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INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato infantil es toda acción u omisión intencional o no, que ocasiona 

grave perjuicio a la salud integral de los menores. Según UNICEF, 2009, 

4,000,000 de niños y adolescentes, entre 6 a 9 años son tratados con 

violencia por parte de sus padres o tutor a cargo, el castigo físico se 

justifica no lo consideran como acción lesiva y siempre va acompañado de 

maltrato psicológico. 

El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral 

temprano, los casos extremos pueden alterar el desarrollo de los sistemas 

nervioso e inmunitario, corren mayor riesgo de sufrir problemas 

conductuales, físicos y mentales, pero principalmente adoptar la 

desesperanza aprendida como respuesta ante las situaciones adversas 

de la vida. 

Al respecto, los menores de la calle, son altamente vulnerables al maltrato 

dado que viven en las calles de una ciudad, privados de atención familiar 

y protección de un adulto, muchos de ellos fugados de sus casas o 
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instituciones, duermen en el exterior de edificios o tiendas en colchones 

de cartón o paja; el hambre, la prostitución, las palizas, son frecuentes en 

su vida, llevan una vida muy dura carente de afectos, sucesivos fracasos 

sintiéndose indefensos y creen que no podrán salir de ese mundo para 

lograr sus aspiraciones. 

De acuerdo con fuentes de las Naciones Unidas, actualmente existen en 

el mundo hasta 150 millones de menores de la calle afectados por esta 

problemática y se encuentran principalmente en las urbes de los países 

en vías de desarrollo como el Perú y una proporción importante en todo el 

mundo consumen alcohol y otras drogas para contrarrestar su estrés, 

dolor y sufrimiento.  

Así, la desesperanza aprendida es interiorizada por ellos, aprenden a  

comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no poder hacer 

nada y no responder positivamente, a pesar de que existen oportunidades 

reales de cambiar la situación aversiva. 

En la ciudad de Arequipa en el Centro Histórico y alrededores es posible 

observar la presencia de gran cantidad de menores de la calle que no son ajenos 

a la problemática planteada y la enfermera cumple un rol muy importante, como 

de educadora y defensora de los derechos de los niños y adolescentes, por lo 

que se considera de gran importancia la realización de la presente investigación. 

Por lo tanto, el propósito del presente estudio a partir de los resultados, es 

aportar al diseño de estrategias para la detección temprana de maltrato en los 

menores de la calle, en prevención de graves alteraciones de su salud integral, 

evitando a tiempo la interiorización de la desesperanza aprendida y además 

servirán de información objetiva para la instituciones que tienen que ver con la 

protección de estos menores. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la OMS, el maltrato infantil es un problema mundial con graves 

consecuencias que pueden durar toda la vida, estudios internacionales 

revelan que aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 10% de los 

hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, 

mientras que un 23% de las personas de ambos sexos refieren maltratos 

físicos cuando eran niños.  

Así, la detección-diagnóstico de maltrato infantil es de gran importancia, 

consiste en reconocer o identificar una posible situación de maltrato 

infantil, y debe ser lo más precoz posible para evitar la gravedad de 

consecuencias para el menor e incrementar las posibilidades de éxito de 

la intervención, tratar las secuelas y prevenir la repetición, ya que, como 

resulta evidente, sino se detecta la situación de malos tratos, difícilmente 

se podrá actuar sobre las causas que dieron lugar a esta situación. 
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Según la OPS, 2011, se entiende por maltrato infantil a los abusos y 

desatención a menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 

físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen daño a la salud, desarrollo o dignidad 

del menor, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Al respecto los menores de la calle, son aquellos que han hecho de la 

calle su sitio y lugar permanente, esto por diferentes razones y pueden o 

no tener vínculos familiares. Son menores sin escolarizar, realizan 

diversas actividades (venden bolsas de plástico, bolígrafos o chicles y 

limpian parabrisas o botas), actos delictivos, trabajos marginales, 

prostitución infantil y muchos aspiran pegamento o gasolina para 

drogarse.  

En el Perú, hasta el año 2011 existían alrededor de 3,327,999 de 

menores de la calle en circunstancias difíciles de abandono moral y 

material por orfandad, victimas de todo tipo de violencia, etc.  

Los sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente, 

toda vez que se acepta el maltrato como algo que se merecen por sus 

incapacidades, se les observa tristes y sumisos, o agresivos, haciendo 

suya la desesperanza aprendida, uno de los conceptos de salud mental 

más importantes de los últimos años. 

La desesperanza aprendida, según Seligman M., es la percepción de una 

imposibilidad de logro, la idea de que no hay nada que hacer, ni ahora, ni 

nunca, lo que plantea una resignación forzada y el abandono de la 

ambición y del sueño.  

Los menores de la calle aprenden a creer que están en un estado en el 

que se ven debilitados o extinguidos. Es una especie de frustración e 

impotencia, en el que se suele pensar que no es posible por ninguna vía 

lograr una meta, o remediar alguna situación que se estima negativa.  

En la actualidad, en la ciudad de Arequipa es posible observar el 

incremento de la cantidad de los menores de la calle, en los mercados, 
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avenidas, parques y plazas, realizando diferentes actividades que les 

permita generar dinero para el sustento suyo y/o de su familia. Según 

Censo 2010 solo en el Cercado de Arequipa, los menores comprendidos 

en las edades de 6 a 8 años son 295 y de 9 a 11 son 457 lo que da un 

resultado de 752 niños trabajadores.  

Las enfermeras, tanto como defensora de los menores y ciudadanos del 

mundo, tienen una función que desempeñar en la campaña destinada a 

preservar la infancia de los niños, dado que el sector de salud tiene un 

vínculo directo con el trabajo infantil y sus consecuencias. 

Por tanto se considera de importancia responder a la siguiente 

interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL MALTRATO INFANTIL CON LA 

DESESPERANZA APRENDIDA EN MENORES DE LA CALLE DE 10 A 

14 AÑOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y ALREDEDORES DE AREQUIPA 

2015? 
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B.  OBJETIVOS 

 

1. GENERAL 

Determinar la relación entre el maltrato infantil con la desesperanza 

aprendida en menores de la calle de 10 a 14 años del Centro Histórico y 

alrededores de Arequipa 2015. 

 

2. ESPECIFICOS 

 

1. Caracterizar a la población de menores de la calle de 10 a 14 años             

según edad, sexo, edad de inicio en la calle, turno de estudio, distrito 

de procedencia, vinculación familiar o de convivencia con algún adulto, 

horario y tiempo de permanencia en las calles, institucionalización, 

problemas con la ley, vinculado a alguna pandilla, consumo alcohol, 

drogas y actividad laboral.  

 

2. Identificar el Maltrato Infantil en los menores de la calle de 10 a 14 

años,  en los Factores: Necesidades Afectivas y de Apoyo, Abuso 

Físico, Abuso Emocional, Abandono Físico y Abandono Físico II. 

 

3. Detectar la Desesperanza Aprendida en los menores de la calle de 10 

a 14 años, en los Factores: Optimismo, Pesimismo, Regresión, 

Prospección, Desconfianza y Fatalismo. 

 

 

C.  HIPOTESIS 

 

Existe relación entre la presencia de maltrato infantil y desesperanza 

aprendida en los menores de la calle, Centro Histórico y alrededores, 

Arequipa 2015. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

A.  ANTECEDENTES 

 

OSSA SALDIVIA, L. Chile (2013). Estudio titulado “Niños en situación de 

calle construcción de identidad en situación extrema de vulnerabilidad” un 

acercamiento cualitativo, objetivo fue identificar los aspectos identitarios 

de los niños de la calle del centro de Santiago de Chile, el nivel de 

vulnerabilidad, la percepción acerca de ellos, que grupos tienen y su 

proyecto de vida, arribando a la siguiente conclusión: el estar en situación 

de calle resulto una experiencia en extremo deteriorante para la vivencia 

bio-psico-social de los niños, la ausencia de figuras de soporte y 

condiciones para desarrollar una identidad propia, los lleva a que sus 

decisiones se limiten a adquirir rígida y urgentemente representaciones 

tanto de si mismo y los otros, acordes a su situación de desprotección.  
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BARLOW JOHNSTON Y Col., Estados Unidos (2012). Realizaron el 

estudio “Evaluación de Programas de Parentalidad individuales y grupales 

en prevención del abandono y el maltrato físico infantil”, cuyo objetivo fue 

evaluar la efectividad de programas de parentalidad estandarizados 

individuales o grupales dirigidos a evitar el maltrato físico o el abandono y 

la desatención infantil, estudio tipo descriptivo con una muestra de padres 

de niños de 0 a 19 años de edad que habían sido investigados por 

abandono o maltrato físico, arribaron a la conclusión de que por estos 

programas no era probable de que muchos de los factores de riesgo del 

abandono y el maltrato físico infantil cambien a corto plazo, sin embargo, 

las intervenciones para cambiar las prácticas de parentalidad pueden ser 

importantes para su tratamiento.  

QUINTANILLA S. y Cols México (2012). Realizaron un estudio 

denominado “Desesperanza y tentativa suicida en niños de la calle”. El 

mencionado trabajo se realizó con 78 jovenes de tentativa suicida 

pertenecientes al Hospital Civil de Guadalajara y con un grupo de 

referencia, conformado por 89 personas, para caracterizar factores 

asociados de los pacientes de tentativa suicida, 78% presentaron algún 

nivel de desesperanza, contra 38% del grupo de referencia. Estas 

diferencias fueron altamente significativas, según lo observado luego del 

proceso estadístico. El tipo o factor de desesperanza que se identificó en 

cada grupo también mostró una diferencia significativa. Finalmente se 

delimitó la distribución porcentual de los factores de desesperanza en el 

grupo de tentativa suicida fue 52%. 

ROCHA F. ALAIRDES, Perú (2011). En la tesis para optar el grado de 

Doctor en la UNMSM titulada “El Sistema de Interacción Familiar asociado 

a la Autoestima en Menores en situación de Abandono Moral”, tuvo por 

objetivo conocer los niveles de interacción familiar y la autoestima en 

niños en situación de abandono moral, estudio descriptivo de corte 

transversal, población constituida de menores que se encontraba en los 

distritos de La Victoria, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima, 

atendidos por la ONG Impares (Instituto Peruano de Paternidad 



13 

Responsable), llegaron a la conclusión de que existe relación entre el tipo 

de familia y los niveles de autoestima en los menores en situación de 

abandono. 

VINACCIA y Cols Argentina (2011). Realizaron un estudio titulado 

“Autoeficacia y desesperanza aprendida en adolescentes escolarizados”,  

tuvo por objetivo estudiar la relación entre las variables (autoeficacia y 

desesperanza aprendida) así determinar el papel de los factores 

psicológicos en la adaptación psicosocial de la población en estudio, tipo  

descriptivo, se encontró que la autoeficacia percibida se asocia 

negativamente con la desesperanza, llegaron a la conclusión que una 

adecuada autoeficacia permitirá asumir de manera más favorable la 

adaptación psicosocial, la desesperanza se asoció de manera significativa 

con la incapacidad de adaptación, por lo que se puede inferir una relación 

directa con la desesperanza aprendida. 

QUISPE SALAS, Vero (2011). Estudio titulado “Perfil de salud, maltrato  

físico y desesperanza aprendida en niños de la calle, Arequipa 2011”, 

tuvo por objetivo identificar el perfil de salud y determinar la relación del 

maltrato físico con la desesperanza aprendida en los niños de la calle, 

estudio descriptivo, población constituida por 107 unidades de estudio, 

arribo a la conclusión, el Perfil de Salud fue del peor nivel, el maltrato 

físico del mediano nivel seguido del alto nivel y de la desesperanza 

aprendida la mayoría muestran alto nivel, encontrándose relación entre el 

maltrato físico y la desesperanza aprendida.  

ASTROZA SALGADO E. y Cols Chile (2011). Estudio titulado 

“Caracterización de las habilidades sociales presentes en niños que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, específicamente en situación 

de calle”, estudio transversal analítico cuyo objetivo fue abordar el 

desarrollo de las habilidades sociales, en una muestra compuesta por 15 

niños y adolescentes escolarizados que se encuentran en situación de 

calle y pertenecen al programa Pasos en la Calle de la ciudad de Temuco, 

para conocer el desarrollo de las habilidades sociales, llegaron a la 
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siguiente conclusión que existe relaciones entre habilidades sociales en 

niños de situación de calle y tipo de familia, evidenciándose que las 

habilidades básicas de interacción social se presentan como las más 

desarrolladas en términos porcentuales.  

B. BASE TEORICA 

1. MENORES  DE LA CALLE  

1.1 Definiciones 

Los menores de la calle son aquéllos que realizan actividades dentro de la   

economía informal, pero que algunos mantienen vínculos con su familia a 

través de su contribución al ingreso familiar; otros son quienes han 

abandonado su entorno familiar y su pertenencia identitaria. (UNESCO, 

2010). 

Según la UNICEF, los menores de la calle son aquellos que pasan la 

mayor parte del tiempo en la vía pública, pero que tienen algún tipo de 

soporte familiar y vuelven a su casa por la noche. Otros que pasan el día 

y la noche fuera de casa y están funcionalmente sin soporte familiar. Este 

grupo se diferencia del anterior porque han roto los vínculos familiares y 

han hecho de la vía pública su hogar.  

El Boletín del Instituto Interamericano del Niño, considera niños de la calle 

aquellos menores de 18 años que tienen vínculos familiares débiles o 

inexistentes, hacen de la calle su hábitat principal y desarrollan en ella 

estrategias de supervivencia, hecho que los expone a distintos tipos de 

riesgos.  

1. 2  Panorama Mundial de los Menores de la Calle 

Vivir en la calle expone a los niños y adolescentes a la violencia, y sin 

embargo pocas veces se investigan los crímenes que se cometen contra 

ellos, y pocas personas están dispuestas a actuar en su defensa. Muchos 

países y ciudades han prohibido la vagancia y la fuga del hogar, y los 

niños que viven o trabajan en la calle a menudo se convierten en víctimas 

principales de este tipo de penalización. Los investigadores, los 
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organismos nacionales y los grupos internacionales de derechos 

humanos han informado que las fuerzas policiales y de seguridad han 

abusado de niños y niñas en las calles de ciudades de todo el mundo. 

(UNICEF, 2012). 

Estos menores abandonados forman bandas juveniles, creando sus 

propios grupos sociales, su argot y dedicándose básicamente al robo y a 

la prostitución. 

Actualmente se estima que más de 215 millones de niños a nivel mundial 

se encuentran inmersos en situaciones de trabajo infantil, de los cuales 

más de la mitad realizan actividades peligrosas donde cada minuto muere 

uno de ellos por accidentes, enfermedades o graves traumas psicológicos 

relacionados con ellas, según señaló la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

En América Latina y el Caribe, existe alrededor de 14 millones de niños y 

adolescentes, entre 5 y 17 años trabajan, de los cuales 9,4 millones 

realizan trabajos peligrosos amenazando su integridad física, moral y 

psicológica. 

1.2.1 Situación de los Menores de la Calle en Perú 

En el Perú durante mucho tiempo se trató de hacer un Censo, la mayoría 

de los casos desmedidos, puesto se contaba por igual a los niños que 

trabajan, que practican la mendicidad y que se encuentran en situación de 

calle. 

Según la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil en el Perú (ENPETI), prohíbe el trabajo de menores de 14 

años de edad por considerarlo nocivo para su desarrollo, por encima de la 

edad mínima 14 años y por debajo de los 18 años, considera el trabajo 

infantil, no peligroso, quiere decir en condiciones adecuadas y favorables 

para el menor. Pero la realidad nos presenta un panorama diferente. 

Según la OIT, Perú es el segundo país con más niños trabajadores en 

Latinoamérica, donde trabajan más de 1,7 millones de niños. (2013). 
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Con relación a la actividad realizada por los menores de 6 a 17 años, se 

estima que aproximadamente 231,286 realizan actividades en el ámbito 

callejero. De este total 3,2% (27,372) son personas entre 6 y 13 años, 

prestaron servicios de lavado de carros, lustrando calzado, etc.; mientras 

que el 21.7 % (203,914.9), son personas entre 14 y 17 años, se 

desempeñaron como vendedores y/o ambulantes, limpia botas, 

acomodador y jardinero. (MIMP, 2014). 

1.4 Situación de los Menores de la Calle en Arequipa 

Lamentablemente la realidad de estos menores no es aislada en 

Arequipa. Sandra Mejía Zenteno (2013), coordinadora de Proniño, indica 

que son más de 60 mil menores que trabajan en toda la región. De los 

cuales 50 mil son menores de 14 años y estarían dentro de casas a cargo 

de un padrino o un tío, sin remuneración alguna, explotados las 24 horas 

del día haciendo los quehaceres del hogar. Otros trabajan vendiendo 

caramelos y cigarrillos, en combis y por la calle hasta altas horas de la 

noche, exponiéndose a múltiples peligros. Mejía agrega que existen otros 

15 mil adolescentes mayores de 14 años que trabajan, como: cobradores 

de combi, ayudantes en mercados e incluso obreros de construcción civil. 

Al respecto, instituciones como el Ministerio de la Mujer (MINDES) y el 

Ministerio Público a través de la Fiscalía de Familia advierten que mucha 

de la responsabilidad recae en los padres de familia. Por el descuido y 

abandono de los padres, muchos niños y adolescentes viven privados de 

afecto y se refugian en el anonimato que les ofrece la calle. Esta situación 

es aprovechada por desadaptados que los secuestran, explotan, violan y 

hasta asesinan. 

1.5 Los Menores y la Vida en la Calle 

Los niños han tomado las calles de las ciudades como su único hogar. 

Las drogas, hambre y enfermedades son amenazas constantes. 

Asimismo buscan la manera de sobrevivir exponiéndose a situaciones y 

actividades peligrosas. Estos difieren si son en el día o en la noche. En el 

día pueden ser atropellados por buses o automóviles, maltratados por los 
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transeúntes, o dueños de tiendas y negocios. En la noche, los riesgos son 

mayores, porque los agresores (otros niños, policía o grupos de limpieza 

social) aprovechan la oscuridad y la poca presencia de personas para 

atentar contra ellos. Estas circunstancias propician que su salud y su 

integridad física y mental se vean afectadas. 

Según los registros de MINDES, muchos de los casos de abandono a 

menores, están relacionados al círculo vicioso de maltrato que son 

víctimas muchas mujeres, madres que sufren en silencio y junto a sus 

hijos la violencia de sus parejas. 

1.5.1 Causas de que los Menores estén en las Calles 

Desde la perspectiva individual, familiar y social, la OMS sugiere como las 

causantes de que los menores estén en las calles: la Desintegración del 

Entorno Familiar, Conflicto Armado, Pobreza extrema, Desastres 

(naturales o provocados) y Explotación Infantil. 

a. Desintegración del Entorno Familiar 

Se refiere cuando las familias se encuentran desintegradas, niños 

abandonados por su madre o padre, madres que vienen de familias con 

problemas y no se sienten en capacidad de criar un hijo o realmente no lo 

está. Perdida de toda referencia del menor con su familia de origen 

debido a los continuos cambios de domicilio a que se ven obligadas las 

familias y algunos huyen de la violencia en su casa. 

b. Conflicto Armado 

Son protagonizados por el enfrentamiento  entre  grupos de diversa índole 

usando armas o cualquier otro medio de destrucción, provocan muchas 

muertes dejando a la niñez en la orfandad. Durante y después de un 

conflicto armado la población civil es la más afectada, la infancia y la 

adolescencia se encuentra más vulnerada sufriendo las consecuencias de 

la destrucción, el abuso, la pérdida de la protección más elemental; la 

familia, los perjuicios para su salud física y mental, así como el 

desplazamiento territorial forzoso producto de la violencia. 
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c. Pobreza extrema  

El fenómeno de los niños de la calle es fruto del imparable crecimiento 

urbano, la pobreza extrema, el hambre y la falta de alternativas.  

d. Desastres (naturales o provocados)  

Se refiere a los padres que han muerto por enfermedad (epidemias o 

sida), causa de la guerra (era imposible cuidar de sus hijos), dejando así 

los menores en la calle, huérfanos y abandonados. 

e. Explotación Infantil 

Los menores de la calle tienen que trabajar porque sus familias necesitan 

dinero para sobrevivir o se ven obligados a buscar trabajo porque sus 

padres no los pueden mantener. Esta vulnerabilidad económica y social 

se manifiesta en un incremento de la tendencia a la exclusión y la 

privación de oportunidades, lo que favorece la propensión a involucrarse 

en redes de informalidad e ilegalidad. 

1.5.2 Características de Menores de la calle  

Los menores de la calle son vulnerables por el riesgo y la violencia a la 

cual están expuestos, porque sus necesidades vitales distan mucho de 

ser satisfechas. Se presenta las siguientes características:  

a. Sexo: la proporción corresponde que por cada 3.33 niños de la calle 

hay una niña de la calle; en Lima se dio 76.9% son varones y 23.1% 

son mujeres. 

b. Edad: se presenta mayormente en estas edades de 5 a 14 años.  

c. Lugar de Nacimiento: varones 29.4% son de provincia y 70.6% de Lima; 

de las mujeres, 19.4% son de provincia y 80.6% de Lima.  

d. Escolaridad: el 64.2% ha realizado algún estudio primario frente al 

31.3% que ha realizado algún estudio secundario.  

e. Las actividades de sobrevivencia más frecuentes:  

- Mujeres: venta ambulatoria (40.7%), trabajo (30.7%)  y robo (33.3%). 

- Hombres: robo (70.9%), trabajo (10.7%) y la mendicidad (20.4%). 
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1.6 Condiciones de Salud de los Menores de la Calle 

Según la UNESCO los menores de la calle presentan deficientes 

Condiciones de Salud tanto Física como Mental y pocas posibilidades de 

acceso a la educación y al mercado de trabajo.  

1.6.1 Salud Física: conformado por la Alimentación, Como duermen y el   

Dinero.  

a. Alimentación: se alimentan de las sobras de los restaurantes, sus 

estómagos no siempre están vacíos, pero probablemente estén 

desnutridos. Sus cabellos cobrizos pueden parecerles agradables, pero 

seguro que es un signo de una seria carencia de las vitaminas 

adecuadas y veces concurren a comedores escolares o municipales. 

b. Como duermen: muchos de ellos duermen en una tienda, un banco en la 

plaza, un conducto de aire caliente, cerca de una hoguera en la playa, las 

escaleras de una estación de tren y lo hacen durante las horas diurnas 

pensando que están más seguros. Algunos duermen solos, otros se 

acurrucan juntos, en busca de calor o protección. La cama es un trozo de 

cartón, una manta vieja o periódicos. Las monedas que sobran se las meten 

en la boca. Estos niños nunca saben cuándo serán despertados por la bota 

de un policía, por un chorro de agua fría de un camión de la limpieza, o 

incluso por una bala de un grupo de vigilantes 

c. Dinero: los niños de la calle son muy creativos cuando se trata de ganar 

dinero. Mendigar puede ser bueno si tiene un hermano o hermana de 

aspecto dulce y con una expresión que dé pena. Y luego está el sexo. 

Esto es lo que más dinero proporciona. Sexo heterosexual o 

homosexual, en habitaciones de hotel, en los asientos traseros de los 

coches, o en callejones oscuros, mientras un amigo vigila la calle 

principal.  

1.6.1 Salud Mental: conformado por la Recreación y Amigos. 

a. Recreación: pasan su tiempo libre jugando en el parque o haciendo 

travesuras de niños al borde de la carretera. Lo siguiente podría ser 
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aspirar profundamente del cuello de una botella de pintura o la tapa de 

un bote de pegamento de zapato. 

b. Amigos: Los menores de la calle se preocupan de solo unos pocos. El  

grupo del cual forman parte es un sustituto, una familia ampliada, 

donde hay lealtad y amor a base de golpes. El afecto se expresa con 

patadas, manotazos y puñetazos. 

1.7 Estrategias de Sobrevivencia en la Calle  

Las dificultades y peligros que implica la vida en la calle, especialmente 

por la vulnerabilidad en términos bio-psico-sociales en que se encuentran 

los niños y adolescentes, les obliga a generar unas estrategias para 

supervivir en este medio, y en estas circunstancias de vida. Dentro de 

ellas están, Agresividad como forma de relacionarse y Búsqueda de 

refugio. 

1.7.1 Agresividad como forma de relacionarse: la violencia en las 

relaciones interpersonales, específicamente el maltrato físico y 

abuso de los que son aparentemente más débiles, el cual su ley es 

no tienen que ser débiles, el más fuerte sobrevive, es la 

característica principal de este tipo de vínculo en la vida de los 

menores de la calle. 

1.7.2 Búsqueda de refugio: es encontrar refugio o abrigo para pernoctar, 

el cual puede ser en una posta (como esperando atención), en una 

hospedería, en la calle, construyéndose precarios rucos para 

protegerse del frío y de las miradas o buscar refugios de 

Organizaciones no Gubernamentales. 

2. MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE 

2.1 Situación Actual del Maltrato Infantil 

Los  menores de la calle crecen sin recibir los beneficios de las campañas 

en favor del desarrollo y son a menudo invisibles en los debates públicos 

y la legislación, las estadísticas y los reportajes de los medios de 
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comunicación, son los más vulnerables del mundo, cuyo derecho a una 

infancia segura y saludable son muy difíciles de proteger.  

Según la Sra. Veneman (Directora Ejecutiva de UNICEF), para alcanzar 

los objetivos de Desarrollo del Milenio es preciso llegar a los niños y niñas 

vulnerables de todo el mundo, no es posible lograr un progreso duradero 

si seguimos sin prestar atención a los niños y niñas más necesitados; los 

más pobres y los más vulnerables, aquellos que son víctimas de la 

explotación y los malos tratos. 

2.2 Definiciones 

La OMS define al maltrato infantil como, la vejación de menores que 

abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso 

sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que 

originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder y la exposición a la violencia de pareja. (2014). 

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 19, se refiere 

al maltrato infantil, como; toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras que el 

niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de 

cualquiera otra persona que le tenga a su cargo. 

Para el MINSA, es toda acción u omisión intencional o no intencional, que 

ocasiona un perjuicio en el desarrollo biopsicosocial del niño, niña o 

adolescente, el cual es producido por personas con lazos sanguíneos o 

no, y en donde los derechos de los niños son desconocidos o no tomados 

en consideración. 

2.3 Clasificación de Maltrato Infantil en Menores de la Calle 

Existen diversas clasificaciones, para el presente estudio, se considera 

Maltrato Infantil por Acción; Maltrato por Omisión y Maltrato en el Ámbito 

Laboral. 
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2.3.1 Maltrato por Acción: se refiere al Maltrato Físico, Abuso Fetal, 

Maltrato Emocional o Psicológico y Abuso Sexual. 

- Maltrato Físico: es cualquier lesión física infringida al niño o niña 

(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones 

cutáneas) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, estirones de pelo, 

torceduras, puntapiés u otros medios con los que se lastime al niño. 

- Abuso Fetal: ocurre cuando la futura madre ingiere, deliberadamente,  

alcohol u otras drogas, estando el feto en su vientre. Producto de esto, el 

niño(a) nace con problemas (malformaciones, retraso severo, etc.). 

- Maltrato Emocional o Psicológico: son niños(as) habitualmente  

ridiculizados, insultados, regañados o menospreciados. Se les somete a 

presenciar actos de violencia física o verbal hacia otros miembros de la 

familia. Se les permite o tolera uso de drogas o el abuso de alcohol. 

- Abuso Sexual: son contactos o acciones recíprocas entre un niño (a) y  

un adulto, los cuales el menor esta siendo usado para la gratificación 

sexual del adulto, y no existe un consentimiento informado. Puede incluir 

desde la exposición de los genitales por parte del adulto hasta la 

violación del niño (a).  

2.3.2 Maltrato por Omisión: se refiere Abandono o Negligencia. 

- Abandono o Negligencia: es la falla intencional de los padres o tutores 

en satisfacer las necesidades básicas (alimentos, abrigo, medicamentos, 

afecto y educación) del niño y su bienestar. Es decir, dejar de 

proporcionar los cuidados o atención al menor que requiere para su 

adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual.  

2.3.3 Maltrato en el Ámbito Laboral 

La OIT señala que millones de niños y adolescentes que trabajan en todo 

el mundo padecen violencia de forma rutinaria en sus empleos, desde 

abusos verbales a violaciones o asesinatos. 

Según el informe de las Naciones Unidas, la violencia que sufren los niños 

trabajadores es a menudo sistemática y forma parte de una cultura 
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colectiva del lugar de trabajo; brutalidad física, gritos, insultos, acoso 

sexual, y en casos extremos, la violación o el asesinato son moneda 

corriente y en donde las normas de seguridad y salud son muy laxas o 

incluso no existen.  

El daño más frecuente que se infringe a los niños trabajadores es la 

violencia psicológica y como resultante padecen de muy baja autoestima.  

2.4 Indicadores de Maltrato Infantil en los Menores de la Calle 

Los indicadores revelan directa e indirectamente la presencia del maltrato 

infantil. Conformado por: Indicadores de Maltrato Físico, Indicadores de 

Abuso Sexual, Indicadores de Abandono e Indicadores Psicológicos y 

Emocionales de Maltrato. 

2.4.1. Indicadores de Maltrato Físico  

Se pueden observar contusiones, equimosis, eritemas, laceraciones, 

quemaduras, fracturas, deformidad de la región; signos de intoxicación o 

envenenamiento, así como de traumatismo craneal con daño visceral; 

huellas de objetos agresores como cinturones, lazos, zapatos, cadenas y 

planchas. En los casos de maltrato crónico, las lesiones descritas pueden 

coexistir con cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas o con 

secuelas neurológicas o sensoriales.  

2.4.2. Indicadores de Abuso Sexual  

Las lesiones más frecuentemente encontradas son: equimosis en la 

entrepierna y en los labios mayores, laceraciones, sangrado, inflamación, 

himen perforado (en niñas), dificultad para caminar, rastros de semen y en 

etapas más tardías, prurito e infecciones frecuentes y masturbación.  

Es común que el abuso sexual sostenido ocurra con un miembro de la 

propia familia y de modo progresivo, por lo que no necesariamente se 

produce violencia física.  
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2.4.3. Indicadores de Abandono  

Descuido en la alimentación, en la higiene y la ropa, signos o cicatrices de 

accidentes domésticos frecuentes y desnutrición. Problemas físicos o 

necesidades médicas no atendidas (heridas sin curar o infectadas, 

defectos sensoriales no compensados), o bien, ausencia del control y de 

los cuidados médicos rutinarios.  

2.4.4. Indicadores Psicológicos y Emocionales de Maltrato  

Se puede observar en el niño conductas de temor y retraimiento (retardos 

frecuentes, hiperactividad, agresividad, rebeldía, desorganización, o bien, 

niños tímidos, poco comunicativos y de apariencia descuidada), y un 

apego inadecuado al profesional o técnico que presta la atención.  

Las explicaciones de los padres o tutor a cargo son generalmente vagas, 

minimizadoras y en abierta contradicción con los hallazgos. Puede 

observarse falta de interacción y contacto, así como una excesiva 

dependencia a algunas de las conductas, que caracterizan al maltrato 

emocional; descrédito, ridiculización, descalificación, amenazas, 

indiferencia o rechazo.  

2.5 Consecuencias del Maltrato Infantil en Menores de la Calle 

El carácter traumático del pánico, el terror, la impotencia, las frustraciones 

severas, acompañadas de dolor y del carácter impredecible del 

comportamiento del adulto agresor, constituyen las siguientes  

consecuencias de maltrato infantil: Muy Pobre Autoestima, Síndromes de 

Ansiedad, Angustia y Depresión y Desorden de Identidad. 

2.5.1. Muy Pobre Autoestima  

Los niños maltratados se sienten incapaces, tienen sentimientos de 

inferioridad, se manifiesta en comportamientos de timidez, miedo, 

agresividad o hiperactividad tratando de llamar la atención de las 

personas que les rodean. 
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2.5.2. Síndromes de Ansiedad, Angustia y Depresión  

Estos pueden manifestarse en trastornos del comportamiento, por 

angustia, miedo y ansiedad, o como estrés pos-traumático. A veces estos 

trastornos, pueden estar disfrazados por mecanismos de adaptación a la 

situación. Estos niños desconfían de los contactos físicos, particularmente 

de adultos, y se alteran cuando un adulto se acerca a otros niños. 

Desarrollan sentimientos de tristeza y desmotivación, pudiendo llegar a un 

estado anímico deprimido, comportarse autodestructivamente, como 

también llegar a la automutilación. 

2.5.3. Desorden de Identidad 

El niño golpeado llega a tener una mala imagen de sí mismo, puede creer 

que es él la causa del descontrol de sus padres o tutor a cargo, lo que le 

llevará a autorepresentarse como una persona mala, inadecuada o 

peligrosa. Pueden padecer personalidad múltiple y presentan problemas 

de atención, concentración, tienen dificultad para comprender las 

instrucciones que se les imparten. (David Cortejoso Psicología infantil, 

2012).  

2.6 Medición del Maltrato Infantil en Menores de la Calle 

Existen diversos Instrumentos, sin embargo, para el presente estudio se 

considera el Instrumento Detección de Maltrato Infantil (DETECI) validado. 

2.6.1. Detección del Maltrato Infantil (DETECI) 

El Cuestionario Detección de Maltrato Infantil dirigido a niños y 

adolescente fue desarrollado por  Bueno C. Roció de la Asociación 

Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (México 2010), con el 

objetivo de identificar a las víctimas potenciales o efectivas de maltrato 

por parte de los padres y otros cuidadores, está estructurado en 28 ítems 

con  tres  alternativas de respuestas: siempre, algunas veces y  nunca.  

Evaluado en escala ordinal en los siguientes  parámetros: 
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- Alto Nivel: gran presencia de abusos y desatención al menor con graves 

lesiones físicas o psicológicas, alcanzando un puntaje de: 57 a  84 

puntos.  

- Moderado Nivel: parcial presencia de abusos y desatención al menor 

con leves lesiones físicas o psicológicas, alcanzando un puntaje de: 29 a 

56 puntos. 

- Bajo Nivel: presencia esporádica de abusos y desatención al menor con 

mínimas lesiones físicas o psicológicas, alcanzando un puntaje de: 00 a  

28 puntos. 

Puntuación Total.  

Los menores que presenten puntajes altos en la escala suelen ser 

abandonados emocionalmente, ante el hecho de que sus padres o 

cuidadores no detectan ni satisfacen las necesidades básicas (alimento, 

higiene y descanso), apoyo cotidiano y/o aspectos escolares, maltrato 

psicológico, aunado a recibir frecuentemente golpes físicos.  

Agrupados en 5 Factores: 

1. Necesidades Afectivas y de Apoyo: se refiere el estar pendientes del  

menor en sus necesidades de apoyo cotidiano y con aspectos 

escolares. Estos reactivos se puntúan de forma inversa y cuando se 

tienen puntuaciones altas en el bajo nivel, se refiere al abandono 

emocional, es decir no están al pendiente del menor. Evaluado en 

escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto nivel:          13 a 18 

- Moderado nivel: 07 a 12 

- Bajo nivel:          00 a 06 

2. Abuso Físico: se refiere a golpes físicos que han dejado marcas o bien 

que han ocasionado que sangre el menor. Evaluado en escala ordinal en 

los siguientes parámetros: 

- Alto nivel:          13 a 18 
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- Moderado nivel: 07 a 12 

- Bajo nivel:          00 a 06 

3. Abuso Emocional: se refieren a la constante denigración del menor por 

medio de frases, decirles que son feos, tontos o son poco tolerantes con 

ellos. Evaluado en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto nivel:          17 a 24 

- Moderado nivel: 09 a 16 

- Bajo nivel:          00 a 08 

4. Abandono físico: se refiere a la poca atención de los padres o tutor a  

cargo, hacia su higiene y cuidado corporal, así como en el que se cubran 

sus necesidades básicas, como el alimento y descanso. Evaluado en 

escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto nivel:          09 a 12 

- Moderado nivel: 05 a 08 

- Bajo nivel:          00 a 04 

5. Abandono Físico  II: también se refiere al abandono físico, pero  

haciendo mención de los aspectos que sus cuidadores dejan de hacer.  

Evaluado en escala ordinal en los siguientes parámetros: 

- Alto nivel:          09 a 12 

- Moderado nivel: 05 a 08 

- Bajo nivel:          00 a 04 

3. DESESPERANZA APRENDIDA EN LOS MENORES DE LA CALLE 

Según la psicóloga Bazz Martines, Paula, una de las peores males que 

puede sufrir un ser humano es la desesperanza aprendida, una 

enfermedad tanto individual como social con tan profundas repercusiones 

en la esfera física y sicológica que termina gangrenada sin piedad el 

cuerpo y el alma de quien se ve envuelto en ella.  
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Desde el punto de vista psicológico, la desesperanza aprendida es una 

especie de suerte de convicción presente en algunas personas de que no 

es posible modificar la realidad y que independientemente de las acciones 

que emprendan  para cambiarla, las cosas se quedarían como están, esta 

sensación surge, cuando por un motivo u otro la persona sufre varios 

fracasos continuos en una misma lucha, lo que hace que se vaya 

agotando su energía para volver a intentarlo.  

Es lo que ocurre en los niños de la calle que se encuentran en situación 

de pobreza y marginalidad donde son tan escasos de salir de ella que 

cada intento por superar la adversidad termina en un fracaso o desilusión. 

No te pongas metas altas porque vas a terminar sufriendo, son las voces 

que llaman al desaliento a la pasividad y la parálisis. 

Los sueños en los niños de la calle están presentes, les gusta el presente 

pero quieren un futuro diferente. En las calles son ellos mismos, libres 

para hacer lo que quieran cuando quieran y sin nadie que les diga que no.  

3.1 Definición 

Según Yela, JR. (2004) Es considerada como un estado dinámico de 

actitud y percepción que la persona tiene sobre los acontecimientos 

venideros, de tal manera que condicionan u orientan la conducta del 

individuo sobre el quehacer; plantear a la desesperanza aprendida como 

un estado dinámico es el resultado de un proceso valorado en un 

momento, bajo circunstancias determinadas y sujeto a situaciones de 

cambio positivo o negativo.  

Finalmente Seligman, principal impulsor de esta temática, define a la 

Desesperanza Aprendida como la frustración intensa y crónica producida 

por un déficit motivacional, emocional y cognitivo, que lleva al individuo a 

reaccionar por debajo de lo esperado. Dicha condición, aprendida del 

entorno, se empieza a generalizar hacia el pasado y el futuro, alterando 

su sentido de previsión y planificación, agudizando con esto la resignación 

y el fatalismo. (SELIGMAN, 2004). 

 



29 

3.2 Teoría de la Desesperanza Aprendida de Seligman 

Seligman estudio los efectos que producían en animales una serie de 

choques eléctricos inescapables. Desarrollaban un patrón de conductas y 

de cambios neuroquímicos semejantes a los de la depresión, fenómeno 

que nombro como desamparo o indefensión aprendida. Dice que estas 

conductas se desarrollan solo cuando el animal no tiene esperanza de 

poder controlar nunca la situación aversiva. Aplico este modelo a la 

conducta humana y postulo la perdida percibida de control del ambiente o 

expectativa de incontrolabilidad. Postulo que la exposición a situaciones 

incontrolables no basta por sí misma para desencadenar reacciones 

depresivas. Al experimentar una situación incontrolable las personas 

intentan darse una explicación sobre la causa de la incontrolabilidad. 

3.3 Teorías del Aprendizaje asociadas a la adquisición de la 

Desesperanza Aprendida 

Tales como las siguientes teorías explican la adquisición de la 

Desesperanza Aprendida. 

3.3.1 Teoría Conductista 

Para el conductismo, el conocimiento se percibe a través de la conducta, 

como manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque 

éstos últimos se manifiestan desconocidos. Su principal impulsor, B. F 

Skinner buscaba reflejar el aprendizaje en términos de resultados, es 

decir, de la conducta observable. Esto se encontraba directamente 

asociado a la presentación de un estímulo que por su carácter agradable 

o dañino facilitaba o impedía la ocurrencia de la acción en el futuro. 

Dichos estímulos conocidos como refuerzos y castigos se encuentran, 

hasta la actualidad, vinculados a la vida académica y formativa de las 

personas, por tanto su injerencia en el aprendizaje está por demás 

demostrada. 

Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que 

determinados tipos de aprendizaje solo proporcionan una descripción 

cuantitativa de la conducta y no permiten conocer el estado interno en el 
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que se encuentra el individuo ni los procesos mentales que podrían 

facilitar o mejorar el aprendizaje.  

3.3.2 Teoría Social Cognitiva 

Esta teoría fue planteada por el Psicólogo norteamericano Albert Bandura, 

sustenta en la importancia de la observación y la imitación así como en 

los factores cognitivos que subyacen a estos, los cuales orientan a la 

persona hacia la adquisición de un comportamiento. 

La expresión factores cognitivos se refiere a la capacidad de reflexión y 

simbolización así como a la prevención de consecuencias basadas en 

procesos de comparación, generalización y autoevaluación. Bajo esta 

perspectiva, el comportamiento depende del ambiente así como de los 

factores personales (motivación, atención, retención y producción motora), 

familiar y cultivadas a través de los años que involucran la infancia y 

adolescencia. Dichos aprendizajes, observados e imitados de las figuras 

significativas en el hogar o reforzados por los mismos, constituyen una 

herramienta adaptativa al entorno social al igual que lo significó, 

aparentemente con éxito, para nuestros modelos parentales y fraternales 

o cualquier otro de mayor cercanía e influencia. 

3.4 La Falta Individual de Empowerment como Desesperanza 

Aprendida 

El término Desesperanza Aprendida en los menores de la calle, hace 

referencia al estado psicológico que puede producirse cuando el menor 

no puede controlar ni predecir los acontecimientos que configuran su vida; 

y como consecuencia del cual se originan una serie de perturbaciones 

motivacionales, cognitivas y emocionales que afectan a todo su 

comportamiento; es decir a la falta de empowerment entendido en su 

dimensión individual.  

Los menores de la calle se encuentran en situación de pobreza y no 

pueden acceder a los recursos económicos y culturales disponibles en 

nuestra sociedad produciéndose asi la Desesperanza Aprendida, pero no 

quieren seguir ahí cuando sean mayores, un buen trabajo y mucho dinero 
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no importa si no han terminado el colegio, y su pobre dieta combinada con 

el humo de los coches que inhalan cada día probablemente les cause un 

daño cerebral menor. En estas condiciones resulta más difícil controlar y 

predecir el ambiente; provocando apatía, indiferencia, derrotismo y 

depresión. 

Existen tres deficiencias fundamentales, que aparecen en los menores de 

la calle, como consecuencia de estar expuestos a situaciones no 

controlables y no predecibles: 

3.4.1 La Deficiencia Motivacional 

Se caracteriza por una disminución de respuestas. Los menores han 

aprendido que su actuación no sirve para nada y por lo tanto ni siquiera 

se esfuerzan en resolver sus problemas. Se adaptan a éstas situaciones, 

se habitúan quedando totalmente desmotivados, les falta perseverancia y 

siendo la pasividad por lo tanto una de las características más 

sobresalientes. 

3.4.2 La Deficiencia Cognitiva 

Produce una disposición cognitiva negativa. A los menores les resulta 

difícil aprender que sus respuestas han sido eficaces, aun cuando 

realmente lo hayan sido y distorsionan la percepción de control; creen que 

en todo lo que emprendan fracasarán. 

3.4.3 La Deficiencia Emocional 

La incontrolabilidad en los menores de la calle, produce frustración, miedo 

e insatisfacción. Lo que en numerosas ocasiones se traduce en 

enfermedades relacionadas con la salud mental (estrés, ansiedad y 

depresión) y enfermedades relacionadas con la salud física (úlceras, 

anorexia, cefaleas, trastornos del sueño, trastornos cardiovasculares e 

infecciones).  
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3.5 Medición de la Desesperanza Aprendida en Menores de la Calle 

Existen diversos Instrumentos, sin embargo, para el presente estudio se 

considera el Instrumento validado, cuestionario de la Desesperanza 

Aprendida, elaborado por Pereyra M. 

3.5.1 Cuestionario de la Desesperanza Aprendida 

El cuestionario de la Desesperanza Aprendida fue elaborado por Pereyra 

M. (Nuevo león México 2009), con el objetivo de identificar en las 

personas el estado en el que se ven debilitados o extinguidos, el amor, la 

confianza, el entusiasmo, la alegría y la fe, producto de situaciones y 

experiencias  frustrantes, dolorosas y desalentadoras. 

Esta elaborado por 28 ítems valorado en la escala de Likert con 5 

alternativas estandarizadas de respuesta. Tiene los siguientes  

parámetros: 

- Alto Nivel: percepción del menor de total pérdida de la motivación y de la 

esperanza de alcanzar sus sueños, alcanzando un puntaje de: 95  a  140 

puntos.  

- Moderado Nivel: percepción del menor de pérdida parcial de la 

motivación y de la esperanza de alcanzar los sueños, alcanzando un 

puntaje de: 47 a  94 puntos. 

- Bajo Nivel: percepción del menor de pérdida mínima de la motivación, 

alcanzando un puntaje de: 00 a  46 puntos. 

Factores de la Desesperanza Aprendida: 

1. Optimismo: característica disposicional de fe en el futuro con 

predisposición generalizada para generar expectativas de resultados 

positivos, conformados por los ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 17,19.21, 23 y 25.  

Evaluado en escala de Likert  en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel  de 35  a  48. 

- Moderado Nivel de 18 a  34. 

- Bajo Nivel de 00 a 17. 
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2. Pesimismo: tendencia del menor a juzgar las cosas considerando sus 

aspectos más desfavorables y negativos, está conformado por los ítems: 

10,12, 14, 16, 24, 26 y 19.  Evaluado en escala de Likert  en los 

siguientes parámetros: 

- Alto Nivel de 25  a  35. 

- Moderado Nivel de 13 a  24. 

- Bajo Nivel de 00 a 12. 

3. Regresión: es un retroceso, es la vuelta a un nivel anterior del 

desarrollo empleado como mecanismo de defensa, que reduce las 

consecuencias de un acontecimiento estresante, percibidos por los 

menores, está conformado por los ítems: 6, 8 y 20. Evaluado en escala 

de Likert  en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel de  11  a  15. 

- Moderado Nivel de 06 a  10. 

- Bajo Nivel  de 00 a 05 

4. Prospección: tendencia del menor a la exploración de posibilidades  

futuras basada en los indicios presentes, está conformado por los ítems: 

13, 15 y 27. Evaluado en escala de Likert  en los siguientes parámetros:  

- Alto Nivel 11  a  15. 

- Moderado Nivel de 06 a  10. 

- Bajo Nivel de 00 a 05. 

5. Desconfianza: sensación de suspicacia o sospecha experimentada por  

los menores como consecuencia directa de haber sido engañados o 

defraudados, está conformado por los ítems: 4,11 y 18. Evaluado en 

escala de Likert  en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel de 11  a  15. 

- Moderado Nivel de  06 a  10. 

- Bajo Nivel de 00 a 05. 
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6. Fatalismo: creencia de los menores que el curso del destino no puede  

cambiar, está conformado por los ítems: 2 y 28. Evaluado en escala de 

Likert  en los siguientes parámetros: 

- Alto Nivel de 07  a  10. 

- Moderado Nivel de 04  a  06. 

- Bajo Nivel de 0  a  03. 

4. LABOR DE LA ENFERMERA 

La Participación de la Enfermera en la promoción de estilos de vida 

saludables en los niños y adolescentes, va dirigidos a evitar hábitos 

nocivos de salud, como el consumo de alcohol o drogas, es trascendental 

y crucial, ya que para cumplir tal objetivo, la enfermera se apoya en 

modelos de enfermería como de Hildegard Peplau.  

Manifiesta que debe haber una relación interpersonal entre la enfermera y 

paciente persona, se daría con los niños y adolescentes. Enseña que la 

enfermería es un instrumento educativo, apuntando a promover una vida 

constructiva, productiva, personal  y comunitaria. Por ello el personal de 

Enfermería tiene un importante rol en la Educación para la Salud del niño 

y adolescente, dentro de las consultas de CRED, a nivel de Atención 

Primaria de Salud.  

Para que este grupo vulnerable adquiera los conocimientos suficientes en 

la prevención del consumo de alcohol o drogas, el personal de enfermería 

debe priorizar sus acciones en: 

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a los  

niños y adolescentes acerca del consumo de sustancias psicoactivas. 

- Asesorarlos en la percepción del riesgo y fomentar actitudes positivas 

que potencien hábitos y vivencias afectivas  responsables y saludables.  

Para el abordaje de los factores de riesgo en los menores de la calle, la  

enfermera debe tener presente el contexto o situaciones en que se 
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desarrollan las mismas. Por ello la enfermera se centrara en la prevención 

y esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

- Prevención Primaria: constituida por las medidas destinadas a evitar la 

desintegración de la familia, actuar sobre los factores de riesgo que 

favorecen u originan la aparición del problema. 

- Prevención Secundaria: son las medidas a tomar cuando los niños (as) y  

adolescentes ya abandonaron sus hogares y permanecen en las calles, 

mediantes acciones del equipo de salud. 

- Prevención Terciaria: vigilancia a los menores de la calle. 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrara en la relación 

enfermera- persona paciente, tomando como base al modelo de Hildegard 

Peplau, mediante etapas:      

- Orientación: el menor  identifica cuáles son sus fortalezas y sus 

debilidades frente al riesgo del consumo de alcohol o drogas a temprana 

edad, por tanto la enfermera valora, ayuda determina y orienta  el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional,  en las dimensiones de 

empatía, habilidades sociales, autoconciencia y autocontrol. 

-Identificación: la enfermera junto con el menor identifica, la situación 

actual, el ambiente y el entorno en que se desenvuelve, como por 

ejemplo amigos y entornos sociales. 

-Aprovechamiento: etapa en la que el menor tiene la capacidad de poder 

expresar sus emociones con exactitud, haciendo así que sus emociones 

trabajen para su propio beneficio, el cual es producto del fortalecimiento 

de la Inteligencia Emocional en sus diferentes dimensiones  por la 

enfermera. 

- Resolución: en esta etapa el menor se hace autosuficiente pues se 

siente capacitado y preparado para asumir la independencia y 

proyectarse a nuevas metas.  
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C. SISTEMA DE VARIABLES 

- V. Independiente: Maltrato Infantil  (Menores de la calle)                                                                         

- V. Dependiente: Desesperanza aprendida (Menores de la calle) 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. MALTRATO INFANTIL 

Presencia de abusos y desatención de que son objeto los menores de 10 

a 14 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, que 

cause daño a su salud, desarrollo o dignidad, medido con el cuestionario 

Detección de Maltrato Infantil dirigido a niños y adolescente, comprende 

los Factores: Necesidades Afectivas y de Apoyo, Abuso Físico, Abuso 

Emocional, Abandono Físico y Abandono Físico  II. Evaluado en escala 

ordinal en los siguientes  parámetros: 

- Alto Nivel: gran presencia de abusos y desatención al menor con graves 

lesiones físicas o psicológicas. Puntaje: 57 a  84 puntos. 

- Moderado Nivel: parcial presencia de abusos y desatención al menor  

con leves lesiones físicas o psicológicas. Puntaje: 29 a 56 puntos. 

- Bajo Nivel: presencia esporádica  de abusos y desatención al menor.  

Puntaje: 00 a  28 puntos. 

2. DESESPERANZA APRENDIDA 

Percepción del menor, pérdida de motivación, de esperanza de alcanzar 

los sueños, con resignación forzada, producto de situaciones y 

experiencias  frustrantes, medid con el cuestionario elaborado por Pereyra 

M., abarca los siguientes Factores: Optimismo, Pesimismo, Regresión, 

Prospección, Desconfianza y Fatalismo. Evaluado en escala de Likert  en 

los siguientes  parámetros: 

- Alto Nivel: percepción del menor de total pérdida de la motivación y de la  

esperanza de alcanzar los sueños, producto de situaciones y 

experiencias frustrantes, dolorosas y desalentadoras, alcanzando un 

puntaje de: 95  a  140 puntos.  



37 

- Moderado Nivel: percepción del menor de pérdida parcial de la  

motivación y de la esperanza de alcanzar los sueños, producto de 

situaciones y experiencias frustrantes, alcanzando un puntaje de: 47 a  

94 puntos. 

- Bajo Nivel: percepción del menor de  pérdida mínima de la motivación y   

de la esperanza de alcanzar los sueños, alcanzando un puntaje de: 00 a  

46 puntos. 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados   

solo a la población en estudio 

- Sirva como base para la realización de estudios posteriores.  

LIMITACIONES 

- El no querer participar en el estudio 
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CAPITULO III 

 

METODOLÓGIA 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al  

Centro Histórico de Arequipa y sus alrededores por su alta afluencia de 

público y transporte, razones por las que se agrupan los menores de la 

calle y la muestra en estudio estuvo conformada por 72 menores de la 

calle. 

2. El periodo elegido para la recolección de datos fueron los meses  

comprendidos entre: Setiembre y Octubre del año 2015. 
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3. Coordinación con el Consejo Provincial de Arequipa específicamente  

con el Gerente a cargo del Centro Histórico de Arequipa para la 

obtención de los permisos y poder aplicar los instrumentos a la población 

en estudio. 

4. La selección de muestra estuvo conformada por 72 menores de la calle  

que realizan diferentes actividades en Plaza de Armas, así como en las 

calles Mercaderes, calle San Juan de Dios, calle Perú con calle Piérola,  

mercado San Camilo, calle Salaverry intersección con la calle Merced, 

Puente San Martín del Vallecito, intersección con la avenida la Marina y 

la Calle  Jorge Chávez intersección con calle Víctor Lira, las cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión para el presente estudio. 

5. La aplicación de la prueba piloto se hizo en 10 menores de la calle de 

la plataforma Andrés Avelino Cáceres, por tener características similares 

a la población en estudio. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los menores de la calle de 10 a 14 años. (Anexo N° 01). 

- Un cuestionario para detectar el Maltrato Infantil en los menores de la 

calle de 10 a 14 años. (Anexo N° 02). 

- Un cuestionario para medir el nivel de la  Desesperanza aprendida en 

los menores de la calle de 10 a 14 años. (Anexo 03). 

7. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software  

SPSS 18.0 (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 

Arequipa es una ciudad y un área metropolitana capital de la provincia 

homónima, es la Capital Jurídica del Perú y la Sede Oficial del Tribunal 

Constitucional desde 1979. 

Según las estimaciones del INEI (2014) la ciudad de Arequipa, alberga 

una población de 869.351 habitantes en la ciudad, conformada por 14 
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distritos, se encuentra situada a orillas del rio Chili constituyéndose como 

la segunda ciudad de Perú por población. 

La metrópoli constituye como un importante centro industrial y comercial 

del Perú, siendo catalogada como la segunda ciudad más industrializada 

del país. Su casco histórico se extiende sobre una superficie de 331,99 

hectáreas y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

El Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM), establece las 

directrices y los caminos a seguir para lograr un desarrollo urbano 

sostenido y armónico.  Se prevé que la población de Arequipa para el año 

2015 alcance 1.100.000 habitantes, y es por tal razón el plan elaborado 

se presenta como una nueva manera de abordar  el ordenamiento y 

crecimiento de la ciudad, a través de diferentes mecanismos e 

implementación de planes tales como la zonificación, sistema vial, 

expansión urbana e infraestructura de servicios. 

Los lugares elegidos para el presente estudio corresponden a la ubicación 

del Centro Histórico de Arequipa y sus alrededores,  por su alta afluencia 

de público y transporte, razones por las que se agrupan los menores de la 

calle a realizar diferentes actividades y son: 

- Plaza de Armas, así como en las calles Mercaderes y San Juan de Dios 

- Calle Perú con Piérola,  mercado San Camilo  

- Calle Salaverry intersección con la calle Merced  

- Puente San Martín del Vallecito, intersección con la avenida La Marina 

- Calle  Jorge Chávez intersección con calle Víctor Lira 

C. POBLACIÓN 

La población de estudio está conformada por menores de la calle, 

hombres y mujeres que pululan por el Centro Histórico de Arequipa y 

alrededores, los cuales suman 88. 
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Criterios de inclusión: 

- Menores de la calle  a partir de los 10 a 14 años 

- Menores de la calle que asistan frecuentemente a los lugares asignados 

- Menores de la calle de ambos sexos. 

Criterios de exclusión: 

- Menores de la calle que no deseen participar en el estudio  

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de 

población finita para variable cualitativa: 

 

 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (88) 

  = Nivel de confianza 95%= 1,96 

 

LUGARES DE AREQUIPA 

HISTORICA 

 

  HOMBRES 

 

   MUJERES 

    

   TOTAL 

    

Plaza de Armas, Calle 

Mercaderes, San Juan de Dios, 

Calle Perú con calle Piérola y 

Mercado San Camilo. 

26 15         41 

Puente San Martín del Vallecito, 

Calle Salaverry intersección con 

calle la Merced.  

19 08          27 

Calle Jorge Chávez intersección 

con calle Víctor Lira. 

14 06          20 

 

TOTAL 59 29           88 
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 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%=  0,05 

  

Reemplazando: 

 

 

n =  72 menores 

 

El tamaño de la muestra es de 72 menores de la calle  

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo no probabilístico 

accidental.  

D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos la guía de 

entrevista y dos cuestionarios con preguntas cerradas para la recolección 

de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA: (Anexo 01) Una guía de entrevista 

estructurada, consta de dos partes y con un total de 13 ítems: 

- Datos Generales: edad actual, edad de inicio en la calle, sexo, estudios, 

grado de instrucción, turno de permanencia en las calles y distrito de 

procedencia. (Del 01 al 06). 

- Datos Específicos: vinculación familiar, horario de permanencia en las  

calles, institucionalización, infracciones o problemas con la ley, 

vinculación con pandilla, consumo de drogas y alcohol y actividad 

laboral. (Del 07 al 13). 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02) Entrevista de Maltrato Infantil dirigido a 

niños y adolescentes de la calle, detecta a las víctimas de maltrato por 

parte de los padres y otros cuidadores, estructurado con 26 ítems y 
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clasificados con los siguientes Factores: Necesidades afectivas y de 

apoyo, Abuso físico, Abuso emocional, Abandono físico y Abandono 

físico II. Medido en escala Ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto Nivel:              57 a  84 puntos 

- Moderado Nivel:    29 a  56 puntos 

- Bajo Nivel:             00 a  28 puntos 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03) Entrevista estructurada (Escala 

Desesperanza aprendida  Pereyra M.), evalúa los diferentes niveles de 

Desesperanza en los menores de la calle, estructurado con 28 ítems y 

clasificados con los siguientes Factores: Optimismo, Pesimismo, 

Regresión, Prospección, Desconfianza y Fatalismo. Medido en escala 

Ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto Nivel:            95 a  140 puntos 

- Moderado Nivel:  48 a  94 puntos 

- Bajo Nivel:            00 a  47 puntos 
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CAPITULO 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 tablas y cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

 

- Información General: tablas  del 01 y 02 

- Información Específica: cuadros del 01 al 13 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 14 
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CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Femenino 

Masculino                                   

 

40 

32 

 

55.6 

44.4 

TOTAL 72 100.0 

EDAD ACTUAL 

10 a 11  años 

12 a 13 años 

14 años 

 

14 

40 

18 

 

19.4 

55.6 

25.0 

TOTAL 72 100.0 

ESTUDIOS 

Si 

No 

 

56 

16 

 

77.8 

22.2 

TOTAL 72 100.0 

AÑO DE ESTUDIOS 

Primaria  

Secundaria 

 

23 

33 

 

41.1 

58.9 

TOTAL 56 100.0 

DISTRITO DE PROCEDENCIA 

Cono Norte CC. 

Paucarpata 

Mariano Melgar  

Tiabaya  

Socabaya  

Alto Selva Alegre 

Otros 

 

18 

12 

09 

08 

06 

04 

15 

 

25.0 

16.7 

12.5 

11.1 

8.3 

5.6 

20.8 

TOTAL 72 100.0 

ACTIVIDAD QUE REALIZAS 

Mendicidad 

Malabarismo - piruetas 

Limpia carros 

Otros  

 

24 

17 

14 

17 

 

33.3 

23.6 

19.5 

23.6 

TOTAL 72 100.0 

TABLA  01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS EN MENORES DE LA CALLE DE 10 A 
14 AÑOS CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA - 2015 

 

 

ANTO TOMAS DE AQUINO ” AREQUIPA - 2011 

 

ORES  DE LA JURISDICCION DEL CENTRO DE SALUD DE MIRAFLORES”. 

AREQUIPA 2008 
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CARACTERÍSTICAS Nº % 

VINCULACION FAMILIAR 

Madre  

Padre  

Madre y padre  

Abuelos  

Otros  

TOTAL 

 

32 

10 

07 

15 

08 

72 

 

44.4 

13.9 

9.8 

20.8 

11.1 

100.0 

EDAD DE INICIO EN LA CALLE 

08 a 10  años 

11 a 13  años 

14 años 

 

40 

32 

- 

 

55.6 

44.4 

- 

TOTAL 72 100.0 

TIEMPO  DE PERMANENCIA  EN LAS CALLES 

Menos de 1 año  

De 02 a 03 años 

Más de 03 años 

 

13 

50 

9 

 

18.1 

69.4 

12.5 

TOTAL 72 100.0 

HORARIOS  DE PERMANENCIA  EN LAS CALLES 

Mañana 

Tarde  

Noche 

 

15 

47 

10 

 

20.8 

65.3 

13.9 

TOTAL 72 100.0 

INSTITUCIONALIZADO 

SI 

NO 

 

14 

58 

 

19.4 

80.6 

TOTAL 72 100.0 

VINCULACIÓN CON PANDILLA 

SI 

NO 

 

24 

48 

 

33.3 

66.7 

TOTAL 72 100.0 

CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL 

Nunca  

A veces 

Frecuentemente  

 

15 

26 

31 

 

20.8 

36.1 

43.1 

TOTAL 72 100.0 

INFRACCIONES O PROBLEMAS CON LA LEY 

Si 

No 

 

12 

60 

 

16.7 

83.3 

TOTAL 72 100.0 

TABLA  02 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS EN MENORES DE LA CALLE DE 10 A 

14 AÑOS CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA - 2015 
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CUADRO 01 

MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE: 

NECESIDADES AFECTIVAS Y DE APOYO. 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa la variable Maltrato Infantil que la mayoría 

de los menores de la calle tienen bajo nivel de Necesidades Afectivas y 

de Apoyo con un 47.2% seguido del mediano nivel con el 44.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES 

AFECTIVAS Y DE 

APOYO 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 06 8.3 

Mediano Nivel 32 44.5 

Bajo Nivel 34 47.2 
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CUADRO  02 

MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE: 

ABUSO FÍSICO. 

AREQUIPA – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Abuso Físico, se observa que la mayoría de los 

menores de la calle presentan alto nivel con un 69.4%, seguido del 

mediano nivel con el 30.6% y ninguno de ellos hace referencia al bajo 

nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO FÍSICO 

 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 50 69.4 

Mediano Nivel 22 30.6 

Bajo Nivel 00 00 
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CUADRO 03 

MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE: 

ABUSO EMOCIONAL. 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Abuso Emocional, se observa que la mayoría de los 

menores de la calle presentan alto nivel con un 83.3%, seguido del 

mediano nivel con el 16.7% y ninguno hace referencia al bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO 

EMOCIONAL 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 60 83.3 

Mediano Nivel 12 16.7 

Bajo Nivel 00 0.0 



50 

 

 

 

CUADRO  04 

MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE: 

ABANDONO FÍSICO. 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Abandono Físico, la mayoría de los menores de la 

calle padecen alto nivel con un 81.9%, seguido del mediano nivel con el 

18.1% y ninguno hace referencia al bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANDONO FÍSICO TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 59 81.9 

Mediano Nivel 13 18.1 

Bajo Nivel 00 0.0 
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CUADRO  05 

MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE: 

ABANDONO FÍSICO  II 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Abandono Físico II, la mayoría de los menores de la 

calle padecen alto nivel con un 63.8%, seguido del mediano nivel con el 

22.2% y solo el 14.0%, hace referencia al bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABANDONO FÍSICO 

II 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 46 63.8 

Mediano Nivel 16 22.2 

Bajo Nivel 10 14.0 
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CUADRO  06 

MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE GLOBAL 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable Maltrato Infantil es posible observar que la 

mayoría de los menores de la calle padecen alto nivel de Maltrato Infantil 

en todos sus factores con un 68.1%, seguido del mediano nivel con el 

22.2% y solo el 9.7%, hace referencia al bajo nivel, suceso que invita a 

reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRATO 

INFANTIL 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 49 68.1 

Mediano Nivel 16 22.2 

Bajo Nivel 07 9.7 
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CUADRO  07 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA  

APRENDIDA FACTOR 1: OPTIMISMO. 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la Desesperanza Aprendida en el Factor Optimismo, la 

mayoría de los menores de la calle en un 50.0%, muestran bajo nivel, 

seguido del mediano nivel con el 38.9%, frente a un mínimo de 11.1%  

que tienen alto nivel. 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 1: 

OPTIMISMO 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 08 11.1 

Mediano Nivel 28 38.9 

Bajo Nivel 36 50.0 
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CUADRO  08 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA  

APRENDIDA FACTOR 2: PESIMISMO. 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Pesimismo, la mayoría de los menores de la calle en 

un 77.8% muestran alto nivel, seguido del mediano nivel con el 19.4%, 

frente a un mínimo de 2.8%  que tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 2: 

PESIMISMO 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 56 77.8 

Mediano Nivel 14 19.4 

Bajo Nivel 2 2.8 
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CUADRO  09 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA  

APRENDIDA FACTOR 3: REGRESION 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Regresión, la mayoría de los menores de la calle en 

un 68.1% muestran alto nivel, seguido del mediano nivel con el 25.0%, 

frente a un mínimo de 6.9%  que tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 3: 

REGRESION 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 49 68.1 

Mediano Nivel 18 25.0 

Bajo Nivel 05 6.9 
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CUADRO  10 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA  

APRENDIDA FACTOR 4: PROSPECCION 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Prospección, la mayoría de los menores de la calle 

en un 62.5% muestran bajo nivel, seguido del mediano nivel con el 21.2%, 

frente a un mínimo de 8.3%  que tienen alto nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 4: 

PROSPECCION 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 6 8.3 

Mediano Nivel 21 21.2 

Bajo Nivel 45 62.5 
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CUADRO  11 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA 

APRENDIDA FACTOR 5: DESCONFIANZA 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Desconfianza, la mayoría de los menores de la calle 

en un 54.2% muestran alto nivel, seguido del mediano nivel con el 40.3%, 

frente a un mínimo de 5.5%  que tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 5: 

DESCONFIANZA 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 39 54.2 

Mediano Nivel 29 40.3 

Bajo Nivel 4 5.5 
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CUADRO  12 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA  

APRENDIDA FACTOR 6: FATALISMO 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Factor Fatalismo, la mayoría de los menores de la calle con 

el 58.3% muestran alto nivel, seguido del mediano nivel com el 29.2%, 

frente a un mínimo de 12.5%  que tienen bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 6: 

FATALISMO 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 42 58.3 

Mediano Nivel 21 29.2 

Bajo Nivel 9 12.5 
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CUADRO  13 

MENORES DE LA CALLE POR NIVELES DE DESESPERANZA 

APRENDIDA GLOBAL 

AREQUIPA - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable Desesperanza Aprendida se observa que 

la mayoría de los menores de la calle en un 70.8%, muestran alto nivel, 

seguido del mediano nivel el 23.6% y solo un mínimo porcentaje del 5.6% 

tienen bajo nivel, lo que debe llamar a reflexión al equipo de salud.l 

desesperanza aprendida seguida del alto nivel con el 39.3%,  frente a un 

mínimo del 17.8% para el bajo nivel, estos  resultados  

DESESPERANZA 

APRENDIDA  

GLOBAL 

TOTAL 

 

TOTAL 

Nº % 

72 100.0 

Alto Nivel 51 70.8 

Mediano Nivel 17 23.6 

Bajo Nivel 04 5.6 
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CUADRO 14 

MENORES DE LA CALLE POR  DETECCION MALTRATO INFANTIL SEGUN NIVELES  DE DESESPERANZA 

APRENDIDA AREQUIPA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

     gL(4)             χ²: 59.38 >  9.4              (p <  0.05)                       p = 0.001 

  

De los resultados se observa que el 68.1% de los menores de la calle padecen  alto nivel de maltrato infantil en todos sus 

factores, de los  cuales el 65.3% tienen desesperanza aprendida. 

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 la detección de maltrato infantil con desesperanza aprendida en los menores de la calle de 10 a 14 años. 

DETECCION DE 

MALTRATO INFANTIL 

 

TOTAL 

DESESPERANZA APRENDIDA 

Bajo Nivel Mediano  nivel Alto nivel 

 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

72 100.0 04 5.6 17 23.6 51 70.8 

Bajo Nivel 07 9.7 03 4.2 04 5.6 00 0.0 

Mediano Nivel 16 22.2 01 1.4 11 15.3 04 5.6 

Alto Nivel 49 68.1 00 0.0 02 2.8 47 65.3 
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CAPITULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada Maltrato Infantil y Desesperanza 

Aprendida en menores de la calle de 10 a 14 años del Centro Histórico y 

alrededores de Arequipa 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el maltrato infantil con la desesperanza aprendida en menores de la 

calle. 

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

técnicas la entrevista individual, como instrumentos la guía de entrevista y 

dos cuestionarios con preguntas cerradas para la recolección de datos de 

las variables en estudio. 
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La población de estudio estuvo conformada por 88 menores de la calle y 

una muestra de 72 unidades de observación ubicables en el Centro 

Histórico de Arequipa y sus alrededores.  

La población tuvo como características generales: el predominio del sexo 

femenino con el 55.6%, en edades de 12 a 13  años el 55.6%,  refieren 

estudiar el 77.8% y con estudios secundarios 58.9%, que proceden del 

Cono Norte en un 25.0% y se dedican a la mendicidad el 33.3%.  

De las características especificas, el 44.4%  tiene vinculación familiar con 

la madre, se inició en la calle entre 8 a 10 años el 55.6%, permanecen en 

la calle un tiempo de dos a tres años el 69.4%, horario de permanencia en 

las calles un 65.3% es por las tardes, han estado institucionalizados el 

19.4%, vinculados con pandillas el 33.3%, consumen alcohol y drogas el 

43.1% e infracciones con la ley el 16.7%. 

Con respecto a la detección del Maltrato Infantil en los Factores: 

Necesidades Afectivas y de Apoyo presenta bajo nivel con un 47.2%, los 

demás Factores muestran alto nivel; como el Abuso Físico el 69.4%, 

Abuso Emocional 83.3%, Abandono Físico el 81.9% y Abandono Físico II 

el 63.8%. A nivel global el 68.1%, la mayoría de los menores de la calle 

son víctimas de Maltrato Infantil, seguido del mediano nivel con un  22.2% 

y frente a un mínimo nivel del 9.7%. 

De la Desesperanza Aprendida en los Factores: Pesimismo el 77.8%, 

Regresión el 68.1%, Desconfianza el 54.2% y Fatalismo el 58.3%, 

muestran alto nivel, tanto en los Factores de Optimismo y Prospección en 

el nivel bajo están con 50.0% y 62.5% respectivamente. A nivel global el 

70.8%, los menores de la calle muestran alto nivel de Desesperanza 

Aprendida, seguido del mediano nivel con el  23.6% y solo un mínimo del 

5.6% tienen bajo nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ² se encontró 

relación entre las variables Maltrato Infantil con la Desesperanza 

Aprendida. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 72 menores 

de la calle, tienen como características generales: 

predominio del sexo femenino, en edades de 11 a 13  años, 

con estudios secundarios, proceden del Cono Norte y la 

mayoría se dedican a la mendicidad. De las características 

específicas, la mayoría tienen vinculación con sus madres, 

se iniciaron en la calle entre 8 a 10 años, permanecen allí un 

tiempo de 2 a 3 años, la mayoría se encuentran por las 

tardes, algunos consumen alcohol y drogas, han estado 

institucionalizados (albergues) y están vinculados con 

pandillas. 

SEGUNDA: Con respecto a la detección del Maltrato Infantil en los 

Factores: Necesidad de Afecto y Apoyo, Abuso Físico, 

Abuso Emocional, Abandono Físico, Abandono Físico II y a 

nivel global, la mayoría de los menores de la calle son 

víctimas de maltrato infantil, seguido del mediano nivel frente 

a un mínimo del bajo nivel. 

TERCERA: Con referencia a la Desesperanza Aprendida en los Factores: 

Optimismo, Pesimismo, Regresión, Prospección, 

Desconfianza, Fatalismo y a nivel global la mayoría de los 

menores de la calle muestran alto nivel de desesperanza 

aprendida, seguido del mediano nivel. 

CUARTA:   Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ². Se 

encontró alto nivel de significancia (0.001) por lo que se 

acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables detección de maltrato infantil con la desesperanza 

aprendida en los menores de la calle de 10 a 14 años. 
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 C. RECOMENDACIONES   

 

 PRIMERA: A nivel de atención primaria de salud, la enfermera debe 

fortalecer las estrategias preventivas promocionales en los 

centros de salud, orientados al trabajo coordinado con las 

familias enfatizando su responsabilidad en el cumplimiento 

de la satisfacción de las necesidades de sus hijos con fines 

de evitar fugas del hogar y se adhieran a los niños de la 

calle. 

 

SEGUNDA: La enfermera debe incentivar la realización de campañas de   

diagnóstico oportuno, propiciando el trabajo multidisciplinario 

del personal de salud en temas relacionados a la salud 

mental de los menores de la calle en las instituciones 

educativas. Además de sensibilizar a los padres de familia 

sobre la importancia del rol contenedor de la familia y 

capacitarlos en la salud con los nuevos enfoques 

salugenicos en favor de la prevención de la enfermedad. 

 

TERCERA: En la intervención de Enfermería a todo nivel de atención                              

fomentar el buen trato y la evitación de todo tipo de maltrato 

en la infancia en prevención de la afección de la salud 

mental de los menores de la calle, tal como es la depresión y 

desesperanza aprendida. 

 

 CUARTA: Mediante técnicas grupales participativas, se deben                 

identificar los factores de protección de la salud mental y la 

resiliencia de los niños de la calle, para combatir 

eficazmente los sentimientos de desesperanza o 

desmoralización que pueden emerger entre ellos. 
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              ANEXO Nº 01 

       ENTREVISTA 

Estimado muchacho/a, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos riesgos para tu salud 

integral, por tanto, te ruego responder con veracidad a las preguntas. Las respuestas son confidenciales 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad Actual del menor:      10 -11(   )        12 - 13(   )           14 años (  ) 

2. Edad de inicio en la calle:   08 -10(   )        11 - 13(   )           14 años (  ) 

3. Sexo:    Masculino ( )    Femenino ( ) 

4. Estudias:   Si   No                       Primaria: año_______                   Secundaria: 
año________ 

5. Turno: Mañana (   )            Tarde(   )              Noche(   ) 

6. Distrito de procedencia:______________________ 

II. DATOS ESPECÍFICOS. DEL  NIÑO Y ADOLESCENTE 

7. ¿Tienes vinculación familiar o de convivencia con algunos de estos adultos? 
- La madre 
- El padre 
- Padre y madre 
- Abuelos:  
- Hermanos:  mayores    
- Tíos, tías 
- Otros adultos__________________ 

 

8. Permaneces  en las calles en:  
Horarios: Mañana (   )            Tarde (   )              Noche (   ) 

                Tiempo: < de 1 año                        2 a 3 años                        más de 3 años 

9. ¿Has estado institucionalizado?    Si (  )       No (  ) 
Albergue                                   Reformatorio                              Otro_________ 

 
10. ¿Has  tenido infracciones o problemas con la ley?    Si (  )       No (  ) 

 
11. ¿Estas vinculado a  alguna pandilla?                                    Si (  )       No (  ) 

 
12. ¿Consumes: alcohol                drogas              ¿Cuál?___________________ 

Nunca  (  )                                   A veces (   )                     Frecuentemente (  ) 

13. ¿Trabajas?   Si (  )       No (  ) 
Actividad laboral que realizas: malabarismo, piruetas,  actuación de payaso, mendicidad, 
recolector de cartón, vagancia, limpia carros, otro________________________ 

~ Horas al día…………………………………. 

MALTRATO INFANTIL Y DESESPERANZA  APRENDIDA EN  

MENORES DE LA CALLE DE 10 A 14 AÑOS CENTRO 

HISTORICO Y ALREDEDORES AREQUIPA – 2015 
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FACTOR 1: NECESIDADES AFECTIVAS Y DE APOYO    

1. Cuando me enfermo me llevan al médico    

2. Cuando lloro me consuelan    

3. Son cariñosos conmigo    

4. Me escuchan cuando les platico lo que me pasó en la 
escuela 

   

5. Cuando tengo dudas me ayudan a hacer mi tarea    

6. Cuando tengo problemas me ayudan a resolverlos    

FACTOR 2: ABUSO FÍSICO    

7. Me han amarrado y dejado marcas    

8. Me han quemado con cigarrillos o con la estufa    

9. Me pegan con la mano    

10. Me pegan con un cable o palo    

11. Cuando me pegan me han dejado moretones    

12. Cuando me pegan me han sacado sangre    

FACTOR 3: ABUSO EMOCIONAL.    

13. Me hablan con groserías    

14. Son enojones conmigo    

15. Dicen que soy tonto    

16. Dicen que soy feo (a)    

17. Dicen que no sirvo    

18. Me dicen apodos que no me gustan    

19. Me gritan    

20. Me insultan    

DETECCION DEL MALTRATO INFANTIL EN MENORES DE LA CALLE 

ANEXO Nº 02 

ENTREVISTA 

          Fecha ..................                                   Código........................ 
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Cuestionario Deteccion de Maltrato niños y adolescents de Bueno C.Rocio de la Asociacion 

Latinoamericana de Psicologia Juridica y Forense (Mexico 2010)   

 

PUNTAJE: ESCALA ORDINAL 

 

Alto Nivel:            57 - 84 

Mediano Nivel :   29  - 56 

Bajo Nivel:           00  - 28 

 

          FACTORES DEL MALTRATO INFANTIL 

        FACTOR 1: NECESIDADES AFECTIVAS Y DE APOYO 

        FACTOR 2: ABUSO FÍSICO 

        FACTOR 3: ABUSO EMOCIONAL. 

        FACTOR 4: ABANDONO FÍSICO 

        FACTOR 5: ABANDONO FÍSICO  II 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 4: ABANDONO FÍSICO    

21. Me dejan solo toda la tarde o toda la mañana    

22. Me culpan de todo    

23. Ando sucio    

24. Tengo piojos    

FACTOR 5: ABANDONO FÍSICO  II    

25. Tengo hambre y sueño    

26. Van a firmar mi boleta de calificaciones    

27. Están al pendiente de que coma    

28. Están al pendiente de que me bañe    
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 SIEM 

PRE 

MUCHAS 

VECES 

    A, 

VECES 

 

MUY 

POCAS 

VECES 

NUN 

CA 

Puntaje 

ITEMS E D G 

1. Tengo mucha facilidad para adaptarme 
A las nuevas situaciones de la vida. 

        

2. Pienso que la suerte está escrita y muy 
poco se puede hacer para cambiar el 
destino 

        

3. La adversidad y los problemas en lugar 
de aplastarme me estimulan a luchar. 

        

4. Yo creo que la gente es tan “falsa” que 
no se puede confiar en nadie 

        

5. Procuro hacer cada día algo útil y 
productivo 

        

6. Recuerdo experiencias del pasado que 
me han marcado como con fuego 

        

7. Tengo fe, de  que al fin, todas mis cosas 
van a mejorar 

        

8. A través de los años, he tenido 
experiencias desagradables similares 
ajenas a mi voluntad 

        

9. Creo que con la ayuda de Dios es 
posible lograr lo que uno se propone 

        

10. Una sensación de abatimiento y 
desesperanza se apodera de mí.. 

        

11. Tiendo a confiar en la gente y esperar lo 
mejor de ella 

        

12. He pensado seriamente que la vida 
carece de sentido 

        

13. Tengo metas y propósitos que espero 
alcanzar 

        

14. Veo el panorama muy oscuro en mi vida         

15. Me atraen los proyectos y la posibilidad 
de crear cosas diferentes 

        

16. Me persigue la mala suerte y tengo la 
sensación de que las cosas van a seguir 
mal 

        

17. En los momentos de angustia y 
sufrimiento intenso, la esperanza me 
ayuda a superarlos 

        

18. Tengo que estar atento, porque si me 
descuido. Hasta el mejor amigo me 
puede traicionar 

        

 

DESESPERANZA APRENDIDA EN MENORES DE LA CALLE 

  ANEXO Nº 03 

      ENTREVISTA 

Marque X en el casillero que mejor describa su manera de ser en cada una de las siguientes 

preguntas. 
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19. Realmente disfruto de cada día y deseo 
vivir lo más posible. 

        

20. Tengo tendencia a rememorar 
experiencias del pasado 

        

21. Yo creo que se puede rescatar algo 
bueno hasta de la peor tragedia 

        

22. Estoy convencido de que hay 
experiencias significativas en la vida que 
se vuelven a repetir 

        

23. En los momentos críticos es cuando he 
tomado las mejores decisiones de mi 
vida 

        

24. Me desánimo y deprimo con mucha 
facilidad 

        

25. Miro hacia el mañana depositando mi 
confianza en Dios 

        

26. Se me aparece la idea de terminar con 
mi vida 

        

27. Siento que todavía tengo cosas muy 
importantes que hacer en la vida 

        

28. Me da miedo pensar en las cosas  
horribles que podrían ocurrir en el futuro 

        

                                                                                                    ESCALA E (escala de Esperanza) Total:   

                                                                                              ESCALA D(escala de Desesperanza) Total:   

                                                                                                             ESCALA G (escala General) Total:  

Cuestionario Desesperanza aprendida, Pereyra M. Universidad Loma Linda California (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION EN ESCALA DE 

LIKERT 

NIVEL ALTO: 95 - 140 

NIVEL MODERADO: 47 - 94 

NIVEL BAJO: 00 - 47 

FACTORES DEL MALTRATO INFANTIL 

FACTOR 1: Optimismo:1+3+5+7+9+17+19+

21+23+25= 

FACTOR 2: Pesimismo:10+12+14+16+24+

26+19= 

FACTOR 3: Regresión: 6+8+20 = 

FACTOR 4: Prospección: 13+15+27= 

FACTOR 5: Desconfianza: 4+11+18= 

FACTOR 6: Fatalismo: 2+28 = 

 



80 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado niño/a vamos a realizar una investigación para  detectar algunos 

riesgos para tu salud integral, si aceptas participar, te solicito  responder a 

las preguntas de la entrevista que te hare, si recibes malos tratos y que 

sientes respecto de tus aspiraciones. 

Puede significarte alguna molestia o incomodidad, en el sentido de que 

implica referirte a ti y a tu vida privada. Si quisieras comentar algo sobre la 

entrevista o si quieres solicitar algún tipo de ayuda puedes hacerlo, la 

entrevista es anónima y nadie más que el personal que realiza y participa 

en el estudio tendrá acceso a esta información. Con tu participación en 

este estudio no recibirás ningún pago o beneficio directo. 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta ficha antes 

de aceptar mi participación en forma voluntaria. Se me ha brindado la 

oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar. 

 

_________________        ________        _____________        _________ 

Nombre Participante           Cédula                 Firma                      Fecha 

 

 

__________________        ________     ______________       _________ 

Nombre del profesional      Cédula                 Firma                     Fecha 

 

 

 

      DESCRIPCION VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
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1. DETECCION DE MALTRATO INFANTIL  (DETECCI) 

El cuestionario Detección de Maltrato Infantil dirigido a niños y 

adolescente fue desarrollado por  Bueno C.Rocio de la Asociación 

Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (México 2010)  con el 

objetivo de identificar a las víctimas potenciales o efectivas de maltrato 

por parte de los padres y otros cuidadores, está estructurado en 28 ítems 

con  tres  alternativas de respuestas siempre, algunas veces y  nunca, 

agrupados en las dimensiones: 

La construcción y diseño del cuestionario se llevó a cabo de la siguiente 

forma: 

- Se realizó un cuestionario basado en lo reportado por la teoría con 

respecto al maltrato infantil, quedando en un primer momento con 34 

reactivos con tres opciones de respuesta, la cual fue sometida a validez 

de contenido (Cohen & Swerdlik, 2001 y Gregory, 2000) 

- Al integrar la escala, se acudió a siete expertos, en atención a niños con 

problemas de conducta de una Institución gubernamental y a tres 

profesores a quienes se proporcionó el formato propuesto por Lawshe 

(1975, en Cohen & Swerdlik, 2001),  quedando la escala con 31 

reactivos 

- La escala concluida se aplicó a una muestra propositiva de 446, con la 

finalidad de tener 5 niños por reactivo,  

- Una vez aplicada esta segunda versión a la muestra seleccionada, se 

procedió a hacer el vaciado de datos y al respectivo análisis factorial con 

rotación varimax con un criterio de peso factorial mayor a 0.40. 

- Los siguientes reactivos la puntuación es inversa, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19 y 31. 

- Para la confiabilidad se aplicó el Alpha de Crombach de 0.769 y una 

varianza explicada de %0.5%. 

De la puntuación total, los menores que presenten puntajes altos en la 

escala suelen ser abandonados emocionalmente, ante el hecho de que 
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sus padres o cuidadores no detectan ni satisfacen las necesidades de 

apoyo cotidiano y/o aspectos escolares, o bien constantemente reciben 

comentarios como el ser feos, tontos o bien son poco tolerantes con ellos. 

Aunado a recibir frecuentemente golpes físicos que han dejado marcas o 

bien que han ocasionado que sangre el menor, también reciben poca 

atención de los padres hacia su higiene y cuidado corporal, así como en 

el que se cubran sus necesidades básicas, como el alimento y descanso. 

Conformado por los siguientes factores: 

1. Necesidades Afectivas y de Apoyo: estos reactivos se puntúan de 

forma inversa y cuando se tienen puntuaciones  altas se refiere al 

abandono emocional, es decir no están al pendiente de sus 

necesidades de apoyo cotidiano y con aspectos escolares. 

2. Abuso Físico: la puntuación alta en este factor se refiere a golpes 

físicos que han dejado marcas o bien que han ocasionado que sangre 

el menor. 

3. Abuso Emocional: las puntuaciones altas se refieren a la constante 

denigración del menor por medio de frases como el decirles que son 

feos, tontos o son poco tolerantes con ellos. 

4. Abandono físico: las puntuaciones altas, se refiere a la poca atención 

de los padres hacia su higiene y cuidado corporal, así como en el que 

se cubran sus necesidades básicas, como el alimento y descanso 

5. Abandono Físico  II: este factor también se refiere al abandono físico, 

pero haciendo mención de los aspectos que sus cuidadores dejan de 

hacer.  Cuando se presentan puntuaciones bajas, que mencionan los 

padres realizan. 

Puntuación Total: Los menores que presenten puntajes altos en la el 

cuestionario suelen ser abandonados emocionalmente, ante el hecho de 

que sus padres o cuidadores no detectan ni satisfacen las necesidades de 

apoyo cotidiano y/o aspectos escolares, o bien constantemente reciben 

comentarios como el ser feos, tontos o bien son poco tolerantes con ellos. 

Aunado a recibir frecuentemente golpes físicos que han dejado marcas o 
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bien que han ocasionado que sangre el menor, también reciben poca 

atención de los padres hacia su higiene y cuidado corporal, así como en 

el que se cubran sus necesidades básicas, como el alimento y descanso. 

2. DESESPERANZA APRENDIDA 

El cuestionario de Desesperanza Aprendida fue elaborado por Pereyra M. 

(Nuevo león México 2009) con el objetivo de identificar en las personas el 

estado en el que se ven debilitados o extinguidos, el amor, la confianza, el 

entusiasmo, la alegría y la fe, producto de situaciones y experiencias  

frustrantes, dolorosas y desalentadoras. 

Esta elaborado por 28 ítems valorado en la escala de Likert con 5 

alternativas estandarizadas de respuesta. Los enunciados se ajustaron a 

las prescripciones de Edwards, ocho jueces validaron los contenidos con 

importantes sugerencias. 

El proceso de elaboración y validación del test  en su constructo fue  

multidimensional, polifacético y dialéctico, la consistencia interna(n=465) 

registró un "alfa" de Cronbach.89 y.90,Spearman-Brown de .92 y el 

coeficiente de Guttman de .92.  

La estabilidad temporal, según el test-retest, a 30 días(n=56), obtuvo 

r=.79, p<.0001. Fue validado por 8 jueces y correlacionado con varias 

pruebas; con el Beck Hopelssness Scale registró, r=-.63.  

El análisis factorial, según la rotación varimax, encontró 6 factores 

compatibles con el marco teórico. Un estudio comparativo con otras 13 

escalas de esperanza calificó al TED entre los de mejores propiedades 

psicométricas.  

La prueba fue sensible en discriminar diferentes contextos(n=653) con 

normales y pacientes, justificando su construcción como herramienta para 

la investigación y para el diagnóstico y pronóstico de la salud mental 

Las propiedades psicométricas permiten discriminar diferentes contextos 

justificando su construcción como herramienta para la investigación y para 

el diagnóstico y pronóstico de la salud mental. Abarcan las siguientes 7 
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factores sentido prospectivo o retrospectivo, esperar lo mejor o lo peor, 

novedad o repetición, libertad o fatalismo, fortaleza o derrotismo, 

confianza o desconfianza, orientación productiva o destructiva 

Se validó en una muestra integrada de 78 sujetos de ambos sexos del 

Centro de Vida Sana seleccionados en forma aleatoria personas normales 

o problemas menores de salud (estrés, obesidad tabaquismo). 

Conformado por los siguientes Factores: 

1. Optimismo: característica disposicional de fe en el futuro con 

predisposición generalizada para generar expectativas de resultados 

positivos. 

2. Pesimismo: tendencia a juzgar las cosas considerando sus aspectos 

más desfavorables y negativos. 

3. Regresión: retroceso es la vuelta a un nivel anterior del desarrollo 

empleado como mecanismo de defensa que reduce las consecuencias 

de un acontecimiento estresante. 

4. Prospección: tendencia a la exploración de posibilidades futuras 

basada en los indicios presentes. 

5. Desconfianza: sensación de suspicacia o sospecha experimentada por 

demás, como consecuencia directa de haber sido engañados o 

defraudados. 

6. Fatalismo: creencia de que el curso del destino no puede cambiar. 

 

Puntuación total: se considera en 3 niveles, el alto nivel es cuando hay 

total pérdida de la motivación, de la esperanza de alcanzar los sueños, 

producto de situaciones y experiencias frustrantes, dolorosas y 

desalentadoras, moderado nivel es la pérdida parcial y bajo nivel es la 

pérdida mínima de la motivación. 


