persona significativa. 

 Inteligencia y habilidad de resolución de problemas: Capacidad de la 

persona para solucionar los conflictos y adversidades que se presentan 

en la vida diaria, usando los recursos y habilidades necesarios. 

 Personalidad: La personalidad es un constructo psicológico, con el 

que nos referimos a un conjunto dinámico de características de una 

persona. Pero nunca al conjunto de características físicas o genéticas 

que determinan a un individuo, es su organización interior la que nos 

hace actuar de manera diferente ante una o varias circunstancias.  

 Desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos: Las 

personas significativas fuera de la familia favorecen la manifestación de 

comportamientos resilientes cuando, por ejemplo, en la propia familia 

se viven circunstancias adversas. Se trata de que haya algún tipo de 

apoyo social desde fuera del grupo familiar. 

3.6. Factores Personales de Resiliencia  

3.6.1. Autoestima 

La autoestima o concepto de propio valor es el significado o sentido de validez 

dado por la propia persona a sí misma, incluyendo la  autocomprensión y el 

autocontrol. Según la Regional Training, es la valoración que el niño tiene 

sobre sí mismo a partir de las ideas y sentimientos que se derivan de su 

propio autoconocimiento, así como de las influencias y mensajes que recibe 

de otras personas y también de su medio socio-cultural. (Esteve, 2011). 

La autoestima es una variable central de la resiliencia. Una autoestima 

adecuada permite afrontar y recuperarse de las dificultades, debido a que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
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la noción clara y consistente de la propia valía permite clarificar la dolorosa 

confusión que suelen generar las situaciones de fracaso u otras situaciones 

que amenazan a la persona. 

El concepto del propio valor se desarrolla desde la infancia cuando se toma 

conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe de parte del medio 

familiar, especialmente de parte de figuras tan significativas como las 

parentales. 

La autoestima proviene de dos fuentes principales: de la comprobación de 

capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas, también 

comprende cuatro dimensiones fundamentales: 

 La significación: Que es el grado en que somos amados y aceptados 

por los que son importantes para nosotros.  

 La competencia: Que es la capacidad para desempeñar las tareas 

que consideramos importantes para nosotros.  

 La virtud: Que es la concesión de niveles éticos y morales.  

 El poder: Es el grado en que influimos en la vida de los demás.  

Algunos especialistas de orientación humanista señalan que existen dos tipos 

de necesidades de autoestima a saber, la estima propia y aquella que 

proviene de los demás, ubicándolas a ambas jerárquicamente, por encima de 

las necesidades fisiológicas, de seguridad personal y las necesidades de 

pertenencia y afecto. 

Por lo tanto, se puede decir que la autoestima es un proceso dinámico y 

que se va formando y reforzando desde la infancia hasta las últimas etapas 

de la vida ya sea positiva o negativamente, donde la propia percepción 

juega un papel importante el cual se ve influido erróneamente por los 

juicios que emiten las demás personas que nos rodean, donde la familia y 

la sociedad son factores determinantes. 
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La persona que se valora positivamente también se percibe bien valorado 

por los demás, por lo que se acerca a sus relaciones sin temer 

descalificaciones, en una actitud más abierta, menos agresiva y menos 

defensiva, actitudes que ayudan a que las relaciones sean más armónicas 

y sin equivocadas interpretaciones provocadas por el terror a no ser del 

agrado de los demás. En este sentido, es importante saber que cualquier 

persona que reciba afecto y reconocimiento de su validez, estará mucho 

más dispuesta a la posibilidad de abrirse a los cambios personales. 

3.6.2. Empatía 

No es otra cosa sino la habilidad que posee un individuo de inferir los 

pensamientos y sentimientos de otros, lo que genera sentimientos de 

simpatía, comprensión y ternura. (Gandhi, 2015). 

Davis, establece que la empatía es un constructo multidimensional que 

incluye cuatro componentes diferentes aunque relacionados entre sí. Por 

un lado, dentro de la dimensión cognitiva distingue: Fantasía, que se refiere 

a la tendencia a identificarse con personajes de ficción y adopción de 

perspectivas, que es lo que se definió previamente como adopción de 

perspectiva cognitiva. En relación a la dimensión afectiva Davis propone 

dos escalas: Angustia empática, que es la tendencia a experimentar 

sentimientos de compasión y preocupación por el otro y Aflicción 

Personal, que se refiere a la ansiedad que se experimenta al ser testigo de 

un suceso desagradable para otro. (Citado por Pinto y Cols, 2015). 

3.6.3. Autonomía 

La autonomía es definida como la capacidad del niño de decidir y realizar 

independientemente acciones que guarden consonancia con sus intereses y 

posibilidades de acuerdo a su momento de desarrollo. (Díaz y Cols, 2013). 

El niño autónomo en contacto e interacción permanente con su ambiente, 

construye con los medios con los que dispone, su propio programa de 

acción, basado en su nivel de conocimiento actual con sus esfuerzos 
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personales dosificados, autorregulados, dirigidos por su propia iniciativa, el 

niño desarrolla su competencia ejerciendo y ejercitando sus competencias. 

Pero aprende al mismo tiempo la confianza en sí mismo y en sus propias 

maneras de resolver sus situaciones problemáticas; y sobre todo aprende 

el valor y el lugar que el adulto adjudica a esta autoconfianza en la 

constitución de su personalidad.  

Naturalmente incumbe al adulto, desde esta perspectiva, asegurar al niño 

un entorno afectivo, social y material, para que pueda apropiárselo y 

dominarlo con los instrumentos que ya dispone y los procedimientos que 

vaya elaborando. Desde esta concepción, entonces, para garantizarle las 

condiciones para una actividad autónoma es indispensable que el adulto 

posea sensibilidad, empatía y un profundo conocimiento de la persona en 

particular. (Chokler, 2015). 

3.6.4. Humor 

Según Wolin & Wolin, refiere a la disposición del espíritu a la alegría, permite 

alejarse del foco de tensión, relativizar, positivizar, elaborar de un modo lúdico, 

encontrar lo cómico entre la tragedia. (Citado por Puig y Rubio, 2013). 

Vanistendael, señala la relación que existe entre resiliencia y sentido del 

humor, ya que plantea algunos componentes del segundo, como son: la 

ternura por lo imperfecto, la aceptación madura de los fracasos, la 

confianza cuando las cosas salen mal, todo lo cual permite reconocer el 

dolor y el sufrimiento y, convertir la situación adversa en algo más 

soportable y positivo. El humor “sirve como una válvula interna de 

seguridad que nos permite liberar tenciones, disipar las preocupaciones, 

relajarnos y olvidarnos de todo”. (Citado por Panez, 2012). 

3.6.5. Creatividad 

Se define como la capacidad de crear orden,  belleza y fines o metas a 

partir del caos y el desorden. (Vera, 2016). 
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Capacidad del niño y adolescente para transformar o construir palabras, 

objetos, acciones en algo innovador o de manera innovadora en relación a 

los patrones de referencia de su grupo. Esta definición enfatiza la 

apreciación y solución innovadora y eficaz de las situaciones, esto es, 

acercarse y apreciar los problemas desde una nueva perspectiva y dar 

soluciones que tengan un carácter novedoso y eficaz. (Aguirre, 2010). 

Existe pues una estrecha relación entre creatividad y Resiliencia, ya que la 

primera posibilita ver los problemas y situaciones adversas desde 

diferentes ángulos y dar nuevas y originales soluciones poniendo en 

marcha los recursos propios.  Cuando una persona se encuentra frente a 

una situación adversa, si la afronta desde un enfoque convencional sus 

posibilidades de solución, mientras que si usa su creatividad, ella le 

permitirá diversos y novedosos afrontes a dicha situación. (Panez, 2012). 

La creatividad puede ser desarrollada y fomentada en todos los campos de 

la vida y puede ser considerada también como otro de los recursos de las 

personas para afrontar circunstancias adversas. 

3.7. Perfil del Niño, Niña y Adolescente Resiliente 

Se define al niño y adolescente resiliente como aquel que trabaja bien y tiene 

buenas expectativas. Esto pareciera demasiado abstracto para llevarlo a la 

práctica, por lo que se ha tratado de sintetizar y expresar más gráficamente 

aquellos atributos que han sido consistentemente identificados como los más 

apropiados de un niño o adolescente resiliente. 

Algunas características son distintivas en las personas resilientes, Ungar nos 

menciona las siguientes: (Núñez, 2014). 

 Aptitudes físicas e intelectuales: Autoeficacia, introspección, 

autoimagen positiva, autoestima, metas y aspiraciones, sentido de 

humor/creatividad, perseverancia, empatía, expresividad, iniciativa, 

autonomía y moralidad.  
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 Características interpersonales: Relaciones significativa con otros, 

saber mantener su red social, capacidad de saber restablecer la 

autoestima cuando es amenazada por otros, asertividad, atención  

positiva en los otros.  

 Características familiares: Calidad en la crianza y educación, 

expresividad emocional, flexibilidad, bajos niveles de conflictos familiares, 

recursos financieros suficientes, colaboración. 

3.8. Resiliencia y Promoción de la  Salud en  Niños y Adolescentes 

El enfoque de Resiliencia va más allá de la resolución de los problemas, 

ocupándose de su prevención, no sólo mediante la reparación actual sino 

también preparando a los niños, adolescentes y sus familias para retos 

futuros. Se ayuda a anticiparse a las dificultades futuras, aprender de lo vivido 

y planear estrategias de superación más eficaces. Se promueve la resiliencia 

normalizando y contextualizando las tensiones y ofreciendo una orientación 

útil para la adaptación y superación, basada en estilos saludables de vida y 

relaciones interpersonales afectivas y estables familiares y amicales. (Munist y 

Cols, 2014). 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

4.1.  Rol educador de la Enfermera en el Área Comunitaria  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud de los niños y 

adolescentes es un tema que suscita cada vez más interés en todo el mundo, 

por las condiciones cambiantes de la sociedad y los constantes cambios de  

conducta de estos grupos, han generado nuevos riesgos para la salud de 

ellos.  

El personal de Enfermería tiene un importante rol en la Educación para la 

Salud a través de la prevención: 

4.1.1. Prevención Primaria 

Constituida por las medidas destinadas a evitar la desintegración de la familia, 
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supone la base de la prevención y se procura actuar sobre los factores de 

riesgo que favorecen u originan la aparición del problema, así como otorgar 

información y asesoramiento a los niños y adolescentes acerca del consumo 

de sustancias psicoactivas. 

4.1.2. Prevención Secundaria 

Son las medidas a tomar cuando los niños y adolescentes abandonan sus 

hogares y permanecen en las calles expuestos a los más grandes riesgos, el 

equipo de salud debe buscar disminuir los mismos y sus complicaciones. 

Siendo necesario detectarlos y asesorarlos en la “percepción del riesgo” y 

fomentar actitudes positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas 

responsables y saludables.   

4.1.3. Prevención Terciaria 

Vigilancia de los niños de la calle que ya se encuentran inmersos en la 

práctica de consumo de sustancias psicoactivas para tratar de recuperarlos, 

rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad. 

C.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Se define como la capacidad que tiene el niño y adolescente para resolver 

problemas cotidianos, generar nuevos problemas, crear productos o para 

ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 

Es una variable cualitativa, medida en escala ordinal a través del instrumento 

inteligencias múltiples de Flores Condori (2008-Perú), que mide el nivel de las 

inteligencias múltiples. Consta de 64 ítems y 7 dimensiones: 

- Inteligencia lingüística-verbal. 

- Inteligencia lógico-matemática. 

- Inteligencia espacial. 
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- Inteligencia físico-kinestésica. 

- Inteligencia musical. 

- Inteligencia interpersonal. 

- Inteligencia intrapersonal.   

Obteniendo como valores finales para las inteligencias Múltiples: 

- Alto Nivel: 173 a 256 puntos. 

- Mediano Nivel: 87 a 172 puntos. 

- Bajo Nivel: 00 a 86 puntos. 

2. FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

Se refiere al incremento de la intensidad de los atributos personales del 

niño y adolescente que contribuyen a la capacidad de prevalecer, crecer y 

ser fuertes a pesar de vivir en situaciones de riesgo y adversidades 

permitiéndoles desarrollarse sanos y exitosos.  

Es una variable cualitativa, medido en escala nominal, utilizando el 

cuestionario de Salgado Lévano (2005-Perú), que mide el nivel de los 

factores individuales de resiliencia. Estructurado en 48 ítems y 5 factores: 

- Autoestima. 

- Empatía. 

- Autonomía. 

- Humor. 

- Creatividad. 

Obteniendo como valores finales para los factores individuales de resiliencia: 

- Alto Nivel: 55 a 66 puntos. 
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- Promedio Nivel: 35 a 54 puntos. 

- Bajo Nivel: 00 a 34 puntos. 

D.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

 Los resultados del presente estudio de investigación podrán ser 

aplicados en poblaciones con características similares como: Centro de 

Atención Residencial (CAR) San José y Centro de Atención 

Residencial (CAR) Casa Isabel (Asociación Paz Perú ONG).  

 Servirán como fuente de datos para futuras investigaciones y estudios 

realizados en el tema. 

2.  LIMITACIONES 

 No se presentó limitaciones del presente estudio de investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis 

planteada, el presente trabajo de investigación es un estudio de tipo 

descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó la aplicación de la prueba piloto en el 10% de la población en 

el CAR - San José, por tener características similares a la población en 

estudio. 

2. Se determinó como área de estudio al Centro de Atención Residencial 
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(CAR) San Luis Gonzaga, Cercado - Arequipa. 

3. Se seleccionó los sujetos de estudio, del registro del CAR “San Luis 

Gonzaga”, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

4. La población objetivo estuvo conformada por 66 niños y adolescentes 

en abandono. 

5. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación e información 

de los objetivos de nuestro estudio. (Anexo N°1). 

6. El periodo elegido para la recolección de datos estuvo comprendido 

entre los meses: febrero a abril del año 2016 previa coordinación con el 

Director a cargo del Centro de Atención Residencial San Luis Gonzaga. 

7. Los instrumentos aplicados fueron: 

 Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los niños y adolescentes. (Anexo N° 2). 

 Un cuestionario para evaluar el desarrollo de las inteligencias Múltiples 

en niños y adolescentes de Flores Condori C. (2008-Perú). (Anexo N° 

3). 

 Un cuestionario para identificar los factores individuales de resiliencia 

en niños y adolescentes de Salgado Lévano A. (2005-Perú). (Anexo N° 

4). 

8. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 22 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Centro de Atención Residencial (CAR) “San Luis Gonzaga”, fue creado 

con resolución Jefatural N° 179 - INABIF, el 19 de agosto de 1984, como 

una respuesta inmediata a la necesidad urgente de brindar atención 
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integral a niños de 5 a 12 años, quienes por su estado de abandono moral 

y material no podían permanecer albergados con adolescentes 

involucrados muchas veces en actos de infracción a la Ley Penal.  

En 1993 en cumplimiento con el decreto 016-1991, El INABIF es transferido 

al Ministerio de la Presidencia, por la Convención de los Derechos del Niño, 

quienes comprometen a los Gobiernos Nacionales a proteger y asegurar los 

derechos inherentes y llevar a cabo todas las medidas de políticas 

necesarias para proteger el interés del niño. 

Actualmente está ubicado en la avenida Alfonso Ugarte s/n Cercado, 

cuenta con una infraestructura de 3577 m2, y una área construida de 955 

m2, propiedad del estado, la cual está distribuida de la siguiente manera: 

04 oficinas administrativas, 04 aulas, 01 tópico, 01 almacén, 01 comedor, 

01 salón de usos múltiples, 01 cancha deportiva, 03  pabellones  divididos  

de  la  siguiente  manera:  En  el pabellón “A”  se encuentra los dormitorios 

de los adolescentes de 15 a 18 años, en el pabellón “B” los adolescentes 

de 13 a 14 años; en el pabellón “C” los niños de 7 a 12 años, cada 

pabellón con sus respectivos servicios higiénicos y sala. El personal que 

labora en dicha institución está conformado por: director, tutores,  

administrativos, docentes, psicólogos, médicos, asistenta social, madres 

sustitutas y personal de limpieza. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio para la presente investigación estuvo conformada por 

69 niños y adolescentes, de los cuales 3 no cumplen con los criterios de 

inclusión, por lo cual la población de estudio, está conformada por 66 niños y 

adolescentes, que la mayoría fueron ingresados por mandato del juez.  

De los 66 niños y adolescentes, 15 permanecieron por un periodo 

transitorio siendo considerados dentro de la población de estudio porque 

cumplieron los criterios de inclusión. 
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Grupo Etario N° de Niños/Adolescentes 

De 8 a 12 años 16 

De 13- 18 años 50 

TOTAL 66 

Criterios de Inclusión 

 Niños y adolescentes de 8 a 18 años, registrados en el Centro de 

Atención Residencial “San Luis Gonzaga”. 

 Niños y adolescentes que acepten participar en el estudio previo 

consentimiento informado. 

 Niños y adolescente que hablen y entiendan el castellano. 

Criterios de Exclusión 

 Niños y adolescentes que reciban tratamiento psiquiátrico. 

 Niños y adolescentes con dificultad para la comunicación oral. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En  el  presente  estudio  se  utilizó  como  método  la  encuesta,  como 

técnica la entrevista, y como instrumentos dos cuestionarios para la 

recolección de datos de las variables de estudio. Los instrumentos que se 

emplearon son 3 formularios: 

1. FORMULARIO N° 1: (Anexo N° 2)  

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total 

de 08 ítems: 
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 Datos Generales: Edad, sexo, Año de Estudios (del 1 al 3). 

 Datos Específicos: Con indicadores acerca de las características 

del abandono (del 4 al 08). 

2. FORMULARIO N° 2: (Anexo N° 3)  

Un cuestionario para evaluar las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

(1998 – Estados Unidos de Norteámerica), adaptado por Flores Condori C. 

(2008 - Perú). La validación y confiabilidad la calcularon mediante el análisis 

factorial y el alfa de Crombach. El instrumento consta 64 ítems, expresada en 

7 dimensiones: lingüística-verbal, lógico-matemática, espacial, físico-

kinestésica, musical, interpersonal e intrapersonal; la escala de calificación 

valorada en una escala ordinal en los siguientes niveles: 

 Alto Nivel:   173 – 256 puntos. 

 Mediano Nivel: 87 – 172 puntos. 

 Bajo Nivel:   00 – 86 puntos. 

3. FORMULARIO N° 3: (Anexo N° 4)  

Un cuestionario para evaluar los factores individuales de resiliencia en 

niños y adolescentes de Salgado Lévano A. del Instituto de Investigación 

de la Universidad de San Martín de Porres (2005 - Perú). La validación y 

confiabilidad la calcularon a través de juicio de expertos y el alfa de 

Crombach. El instrumento consta de 48 ítems, expresado en 5 factores: 

Autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad. Valorado en una 

escala nominal en  los siguientes niveles: 

 Alto Nivel:   65 – 96 puntos 

 Mediano Nivel: 35 – 64 puntos 

 Bajo Nivel:   00 – 34 puntos 
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Tabulación y Análisis 

Una vez aplicado los instrumentos, se diseñó una base de datos 

automatizada. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el software estadístico 

SPSS versión 22, para los gráficos, diseño de los cuadros y tablas utilizamos 

la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2015 y los resultados se sometieron a la 

prueba estadístico no paramétrico Chi cuadrado, con un nivel de confianza del 

95% del análisis porcentual y un margen de error del 5%, que sirvió para 

establecer el grado de significancia estadística, que realiza la comparación 

entre las frecuencias observadas y las esperadas. 

 2

02

e

e

f

ff
x


  

Dónde:  

X2 = Ji cuadrado 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

 = Sumatoria 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en una tabla y en cuadros, las cuales han sido 

elaboradas de acuerdo a los objetivos de estudio y están ordenadas de la 

siguiente manera: 

 Información general: Tabla N° 1. 

 Información específica: Cuadro N° 1 – 15. 

 Comprobación de hipótesis: Cuadro N° 16. 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.                                             

CAR “SAN LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Masculino  

 

66 

 

100.0 

TOTAL 66 100.0 

EDAD ACTUAL 

De 08 a 12  años 

De 13 a 18 años 

 

16 

50 

 

24.3 

75.7 

TOTAL 66 100.0 

AÑO DE ESTUDIOS 

Primaria 

Secundaria 

 

44 

22 

 

66.7  

33.3 

TOTAL 66 100.0 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN CAR 

Menor de 1 año  

Más de 1 año 

 

43 

23 

 

65.2 

34.8 

TOTAL 66 100.0 

RAZON DE INGRESO AL CAR 

Por orden del juez 

Por extrema pobreza 

 

63 

3 

 

95.5 

4.5 

TOTAL 66 100.0 

PERSONA QUE LO ABANDONO 

Padre 

Madre 

Otro 

 

23 

27 

16 

 

34.8 

40.9 

24.3 

TOTAL 66 100.0 

INFRACCIONES CON LA LEY 

Sí 

No 

 

50 

16 

 

75.8 

24.2 

TOTAL 66 100.0 
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Las características de la población de estudio son: varones (100%), niños 

que oscilan en edades entre 8 a 12  años (24.3%) y los adolescentes de 13 

a 18 años (75.7%), edad donde el desarrollo de las habilidades y el 

pensamiento es formal, sin embargo, la mayoría cursan el nivel primaria 

(66.7%), esto significa que no han tenido la oportunidad de recibir 

educación adecuada debido al abandono moral y material de sus 

progenitores pues no tendrán la oportunidad de desarrollar las inteligencias 

múltiples y la capacidad de resiliencia; en cuanto al tiempo de permanecía 

en el CAR, es menor de un año (65.2%), debido a que la institución 

encuentra y entrega a un familiar que está en condiciones de brindar 

protección y cuidado de forma responsable; en relación al ingreso al CAR 

es por orden del juez siguiendo el Código de niños y adolescentes (95.5%), 

y la persona que lo abandono fue la madre (40.9%), ya que esta carece del 

deber de dar protección y cuidado, colocando al menor en situación de 

peligro, y por último tienen infracciones con la ley (75.8%) pero no es razón 

de ingreso al CAR. 
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CUADRO Nº 1 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA-VERBAL 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

LINGÜÍSTICA - VERBAL  TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 14 21.2 

MEDIANO NIVEL 25 37.9 

BAJO NIVEL 27 40.9 

 

En el presente cuadro se observa que los niños y adolescentes tienen un 

bajo nivel de inteligencia lingüística-verbal (40.9%), seguido del mediano 

nivel (37.9%) y sólo un (21.2%) tienen alto nivel; existiendo un déficit en la 

capacidad de usar adecuadamente las palabras, ya sea de forma oral o de 

manera escrita. 
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CUADRO Nº 2 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN LÓGICO-MATEMÁTICA 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

LÓGICO-MATEMÁTICA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 10 15.2 

MEDIANO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 30 45.4 

 

Del presente cuadro observamos que los niños y adolescentes, tienen un 

bajo nivel de inteligencia lógico-matemática (45.4%), seguido del mediano 

nivel (39.4%) y sólo un (15.2%) tienen alto nivel; habiendo un deficiente 

desarrollo del razonamiento lógico y concentración. 
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CUADRO Nº 3 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN MUSICAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

MUSICAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 8 12.1 

MEDIANO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 32 48.5 

 

El cuadro muestra que la población de estudio se encuentran en un bajo 

nivel de inteligencia musical (48.5%), seguido mediano nivel (39.4%) y solo 

un (12.1%) tienen alto nivel; determinando que la población tiene un déficit 

en percibir o expresarse en todo lo relacionado con los sonidos.  
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CUADRO Nº 4 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN ESPACIAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

ESPACIAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 9 13.6 

MEDIANO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 31 47 

 

El cuadro indica que la población de estudio se encuentran en un bajo nivel 

de inteligencia espacial (47%), seguido mediano nivel (39.4%) y sólo un 

(13.6%) tienen alto nivel; estableciendo que la población de estudio tiene 

un escaso desarrollo en la capacidad de percibir un mundo visual de 

representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales.   
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CUADRO Nº 5 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN FÍSICO-KINESTÉSICA 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

FÍSICO-KINESTÉSICA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 12 18.1 

MEDIANO NIVEL 25 37.9 

BAJO NIVEL 29 43.9 

 

El cuadro indica que los niños y adolescentes se encuentran en un bajo 

nivel de inteligencia físico-kinestésica (43.9%), seguido de mediano nivel 

(37.9%) y sólo un (18.1%) tienen alto nivel. Existiendo un escaso desarrollo 

en la habilidad de crear el arte con sus manos y el control de los 

movimientos corporales en la población en estudio. 
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CUADRO Nº 6 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN INTERPERSONAL EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

INTERPERSONAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 6 9.1 

MEDIANO NIVEL 28 42.4 

BAJO NIVEL 32 48.5 

 

En el presente cuadro observamos que los niños y adolescentes se 

encuentran en un bajo nivel de inteligencia interpersonal (48.5%), seguido 

mediano nivel (42.4%), y sólo un (9.1%) tienen alto nivel. Se infiere que la 

población posee una escasa habilidad de formar fácilmente relaciones u 

acercamientos con otras personas.  
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CUADRO Nº 7 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIÓN INTRAPERSONAL EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

INTRAPERSONAL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 13 19.7 

MEDIANO NIVEL 24 36.4 

BAJO NIVEL 29 43.9 

 

El cuadro indica que los niños y adolescentes se encuentran con un bajo 

nivel de inteligencia intrapersonal (43.9%), seguido del mediano nivel 

(36.4%), y sólo (19.7%) tiene alto nivel. Existiendo una escasa capacidad 

de discernir y responder a los estados de ánimo, las motivaciones y los 

deseos de otras personas. 
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CUADRO Nº 8 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES GLOBAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 10 15.1 

MEDIANO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 30 45.5 

 

El cuadro indica que la mayoría de niños y adolescentes se encuentran en 

un bajo nivel de inteligencias múltiples (45.5%), seguido de mediano nivel 

(39.4%), y sólo un (15.1%) tienen alto nivel; estableciendo que la población 

posee un déficit en el desarrollo de las inteligencias múltiples, suceso que 

invita a reflexión. 
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CUADRO Nº 9 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA POR FACTOR 

AUTOESTIMA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN                      

LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

AUTOESTIMA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 8 12.1 

PROMEDIO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 32 48.4 

 

Del cuadro podemos concluir que los niños y adolescentes se encuentran 

con un bajo nivel del factor autoestima (48.4%), seguido del mediano nivel 

(39.4%), y sólo un (12.1%) tiene alto nivel. Se determina que la mayor parte 

de la población de estudio posee un escaso concepto del propio valor. 
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CUADRO Nº10 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA POR FACTOR EMPATÍA 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

EMPATÍA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 16 24.2 

PROMEDIO NIVEL 24 36.4 

BAJO NIVEL 26  39.4 

 

Del cuadro se observa que los niños y adolescentes se encuentran con un 

bajo nivel del factor empatía (39.4%), seguido del mediano nivel (36.4%), y 

sólo un (24.2%) tiene alto nivel. Estableciendo que la mayor parte de la 

población de estudio no posee una habilidad de inferir pensamientos y 

sentimientos de otros. 
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CUADRO Nº 11 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA POR FACTOR 

AUTONOMÍA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN                      

LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

AUTONOMÍA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 17 25.8 

PROMEDIO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 23 34.8 

 

El cuadro indica que los niños y adolescentes se encuentran con un nivel 

promedio del factor autonomía (39.4%), seguido del nivel bajo (34.8%), y 

sólo un (25.8%) tiene alto nivel, existiendo un nivel promedio en la 

capacidad de decidir y realizar acciones independientemente en la mayor 

parte de la población en estudio. 
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CUADRO Nº 12 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA POR FACTOR HUMOR 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”. 

AREQUIPA 2016. 

 

HUMOR TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 15 22.7 

PROMEDIO NIVEL 27 40.9 

BAJO NIVEL 24 36.4 

 

En el cuadro se observa que los niños y adolescentes se encuentran con 

un nivel promedio del factor humor (40.9%), seguido del nivel bajo (36.4%), 

y sólo un (22.7%) tiene alto nivel. Estableciendo que la población de 

estudio posee un nivel promedio en el espíritu de alegría y encuentra l 

cómico entre la tragedia 
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CUADRO Nº 13 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA POR FACTOR 

CREATIVIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR                               

“SAN LUIS GONZAGA”. AREQUIPA 2016. 

 

CREATIVIDAD TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 10 15.2 

PROMEDIO NIVEL 29 43.9 

BAJO NIVEL 27 40.9 

 

Del cuadro podemos deducir que la población de estudio se encuentran en 

el nivel promedio del factor creatividad (43.9%), seguido del nivel bajo 

(43.9%), y sólo un (15.2%) tiene alto nivel. Determinando que la mayor 

parte de la población de estudio posee una capacidad promedio de crear 

orden y belleza a partir del caos y desorden. 
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CUADRO Nº 14 

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA GLOBAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL CAR “SAN LUIS GONZAGA”.                                   

AREQUIPA 2016. 

 

FACTORES INDIVIDUALES 
DE RESILIENCIA 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

66 100 

ALTO NIVEL 9 13.6 

PROMEDIO NIVEL 26 39.4 

BAJO NIVEL 31 47 

 

El cuadro indica que la mayoría de la población de estudio se encuentran 

en un bajo nivel de los factores individuales de resiliencia (47%), seguido 

nivel promedio (39.4%), y sólo un (13.6%) muestran alto nivel. Existiendo 

un déficit en el desarrollo de los factores individuales de resiliencia, 

situación que es alarmante. 
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CUADRO N°15 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR INTELIGENCIAS MÚLTIPLES SEGÚN FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CAR SAN LUIS GONZAGA. AREQUIPA 2016. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES   

TOTAL  

FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA  

ALTO NIVEL PROMEDIO NIVEL  BAJO NIVEL 

TOTAL  

N° % N° % N° % N° % 

66 100 9 13.6 26 39.3 31 47 

ALTO NIVEL 10 15.2 8 12.1 2 3 0 0 

MEDIANO NIVEL 26 39.4 1 1.5 23 34.8 2 3.1 

BAJO NIVEL 30 45.4 0 0 1 1.5 29 43.9 

gL (4)             χ²: 93.9 >  9.4              (p <  0.05)                       p = 0.001 



 

En el presente cuadro se observa que el (45.4%) de los niños y 

adolescentes, tienen bajo nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples, 

de los cuales el (43.9%) tienen bajo nivel en los factores individuales de 

resiliencia. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (p = 0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre el desarrollo de las inteligencias múltiples 

y los factores individuales de resiliencia en niños y adolescentes del 

C.A.R. “San Luis Gonzaga”, ya que los niños y adolescentes que 

desarrollan las inteligencias múltiples presentan factores individuales de 

resiliencia, mientras que los niños y adolescentes que no desarrollan las 

inteligencias múltiples son los que presentan un bajo nivel de factores 

individuales de resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La investigación titulada “INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y RESILIENCIA 

EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL C.A.R. “SAN LUIS GONZAGA”, 

AREQUIPA-2016”, tuvo como objetivo establecer la relación entre las 

inteligencias múltiples y los factores individuales de resiliencia en niños y 

adolescentes, se realizó un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo de 

corte transversal con diseño correlacional, cuya población estuvo 

conformada por 66 niños y adolescentes. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y el cuestionario; como instrumento la guía de 

entrevista para datos generales y específicos y dos formularios: el primero 



 

para identificar el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples y el 

segundo para detectar los factores individuales de resiliencia. 

Los resultados indican que el 100% son varones, el 24.3% son niños entre 

8 a 12  años y el 75.7% adolescentes de 13 a 18 años, la mayoría cursan 

el nivel primaria (66.7%), en cuanto al tiempo de permanecía en el CAR 

es menor de un año (65.2%), en relación al ingreso al CAR es por orden 

del juez siguiendo el Código de niños y adolescentes (95.5%), y la 

persona que lo abandonó fue la madre (40.9%), y por último tienen 

infracciones con la ley (75.8%). 

Con respecto a la variable Inteligencias Múltiples en niños y adolescentes, 

en sus dimensiones: lingüística - verbal (40.9%), lógico - matemática 

(45.4%), musical (48.5%), espacial (47%), físico - kinestésica (43.9%), 

interpersonal (48.5%), intrapersonal (43.9%); y a nivel global (45.5%) 

mostraron bajo nivel, seguido del mediano (39.4%) y un escaso 

porcentaje (15.1%) alcanzaron alto nivel. 

Referente a la variable resiliencia en los diferentes factores individuales 

en niños y adolescentes: autoestima (48.4%), empatía (39.4%), 

autonomía (39.4%), humor (40.9%), creatividad (43.9%) y a nivel global 

(47%) mostraron bajo nivel, seguido del nivel promedio (39.4%) y un 

escaso porcentaje (13.6%) alcanzaron alto nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 con un nivel de 

confianza de 95%, se encontró una relación altamente significativa          

(p = 0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables inteligencias múltiples y los factores 

individuales de resiliencia en niños y adolescentes del CAR “San Luis 

Gonzaga”. 



 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio estuvo compuesta por 66 niños y 

adolescentes, en su totalidad varones, de los cuales la 

mayoría tienen edades que oscila entre 13 a 18 años, edad 

donde el desarrollo de las habilidades y el pensamiento es 

formal, en relación al año de estudio un gran porcentaje de 

la población están cursando el nivel educativo primario y la 

mitad apenas ha culminado la educación primaria, el tiempo 

de permanencia en el CAR es menor de un año, la mayor 

razón de ingreso al CAR es por orden del juez, el mayor 

porcentaje de abandono fue la madre y en relación a 

infracciones con la ley la mayoría las presenta, pero no es la 

razón por la que ingresaron al CAR. 

SEGUNDA: La población de estudio a nivel global presenta bajo nivel de 

inteligencias múltiples y de la misma manera presentan bajo 

nivel en las dimensiones de: lingüística - verbal, lógica -

matemática, musical, espacial, física - kinestésica, 

interpersonal, intrapersonal, situación que resulta alarmante. 

TERCERA: A nivel global de los factores individuales de resiliencia, se 

observa que existe un bajo nivel de resiliencia, de igual 

manera en los factores: autoestima y empatía. 

CUARTA: Existe relación altamente significativa entre las inteligencias 

múltiples y los factores individuales de resiliencia en niños y 

adolescentes del CAR “San Luis Gonzaga”. 

 

 

 

 



 

C. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere implementar el servicio de enfermería, orientado 

principalmente en el Paquete de Atención Integral del niño y 

adolescente, considerándolos como seres biopsicosociales. 

2. La enfermera en coordinación con el equipo de salud deben diseñar y 

aplicar estrategias y programas preventivos promocionales, mediante 

intervenciones multidisciplinarias e intersectoriales, dirigidos a lograr 

una salud integral. Así mismo debe impartir a la familia y comunidad 

sesiones educativas, abordando temas relacionados con las 

inteligencias múltiples y los factores individuales de resiliencia, en 

favor de sus éxitos personales en las posteriores etapas de la vida y a 

su vez lograr su reinserción familiar y social, mediante técnicas 

grupales participativas. 

3. Sensibilizar a la familia respecto a la problemática y aplicar un plan de 

consejería y orientación acerca del cuidado para mejorar su calidad de 

vida, e incentivar el cumplimiento del rol familiar ante la sociedad, 

concientizando que los niños y adolescentes son sujetos de derecho y 

son un grupo vulnerable que necesitan protección. 

4. Realizar otras investigaciones en poblaciones similares para así 

comparar los resultados obtenidos. Así mismo, realizar nuevos 

estudios en poblaciones de educación básica regular para desarrollar 

las inteligencias múltiples y a la vez fortalecer los factores individuales 

de resiliencia desde temprana edad. 
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ANEXO Nº 1 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 

Investigación: “Inteligencias Múltiples y Resiliencia en Niños y 

Adolescentes del CAR “San Luis Gonzaga”, Arequipa-2016”. 

 

Yo…….……………………………………………………………………...he 

recibido información suficiente sobre la investigación, para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre la misma. Comprendo que la participación es voluntaria y que 

puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también 

comprendo que la información que proporcione no repercutirá 

negativamente en mis actividades en el CAR y en el desarrollo de mi 

labor. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente mi participación en la 

investigación mencionada¨. Para que conste firmo al pie de este 

documento: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arequipa,….de………….del 2016 

 

 
 

PARTICIPANTE 
DNI:     

 
 

INVESTIGADORA 
DNI:     

 
 

INVESTIGADORA 

DNI:     



 

ANEXO Nº 2 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA 
 

 

Estimado Tutor, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos riesgos para 

la salud y dificultades en los menores que usted cuida dado que antes de su ingreso al Centro 

de Atención Residencial. “San Luis Gonzaga”, ellos experimentaron el desamparo por el 

abandono de sus padres o familiares, por tanto, le rogamos responder con veracidad 

marcando con una “X”, las preguntas.  Las  respuestas  son  confidenciales,  en  cualquier  

momento  podrá solicitar información, para lo cual se le brindara la ayuda respectiva. 

 

 

I. DATOS GENERALES DEL MENOR EN ABANDONO: 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS DEL MENOR EN ABANDONO: 
 

4.  Edad de ingreso del menor en abandono al CAR. 
 

Edad………………………. 
 

Tiempo de permanencia en el CAR………………………… 
 

5.  Razón de ingreso al CAR. 
 

Orden del Juez ( )                    Por extrema pobreza (  ) 
 

6.  Tipo de abandono. 
 

Moral ( )                  Material ( ) Ambos (  ) 
 

7.  ¿Quién lo abandono? 
 

Padre ( )                  Madre ( )                    Familiar (  ) 
 

8.  El menor en abandono ha  tenido infracciones o problemas con 

la ley 

Si    (   )   No   (   ) 

1. Edad: < de 8 años ( ) 09 -12 años (    ) 13 – 18 años (   ) 

2. Sexo:    Femenino (  ) Masculino   (    ) 

 

 

 

3 Año de estudio: Primaria (   ) Secundaria (    )  



 

ANEXO Nº 3 

EVALUACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

 

 
 

INTELIGENCIAS MULTIPLES 
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INTELIGENCIA 1: LINGÜÍSTICA - VERBAL 01 02 03 04 

1. Escribes con buena ortografía     

2. Cuentas  bromas  y  chistes  o  inventas  cuentos 
 
increíbles 

    

3. Tienes   buena   memoria   para   los   nombres, 
 
lugares, fechas importantes 

    

4. Disfrutas los juegos de palabras  (trabalenguas)     

5. Disfrutas leer libros     

6. Escribes las palabras correctamente     

7. Aprecias    las    rimas    absurdas,    ocurrencias, 
 
trabalenguas, etc. 

    

8. Te gusta escuchar la palabra hablada (historias, 
 
comentarios en la radio, etc.) 

    

9. Tienes buen vocabulario para su edad     

10. Te comunicas con los demás de una manera 
 
marcadamente verbal 

    

INTELIGENCIA 2: LOGICO-MATEMATICA     

11. Haces      muchas      preguntas      acerca      del 
 
funcionamiento de las cosas. 

    

12. Haces operaciones aritméticas mentalmente 

con mucha rapidez. 

    

13. Disfrutas las clases de matemáticas.     

14. Te interesan los juegos de matemáticas en 
 
computadoras 

    

15. Te   gustan   los   juegos   y   rompecabezas   que     



 

 

 requieran de la lógica     

16. Te gusta clasificar y jerarquizar cosas.     

17. Tu nivel de pensamiento es mayor a la de un niño 
 
mayor que tu edad. 

    

18. Eres   consciente   de   tus   actos   y   de   las 
 
consecuencias de los mismos. 

    

INTELIGENCIA 3: ESPACIAL     

19. Presentas imágenes visuales nítidas     

20. Lees  mapas,  gráficos  y  diagramas  con  más 
 
facilidad que el texto 

    

21. Imaginass más que tus compañeros     

22. Dibujas figuras avanzadas para tu edad     

23. Te   gusta   ver   películas,   diapositivas   y   otras 
 
presentaciones visuales 

    

24. Te  gusta  resolver  rompecabezas,  laberintos  y 
 
otras actividades visuales similares. 

    

25. Creas construcciones tridimensionales avanzadas 
 
para tu nivel (juegos tipo Playgo o Lego) 

    

26. Cuando lees, aprovechas más las imágenes que las 

palabras 

    

27. Haces grabados en tus libros de trabajo, plantillas 
 
de trabajo y otros materiales. 

    

INTELIGENCIA 4: FÍSICA Y KINESTÉSICA     

28. Destacas en uno o más deportes     

29. Te mueves o estás inquieto cuando está sentado 
 
mucho tiempo. 

    

30. Imitas muy bien los gestos y movimientos 
 
característicos de otras personas 

    

31. Te encanta desarmar cosas y volver a armarlas     

32. Apenas ves algo, lo tocas todo con las manos     

33. Te  gusta  correr,  saltar,  moverse  rápidamente,     



 

 

 brincar, luchar.     

34. Demuestras destrezas en artesanía     

35. Tienes una manera dramática de expresarse     

36. Manifiestas     sensaciones     físicas     diferentes 
 
mientras piensas o trabajas. 

    

37. Disfrutas    trabajar    con    plastilina    y    otras 
 
experiencias táctiles. 

    

INTELIGENCIA 5: MUSICAL     

38. Te    das    cuenta    cuando    la    música    está 
 
desentonada o suena mal. 

    

39. Recuerdas las melodías de las canciones.     

40. Tienes buena voz para cantar     

41. Tocas  un  instrumento  musical  o  cantas  en  un 
 
coro o algún otro grupo. 

    

42. Canturreas sin darse cuenta.     

43. Tamborileas   rítmicamente   sobre   la   mesa   o 
 
escritorio mientras trabaja. 

    

44. Eres sensible a los ruidos ambientales (p.ejem. 
 
La lluvia sobre el techo) 

    

45. Respondes favorablemente cuando alguien pone 
 
música 

    

INTELIGENCIA 6: INTERPERSONAL     

46. Disfrutas conversar con sus compañeros.     

47. Tienes características de ser un buen líder.     

48. Aconsejas a tus amigos que tienen problemas.     

49. Pareces tener buen sentido común.     

50. Perteneces a clubes y otras organizaciones.     

51. Disfrutas enseñar a otras personas.     

52. Te gusta jugar con otras personas.     

53. Tienes dos o más buenos amigos.     

54. Tienes buen sentido de empatía o interés por los     



 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE GARNERD (1998 – EE.UU.), ADAPTADO POR FLORES C. 

(2008 - Perú). 

 

 

VALORACIÓN: ESCALA ORDINAL 
 

ALTO NIVEL        :    173  -  256  puntos  

MEDIANO  NIVEL:    87  - 172  puntos  

BAJO NIVEL        :   00  -   86 puntos 

 

INTELIGENCIAS: 
 
1: LINGÜÍSTICA-VERBAL 
 
2. LOGICO MATEMATICA 
 
3: ESPACIAL 
 
4:FISICO KINESTESICA 
 
5: MUSICAL 
 
6:INTERPERSONAL 
 
7:INTRAPERSONAL 

 

 demás.     

55. Otros buscan tu compañía.     

INTELIGENCIA 7: INTRAPERSONAL     

56. Demuestras sentido de independencia o voluntad 
 
fuerte. 

    

57. Tienes un concepto práctico de tus habilidades y 
 
debilidades. 

    

58. Te desempeñas bien cuando estas solo jugando 
 
o estudiando. 

    

59. Tienes un estilo de vida y aprendizaje diferente a 
 
los demás. 

    

60. Tienes un interés o pasatiempo sobre el que no 
 
hablas mucho con los demás. 

    

61. Prefieres trabajar solo.     

62. Expresas acertadamente tus sentimientos.     

63. Eres capaz de aprender de tus errores y logros 
 
en la vida. 

    

64. Demuestras un gran amor propio.     
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ANEXO N°4 
FACTORES INDIVIDUALES DE LA RESILIENCIA, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

A continuación, responderás las siguientes preguntas marcando con una “X” en 
“Si” o “No” de acuerdo a como te sientes, piensas o te comportas. 

 

COMO TE SIENTES, PIENSAS Y TE COMPORTAS SI NO 

1. Tengo personas alrededor en quienes confío y quienes me 
quieren. 

 
SI 

 
NO 

2. Soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les 

demuestro mi amor. 

 
SI 

 
NO 

3. Me cuesta mucho entender los sentimientos de los demás. SI NO 

4. Sé cómo ayudar a alguien que está triste. SI NO 

5. Estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. SI NO 

6. Puedo buscar maneras de resolver mis problemas. SI NO 

7. Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo. SI NO 

8. Me gusta reírme de los problemas que tengo. SI NO 

9. Cuando tengo un problema hago cosas nuevas para poder 
solucionarlo. 

 
SI 

 
NO 

10. Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo le doy 
formas a las nubes. 

 
SI 

 
NO 

11. Soy una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. SI NO 

12. Puedo equivocarme o hacer travesuras sin perder el amor de 

mis padres. 

 
SI 

 
NO 

13. Ayudo a mis compañeros cuando puedo. SI NO 

14. Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que 

no está bien. 

 
SI 

 
NO 

15. Me doy cuenta cuando hay peligro y trato de prevenirlo. SI NO 

16. Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades que 
pueda tener. 

 
SI 

 
NO 

17. Le encuentro el lado chistoso a las cosas malas que me 

pasan. 

SI NO 

18. Me gusta imaginar situaciones nuevas, como por ejemplo 

estar en la Luna. 

 
SI 

 
NO 

19. Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mi 

se me ocurren. 

 
SI 

 
NO 

20. Aunque me sienta triste o esté molesto, los demás me siguen 
queriendo. 

 
SI 

 
NO 

21. Soy feliz. SI NO 

22. Me entristece ver sufrir a la gente. SI NO 

23. Trato de no herir los sentimientos de los demás. SI NO 



 

24. Puedo resolver problemas propios de mi edad. SI NO 

25. Puedo tomar decisiones con facilidad. SI NO 

26. Me es fácil reírme aún en los momentos más feos y tristes de 

mi vida. 

 
SI 

 
NO 

27. Me gusta reírme de los defectos de los demás. SI NO 

28. Ante situaciones difíciles, encuentro nuevas soluciones con 
rapidez y facilidad. 

 
SI 

 
NO 

29. Me gusta que las cosas se hagan como siempre. SI NO 

30. Es difícil que me vaya bien, porque no soy bueno ni 

inteligente. 

SI NO 

31. Me doy por vencido fácilmente ante cualquier dificultad. SI NO 

32. Cuando una persona tiene algún defecto me burlo de ella. SI NO 

33. Yo pienso que cada quien debe salir de su problema como 
pueda. 

 
SI 

 
NO 

34. Prefiero que me digan lo que debo hacer. SI NO 

35. Me gusta seguir más las ideas de los demás, que mis propias 
ideas. 

 
SI 

 
NO 

36. Estoy de mal humor casi todo el tiempo. SI NO 

37. Generalmente no me río. SI NO 

38. Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. SI NO 

39. Cuando hay problemas o dificultades, no se me ocurre nada 

para poder resolverlos. 

 
SI 

 
NO 

40. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. SI NO 

41. Tengo una mala opinión de mí mismo. SI NO 

42. Sé cuándo un amigo está alegre. SI NO 

43. Me fastidia tener que escuchar a los demás. SI NO 

44. Me interesa poco lo que puede sucederle a los demás. SI NO 

45. Me gusta que los demás tomen las decisiones por mí. SI NO 

46. Me siento culpable de los problemas que hay en mi casa. SI NO 

47. Con tantos problemas que tengo, casi nada me hace reír. SI NO 

48. Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me 

pasan. 

SI NO 

CUESTIONARIO DE FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA  DE SALGADO LÉVANO A.C,  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2005 - PERÚ) 

 
 
 
 
 



 

EVALUACION FACTOR ITEMS TOTAL 

 
 
 
 

 

Alto Nivel:         65  – 96 puntos 

Mediano Nivel: 35 – 64 puntos 

Bajo Nivel:        00 – 34 puntos 

 
 

FACTOR 
 

1:Autoestima 

+1, 2, 11, 12, 20, 21 
 
-30, 31, 40, 41 

10 

FACTOR 2: Empatía +4, 13, 22, 23, 42 
 
- 3, 32, 33, 43, 44 

10 

FACTOR 3: 
 

Autonomía 

+5, 6, 14, 15, 24, 25 
 
-34, 35, 45, 46 

10 

FACTOR 4: Humor +7, 8, 16, 17, 26 
 
-27, 36, 37, 47, 48 

10 

FACTOR 5: 
 

Creatividad 

9, 10, 18, 19, 28, 29, 

38, 39 

08 

 

Calificación de los factores:  

Autoestima, Empatía, Autonomía y Humor (10 ítems c/u): 

 Alto Nivel: 65 – 96 puntos 

 Mediano Nivel: 35 – 64 puntos 

 Bajo Nivel: 00 – 34 puntos 

Creatividad (08 ítems): 

 Alto Nivel: 65 – 96 puntos 

 Mediano Nivel: 35 – 64 puntos 

 Bajo Nivel: 00 – 34 puntos 

 



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1.  EVALUACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

El cuestionario de las inteligencias múltiples de Howard Garnerd fue 

adaptado por Flores Condori C. a partir de los utilizados por Gardner y 

colaboradores en el Proyecto Spectrum (1998) con el objetivo de evaluar 

el desarrollo de las inteligencias propuestas por Gardner en niños y 

adolescentes. Las actividades han sido adaptadas y contextualizadas a 

nuestro contexto y para alumnos de Educación Primaria y Secundaria 

por miembros del grupo de investigación de las inteligencias múltiples. 

Está estructurado en 64 ítems con 4 alternativas de respuesta empleando 

una escala de 1 a 4, en donde 1 señala ausencia y 4 presencia notable 

de lo que se está afirmando, es decir, se valoran las afirmaciones de 

menos a más y siete dimensiones: lingüística, lógico matemática, 

espacial, físico kinestésica, musical, interpersonal e intrapersonal. 

Para su validez   se realizó un análisis factorial que determinó la solidez 

estructural de las diferentes habilidades implícitas en las categorías 

denominadas inteligencias múltiples, se validó en una población de 237 

alumnos (120 niños y 117 niñas) de Educación Primaria. 

Los resultados procedentes del estudio demuestran que el análisis 

factorial reproduce de forma adecuada la estructura multifactorial de la 

inteligencia, postulada por Gardner (1998). 

La consistencia interna con el alfa de Crombach alcanza 0.83 lo que 

viene a reforzar los resultados del análisis factorial, mostrando, en 

conjunto, que  los  resultados  empíricos  obtenidos  reproducen  muy 

bien la estructura de las inteligencias múltiples. 

 

 



 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO 

Está conformado por 64 ítems construidos bajo los parámetros de 

preguntas de cuatro alternativas de respuestas (reactivos de opción 

múltiple), valorados en Escala Ordinal  que va en un continuo de 4 a 1 

puntos donde: 

1: Ausencia 
 

2: Baja Presencia 
 

3: Presencia 
 

4: Presencia Notable 

Para lo cual el puntaje máximo obtenido será de 256 puntos y un puntaje 

mínimo de 86 puntos.  Los ítems se encuentran ubicados en el cuadro de 

la estructura taxonómica que serán evaluados en sus diferentes 

dimensiones: 

-    Lingüística                     : 01 – 10 ítems 

-    Lógico Matemática        : 11 – 18 ítems 

-    Espacial                        : 19 – 27 ítems 

-    Físico Kinestésica         : 28 – 37 ítems 

-    Musical                          : 38 – 45 ítems 

-    Interpersonal                 : 46 – 55 ítems 

-    Intrapersonal                 : 56 – 64 ítems 

 

Puntuación Total. ESCALA ORDINAL 

- Alto Nivel  : 173  - 256  puntos 

- Mediano Nivel : 87  - 172  puntos. 

- Bajo Nivel  : 00  -    86 puntos 

 

 



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

El Inventario de Factores Individuales de Resiliencia fue diseñado por la 

Dra. Salgado Lévano A. C, Instituto de Investigación de la Universidad 

de San Martín de Porres (Lima - 2005) con el    objetivo de    medir los 

siguientes factores: la Autoestima, la Empatía, la Autonomía, el Humor 

y la Creatividad y en segundo lugar, establecer las propiedades 

psicométricas de validez y normalización de dicho instrumento. 

Con la finalidad de disponer de un sólido sustento que permita la 

construcción de un instrumento dirigido a medir los Factores Individuales 

de  la  Resiliencia,  en  primer  lugar  se  realizó  una  exhaustiva  revisión 

teórica, analizándose los orígenes y antecedentes del estudio de la 

Resiliencia, sus definiciones, así como su deslinde conceptual entre 

invulnerabilidad, competencia y robustez; también se examinan los 

Factores Protectores y los Factores de Riesgo. 

Está estructurado en 48 ítems, redactados tanto en forma positiva como 

negativa, cuyas modalidades de respuesta son de elección forzada (Si - 

No), pudiendo efectuarse la aplicación tanto a nivel individual como 

colectiva.  Se encuentra dirigido a la población con edades comprendidas 

de 7 a 18 años. 

Debe señalarse, que dado que el instrumento construido no contó 

con una Escala de Mentiras que permitiera controlar el monto de 

influencia de la deseabilidad social, se decidió controlar la probable sobre 

dimensionalidad de una percepción favorable a través de la siguiente 

estrategia: 

- Alto Nivel: Optimo nivel de incremento en la intensidad de los 

atributos personales del niño y adolescente, que constituyen a 



 

una óptima capacidad de resiliencia, alcanzando un puntaje de 

55 a 66 puntos. 

- Promedio Nivel: Parcial nivel de incremento en la intensidad de 

los atributos personales del niño y adolescente, que constituyen a 

una parcial capacidad de resiliencia, alcanzando un puntaje de 

35 a 54 puntos. 

- Bajo Nivel: Deficiente nivel de incremento en la intensidad de los 

atributos personales del niño y adolescente, que constituyen a 

una baja capacidad de resiliencia, alcanzando un puntaje de 00 a 

34 puntos. 

Se estableció a través del criterio de 10 jueces expertos que 

contaban con el grado de maestro y/o doctor con reconocida trayectoria y 

experiencia en el campo profesional, para lo cual se utilizó el Coeficiente 

V. De Aiken (Ezcurra, 1988). 

El diseño utilizado correspondió a una investigación psicométrica. La 

muestra estuvo conformada por 495 estudiantes: 241 varones y 254 

mujeres en edades de 8 a 17 años en tres colegios nacionales mixtos 

ubicados en Lima Metropolitana. El muestreo utilizado fue intencional. 

A nivel procedimental se elaboró la versión preliminar del instrumento 

basada en una Tabla de Especificaciones, la misma que fue sometida 

a un Estudio Piloto.  Para el análisis de los datos se utilizaron medidas 

de tendencia central, de dispersión, de distribución, el Coeficiente V de 

Aiken, análisis de varianza y magnitud del efecto, entre otros. 

Entre los principales resultados se encontró que el Inventario posee una 

alta validez de contenido, a nivel general de 0,96, específicamente en el 

Factor de Autoestima de 0,98, en el de Empatía de 0,99, en el de 

Autonomía de 0,93, en el de Humor de 0,97 y en el de Creatividad de 

0,94 con un nivel de significación estadística de 0.001.  



 

La confiabilidad global para la Consistencia Interna alcanzo un 

coeficiente Alfa de Crombach de 0,787 lo que indica que el instrumento 

es confiable. 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO 

AUTOESTIMA: 

Consta de 10 ítems. Variable cualitativa, medido en escala nominal, 

considerándose: 

- Alto Nivel: De 10 a 09 puntos.  

- Promedio Nivel: De 08 a 06 puntos. 

- Bajo Nivel: De 05 a 01 puntos. 

EMPATIA: 

Se considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Alto Nivel: De 10 a 08 puntos.  

- Promedio Nivel: De 07 a 05 puntos. 

- Bajo Nivel: De 04 a 01 puntos. 

AUTONOMIA: 

Se considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Alto Nivel: De 10 a 08 puntos.  

- Promedio Nivel: De 07 a 04 puntos. 

- Bajo Nivel: De 03 a 01 puntos. 

HUMOR:  

Se considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 



 

- Alto Nivel: De 10 a 07 puntos.  

- Promedio Nivel: De 06 a 04 puntos. 

- Bajo Nivel: De 03 a 01 puntos. 

CREATIVIDAD: 

Se considera 08 ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

- Alto Nivel: De 08 a 06 puntos.  

- Promedio Nivel: De 05 a 03 puntos. 

- Bajo Nivel: De 02 a 01 puntos. 



 

ANEXO N° 5 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

1.1. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA – VERBAL:  

Capacidad para manejar y estructurar los significados y las funciones de 

las palabras y del lenguaje, de usar las palabras de manera efectiva, en 

forma oral o escrita, se considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida 

en escala ordinal, considerándose: 

- Alto Nivel: Gran capacidad para manejar y estructurar los 

significados y las funciones de las palabras y del lenguaje, 

alcanzando un puntaje de  27  -  40  puntos. 

- Mediano Nivel: Parcial capacidad para manejar y estructurar los 

significados y las funciones de las palabras y del lenguaje, 

alcanzando un puntaje de 15  -  26  puntos. 

- Bajo Nivel: Mínima capacidad para manejar y estructurar los 

significados y las funciones de las palabras y del lenguaje, 

alcanzando un puntaje de 00  - 14  puntos. 

1.2. INTELIGENCIA LÓGICO - MATEMÁTICA:  

Capacidad de razonamiento matemático donde se disfruta especialmente 

con la magia de los números y sus combinaciones, se considera 8 ítems. 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal, en los siguientes 

parámetros: 

- Alto Nivel: Gran capacidad de razonamiento matemático, 

alcanzando un puntaje de  23  -  32  puntos. 

- Mediano Nivel: Parcial capacidad de razonamiento matemático, 

alcanzando un puntaje de  11  -  22  puntos. 

- Bajo Nivel: Mínima capacidad de razonamiento matemático, 



 

alcanzando un puntaje de  00  - 10  puntos. 

1.3. INTELIGENCIA MUSICAL 

Habilidad para percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y 

tono de los sonidos musicales, transformar y expresar las formas 

musicales, se considera 8 ítems. Variable cualitativa, medida en escala 

ordinal, en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel: Gran habilidad para apreciar, discriminar, transformar 

y expresar las formas musicales, alcanzando un puntaje de  23  -  32  

puntos. 

- Mediano Nivel: Parcial habilidad para apreciar, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, alcanzando un puntaje 

de 11 - 22  puntos. 

- Bajo Nivel: Mínima habilidad para apreciar, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, alcanzando un puntaje 

de  00  - 10  puntos. 

1.4. INTELIGENCIA ESPACIAL 

Capacidad de percibir con precisión el mundo visual y espacial; y pensar 

en tres dimensiones; permite percibir imágenes externas e internas, 

recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio, se 

considera 9 ítems. Variable cualitativa, medida en escala ordinal en los 

siguientes parámetros: 

- Alto Nivel: Gran capacidad de percibir con precisión el mundo 

visual y espacial; y pensar en tres dimensiones, alcanzando un 

puntaje de 25 - 36 puntos. 

- Mediano Nivel: Parcial capacidad de percibir con precisión el 

mundo visual y espacial; y pensar en tres dimensiones, alcanzando 

un puntaje de 13 - 24 puntos. 



 

- Bajo Nivel: Mínima capacidad de percibir con precisión el mundo 

visual y espacial; y pensar en tres dimensiones, alcanzando un 

puntaje de 00 – 12 puntos. 

1.5. INTELIGENCIA FÍSICO - KINESTÉSICA 

Habilidad  para controlar los movimientos del propio cuerpo y manejar 

objetos con destreza, es decir, la capacidad para usar todo el cuerpo en 

la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos 

para transformar elementos, se considera 10 ítems. Variable cualitativa, 

medida en escala ordinal, en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel: Gran habilidad para controlar los movimientos del propio 

cuerpo y manejar objetos con destreza, alcanzando un puntaje de 27 

- 40 puntos. 

- Mediano Nivel: Parcial habilidad para controlar los movimientos del 

propio cuerpo y manejar objetos con destreza, alcanzando un puntaje 

de 15 - 26 puntos. 

- Bajo Nivel: Mínima habilidad para controlar los movimientos del 

propio cuerpo y manejar objetos con destreza, alcanzando un puntaje 

de 00 - 14 puntos. 

1.6. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

Capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los estados 

de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras 

personas, permite entender a los demás, se considera 9 ítems. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel: Gran capacidad para discernir y responder de manera 

adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las 

motivaciones y los deseos de otras personas, alcanzando un puntaje 

de 27 - 40 puntos. 



 

- Mediano Nivel: Parcial capacidad para discernir y responder de 

manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las 

motivaciones y los deseos de otras personas alcanzando un puntaje 

de 15 - 26 puntos. 

- Bajo Nivel: Mínima capacidad para discernir y responder de 

manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las 

motivaciones y los deseos de otras personas alcanzando un puntaje 

de 00 - 14 puntos. 

1.7. INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

Capacidad para hacer amigos, trabajar en grupos, o conseguir ayuda 

cuando la necesita, se considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel: Gran capacidad para hacer amigos, trabajar en 

grupos, o conseguir ayuda cuando la necesita alcanzando un puntaje 

de 25 - 36 puntos. 

- Mediano Nivel: Parcial Capacidad para hacer amigos, trabajar 

en grupos, o conseguir ayuda cuando la necesita alcanzando un 

puntaje de 13 - 24 puntos. 

- Bajo Nivel: Mínima capacidad para hacer amigos, trabajar en 

grupos, o conseguir ayuda cuando la necesita alcanzando un puntaje 

de 00 - 12 puntos. 

2. FACTORES INDIVIDUALES DE RESILIENCIA 

2.1. AUTOESTIMA: 

Concepto del propio valor, es el significado o sentido de validez dado por 

el niño y adolescente a sí mismo, incluyendo la autocomprensión y el 

autocontrol, consta de 10 ítems. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, considerándose: 



 

- Alto Nivel: Óptimo concepto del valor propio o sentido de validez 

dado por el niño y adolescente, alcanzando un puntaje de 10 a 09 

puntos.  

- Promedio Nivel: Parcial concepto del valor propio o sentido de 

validez dado por el niño y adolescente, alcanzando un puntaje de 08 

a 06 puntos. 

- Bajo Nivel: Deficiente concepto del valor propio o sentido de validez 

dado por el niño y adolescente, alcanzando un puntaje de 05 a 01 

puntos. 

-  

2.2. EMPATÍA: 

Es la experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de los niños y 

adolescentes. Se considera el resultado de un proceso interactivo entre 

componentes cognitivos y afectivos que van evolucionando a medida que 

avanza su desarrollo, se considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida 

en escala nominal, considerándose: 

- Alto Nivel: Óptima experiencia afectiva vicaria de los sentimientos de 

los niños y adolescentes, alcanzando un puntaje  de 10 a 08 puntos.  

- Promedio Nivel: Parcial experiencia afectiva vicaria de los 

sentimientos de los niños y adolescentes, alcanzando puntajes de 07 

a 05 puntos. 

- Bajo Nivel: Deficiente experiencia afectiva vicaria de los sentimientos 

de los niños y adolescentes, alcanzando puntajes de 04 a 01 puntos. 

 

2.3. AUTONOMIA: 

Capacidad del niño y adolescente de decidir y realizar 

independientemente acciones que guarden consonancia con sus 

intereses y posibilidades de acuerdo a su momento de desarrollo, se 

considera 10 ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 



 

- Alto Nivel: Óptima capacidad de decidir y realizar 

independientemente acciones del niño y adolescente, alcanzando un 

puntaje de 10 a 08 puntos.  

- Promedio Nivel: Parcial capacidad de decidir y realizar 

independientemente acciones del niño y adolescente, alcanzando un 

puntaje de 07 a 04 puntos. 

- Bajo Nivel: Deficiente capacidad de decidir y realizar 

independientemente acciones del niño y adolescente, alcanzando un 

puntajes de 03 a 01 puntos. 

 

2.4. HUMOR:  

Es la disposición del espíritu a la alegría del niño y adolescente que les 

permite alejarse del foco de tensión, relativizar, positivar, elaborar de un 

modo lúdico, encontrar lo cómico entre la tragedia, se considera 10 

ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

- Alto Nivel: Óptima disposición del espíritu a la alegría del niño y 

adolescente, alcanzando un puntaje de 10 a 07 puntos.  

- Promedio Nivel: Parcial disposición del espíritu a la alegría del niño 

y adolescente, alcanzando un puntajes de 06 a 04 puntos. 

- Bajo Nivel: Deficiente disposición del espíritu a la alegría del niño y 

adolescente, alcanzando un puntajes de 03 a 01 puntos. 

 

2.5. CREATIVIDAD: 

Es la expresión de la capacidad del niño y adolescente de crear orden, 

belleza y fines o metas a partir del caos y el desorden, se considera 08 

ítems. Variable cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

- Alto Nivel: Óptima capacidad de crear a partir del caos y el 

desorden, del niño y adolescente, alcanzando un puntaje de 08 a 06 

puntos.  



 

- Promedio Nivel: Parcial capacidad de crear a partir del caos y el 

desorden, del niño y adolescente, alcanzando un puntajes de 05 a 03 

puntos. 

- Bajo Nivel: Deficiente capacidad de crear a partir del caos y el 

desorden, del niño y adolescente, alcanzando un puntajes de 02 a 01 

puntos. 

 


