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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación, es una tesis de grado para obtener la licenciatura en 

educación, y busca contrastar el concepto de deprivación ambiental, con el grado 

de desarrollo integral infantil en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Distrito 6 de la ciudad de El Alto, Bolivia. 

Se ha verificado que las Defensorías en la ciudad de El Alto tienen un ambiente 

notoriamente judicializado, confrontacional en sus actividades, prácticamente 

desde que se ingresa a sus instalaciones. Comenzando por su nombre: hoy no se 

las conocen como “defensorías” -como antes- ahora se llaman SLIMs (Servicios 

Legales Integrales Municipales); es decir, de lo legal para abajo.1 

Lo primero que hacen los funcionarios que trabajan allí es asumir que todos llegan 

por una denuncia y que alguien debe perseguir a alguien; y evidentemente hay 

muchos casos de maltrato, abandono, abuso de menores, etc. que amerita este 

tratamiento. 

Sin embargo, como educadoras, da la impresión que lo menos importante en las 

Defensorías es precisamente el niño o niña, ya que, haciendo uso de la técnica de 

observación no participante, se ha podido ver que el 80% de los procedimientos 

que se realizan allí tienen que ver con lo judicial – policial. 

Las defensorías realizan su trabajo en ambientes al parecer poco adecuados para 

el desarrollo y crecimiento armonioso de los niños y niñas, más aún si precisamos 

que se tratan de niños en situaciones emocionales críticas. 

Una prueba es que los ambientes que ocupan las defensorías no han previsto un 

trabajo especializado, ya que se han improvisado viviendas y las han 

acondicionado para el trabajo de las Defensorías. 

En esa lógica, uno de los ambientes se ha llenado (tal cual) con algunos juguetes 

y un televisor que obviamente es encendido para que “se haga cargo del cuidado 

                                                             
1 En el presente trabajo se mantendrá el nombre de Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA). 
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de los niños”. La ironía es pertinente porque el personal de las Defensorías es 

escaso frente a la cantidad de casos presentados; además que ninguna de las 

personas se detiene a trabajar seriamente con los menores. Da la impresión que 

inclusive las trabajadoras sociales y las psicólogas se han dejado contagiar de ese 

sesgo judicial que se vive en las Defensorías. 

Toda esta primera impresión interesa develar en la presente investigación, si 

evidentemente no se trabaja lo suficiente en la parte formativa de los niños y 

niñas, por eso la decisión de realizar este trabajo de investigación que relaciona la 

deprivación ambiental y el desarrollo de los niños y niñas que llegan a las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia. 

Tomando como referente a Gordillo (2016, passim), la deprivación ambiental se la 

entiende como el conjunto de circunstancias ambientales que pueden obstaculizar 

el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional, y/o social de las personas que 

viven situaciones traumáticas. Privación no es lo mismo que depravación. Ésta se 

refiere a una pérdida secundaria; es decir, perder lo que se tiene, por ejemplo, los 

cuidados biopsicosocial de la madre por el nacimiento de un nuevo hijo o por 

algún evento traumático. 

Como se puede evidenciar, en el presente estudio, “deprivación ambiental” es la 

categoría adecuada a operativizar para lograr los fines planteados. 

En el Capitulo I se ha delineado el diseño preliminar de la tesis que se refiere a 

precisar los límites y alcances de la investigación, tanto en la formulación del 

objeto de estudio, como en la limitación geográfica de la misma. 

El Capítulo II establece un marco teórico y conceptual, sobre el cual se apoya todo 

el proceso investigativo, además de una adecuada descripción institucional y 

organizacional de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Distrito 6 de 

la ciudad de El Alto. 

En el Capítulo III se describe la metodología y el procedimiento que se utilizó para 

la obtención y análisis de datos. 
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En el capítulo IV se muestran los resultados obtenidos luego de haber aplicado 

rigurosamente las técnicas e instrumentos de investigación diseñados en la tesis 

de grado. 

Finalmente, en el capítulo V, se encuentran desarrolladas las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Se debe agradecer la colaboración de todas las defensorías de La Ciudad De El 

Alto en particular la colaboración del My. Hugo Antezana, responsable de la 

Defensoría del D-6. 
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CAPÍTULO     I 

NOCIONES PRELIMINARES 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se ha verificado in situ, que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) 

ubicada en el Distrito 6 de la ciudad de El Alto cuenta con instalaciones precarias 

debido fundamentalmente a la escasez de recursos económicos que dispone. 

Tampoco existe personal profesional suficiente encargado de supervisar el 

desarrollo afectivo y psicomotor de niños y niñas que llegan a esta institución 

después de haber atravesado situaciones muy conflictivas. 

A nivel nacional, las defensorías reportan que aproximadamente 20 mil niños y 

adolescentes se encuentran en situación de desamparo o abandono de sus 

familias y que de una u otra manera acuden a las defensorías de la niñez y 

adolescencia para encontrar apoyo tanto emocional como de alimentación. (2020. 

La problemática de la niñez boliviana. Scielo Bolivia). Por otro lado, en todo el país 

se reportan 15.936 casos de violencia intrafamiliar durante la gestión 2016. 

(www.lostiempos.com/país). Este dato es un referente importante para la aparición 

de situaciones anormales para niñas y niños. 

En las más de diez DNA de El Alto se reciben aproximadamente 30 a 40 casos 

diarios lo que hacen alrededor de 5.000 casos de menores en situación de riesgo 

cada mes. (Quispe, 2016). 

La defensoría de la niñez y adolescencia del D-6 de la ciudad de El Alto, reportó 

56 casos de violencia contra niños al inicio de la gestión 2017. Dichos casos se 

registraron entre marzo y abril y fueron derivados a las instancias legales 

correspondientes. (http://exitonoticias.com.bo/index.php/). Cuando no se toma en 

cuenta los alcances y consecuencias de estas experiencias en menores, la adultez 

de esos niños y niñas será muy conflictiva. Este hecho devela la importancia de 

http://www.lostiempos.com/país
http://exitonoticias.com.bo/index.php/
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dimensionar adecuadamente la gravedad del incesante entorno violento de toda la 

sociedad alteña. 

Las Defensorías distribuidas en los diferentes Distritos de la ciudad de El Alto han 

sido creadas por mandato de la Ley Nº 548 (Código Niña, Niño y Adolescente). 

Todas ellas atienden en horarios de oficina excepto la de la zona Calama que 

atiende las 24 horas y que tiene un albergue para internos. (Gaceta Oficial de 

Bolivia. 2014, Ley 548) 

Cuando un niño llega a las oficinas de la DNA del Distrito 6, por cualquier causa, 

se ve el comprensible miedo y desazón en su interior. Muchos de ellos llegan con 

llanto en los ojos e inmediatamente reciben la atención de un abogado, 

trabajadora social o de un procurador. La atención no es especializada, es 

convencional; es decir, de una mujer que se acerca con mimos a una niña y le 

motiva a jugar o expresarse de alguna manera. También se alimenta al menor con 

leche o granola, sin conocer qué estado nutricional tiene. Todo este proceso se lo 

hace en ambientes fríos y poco iluminados donde se advierte por todo lado la 

palabra “denuncia” en carteles fijados a las paredes. 

¿Es realmente biopsicosocial la atención inicial de la defensoría del D-6 la 

adecuada al desarrollo infantil y a una situación traumática de niños o niñas, 

considerando los predios donde se los acoge? 

 

1.1.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Las preguntas que surgen relacionadas al tema de investigación que se ha 

planteado están referidas a los estímulos que los niños y niñas reciben apenas 

llegan a la Defensoría. 

Se ha podido evidenciar que el protocolo de esta repartición municipal no prevé 

aislar a los menores de un ambiente confrontacional que en este caso es una 

extensión posiblemente del hogar de donde proviene el niño o niña. ¿Por qué los 
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procedimientos no toman la precaución de cuidar prioritariamente la salud del niño 

en la Defensoría? ¿Qué grado de formación profesional tiene el personal que se 

relaciona directamente con niños y niñas? ¿Qué hace la Defensoría para 

desjudicializar el tratamiento de los menores? ¿Por qué son abogados los que 

realizan evaluaciones y no educadoras o psicólogas a los niños y niñas? ¿Qué 

características de calidez tiene la infraestructura y el medio ambiente donde los 

niños y niñas son evaluados? ¿Cómo influye este entorno ambiental en la 

recuperación postraumática de los niños y niñas? 

Esta y otras preguntas se buscó dilucidar en la presente investigación, de modo 

que pueda contribuir a aclarar algunos hechos concretos de la formación integral 

de niños y niñas que asisten a las Defensorías. En este sentido se plantea la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo influye la deprivación ambiental en el desarrollo integral de niños y 

niñas (de 4 a 6 años) que son asistidos en la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del D-6 de la ciudad de El Alto? 

 

1.2.- OBJETIVOS. 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Determinar en qué medida influye las condiciones ambientales en el desarrollo del 

lenguaje y el crecimiento socio afectivo, respecto a la edad cronológica de cada 

niño/a, asistidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del D-6 de la ciudad 

de El Alto entre enero y febrero de 2017. 

 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.2.2.1.- Contar con indicadores relacionados a la influencia de la deprivación 

ambiental en el desarrollo integral de niños y niñas de 4 a 6 años. 



 

12 

1.2.2.2.- Identificar cuáles son las instancias de desarrollo más afectadas por las 

condiciones ambientales en la DNA del D-6. 

1.2.2.3.- Valorar la suficiencia o insuficiencia ambiental de la infraestructura de la 

defensoría del D-6, desde el punto de vista de las profesionales que trabajan en 

ella cotidianamente. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN. 

1.3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Justificación socio educativa: Las instalaciones de cada Defensoría y toda 

institución dedicada a la atención inmediata, postraumática de menores debe ser 

meticulosamente dispuesta, puesto que se trata de menores que atraviesan 

situaciones complejas que si no son bien atendidas podrían ocasionar secuelas 

irreversibles en cada uno/a de ellos/as. Con la presente investigación se pueden 

sugerir cambios y ajustes en la concepción y funcionamiento de las defensorías 

relacionadas al desarrollo integral de los menores. 

Justificación metodológica: Metodológicamente, se ha relacionado tres fuentes 

de información que son determinantes para el funcionamiento óptimo de 

instituciones de acogida y atención primaria post traumática, como son las 

defensorías. Esas tres fuentes de información son: la norma estandarizada sobre 

desarrollo infantil, presente en innumerables estudios dentro y fuera de Bolivia. 

Esos estándares de desarrollo se han contrastado con la realidad, con lo que les 

sucede a niños y niñas en la defensoría del D-6 y finalmente esos datos se 

contrastaron con las funciones cotidianas de las profesionales educadoras 

encargadas de la atención primaria a los menores. 

Justificación teórica: Es un aporte importante la vinculación del concepto 

“deprivación ambiental” en el ámbito educativo del desarrollo integral infantil en 

situaciones especiales, como son las secuelas postraumáticas de niñas y niños. 
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Como es sabido, el desarrollo cognitivo y social infantil propio de los 4 a 6 años 

tiene estrecha relación con los estímulos de sus padres y las educadoras 

correspondientes. Por otro lado, el bloqueo del aprendizaje tiene mucho que ver 

con situaciones ambientales externas al sentimiento, motivación y percepción 

infantil. Por este motivo, parece relevante determinar el grado de influencia de los 

ambientes de la Defensoría del D-6 de la ciudad de El Alto en el desarrollo 

psicosocial de los niños y niñas que acuden a estas dependencias. 

Justificación práctica: Lo realizado en el presente trabajo, les va a servir 

especialmente a las educadoras de las defensorías en el día a día. No se conocen 

estudios locales en las defensorías de El Alto que evalúen desde la parte 

educativa y conductual su desempeño; a excepción de los informes periódicos que 

son realizados por los mismos funcionarios que no siempre tienen una visión 

imparcial de su trabajo. En contraste, el número de casos atendidos en cada 

defensoría es alarmante, seguido de los índices elevados de violencia intrafamiliar 

y feminicidios e infanticidios que sufren las ciudades de La Paz y El Alto, lo cual 

justifica plenamente esta investigación. 

 

1.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

La investigación se circunscribe al Distrito 6 de la ciudad de El Alto, debido al 

número de casos de violencia contra niños/as y adolescentes ocurridos en la 

ciudad de El Alto. 

También se debe señalar que el relevamiento de datos de la presente 

investigación se realizó entre el viernes 1 de enero hasta el domingo 28 de febrero 

de la gestión 2017 y que se desarrolla bajo parámetros teóricos de 

psicopedagogía del nivel primario. 

El estudio tiene limitaciones en el prejuicio cultural institucional. Tanto las 

personas encargadas de dirigir las Defensorías, como los usuarios de las mismas, 



 

14 

creen que esta institución es de regulación judicial. Esto hace difícil insertar la 

dimensión educativa en el desarrollo y atención de niñas y niños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- FUNDAMENTACION TEÓRICA. 

2.1.1.- DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/AS. 

Por cultura general se sabe que en la antigüedad clásica existía un ideal armónico 

del ser humano que implicaba tanto belleza como bondad. Por ello la gimnasia y el 

cuidado corporal eran relevantes en la educación. 

Para definir el significado del término "integral", se podría retomar la idea del 

hombre como unidad psicofísica que piensa, siente y tiene una identidad basada 

en su corporalidad. Esa construcción constituye su desarrollo, dado en la 

interacción entre individuo y medioambiente. (Piaget, 1947, pág. 303). 

El individuo crece psíquica y corporalmente, y desarrolla su potencial en función 

de la estimulación que recibe. Así, el desarrollo integral de niños/as implicaría 

estimular todas sus posibilidades (en cuerpo y mente). 

Algunas de estas se refieren a ciertas características psicosociales de la 

personalidad (como la inteligencia, la autoestima, la empatía, la creatividad, la 

destreza corporal, el equilibrio afectivo, el goce estético, la aceptación y disfrute de 

la sexualidad); otras remiten a distintas formas de comunicación y expresión 

artística (como la curiosidad y el descubrimiento científico).  

También se debería considerar la autonomía moral y las actitudes de respeto, 

tolerancia, solidaridad y cooperación, que son facilitadoras de la integración social 

en un ambiente y entorno social constructivo. 

2.1.2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ser humano es entendido 

como un ser en desarrollo por lo menos en tres niveles: el fisicoquímico, biológico 

y el nivel humano de integración que comprende la personalidad (Cuadro Nº1). 

 

Cuadro Nº 1. DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL HASTA LOS 5 AÑOS 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2010. Recuperado de: https://www.clap.ops_oms.com 

https://www.clap.ops_oms.com/
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El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de 

sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de ellas se 

funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo 

unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se puede 

decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el 

desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso se 

dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo. 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las siguientes: 

I. Pre-natal  

II. Infancia  

III. Niñez  

IV. Adolescencia  

V. Juventud  

VI. Adultez  

VII. Ancianidad  

En este caso, la investigación se centró netamente a la etapa de la infancia, la 

cual está  comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años. 

El desarrollo sigue un curso predeterminado e imprevisible al mismo tiempo. Si 

bien el organismo humano sigue un camino predeterminado, las circunstancias del 

ambiente pueden afectarlo sin remedio. El ser humano se desarrolla según leyes 

naturales en un medio ambiente que interviene favorablemente o no. La ciudad de 

El Alto y las circunstancias climáticas, además del entorno social son 

determinantes en el proceso de desarrollo integral. El desarrollo es a lo largo de la 

vida, multidimensional, multidireccional, está enmarcado en la historia, es 

contextual y multidisciplinar. 
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Los diversos aspectos del desarrollo de cada niño/a abarcan el crecimiento físico, 

los cambios psicológicos y emocionales y la adaptación social. 

Se afirma el hecho de que las pautas del desarrollo de cada niño/a están 

determinadas conjuntamente por condiciones genéticas y circunstancias 

ambientales, aunque subsisten vehementes discrepancias sobre la importancia 

relativa de las predisposiciones genéticas de un individuo. 

2.1.3 Diferencias entre crecimiento y desarrollo 

Aunque a primera vista parezcan similares, el desarrollo y el crecimiento no son 

iguales, son ámbitos completamente diferentes. Y la diferencia entre ambas se 

aplica en campos tan amplios como la biología, la economía, los negocios, las 

capacidades individuales…etc. A menudo se usan indistintamente de mala 

manera, pero sin saberlo. 

La regla de oro es adjudicar al desarrollo una base cualitativa y al 

crecimiento una base cuantitativa. Por ejemplo, en biología, el crecimiento se 

define como un proceso por el cual un organismo individual cambia de etapas de 

manera progresiva, como es el caso de una semilla que se trasforma en árbol. En 

cambio, el desarrollo en biología hace referencia a una mejora cualitativa, por 

ejemplo en el caso del desarrollo del cerebro humano a lo largo de los siglos, con 

una mayor capacidad de análisis, con más conocimientos y habilidades para 

sobrevivir. (Papalia, 2013, pág. 286). 

 

2.1.3.1- CONCEPTO DE PERSONALIDAD Y FACTORES DETERMINANTES  

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que 

reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los 

individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas características, 

generalmente estables, serán las que determinarán la conducta y el 

comportamiento de una persona y porque no también, de acuerdo a la estabilidad 
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de las mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al cual 

conocemos ante determinada circunstancia o estímulo. 

Según Martínez y Martínez (2020, pág. 36) la personalidad se encuentra 

constituida por características hereditarias y adquiridas.  En las características 

hereditarias están la constitución física, habilidad motora, destreza manual, 

aptitudes verbales y numéricas. Las características adquiridas se dan desde el 

momento mismo de la concepción, ya que el nuevo ser está expuesto al medio, 

pues tiene un contacto permanente con el ambiente que lo rodea y desde su 

nacimiento progresivamente va asimilando experiencias. 

Este proceso de evolución e integración de su personalidad, el niño está bajo la 

influencia de diversos factores determinantes de dicha integración herencia, 

madre, familia, escuela, grupo social y los factores socioculturales. 

 

2.1.3.2. - DESARROLLO DEL PRE ESCOLAR  

El desarrollo del niño en edad preescolar, que va de los 3 a los 5 años, tiene gran 

importancia tanto para él, como para su familia desde el punto de vista cognitivo, 

pero sobre todo, desde el punto de vista emocional o afectivo. 

Según Martínez y Martínez, a partir de los 3 años cada niño/a sano/a está 

continuamente en movimiento, realizando diversos tipos de juegos motores surge 

una curiosidad por todo lo que le rodea, y le surgen las preguntas “ ¿Qué es esto?, 

¿Qué es aquello?”, poco a poco va conociendo el nombre de las cosas (…) en 

esta forma, el niño gradualmente va comprendiendo el mundo que lo rodea y se va 

relacionando con él y se cumplen así las funciones básicas del lenguaje, 

comunicación y socialización. (ídem, pág. 40). 

 

2.1.4.- PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. 
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Los aspectos fundamentales de la teoría de la Psicología Evolutiva o del 

Desarrollo son los cambios y continuidad de la conducta desde la infancia a la 

edad adulta. Es decir, los cambios (cuantitativos, cualitativos, observables y no 

observables) y evolución que se dan en el ser humano durante el ciclo vital. 

(Marchesi, 1994). 

La psicología del desarrollo o evolutiva parte de la consideración de que el 

desarrollo humano y la conducta a lo largo de todo el ciclo vital están en función 

de la interacción entre factores biológicamente determinados, físicos y 

emocionales —como la estatura o el temperamento—, e influencias ambientales 

—familia, escuela, religión o cultura. (Papalia, 2013). 

Una teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los cambios en el 

comportamiento con la edad cronológica del sujeto; es decir, las distintas 

características conductuales deben estar relacionadas con las etapas específicas 

del crecimiento. Las leyes que regulan las transiciones entre estas diferentes 

etapas del desarrollo también deben identificarse. 

En esta teoría, se usan términos importantes como Maduración, Crecimiento, 

Desarrollo y Aprendizaje. 

 

2.2.- TIPO DE EDADES EN PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. 

Según Rondal (2001) la clasificación de las edades del desarrollo humano se sub 

dividen según diversos factores. Esta diferencia conceptual es fundamental para la 

evaluación psicométrica de una persona. 

2.2.1.- Edad mental. 

Uno de los primeros en definir la edad mental fue Alfred Binet, para quien la edad 

mental consiste en una serie de cuestionamientos y razonamientos que van 

creciendo en dificultad, ordenados por edades. La edad mental se puede 

determinar mediante test de desarrollo mental aplicados en determinadas 
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condiciones. (Binet, 1903, pág. 202). Es decir, que la edad mental es la medida o 

capacidad de desarrollo mental de un individuo medida a través de un instrumento 

estandarizado; como sucede a menudo, por ejemplo con el test IQ, que mide el 

coeficiente intelectual. 

Es un nivel definible de rendimiento en un instrumento psicométrico de 

inteligencia. La edad mental de un sujeto muchas veces no coincide con su edad 

cronológica, las estadísticas señalan que de cada cien niños que están 

adelantados desde el punto de vista físico, veintiuno están retrasados desde el 

punto de vista mental. (Flores, 2002, pág. 119), de este modo se explica la 

diferencia en el rendimiento escolar y de aprendizaje. No todos asimilan 

contenidos ni resuelven problemas en el mismo ritmo ni en el mismo nivel de 

profundidad; sin embargo, la ciencia de la salud ha logrado establecer ciertos 

promedios, o ciertos parámetros que son válidos a todo ser humano de acuerdo a 

su edad cronológica. La presente investigación precisamente utiliza uno de esos 

instrumentos estandarizados para establecer el nivel de influencia de la 

deprivación ambiental en el desarrollo infantil. 

 

2.2.2.- Edad cronológica. 

Es la que se mide por tiempos, desde el nacimiento hasta el momento en que se 

toma la prueba psicométrica. La unidad de medida estandarizada corresponde a 

días, meses y años. Un procedimiento aceptado para determinar la edad 

cronológica consiste en restar la fecha de medición (año, mes, día) de la fecha de 

nacimiento (año, mes, día), de esa forma se tiene con exactitud la edad 

cronológica. (Villalón, 2009, pág. 162). 

Al ser la acumulación del tiempo transcurrido a partir del nacimiento del individuo, 

demostrable con características físicas, la edad cronológica es visiblemente 

observable y empíricamente demostrable (como se explica en el párrafo anterior); 

sin embargo, no siempre coincide el estándar del desarrollo físico (edad 
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cronológica) con el desarrollo intelectual (edad mental), por lo que en educación 

es acertado tratar de vincular ambas variables con el fin de ratificar un normal 

desarrollo humano. 

 

2.3.- DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Se llama Desarrollo del Lenguaje al proceso por el cual los seres humanos 

adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. (Peralta, 2000, pág. 39). 

Como es fácil de verificar, este desarrollo se produce en un período crítico que se 

extiende desde los primeros meses de vida hasta incluso la adolescencia, en 

sentido estricto, ya que durante los primeros cinco años es cuando tiene lugar a 

mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los instrumentos básicos para su 

dominio. Es un período fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya 

que constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. 

El lenguaje fue definido clásicamente por Ferdinand de Saussure como un 

conjunto organizado de símbolos o signos que son usados dentro de un grupo 

social como un medio para compartir significados. (Saussure, 1978, pág. 117). 

Puede tomar la forma de gestos o palabras (habladas o escritas). Según Rondal, 

en el niño o niña, puede observarse una evolución gradual que lo lleva de una 

comunicación total y global a la palabra articulada (Rondal, 2001, pág. 26). 

Inicialmente, el niño aprende que al producir gestos o sonidos hace que pasen 

cosas. Más adelante empieza a usar palabras que son también usadas por su 

familia y finalmente aprende a combinar las palabras de acuerdo a las reglas que 

usa su grupo de lenguaje, es así como el niño adquiere los inicios del sistema de 

lenguaje de su comunidad. 

Todos/as los/as niños/as siguen estas pautas evolutivas en el proceso de 

adquisición del lenguaje. 
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2.3.1.- CONDICIONES PARA UN CORRECTO  DESARROLLO. 

Para que tenga lugar este desarrollo son necesarias una serie de condiciones: 

 ausencia de lesión en los órganos implicados (aparato fonador, sistema 

auditivo, etc.);  

 correcto funcionamiento y maduración adecuada del sistema nervioso;  

 capacidad intelectual;  

 motivación, es decir, deseo de comunicación con las personas que lo 

rodean, (esta capacidad estaría ausente en los niños autistas). (Idem, pág. 

39) 

La intervención del adulto es fundamental, ya que es el responsable de dar un 

impulso a las habilidades del niño, y se produce en situaciones espontáneas, 

carentes de intencionalidad, caracterizadas por el gozo entre ambos. Muy pronto 

se produce en el niño la motivación e intento comunicativo, hecho que se 

denomina protoconversación. Son diálogos muy primitivos, caracterizados por el 

contacto ocular, sonrisas, gorgojeos y alternancia de las expresiones. Podemos 

encontrar este tipo de conducta ya en niños de dos meses. 

2.3.2.- TEORÍAS EXPLICATIVAS. 

Actualmente no existe ninguna teoría universalmente aceptada como explicativa 

de la adquisición del lenguaje. Se pueden destacar cuatro tendencias. 

1. El innatismo (Noam Chomsky, D. McNeill, etc.), que sostiene que el papel 

del ambiente es el de ser desencadenante de estructuras ya establecidas e 

internas del organismo;  

2. El constructivismo, que sostiene que el lenguaje resulta de la acción 

constructiva del sujeto, posibilitada del desarrollo de la función simbólica y 

de otros aspectos cognitivos;  

3. Comunicación e interacción: son aspectos destacados por las teorías que 

resaltan el papel del contorno (Lev Vygotski, B. F. Skinner). Las etapas por 
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las que atraviesa el desarrollo del lenguaje están sujetas a cierta flexibilidad 

en función de las características de los niños, lo que dificulta su delimitación 

exacta en el tiempo; no obstante, son bastante similares, incluso entre 

niños de diferentes culturas.  

4. El emergentismo (E. Bates, B. MacWhinney), que propone que el lenguaje 

emerge de la interacción de otros sistemas más básicos. (Papalia et. al, 

2013, pág. 301). 

2.4.- ETAPAS DE DESARROLLO DEL LENGUAJE DEL NACIMIENTO HASTA 

LOS 6 AÑOS. 

El aprendizaje en la lectura se desarrolla sobre un fundamento de destrezas de 

lenguaje que los/as niños/as comienzan a desarrollar desde el momento que 

nacen. La mayoría de los/as niños/as desarrollan ciertas destrezas al avanzar por 

las primeras etapas del aprendizaje en el lenguaje. Para los 7 años de edad, la 

mayoría de los/as niños/as han aprendido a leer. 

2.4.1 La conducta del lenguaje. 

Se usa el termino lenguaje a toda forma de comunicación donde se evalúa gestos, 

movimientos vocalización, palabras, frases u oraciones incluyendo también la 

imitación y las expresiones de otras personas. 

La que sigue es una lista de etapas o logros basada en el informe especializado 

de la National Association for the Education of Young Children en los campos de 

lectura, educación infantil y desarrollo infantil. Al revisar esta lista se debe tener en 

mente que los niños varían mucho entre sí en la rapidez y la forma más efectiva 

de su aprendizaje y desarrollo (NAEYC, 1998). 

Considerando desde su nacimiento hasta los 3 años de edad, los/as niños/as 

deben ser capaces de: 
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- Hacer ruidos que imiten los tonos y ritmos de las conversaciones 

adultas  

- Responder a gestos y muecas.  

- Comenzar a relacionar palabras que oyen con frecuencia con su 

significado.  

- Balbucear en la cuna, lo que resulta en que disfruten de las rimas o 

juegos de palabras con sus padres.  

- Jugar a las escondidas o palmaditas  

- Manejar objetos como libros infantiles y bloques de madera al jugar.  

- Reconocer ciertos libros por sus portadas.  

- Fingir saber leer sus libros.  

- Comprender cómo se sostienen los libros.  

- Compartir libros con un adulto como algo rutinario.  

- Nombrar algunos de los objetos en el libro.  

- Nombrar los personajes de sus libros favoritos.  

- Mirar los dibujos en un libro y darse cuenta que representan objetos 

reales.  

- Escuchar historias y cuentos  

- Pedir o exigir que los adultos le lean o escriban con ellos.  

- Comenzar a prestar atención a la escritura, en particular a las letras de 

sus nombres  

- Garabatear con algún propósito (intentando dibujar o escribir algo 

específico).  

- Producir algunas formas de letras o garabateos que de alguna manera 

sean similares a la escritura.  
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Entre 3 y 4 años de edad, los/as preescolares deberán ser capaces de: 

- Disfrutar escuchar que les lean libros y cuentos  

- Entender que el texto contiene un mensaje  

- Hacer intentos por leer y escribir  

- Identificar letreros y etiquetas comunes  

- Participar en juegos con rimas  

- Identificar algunas letras y combinar algunas con sus sonidos 

correspondientes  

- Utilizar letras que conocen (o por lo menos intentarlo) para representar 

en lenguaje, especialmente para palabras de mucho significado como 

sus nombres o frases como "Te quiero".  

 

A los 5 años de edad, los/as niños/as deberán ser capaces de: 

- Sonar como si de verdad pudieran leer.  

- Disfrutar que alguien les lea en voz alta.  

- Contar cuentos sencillos.  

- Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas.  

- Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes  

- Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas parecidas.  

- Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba 

abajo.  

- Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita  

- Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras que 

usan y escuchan con frecuencia.  
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- Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden leer.  

 

A los 6 años de edad, los/as niños/as deberán ser capaces de: 

- Leer y contar historias que conocen bien.  

- Utilizar varias maneras de ayudarse a leer una historia, como leer de 

nuevo, predecir lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas 

que hay en los dibujos.  

- Decidir por su propia cuenta cómo utilizar la lectura y la escritura para 

varios propósitos.  

- Leer algunas cosas en voz alta sin dificultades.  

- Identificar nuevas palabras usando combinaciones de letras y sonidos, 

partes de palabras y su comprensión del resto de la historia o texto.  

- Identificar un mayor número de palabras de vista.  

- Deletrear y representar los sonidos más importantes en una palabra al 

tratar de escribirla.  

- Escribir sobre temas que tengan gran significado para ellos/as.  

- Intentar usar puntuación y letras mayúsculas. (Op. Cit. pág. 16). 

 

2.5.- DESARROLLO SOCIO AFECTIVO. 

2.5.1.- CONCEPTO. 

“En términos bastante generales, el desarrollo socio-afectivo incluye los procesos 

de actualización del conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la 

significación y reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los 

demás, con el fin de alcanzar una mejor adaptación en el medio. Poco a poco 

estas conductas adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 
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procesos mentales complejos. También involucra el proceso de interiorización de 

las normas, para que todas estas conductas afectivas para que adecuen a las 

esperadas por el medio en el que está inserto” (Guy, 2002). 

Los seres humanos parecen tener las mismas emociones básicas que motivan el 

comportamiento humano. Estas emociones características van acompañadas de 

procesos corporales neuroquímicos y surgen como respuesta a situaciones y 

experiencias. Sin embargo, las personas difieren en el modo de sentir las 

emociones, la clase de eventos que ellas generan y la manera de actuar en 

consecuencia.  Las reacciones emocionales frente a los eventos y las personas, 

las cuales están íntimamente ligadas a las percepciones cognoscitivas, 

constituyen un elemento fundamental de la personalidad. 

El desarrollo de las emociones es diferente en los bebés y en los niños con más 

edad, puesto que en los bebés son producto de un dinámico proceso de desarrollo 

al igual que el desarrollo motor, el surgimiento de emociones variadas parece 

gobernado por la parte biológica de la maduración del cerebro, pero a este 

proceso pueden alentarlo las influencias ambientales (aspecto que es central a la 

presente investigación). 

Se menciona el hecho de que los niños que han pasado mucho tiempo de sus 

primeros años de vida en espacios de cuidado diario tienden a ser tanto o más 

sociables, confiados en sí mismos, persistentes, exitosos y mejores  

solucionadores de problemas que los niños que han estado en ambientes 

descuidados. Sin embargo, estos niños son más desobedientes y menos corteses 

con los adultos, dominantes y más agresivos con otros niños, gritones y bulliciosos 

y más exigentes en general. Este aspecto se puede dividir en desarrollo afectivo y 

desarrollo social. Son dos de las cuatro dimensiones del desarrollo psicológico, 

incluyendo además el desarrollo motor y el intelectual. 

 

2.5.2.- ETAPAS DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 
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Los inicios de la teoría del desarrollo socio afectivo se sitúan a finales del siglo XIX 

sobre la base de propuestas teóricas de psicólogos y educadores clásicos, en 

especial los precursores de la escuela existencialista como Karl Rogers o Howard 

Gardner. Para Bruner (2017), el desarrollo evolutivo se caracteriza por: 

- En un primer momento el niño o niña en su debilidad inicial y total 

dependencia fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y 

aunque presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia. 

- Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

- El desarrollo y evolución de dichas emociones se encuentra vinculado con 

el desarrollo de otras esferas (objeto permanente, control psicomotriz). 

- En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no sólo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle... todo gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices, por ello, es capaz de asociar 

el rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

- De esta manera no sólo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

- La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre 

o la sustituta le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socioafectivo de cada niño/a. 

- Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y 

el Otro. Las emociones conducen a la conciencia. 
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- Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño 

expresarse, afirmarse y particularmente expresar sus afectos. 

- La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad 

psíquica temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la 

primera forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar 

límites y diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él/ella 

impone sus límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le 

muestra su poder de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El 

No impone y fija los límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo 

público. 

- Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. (Bruner, 2017, pág. 109 ss) 

 

Según Arcos (2008), en el desarrollo socio afectivo se habla de diferentes estadios 

como son: 

a) Estadio impulsivo emocional o centrípeto (0-1 año). 

A su vez se subdivide en el estadio de impulsividad motriz pura (0-3 meses), 

en él predominan las reacciones puramente fisiológicas, espasmos, 

crispaciones y gritos. Posteriormente aparece el estadio emocional (3-9 

meses) en el cual aparece la mímica y predominan las emociones. 

Finalmente el estadio de ejercicios sensorio motores (9-12 meses) 

 

b) Estadio sensorio motor proyectivo o centrífugo (1-3 años). 
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También se conoce como el estadio del establecimiento de relaciones con el 

mundo. Se subdivide en periodo sensorio motriz que va de los 12 a 18 

meses, en este momento el niño explora el espacio circundante, se orienta e 

investiga, lo cual se amplía en virtud de la locomoción. Hay inteligencia de las 

situaciones. El segundo periodo se le conoce como proyectivo y abarca las 

edades de 18 meses a los 2 ó 3 años; el niño imita, simula apareciendo una 

inteligencia representativa discursiva. 

 

c) Estadio del personalismo (3-6 años o centrípeto) 

Es muy importante para la formación del carácter. A los 3 años se observa la 

crisis de oposición. Con ella el niño toma conciencia de sí e intenta una 

primera afirmación personal; su percepción y acción son primordialmente 

afectivas, no obstante se va haciendo el aprendizaje de conductas sociales 

elementales adecuadas a la edad. Su independencia progresiva del yo 

(empleo del "Yo") y su actitud de rechazo le permite conquistar y 

salvaguardar su autonomía. A los 4 años es un niño narcisista, seduce a los 

otros. Se le conoce como "edad de la gracia". A los 5-6 años representa 

personajes y realiza esfuerzos por imitar y sustituir. 

 

d) Estadio del pensamiento categorial (6-11 años). 

Predomina la actividad de conquista y conocimiento del mundo exterior. Se 

subdivide en: destete afectivo (6-7), comprende la edad de la razón y la edad 

escolar donde el poder de la autodisciplina y atención, adquieren una 

importancia particular. Viene después la constitución de red de categorías 

dominadas por contenidos concretos (7-9); finalmente el conocimiento 

operativo racional o función categorial (9-11 años). 
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e) Estudio de la pubertad y la adolescencia (11-12 años). 

Se presenta la crisis de la pubertad, retorna el yo corporal y el yo psíquico; 

hay un repliegue del pensamiento sobre sí mismo y paulatinamente toma 

conciencia sobre el tiempo. Todas las características de desarrollo señaladas 

anteriormente tendrán un impacto en el desarrollo psicosexual infantil como 

se verá en el respectivo apartado. 

 

2.6.- MARCO CONCEPTUAL. 

Los conceptos centrales de la presente investigación son: Deprivación ambiental, 

estrés postraumático y desarrollo infantil. Estos se desarrollaron incluyendo las 

diferentes derivaciones categoriales pertinentes. 

 

2.6.1.- CONCEPTO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO. 

El trastorno por estrés post-traumático es un trastorno psicológico clasificado 

dentro del grupo de los trastornos de ansiedad, que sobreviene como 

consecuencia de la exposición a un evento traumático que involucra un daño 

físico. (Asociación estadounidense de psiquiatría, 2000, pág. 78). Es una severa 

reacción emocional a un trauma psicológico extremo. En algunos casos, puede 

darse también debido a un profundo trauma psicológico o emocional y no 

necesariamente algún daño físico; aunque generalmente involucra ambos factores 

combinados. 

En el caso que se estudia, los niños y niñas que asisten a las Defensorías en la 

ciudad de El Alto, por lo general provienen de entornos violentos, tanto física como 

emocionalmente. 
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Los hechos de violencia intra o extra familiar son desconcertantes para todas las 

personas que se ven afectadas. Los niños, las personas de edad avanzada y las 

personas con incapacidades corren un riesgo mayor de trauma. 

Los niños pierden de forma temporal su visión del mundo como lugar seguro y 

predecible. Tienen miedo de que lo sucedido vuelva a ocurrir y de que ellos o su 

familia se lesionen o mueran. A la mayoría de los niños les resulta difícil entender 

el daño, las lesiones y las muertes que pueden surgir de un hecho inesperado o 

incontrolable. 

Es importante subrayar que el modo en que un padre o educador reacciona ante 

un niño (o niña) después de un acontecimiento traumático puede ayudar a que los 

niños se recuperen más rápido y de forma más completa. 

 

2.6.1.1.- REACCIONES DE LOS/AS NIÑOS/AS. 

Los/as niños/as tienen miedo a lo desconocido. Tienen miedo a quedarse solos. 

Después de un hecho violento, es posible que comiencen a actuar como si 

tuviesen menos edad de la que tienen. Pueden reaparecer comportamientos que 

antes eran comunes como mojar la cama, chuparse el dedo, apegarse a los 

padres o tenerle miedo a gente que no conocen. Es posible que los/as niños/as 

mayores que se mostraban independientes ahora deseen pasar más tiempo con la 

familia. Tal vez aparezcan problemas a la hora de ir a dormir: pueden tener 

pesadillas, no querer dormir solos, tener miedo a la oscuridad o a quedarse 

dormidos o a permanecer dormidos. 

Algunos/as niños/as expresan su miedo mediante síntomas físicos como dolores 

de estómago o de cabeza o sintiéndose enfermos. Se pueden distraer con 

facilidad, sentirse confundidos y desorientados y tener dificultad para 

concentrarse. Estas pueden ser reacciones a olores, objetos o actividades 

asociadas al trauma. Es posible que el niño (o niña) no sea consciente de las 

causas de estas reacciones o los cambios de comportamiento. 
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Los/as niños/as de distintas edades reaccionan de forma distinta ante una 

situación traumática. Del nacimiento a los 2 años. Al no poder hablar, los/as 

niños/as no pueden describir lo sucedido o sus sentimientos. Pueden recordar 

determinadas imágenes, sonidos u olores. Cuando crecen, estos recuerdos 

pueden surgir cuando están jugando. Es posible que los bebés se irriten con más 

facilidad, lloren con más frecuencia y necesiten ser alzados y abrazados más 

seguido. Responderán a la atención que les ofrece un adulto. 

Preescolar y jardín de infantes. Ante un acontecimiento abrumador, los/as niños/as 

muy pequeños pueden sentirse indefensos, impotentes e incapaces de protegerse 

a sí mismos. Cuando la seguridad del mundo en que viven se ve amenazada, se 

sienten inseguros y tienen miedo. Los/as niños/as de esta edad no pueden 

entender el concepto de una pérdida permanente. Creen que las consecuencias 

se pueden revertir. Cuando juegan, recrean partes del trauma una y otra vez. 

Todas estas reacciones son normales. El abandono es el miedo más grande de la 

infancia, por lo tanto, es necesario asegurar a los/as niños/as que se les cuidará y 

no se les abandonará. 

Actividades para realizar en el centro de asistencia: juegos en los que pueden 

actuar, actividades con contacto físico, marionetas, artes y manualidades, cuentos, 

movimiento de músculos grandes (como los que se utilizan al jugar a la pelota). 

Edad escolar (7 a 11 años). Los/as niños/as de esta edad son capaces de 

entender el efecto permanente de una pérdida debida a un acontecimiento 

traumático. Se pueden preocupar por los detalles del desastre y pueden querer 

hablar sobre éste continuamente. Es posible que no se puedan concentrar en sus 

estudios y que sus notas bajen. Dado que son más maduros en su pensamiento, 

su entendimiento del trauma es más completo. Esto puede resultar en una amplia 

gama de reacciones: culpa, sentimientos de fracaso y enojo. 

Los/as niños/as en edad escolar también pueden volver a repetir comportamientos 

de una edad más temprana. Al igual que en los/as niños/as pequeños/as, pueden 
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surgir problemas para dormir. La ansiedad y el miedo que sienten puede 

expresarse en un aumento en las quejas de dolores físicos (Corbella, 2005). 

 

2.6.1.1.1.- SÍNTOMAS. 

Los síntomas del trastorno de estrés postraumático se clasifican en tres categorías 

principales, que son la reviviscencia, la evasión y la excitación 

La reviviscencia es aquel evento postraumático en el cual se vuelve a vivir lo 

sucedido una y otra vez, con recuerdos angustiantes y repetitivos. La evasión es la 

reacción de despreocupación e indiferencia ante la vida “normal”. Es la actitud de 

alejamiento de las personas, lugares u objetos que hacen recordar el evento 

traumático. Se produce una insensibilidad emocional o sentimiento de que nada 

importa. Finalmente, la excitación se manifiesta con la respuesta exagerada a las 

cosas que causan sobresalto, que produce una incapacidad de concentración e 

irritabilidad. Surge una actitud de hipervigilancia y dificultad para dormir. 

(Asociación estadounidense de Psiquiatría, 2000). 

 

2.6.1.1.2.- COMPLICACIONES. 

Si no se trata correctamente, el niño o adolescente puede desarrollar algunas 

fobias y filias más probablemente que otros. En esta situación tenemos: 

 Alcoholismo  

 Depresión, ansiedad y miedo a las cosas que usualmente no son 

atemorizantes para otras personas (fobia) pueden ser parte de este 

trastorno.  

 Drogadicción 
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El tiempo mínimo de evolución de los síntomas es de un mes. Las alteraciones 

provocan malestar clínico significativo o deterioro social en la actividad del niño. El 

trastorno es agudo si los síntomas persisten menos de tres meses. Su 

prolongación hará que se considere crónico. (Idem, pág. 112) 

 

2.6.1.1.3.- TRATAMIENTO. 

Lo más importante es brindar al niño tiempo. Mantener las rutinas diarias 

(comidas, actividades, hora de dormir) lo más normales posibles. Esto ayuda a 

niños/as de cualquier edad. También permite a los/as niños/as sentirse seguros/as 

y en control de la situación. Dentro de lo posible, los niños deben quedarse con las 

personas que sean más conocidas y con las que estén más cómodos. (Pérez, 

2019, pág. 83). 

Se debe permitir depender un poco más de los adultos por un tiempo. Si lo 

necesitan, hay que dar más abrazos, dejar la luz encendida cuando van a dormir, 

que no duerman solos o que vuelvan a tener su osito o manta favorita. Se debe 

mostrar que no importa que estén más apegados a un adulto. 

Hay que hablar sobre lo ocurrido, haciendo lo siguiente: 

- Escuchar y aceptar los sentimientos de los/as niños/as. 

- Dar respuestas sinceras, simples y cortas a sus preguntas. 

- Asegurarse de que entienden las respuestas y el significado que se les 

quiere dar. 

- Usar palabras o frases que no confundan al niño (o niña) ni hagan que el 

mundo sea más aterrador. 

- Dar oportunidades a los/as niños/as para que hablen entre ellos/as sobre lo 

que pasó y cómo se sienten. 

- Si los/as niños/as hacen la misma pregunta una y otra vez es porque están 

tratando de entender, tratando de encontrarle sentido a la interrupción y 
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confusión en su mundo. Los/as niños/as más pequeños/as no entienden que la 

muerte es permanente, así que las preguntas repetidas se deben a que 

esperan que todo vuelva a la normalidad. 

- Si un niño (o niña) se siente culpable, se debe pedir que explique qué pasó. 

Escuchar con atención para ver si se siente responsable por algo. Explicar la 

situación y recalcar que el niño no es el culpable. 

- Demostrar cariño y apoyo. Los/as niños/as lo necesitan mucho en ese 

momento. (Ídem). 

El tratamiento está orientado a la reducción de los síntomas, estimulando al niño 

(o niña) afectado/a a que recuerde el evento, exprese sus sentimientos y gane 

algún sentido de control sobre la experiencia. En algunos casos, el hecho de 

expresar la aflicción ayuda a completar el proceso necesario de duelo. Los grupos 

de autoayuda y trabajos en grupo son muy útiles en particular con niños quienes 

deben superar etapas de tratamiento mediante actividades lúdicas intensas. 

Es posible que las personas adultas con este trastorno necesiten tratamiento para 

la depresión, el consumo de alcohol, la drogadicción o problemas de salud 

conexos, antes de abordar los síntomas de dicho trastorno. 

El tratamiento también incluye diversas modalidades psicoterapéuticas 

individuales, entre las cuales podemos destacar la cognitivo-comportamental 

El manejo farmacológico dependerá de los síntomas predominantes. Entre los 

medicamentos utilizados se cuentan los antidepresivos, ansiolíticos y 

estabilizadores del ánimo, entre otros. En algunas oportunidades pueden utilizarse 

los antipsicóticos atípicos. (Op. Cit. pág. 26). 

 

2.6.2.- DEPRIVACIÓN AMBIENTAL. 
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El concepto de deprivación ambiental deriva del concepto de deprivación 

sociocultural’ que significa: “el conjunto de circunstancias que pueden obstaculizar 

el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional, y/o social de las personas que 

viven inmersas en ambientes de pobreza cultural y/o material” 

(http://www.wikilengua.org/index.php/deprivaci%C3%B3n/deprivation); sin 

embargo, se debe aclarar que “la voz inglesa deprivation no debe traducirse por 

deprivación. Algunas posibles traducciones de la palabra deprivation son 

privación, necesidad, carencia, deshabituación. Sleep deprivation (privación de 

sueño o falta de sueño, según el contexto)” (ídem). 

Deprivación, es un término, que se refiere a la privación, incluso al acceso a la 

educación formal, hace alusión a encontrarse deprivado. Estar deprivado, significa 

carecer o que se le nieguen a uno los recursos suficientes para participar de 

manera significativa en la sociedad. La pobreza, un concepto complejo, es 

intrínsecamente un concepto normativo que se puede definir en relación con: la 

necesidad, el nivel de vida, la limitación de recursos, la carencia de seguridad 

básica, la falta de reconocimiento de los derechos propios, las privaciones 

múltiples, la exclusión, la desigualdad, la clase social, la dependencia y la posición 

socioeconómica. 

(http://iplapsicoped.blogspot.com/2009/11/que-es-la-deprivacion-socio-

cultural.html) 

Al respecto, Gordillo aclara señalando que ‘privación’ se refiere a una necesidad 

primaria que se ha negado; en cambio ‘DEprivación’ se refiere a una pérdida 

secundaria es decir perder lo que se tiene; por ejemplo, los cuidados de la madre 

por el nacimiento de un nuevo hijo o por algún evento traumático. (Gordillo, 2016, 

consultado en: http://iplapsicoped.blogspot.com/2009/11/que-es-la-deprivacion-

socio-cultural.html). 

La aproximación de la sobrecarga ambiental sugiere que muchos efectos de las 

relaciones persona-entorno, especialmente aquellos que conllevan consecuencias 

http://www.wikilengua.org/index.php/deprivaci%C3%B3n/deprivation
http://iplapsicoped.blogspot.com/2009/11/que-es-la-deprivacion-socio-cultural.html
http://iplapsicoped.blogspot.com/2009/11/que-es-la-deprivacion-socio-cultural.html
http://iplapsicoped.blogspot.com/2009/11/que-es-la-deprivacion-socio-cultural.html
http://iplapsicoped.blogspot.com/2009/11/que-es-la-deprivacion-socio-cultural.html
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comportamentales o emocionales no deseables son debidos, bien a un exceso de 

estimulación, bien a un exceso de fuentes de estimulación. 

Los estudios sobre deprivación sensorial de P. Zubek (1969) muestran cómo las 

personas privadas de toda estimulación sensorial pueden desarrollar estados de 

ansiedad severa así como otras anomalías psicológicas. En otro orden, también 

se ha demostrado los efectos negativos que puede producir el aislamiento social, 

especialmente cuando no es deseado. (Universidad de Barcelona, 2021). 

En ese mismo sentido, Mena y Fleischer señalan la importancia del entorno 

cuando mencionan que “Determinadas condiciones ambientales son necesarias 

para que el desarrollo emocional de cada individuo tenga lugar” (Mena, Fleisher, 

2013, pág. 124). 

Por otro lado, Pelorosso y otros lograron demostrar que “Los factores de riesgo y 

deprivación vividos por los niños y adolescentes que debieron abandonar sus 

familias producen alteraciones en los procesos afectivos, madurativos y sociales 

de los mismos.” (Pelorosso et al, 2008, pág. 485) 

Aunque las ciudades ofrecen un entorno caracterizado en general por una sobre 

estimulación ambiental y social, la gente que habita en ellas puede estar 

perfectamente instalada y sujeta a un entorno físico infraestimulado. El urbanólogo 

A.E. Parr (1966) afirmó que mientras los campos, bosques y montañas contienen 

una variedad sin fin de patrones cambiantes de estimulación visual, las áreas 

urbanas están formadas por patrones que se repiten en cada calle, en cada plaza, 

en cada vivienda, etc. de acuerdo con Parr, Los rascacielos gigantes, las calles 

lineales y los interiores de edificios con sus modernas estructuras sin ventanas 

provocan un sentimiento de estar encerrado. (Parr, 2004) Parr y otros sugieren 

que esta pérdida de estimulación ambiental lleva al aburrimiento y, de alguna 

manera, es responsable de patologías urbanas como el vandalismo juvenil, la 

delincuencia y la pobre educación (Heft, 1979). (Op. Cit. recuperado de: 

www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni4/4832.htm) 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni4/4832.htm
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Para los fines del presente estudio, se entiende la “deprivación ambiental” como el 

conjunto de circunstancias ambientales que pueden obstaculizar el normal 

desarrollo cognitivo, físico, emocional, y/o social de las personas que viven 

situaciones traumáticas. Es decir, la ausencia de estimulación, de refuerzos, de 

estructuración del mundo experimental del entorno. 

 

2.6.3.- ESTIMULACIÓN AMBIENTAL. 

En términos cotidianos percibir significa darse cuenta, percatarse e interpretar la 

estimulación del ambiente, a partir principalmente de la experiencia, los valores, 

las expectativas y educación recibida. Según Holahan “la percepción humana 

integra la percepción sensible, percepción emocional, percepción axiológica y 

percepción intelectual que permiten al individuo comprenderse a sí mismo y el 

mundo que le rodea (Holahan, 2009, pág. 83). En el acto de percibir hay implícita 

una cierta interpretación de la estimulación, lo cual implica que siempre es posible 

una distorsión o falta de objetividad para interpretar o evaluar dicha estimulación 

ambiental.  

La percepción sensible hace referencia a la capacidad física que tienen los seres 

humanos para captar la estimulación significativa del ambiente (colores, olores, 

tamaños, luminosidad, temperatura, etc.), que a su vez es necesaria para la 

conservación y mantenimiento de la vida. Asimismo, la estimulación ambiental 

contribuye a tomar conciencia de las propias emociones (percepción emocional) a 

partir del contexto de referencia y creencias. Por ejemplo, para los estudiantes un 

examen (estímulo) puede generar diversas manifestaciones emocionales (estrés, 

ansiedad, agrado, indiferencia, etc.); dichas reacciones emocionales están 

asociadas a la experiencia o expectativas personales sobre el valor de los 

exámenes. 

Por otra parte, la percepción axiológica consiste en captar los propios valores y 

reflejarlos en las decisiones de vida. Generalmente, los valores reflejan las 
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creencias de las personas y éstas se reflejan en actitudes que pueden ser de 

aprecio o rechazo hacia el estímulo (personas, situaciones, objetos). Por ejemplo, 

un individuo que cree en la libertad de expresión tendrá la tolerancia para atender 

otros puntos de vista, lo contrario puede ser causal de continuas divergencias y en 

caso extremo de conflictos sociales. Asimismo, la percepción intelectual consiste 

en captar el sentido o significado de la estimulación ambiental, a través de la cual 

se establecerán nuevos aprendizajes. 

 

2.6.3.1.- LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO. 

La infraestructura física, el material didáctico y pedagógico, los profesionales a 

cargo, el programa educativo, la alimentación e inclusive los momentos dedicados 

al juego son muy importantes a la hora de acompañar el desarrollo integral de los 

niños. 

El mejor espacio para un desarrollo efectivo es aquel que ofrece un ambiente 

socializador para los niños, donde, al verse ‘enfrentado’ a más pequeños de su 

edad, tiende a madurar ciertas habilidades sociales como la espera de un turno, el 

manejo de la frustración –al notar que no todo es para él–, el hecho de que no 

siempre es el primero y compartir juguetes. 

La infraestructura o medio ambiente educativo significa el inicio de otra etapa en el 

desarrollo de los niños, debido a que estarán en un lugar diferente de la casa y se 

relacionarán con personas ajenas a su grupo familiar. De ahí la importancia de 

darle un buen inicio al proceso adecuando el crecimiento personal y físico con 

apoyo material adecuado. 

Un/a niño/a cuando ya camina disfruta enormemente de un espacio que le permita 

compartir con sus pares, de ahí la necesidad de amplios espacios libres de 

mobiliario, como áreas verdes, plazas o terrazas. 
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Los tiempos de juego y las herramientas que se usan como ayudas lúdicas y 

pedagógicas influyen en el desarrollo educativo, por este motivo, los materiales 

deben estar dirigidos a estimular el desarrollo de habilidades en las áreas de 

lenguaje, motricidad, avances cognitivos, sociales, artísticos y deportivos, además 

de actividades que promuevan la parte matemática y de lecto-escritura emergente. 

Aquí es donde se debe tener en cuenta la infraestructura del espacio (baños 

hechos pensando en niños, parques seguros, zonas de movimiento, aspectos del 

mobiliario y espacios exteriores amplios), los materiales didácticos y pedagógicos 

(deben estar al alcance de los niños y no colgados todo el tiempo) y los horarios 

estipulados para el juego y actividades lúdicas externas (mínimo una hora a hora y 

media). 

 

2.6.3.2.- ESTÍMULO AMBIENTAL. 

Por otro lado, el enfoque de investigación que se da en este caso está basado en 

lo que plantea la “Psicología Ambiental” la cual es un área de la psicología cuyo 

foco de investigación es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la 

experiencia humana, esto debido a la influencia que puede tener el ambiente, en 

el sentido de privación de ciertos estímulos, en lo que respecta un adecuado 

desarrollo en el niño. 

Una de las características de la psicología ambiental son los procesos de 

adaptación mediante los cuales las personas se adaptan a las complejas 

exigencias del ambiente físico. 

El medio ambiente no es únicamente un espacio neutro, él tiene una verdadera 

función ya que él es parte integrante del comportamiento humano. Esta noción 

comprende tanto el medio ambiente natural (ecosistemas, recursos naturales, 

fenómenos naturales), como el medio ambiente construido o acondicionado 

(hábitat). 
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Las intervenciones que hace la psicología ambiental se relacionan con el 

desarrollo personal, con el cambio de actitudes y valores, con el aprendizaje y la 

educación, así como con la acción comunitaria. 

Los niños que asisten a las guarderías, están dentro de los grupos donde hay que 

empezar a considerar la orientación acerca del ambiente (y sus estímulos), debido 

a que en este nivel los niños desarrollan la formación de hábitos y actitudes. 

Uno de los objetivos es que el niño (o niña) se sienta como en su hogar, que le 

brinde atractivos y busque cumplir sus funciones.  Las condiciones que se deben 

tomar en cuenta contribuyen al aspecto psicológico tanto de los niños como de sus 

mamás, estos contarán con suficiente luz natural, ambiente agradable y facilidad 

de vigilancia. 

Según la perspectiva psicológica, implica la descripción de distintos ambientes, 

que son los escenarios físicos donde los niños se desarrollan; sin embargo los 

niños sujetos al mismo medio físico y seguimiento educativo pueden mostrar 

conductas diferentes. 

La distinción de estos ambientes, modifican el nivel cognitivo, motriz, social y 

emocional de los niños, así como de sus necesidades y posibilidades, y permite 

identificar características propias de los ambientes. El desarrollo de capacidades 

cognitivas y sociales se ha medido a través de la socialización, la autonomía y el 

comportamiento exploratorio de los niños. 

Entre los elementos que influyen en las actividades de los niños podemos 

encontrar la temperatura, luz, ruido, música, color, espacio, y especificar cómo 

afectan las condiciones de estancia o trabajo en el desarrollo, rendimiento, salud, 

etc. A la vez tomar conocimiento del cómo el ambiente influye en las relaciones 

entre las personas que se encuentran en el establecimiento. Los siguientes son 

algunos indicadores señalados por Holahan: 

 Luz: la intensidad de iluminación depende de la tarea a efectuar. 
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 Sonido: es uno de los determinantes posibles del aprendizaje. Por lo que 

respecta a los entornos educacionales, se diferencia ruido de la música. 

 Color: se indica que un gran contraste de colores en los ambientes 

educacionales puede afectar directamente al rendimiento visual cuando se 

diferencian éstos, a la vez pueden influenciar el estado de ánimo de las 

personas. 

 Espacio: entre los efectos que podemos encontrar por medio de esta 

distribución, tenemos pérdida de privacidad y pérdida de control de espacio 

personal. 

 Decoración: la decoración atractiva y animada de los ambientes donde 

permanecen los niños influye en su participación y en su actitud. 

 Medios didácticos: Los medios didácticos deben ser adecuados para la 

estimulación temprana. (Holahan, 2009, pág. 96). 

 

Normalmente cuando nos referimos a las actitudes de una persona se describe a 

una serie de dimensiones que determinan su forma de pensar, opinar y actuar. 

Estos componentes son tres: el componente cognitivo, afectivo y el conativo (es 

aquél relacionado con el comportamiento guiado por la actitud). 

El recién nacido al nacer cuenta con millones de neuronas entre las cuales se 

establecen sinapsis y se van multiplicando con la estimulación que recibe el niño, 

éste madura gracias al aporte genético de sus padres y el contacto que establece 

con el medio que lo rodea, si bien el niño nace con determinadas potencialidades, 

el desarrollo de sus capacidades depende de los estímulos que reciba; este 

proceso es continuo desde el nacimiento y su interrupción puede acarrear traumas 

de distinta profundidad, que en algunos menores son muy difíciles de sobrellevar, 

como es el caso de situaciones violentas que derivan en centros especializados de 

tratamiento postraumático, denominados en nuestro medio “Defensorías de la 

niñez y adolescencia”. 
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2.7.- MARCO LEGAL 

El sostén normativo de las Defensorías parte de la Constitución Política y continúa 

con leyes específicas y reglamentos institucionales que rigen su funcionamiento 

en todo el territorio del país. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reserva toda la 

sección V para describir el alcance nacional sobre los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud. El artículo 59 señala cinco derechos fundamentales de la 

niñez boliviana que son el derecho al desarrollo integral, a vivir y crecer en el seno 

familiar, a ser tratados por igual que sus progenitores, a tener una identidad y a 

ser protegidos por el Estado en todos los ámbitos. (Gaceta Oficial de Bolivia, 2010, 

Constitución Política del Estado Plurinacional). 

También la Constitución establece, en los artículos 60, 61, la prioridad del interés 

superior del niño, niña y adolescente, asimismo de manera paralela los gobiernos 

autónomos municipales dentro de sus atribuciones constitucionales establecidas 

en el Art. 302 numeral 39, deben promover proyectos a favor de la niñez y 

adolescencia. (Ídem). 

Como antecedente, es correcto señalar que las defensorías de la Niñez y 

Adolescencia vienen desarrollando sus actividades desde el mes de febrero del 

año 1997, ya que fueron creadas por la Ley Nº 1702, de 17 de julio de 1995 

referida a Modificaciones y Ampliaciones de la Ley de Participación Popular y de la 

Ley de Descentralización Administrativa No. 1654. 

Es así que por imperio de lo dispuesto por el Artículo 7, Inc. O de la Ley 1702 de 

17 julio de 1995 (Modificaciones y Ampliaciones de la Ley 1551 de Participación 

Popular), se amplían los alcances del Art. 14 de la Ley 1551, estableciendo la 

creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia como instancia técnica 

promotora de defensa, protección y cumplimiento de los derechos del niño, niña y 

adolescente. Estableciendo que cada Gobierno Municipal organizara las 
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correspondientes Defensorías en el marco de si estructura administrativa, según la 

población de su territorio, el número y características de los distritos y cantones. 

(Gaceta Oficial de Bolivia, 1995, Ley Nº 1551). 

El 20 de Diciembre de 1996 a través del Decreto Supremo N° 2447, de 

Reglamentación Complementaria a las Leyes de Participación Popular y de 

Descentralización Administrativa, en el Titulo II de los Gobiernos Municipales en 

su Capitulo Cuarto, se establece mediante los artículos respectivos la 

reglamentación de la Ley: “Art. 33.- (DEFINICION).- La defensoría del niño, niña y 

adolescente, es un servicio municipal permanente de protección y defensa socio-

jurídico, dependiente del Gobierno Municipal: su objeto es precautelar la vigencia 

de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, de conformidad al marco legal 

previsto en el Código del Menor y otras disposiciones legales.” (Gaceta Oficial de 

Bolivia, 1997, D.S. Nº 2447). 

Posteriormente el 27 de octubre de 1999 se promulgó el Código Niño, Niña y 

Adolescente (Ley N° 2026) que es la norma específica que regula el sector. En el 

Libro Segundo de Prevención, Atención y Protección que en su título II, Capitulo II, 

Sección II se establece todo lo referente a las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia como ser funciones, atribuciones, integrantes, etc. 

Varios años después, con la vigencia de la nueva constitución plurinacional, se 

modificó esta norma y se promulgó la Ley Nº 548, de 17 de julio de 2014, Código 

Niña, Niño y Adolescente, que básicamente tiene el mismo sentido que la anterior 

Ley respecto a la protección, pero que añade la dimensión indígena y de igualdad 

de género. (Gaceta Oficial de Bolivia, 2014, Ley Nº 458). 

Los artículos 162 inciso “c”, más los artículos 184, 185 y 186 del Código niña, niño 

y adolescente, delega a los gobiernos municipales la responsabilidad de llevar a 

cabo acciones operativas de protección de la niñez y adolescencia en sus 

territorios, para lo cual se les asigna recursos económicos. (Ídem). 

Sobre las funciones de las Defensorías, la Ley 548 establece lo siguiente: 
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ARTÍCULO 188. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, las siguientes: 

a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las 

autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, 

infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o 

adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso; 

b) Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o 

adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por 

cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin 

necesidad de mandato expreso; 

c) Remitir a conocimiento de la autoridad judicial, los casos que no 

son de su competencia o han dejado de serlo; 

d) Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que no 

se otorgue prioridad en la atención a la niña, niño o adolescente; 

e) Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y 

administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, 

niño o adolescente; 

f) Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de 

la niña, niño y adolescente ante cualquier instancia administrativa o 

judicial; 

g) Llevar un registro del tiempo de permanencia de la niña, niño o 

adolescente en centros de acogimiento; 

h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o 

adolescentes sea reparado; 

i) Demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de 

autoridad materna, paterna o desconocimiento de filiación; 
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j) Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de 

adoptabilidad, e informar a la Instancia Técnica Departamental de 

Política Social; 

k) Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la 

niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o 

guardador, tutora o tutor; 

l) Promover reconocimientos voluntarios de filiación u orientar para 

hacer efectiva la presunción de filiación; 

m) Promover acuerdos de asistencia familiar para su homologación, 

de oficio por autoridad competente; 

n) Agotar los medios de investigación para identificar a los 

progenitores o familiares, y procurar el establecimiento de la filiación 

con los mismos en caso de desprotección de la niña, niño o 

adolescente, conforme al reglamento de la instancia municipal; 

o) Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, 

niños o adolescentes, ante la Autoridad Central o ante el Juzgado 

Público de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo al caso; 

p) En coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de 

trabajo, proteger, defender y restablecer los derechos de la y el 

adolescente trabajador; 

q) Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales 

públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares 

de trabajo y otros, que atenten contra los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

r) Exigir a otras instancias de los Gobiernos Autónomos Municipales, 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

Código; 
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s) Crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y 

adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de 

Trabajo Empleo y Previsión Social; 

t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, 

niño o adolescente; 

u) Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o 

adolescente; 

v) Derivar a programas especializados para la atención de la niña, 

niño o adolescente en situación de calle; 

w) Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, 

psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio, en 

los casos que corresponda; 

x) Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para 

casos de dependencia al alcohol u otras drogas; 

y) Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de 

acuerdo a lo previsto en el presente Código; 

z) Generar y remitir a la Instancia Técnica Departamental de Política 

Social, la información necesaria para5 el sistema nacional de 

información; 

aa) Realizar la inventariación de bienes muebles e inmuebles 

pertenecientes a la niña, niño o adolescente, en los casos que 

corresponda; 

bb) Expedir citaciones en el ejercicio de sus atribuciones; 

cc) Verificar las denuncias de violencia con facultades de ingreso a 

lugares públicos; 
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dd) Realizar acciones para la recuperación de los enseres 

personales y útiles escolares, en los casos que corresponda; 

ee) Verificar en las terminales, la documentación legal pertinente, en 

caso de viajes nacionales; 

ff) Autorizar excepcionalmente la actividad laboral por cuenta propia 

realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) 

años y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce 

(12) a catorce (14) años; y 

gg) Registrar obligatoriamente las autorizaciones de la actividad 

laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes 

de diez (10) a catorce (14) años y la actividad laboral por cuenta 

ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años. (Gaceta 

Oficial de Bolivia, 2014, Ley Nº 548). 

Como se puede verificar, solamente un inciso de 32 (el inciso t) se refiere al 

cuidado emocional de la niñez en las defensorías, todos los demás incisos están 

orientados a lo legal judicial. 

Finalmente, se debe mencionar la vigencia de reglamentos, instructivos 

institucionales y toda la norma organizacional de las Defensorías que rigen su 

funcionamiento. 

 

2.8.- MARCO REFERENCIAL. 

2.8.1.- DEFENSORÍAS EN EL ALTO. 

Las Defensorías municipales de la Niñez y Adolescencia (DNA) son servicios 

municipales gratuitos de protección y defensa socio-jurídica. De acuerdo al Código 

del Niño, Niña y Adolescente, todos los casos de malos tratos en contra de niños, 

niñas y adolescentes deberán ser obligatoriamente denunciados ante las DNA, 
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instancias que tomarán las medidas pertinentes y presentarán denuncia en el 

término de 24 horas ante los juzgados de la Niñez y Adolescencia si fuera 

necesario. Existen doce defensorías en la ciudad de El Alto, de las cuales una 

atiende las 24 horas del día (en la Zona Calama), las demás prestan sus servicios 

en horarios de oficina y están distribuidas en los diferentes distritos municipales. El 

presente estudio se realizó en la defensoría del distrito seis de El Alto (D-6 zona 

Alto Lima, segunda sección). 

 

2.8.1.1.- LA CIUDAD DE EL ALTO. 

Según la página oficial del Gobierno Municipal, El Alto es un Municipio ubicado en 

el “altiplano norte” del departamento de La Paz a 4.000 m.s.n.m. es de reciente 

creación y se sitúa junto al municipio de La Paz, sede de gobierno boliviano. Tiene 

un clima gélido apropiado para la conservación de materiales, maquinaria, 

insumos y productos. Forma parte de la metrópoli paceña, vinculado fuertemente 

con los municipios vecinos del altiplano, con jurisdicción municipal consolidada por 

ley y definición de distritos urbanos y rurales. (Recuperado de 

http://www.elalto.gob.bo) 

Es una ciudad de emigrantes, población mayoritariamente joven, emprendedora, 

flexible y adaptable a diversas circunstancias de producción y motivada para 

capacitarse e insertarse en la producción. Por las escasas oportunidades y baja 

capacitación los jóvenes se incorporan a una economía informal y precaria. 

Es una ciudad predominantemente de emprendimientos familiares dispersos en 

todo el municipio. Las industrias de El Alto están ubicadas en torno a las vías 

camineras a Oruro, Viacha y Laja. La mayor parte de la producción (industria, 

microempresa) está destinada al mercado interno y fronterizo con la producción de 

bienes de consumo y en menor medida a la producción de bienes intermedios y de 

capital. 

http://www.elalto.gob.bo/
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En el aspecto cultural una de las fortalezas es la auto identificación de un alto 

porcentaje de la población como aymara, con rasgos culturales de solidaridad, 

respeto e importancia de la lengua como factor de identidad e inclusión social. 

La creciente anomia y la falta de oportunidades, particularmente en la población 

joven, tienen implicaciones en el consumo de drogas y alcohol, que tienen 

incidencia en la baja seguridad ciudadana y en altos índices de violencia. 

Los altos índices de migración y la persistencia de la pobreza en el municipio 

tienen implicaciones en la calidad de vida de sus habitantes. 

Las mujeres alteñas conjugan su carga laboral entre el espacio privado y el 

público y su rol en la reproducción social-biológica se conjuga con su rol 

productivo, asociado principalmente a actividades por cuenta propia y de baja 

remuneración, aunque muchas de ellas aportan sustancialmente a los ingresos 

familiares y tienen un tarea socializadora muy importante en la formación de la 

familia. 

Las características socioeconómicas y culturales de la población alteña han 

generado una especie de cultura de violencia que se expresa sobre todo en la 

violencia intrafamiliar donde las principales víctimas son las mujeres y los hijos. 

Según la organización denominada Coordinadora de la mujer, el departamento de 

La Paz ocupa el primer lugar en feminicidios e infanticidios del país: “en La Paz se 

registran 26 feminicidios, 11 infanticidios hasta el 1 de agosto de 2017, seguido de 

Santa Cruz con 9” (recuperado de http://www.coordinadoradelamujer.org.bo) 

Es una ciudad con crecimiento desordenado y discontinuidad territorial entre el 

Alto Norte y el Alto Sur por la presencia del Aeropuerto y alta concentración de 

población y superposición de actividades administrativas públicas, privadas y 

comerciales en La Ceja. 

Uno de los elementos que resalta en el aspecto organizativo del Gobierno 

Municipal es su baja capacidad para contribuir al bienestar colectivo, debido a 

deficiencias de administración y control interno (dispersión de sus unidades 

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/
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funcionales, carencia de infraestructura funcional y equipamiento inadecuado, alta 

rotación de personal y contratación de personal mediante procedimientos 

informales, procesos inadecuados), la cultura política (incidencia político – 

partidaria en las decisiones), la presión de organizaciones, el poder social y las 

condiciones generalizadas de pobreza de la población que afecta decisivamente a 

la gestión municipal. Las Subalcaldías carecen de capacidad operativa y técnica y 

no tienen definidas sus atribuciones y ámbitos de acción en los distritos. 

 

2.8.1.2.- DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ALTO 

En la Ciudad de El Alto, se encuentran 10 defensorías de la niñez y la 

adolescencia; 6 que se disponen en los distritos del 1 al 6 y 1 Defensoría que 

atiende 24 horas en el distrito 3. Están ubicadas en las siguientes direcciones: 

 

Cuadro 1. DIRECCIONES DE DEFENSORIAS 

DNA DIRECCIÓN 

DNA 1 Zona Villa dolores 

DNA 2 Zona Santiago II 

DNA 3 Zona Pacajes Kaluyo 

DNA 3 Zona Villa Adela Yunguyo 

DNA 4 Zona Estrella de Belén 

DNA 5 Zona Puerto de Mejillones 

DNA 6 Zona Alto Lima, segunda sección (Av. Sucre 

esquina Adrián Castillo) 
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DNA 7 Zona San Roque 

DNA 8 Zona carretera a Oruro (surtidor Mundial) 

DNA 12 Zona ampliación San Pedro 

DNA 14 Zona Bautista Saavedra 

DNA 24 horas Zona Calama San Juan 

Fuente: Secretaría Municipal de Desarrollo Social (GAMEA) 

 

Las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia son un servicio público, 

permanente y gratuito destinado a la promoción, protección y defensa socio-

jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dependiente de cada 

Gobierno Municipal. 

Constituyen la instancia promotora que vela por la protección y el cumplimiento de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por el Código Niña, 

Niño y Adolescente que a su vez está amparado por la Convención sobre los 

Derechos del Niño ratificada por el Estado boliviano, y por otras disposiciones de 

ley. 

Las funciones principales de las Defensorías son: 

 Presentar denuncia ante las autoridades competentes en caso de infracción 

o delitos cometidos contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 Disponer las medidas de protección social a favor de los niños, niñas y 

adolescentes previstas en el código.  

 Brindar orientación interdisciplinaria a las familias, favoreciendo el 

reforzamiento de los lazos familiares y de la familia como institución central 

de la realidad social.  

 Promover la participación social en la identificación de las necesidades de 

los niños, niñas y adolescentes.  
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 Promover la promoción y la difusión de los derechos de los niños,  niñas  y 

adolescentes, favoreciendo la participación de la comunidad.  

 Promover entre los niños, niñas y adolescentes la consciencia de 

autodefensa de sus derechos. (Gaceta Oficial de Bolivia, 2014, Ley Nº 548) 

 

El desarrollo de estas atribuciones es responsabilidad de un equipo 

interdisciplinario compuesto por al menos cuatro miembros: un procurador, un 

trabajador social, un psicólogo y un abogado. 

Los altos niveles de maltrato infantil que existen a la actualidad en la ciudad de El 

Alto hacen necesario el trabajo de promoción y difusión del rol que cumplen las 

Defensorías del Niño y el Adolescente en la ciudad, incidiendo en la tarea de 

prevención del maltrato y el trabajo de las defensorías (Quispe, 2016). 

 

2.8.1.3.- DEFENSORÍA DEL D-6. 

Luego de una visita presencial, se pudo verificar que la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia o denominada actualmente Servicio Legal Integral Municipal está 

ubicada en la zona Alto Lima segunda sección, exactamente en la esquina 

comprendida entre la Av. Sucre y la calle 10 (casi final Adrián castillo), al lado del 

colegio de nombre Anexo Castillo, teléfono 2820437. En la defensoría trabajan 

seis personas: una responsable, un abogado, una educadora, una psicóloga y dos 

auxiliares mujeres. Su infraestructura tiene dos plantas, en la planta baja se 

encuentran oficinas de recepción y asesoría legal y psicológica, dejando al primer 

piso los ambientes para la acogida y refugio de niños, niñas y adolescentes. 

También cuenta con los respectivos baños higiénicos básicos (inodoro y 

lavamanos). 

Cuenta con un pequeño patio y jardín delante de la infraestructura donde se puede 

ver el deterioro del césped que ha quedado prácticamente en piso de tierra. En la 

parte trasera a la edificación se cuenta con un patio trasero muy reducido utilizado 
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como depósito, donde se encuentran amontonados varios objetos como chatarra 

(ver imágenes en anexos). 

La iluminación en la planta baja es precaria y cuenta con siete ambientes divididos 

por un pasillo oscuro cuyos muros están pintados de color guindo oscuro. Al fondo 

se pueden ver la disposición de las oficinas mediante letreros improvisados de 

papel donde señala: asesoría legal, psicóloga, denuncias y un ambiente destinado 

a jóvenes de la zona. 

En medio del pasillo se encuentra unas graderías que conectan a la planta alta 

donde se encuentran seis ambientes utilizados en la recepción y acogida de niños 

y niñas. Estos ambientes tienen mejor iluminación, pero por la ubicación de la 

casa en invierno especialmente tienen que soportar intensas ráfagas de viento 

helado. Ninguno de los ambientes cuenta con calefacción o algo parecido. 

Uno de los aspectos más notorios es la abundancia de materiales impresos de 

gran formato (afiches y periódicos murales) que llenan las paredes. En esos 

elementos de comunicación se puede ver insistentemente la palabra “denuncia” y 

“violencia”. Si es una institución de atención de niños, niñas y adolescentes que 

sufrieron eventos traumáticos, estos mensajes debían eliminarse y dar lugar a 

otros más agradables y apropiados para la recuperación pos traumática infantil. El 

espacio de atención legal debía estar alejado de los niños. 
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CAPÍTULO    III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es Correlacional, entendiendo que la pretensión es 

visualizar cómo se relacionan o vinculan diversas variables entre sí, o si por el 

contrario no existe relación entre ellas. Lo principal de estos estudios es saber 

cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra 

variable relacionada. (Hernández, 2010, pág. 206). 

 

3.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es no experimental; es decir aquel que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es una investigación donde se observan los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En 

un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. (Tamayo y Tamayo, 2002, pág. 43). 

Con respecto al tipo de diseño de investigación no experimental, se tomó en 

cuenta el diseño transeccional, que recolecta datos en un solo momento, en un 

tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un 

momento dado. (Hernández, 2010. Pág. 229). 

A su vez, dentro de este diseño, se consideró el tipo de diseño Correlacional 

/Causal, que tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en 

un momento determinado, en este caso, el analizar cómo incide la deprivación 

ambiental en el desarrollo de los niños. (Ídem). 
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En cuanto al enfoque de investigación, es mixto, porque combina el estudio 

cualitativo y cuantitativo. Para Rossana Barragán, los enfoques cualitativos y 

cuantitativos son perfectamente compatibles, complementarios y enriquecedores 

en investigaciones sociales (Barragán, 2001, pág. 93) 

 

3.3.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método de investigación que se utilizó preferentemente fue el Analítico y 

Sintético que es un método científico con el cual se estudian por separado las 

partes del objeto de estudio, encontrando semejanzas y diferencias en las 

condiciones ambientales regulares. Es el caso del nivel de desarrollo de los niños 

en las Defensorías lo cual permite un mejor conocimiento de la situación. 

(Pardinas, 2001, pág. 39). 

 

3.4.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Una técnica es el conjunto de reglas, operaciones y procedimientos específicos 

que guían la construcción y el manejo de instrumentos de recolección y análisis de 

datos. La técnica sirve para auxiliar al investigador en la aplicación de los métodos 

de las ciencias (Gento, 2003, pág. 37). Para la obtención de datos, se utilizó la 

observación, la entrevista y la escala abreviada de Nelson Ortiz. 

 

3.4.1.- TÉCNICA DE OBSERVACIÓN. 

La observación se constituye en una técnica de investigación objetiva, puesto que 

el fenómeno es estudiado en su medio real y su aplicación es sencilla tomando en 

cuenta la edad y circunstancias de los sujetos a ser estudiados. 

En primer lugar, se constató la presencia de la variable “deprivación ambiental” 

mediante la visita presencial a las instalaciones de la Defensoría del D-6 de El Alto 
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y un cuestionario a las educadoras de la institución. En segundo lugar, se aplicó 

esta técnica al momento de evaluar el desarrollo infantil, mediante los test 

aplicados. 

En una primera instancia consiste en la percepción de una situación natural 

sistematizada y planificada por el investigador sobre el objeto de estudio, para lo 

cual se seleccionó el día y hora para observar el mobiliario, los ambientes y las 

características pedagógicas del mismo. 

Se aplicó esta técnica, con el auxilio de una Guía de Observación como 

instrumento, puesto que el trabajo de investigación se refiere al efecto de la 

deprivación ambiental sobre el desarrollo en niños que asisten a las Defensorías 

en sus primeros años (4-6 años). La aplicación de otro método se hace inaccesible 

con sujetos de esas edades, además se debe remarcar que con su aplicación, no 

se busca reducir a nuestro sujeto de estudio a cifras o casillas estandarizadas, 

pues no debemos obviar la subjetividad esencial en todo ser humano. 

La Guía de observación planificada y sistematizada, tomó en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Observación sobre las actividades propuestas al sujeto. 

 Observación sobre las características del ambiente en el que se 

desenvuelve el sujeto. 

 Observación sobre la existencia de espacios ambientales. 

 

TÉCNICA DE ENTREVISTA 

La entrevista se aplicó mediante un cuestionario a las educadoras de la DNA del 

D-6 de El Alto, con el fin de verificar la presencia de la variable independiente 

deprivación ambiental. 

 

3.4.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 
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3.4.1.1.- INSTRUMENTO: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Para determinar la presencia de deprivación ambiental o no (variable 

independiente) se aplicó el instrumento guía de observación, aplicando la 

observación no participante in situ, para verificar la infraestructura, equipamiento y 

material de apoyo. (Ver en anexo 6). 

 

3.5.- INSTRUMENTO: CUESTIONARIO A EDUCADORAS 

Para determinar el grado de influencia de la deprivación ambiental en el desarrollo 

infantil de la DNA del D-6 se aplicó a las educadoras (una educadora, una 

psicóloga, una trabajadora social y dos auxiliares) de la institución (ver anexo 1). 

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE. 

Los instrumentos que se diseñaron y aplicaron son: 

3.5.1.- TEST O ESCALAS DE EVALUACIÓN. 

Test en inglés significa “prueba” y son pruebas que se aplican a las personas para 

medir diferentes indicadores. Por ejemplo, cuando se dan exámenes escritos en 

las escuelas, se aplican test de evaluación del conocimiento; se busca medir 

cuánto ha asimilado cada estudiante ciertos contenidos. 

El empleo de Test o Escalas de Evaluación Cuantitativa y Cualitativa del 

Desarrollo, es también un instrumento de medición, es una prueba que permite 

medir una aptitud aislada, una modalidad reaccional de un sujeto. 

En este caso, la escala de evaluación que se aplicó es la Escala Abreviada de 

Desarrollo de Nelson Ortiz (1999), la cual por su carácter abreviado es un 

instrumento diseñado para realizar una valoración global y general de 

determinadas áreas o procesos de desarrollo. Aunque se han incluido algunos 
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indicadores “claves” para detectar casos de alto riesgo de detención o retardo, y 

los criterios utilizados para ubicación de los indicadores en cada rango de edad 

maximizan la posibilidad de que los niños con alteraciones o problemas puedan 

ser detectados; en ningún momento se pretende que este sea un instrumento que 

permita una valoración exhaustiva del proceso de desarrollo (ver 

operacionalización de variables). 

La escala de Ortiz tiene cuatro ítems, de los cuales se aplicó sólo dos: Área de 

audición y lenguaje y Área personal social. Cada uno de éstos tiene a su vez 

cuatro niveles de calificación/interpretación que son: Alerta, Alto, Medio y Medio 

alto. En la parte metodológica se explica con más detalle su aplicación. (Ver 

anexos 2 y 3). 

 

3.5.2.- CUESTIONARIO. 

El cuestionario es una modalidad de la entrevista. Es un instrumento de 

recopilación de datos rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza 

determinando problemas que son objeto de investigación. 

Esta recolección de datos se da a través de una lista de preguntas contenidas en 

el instrumento, que han sido extraídas de la operacionalización de variables. Esto 

permite obtener información o datos de las personas a quienes se aplica el mismo, 

que es el personal que trabaja en cada Defensoría, en este caso las “educadoras” 

(psicóloga y trabajadora social) para lo cual se planificó también un orden 

apropiado de interrogantes con respecto a los ambientes en los cuales se 

desenvuelven sus actividades cotidianas. (Ver anexo 1). 

 

3.6.- PROCEDIMIENTO. 

Una vez determinada la muestra, se procedió a la aplicación de instrumentos tanto 

para verificar la variable “deprivación ambiental”, como el desarrollo de los niños 
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que se encuentren comprendidos entre los 4 a 6 años de edad que asisten 

regularmente a la defensoría (en el tiempo previsto), al mismo tiempo se entrevistó 

a las educadoras, personas encargadas y responsables de los centros con el fin 

de obtener una valoración del tipo de trabajo (especializado o no) que realizan. 

Finalmente, se redactaron las conclusiones. 

 

3.7.- APLICACIÓN DE LA ESCALA DE DESARROLLO DE NELSON ORTIZ. 

La Escala de Desarrollo de Nelson Ortiz propone cuatro áreas de las que 

utilizaremos dos: indicadores para medir el aprendizaje del Lenguaje y área de 

desarrollo Personal Social, la cual brindó resultados específicos con respecto a la 

investigación. 

 

3.7.1.- EXPOSICIÓN DE DATOS. 

Los resultados de la aplicación de los instrumentos de medición son detallados en 

anexos 2, 3, 4, y 5; aunque, como corresponde, se tiene un apartado específico de 

“tabulación e interpretación de datos” donde se explican los resultados obtenidos 

para posteriormente, redactar las conclusiones finales. 

 

3.8.- HIPÓTESIS. 

La deprivación de estímulos ambientales en las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia del D-6 que albergan a niños entre 4 a 6 años establece un grado de 

desarrollo por debajo de la norma. 

 

3.9.- VARIABLES. 

3.9.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 
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Deprivación ambiental 

3.9.2.- VARIABLE DEPENDIENTE. 

Desarrollo del niño en las áreas de lenguaje y desarrollo personal social. 

 

3.10.- DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

3.10.1.- DEPRIVACIÓN AMBIENTAL. 

La deprivación ambiental puede entenderse como la ausencia de estimulación, 

de refuerzos, de estructuración del mundo experimental del entorno. Éste, como 

sabemos, puede causar retrasos o deterioros por vías muy variadas entre las que 

cabe destacar: 

 Extinción de conductas como la curiosidad, las preguntas, etc., precisos 

para el desarrollo intelectual. 

 Falta de concentración en clase, que afecta al estudio y explicaciones del 

profesorado. 

 Actuación de modelos humanos defectuosos en su lenguaje, motivaciones, 

dominio de sí mismo, etc. 

Edgardo Pinillos (1989) indica que los efectos de la deprivación ambiental pueden 

ocasionar los siguientes déficits: 

a) Dificultades de la lectura, malos hábitos de estudios, dominio del lenguaje 

conversacional, pero no del lenguaje interior preciso para la reflexión y 

razonamiento. 

b) Prevalencia de modos concretos de pensamiento. Razonamiento más 

inductivo que deductivo. Dificultades de análisis y clasificación. 

c) Dificultades para manipular representaciones, imágenes, esquemas, etc.  

Inferioridad en los procesos perceptivos, mala discriminación, lentitud. 
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d) Reducción de las perspectivas temporales del comportamiento, contracción 

al presente, actualismo. Dificultad de operar con metas y recompensas 

lejanas. Sensibilidad para los refuerzos tangibles, no para los intelectuales 

o morales.  

e) Inferioridad del nivel de aspiraciones escolares en función de la percepción 

de un futuro con menores oportunidades. 

f) Disminución general de los procesos internos del comportamiento. (Pinillos, 

1989, pág. 103). 

 

3.10.2.- DESARROLLO. 

Desarrollo: “Desde la perspectiva psicológica cuando hablamos de desarrollo nos 

referimos al proceso morfogenético en el que se va organizando progresivamente 

la conducta” (Pinillos, 1989, pág. 75). 

De modo general, se puede definir al Desarrollo Humano como el estudio científico 

de cómo cambian las personas y cómo permanecen algunos aspectos con el 

correr del tiempo.  Estos cambios ocurren más notoriamente en la niñez, se 

presentan de dos formas, la cuantitativa y la cualitativa. 

El cambio cuantitativo, es la variación en el número o la cantidad de algo como la 

estatura y el peso (que en esta investigación no es relevante). 

El cambio cualitativo, es el que se produce en el carácter, la estructura o la 

organización, como la naturaleza de la inteligencia de una persona, la manera 

como trabaja la mente (Papalia, 2013, pág. 376). 

La operacionalización de variables se realizó con la siguiente estructura: 
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3.1.1.- TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN. 

(Los datos sobre dimensiones están realizados en base a las normas para 

guardería mexicanas de Neufert) 

VARIABLE 
INDEPEND

IENTE 

 
DIMENSIÓ

N 

INDICADOR
ES 

MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

 
 
 

Deprivación 
Ambiental 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

influencia 
de la 

deprivación 
ambiental 

en el 
desarrollo 
integral de 

niños y 
niñas 

 
 
 

Infraestructu
ra en la que 

en niño 
desarrolla 

sus 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------ 
 
 
 
 
 

Mobiliario y 
medios de 

apoyo 
disponibles. 

 
------------------ 

 
 
 
 
 
 
 

Ludoteca 
 

 
Normas institucionales  sobre los 

ambientes para un adecuado 
desarrollo de los niños. 

Por hogar: 
-Capacidad 
-Superficie 

-Tipo 
Sanitarios 

-inodoros pequeños 
-lavamanos pequeños 

-toallero 
Cocina 

-lavaplatos 
-mesa 
-Estufa 

-vitrina para utensilios de cocina 
(vajilla, platos, tazas, etc.) 

-despensa 
Comedor 

Personal apoyo 
------------------------------------------------ 

Material de trabajo para un 
adecuado desarrollo  de los niños. 

Por hogar 

- mesas hexagonales 
- sillas pequeñas 

- estantes pequeños 
-material de aprendizaje (de acuerdo 
a las normas institucionales: material 
necesario para aplicación de método 

Montessori) 
------------------------------------------------ 

Criterios de desarrollo de 
estimulación temprana  a partir de 

juegos 
Áreas comunes 

- patio 
Área de juegos: 

-Recreación 
- una pila de arena 

- columpios 
- resbalón 

- sube y baja 
- juego libre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suficiente 
 
 
 
 

Insuficiente 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
 
 

Perfecto 
 
 

Intermedio 
 
 

Bajo 
 

------------------ 
 
 
 

Apropiado 
 
 
 

Inapropiado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de 
infraestructura y 

equipamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------- 
 
 
 
 

Lista de material 
didáctico para el 
trabajo del niño 

en las DNA. 
 
 

------------------------ 
 
 
 
 

Lista de material y 
equipamientos de 

juego en los 
DNAs. 
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Juego planificado 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.2.- CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. 

A continuación se presentan los criterios básicos que deben ser tenidos en cuenta 

para emitir algún juicio sobre el nivel de desarrollo del niño con relación a su grupo 

de referencia.  

- Los datos de la Escala no deben ser el único criterio para efectuar el diagnóstico. 

Toda la información disponible a través de la historia clínica: antecedentes de 

riesgo, estado nutricional, condiciones de salud, etc. son importantes. 

- En términos generales, se espera que el niño apruebe la mayoría de los ítems 

ubicados en el rango de edad. Si se observan casos en los cuales el niño falla en 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo del niño 
(lenguaje, social y 
afectivo) 

 
Aptitudes sensoriales 
y perceptivas básicas 
del niño 
 
 
 
---------------------------- 
 
 
 
Reacciones 
emocionales frente a 
los eventos y las 
personas 
 
 

 

Área de Audición y 
Lenguaje 
Ítems correspondientes 
a las edades de 4 – 6 
años. 
 
------------------------------- 
 
 
 
 
Área Personal Social  
Ítems correspondientes 
a las edades de 4 – 6 
años. 

 
Alerta 
Alto 
Medio 
Medio Alto 
 
 
------------------- 
 
 
 
 
Alerta 
Alto 
Medio 
Medio Alto 

 
Escala  Abreviada de 
Desarrollo de Nelson 
Ortíz 
 
 
 
---------------------------- 
 
 
 

 
Escala  Abreviada de 
Desarrollo de Nelson 
Ortíz 
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la mayoría de estos ítems, e incluso en otros de un rango de edad inferior, es 

posible sospechar que estos niños están evolucionando más lentamente de lo que 

se espera de acuerdo con su edad, recomendándose un seguimiento especial en 

estos casos, máxime cuando se observen otros indicadores de riesgo en la 

historia clínica.  

- Es necesario establecer si el niño falla en la mayoría de los ítems de una sola 

área, o si por el contrario, esto sucede en todas. Lo anterior permitirá precisar si se 

trata de un problema específico o de una tendencia a un retardo generalizado.  

- Por el contrario, si el niño falla en la mayoría de los ítems de su rango de edad y 

algunos del siguiente, esto es un buen indicador de que su desarrollo progresa 

adecuadamente.  

- Para establecer cómo se ubica el niño con relación a su grupo normativo de 

referencia deben utilizarse las tablas de normas (Audición y lenguaje y Personal 

Social). 

- Para facilitar la evaluación se ha elaborado una tabla resumen, la cual permite 

hacer una ubicación rápida del rendimiento del niño con respecto a su grupo 

normativo. Esta tabla permite detectar con facilidad a los niños de alto riesgo que 

se ubican en la COLUMNA DE ALERTA. Para el caso estos niños deberán 

evaluarse con mayor detenimiento y ser remitidos a consulta médica. 

- En ningún caso es prudente transmitir información rotulativa sobre el estado del 

niño. Términos tales como retardado, lento, atrasado, etc., deben ser abolidos de 

la comunicación. Estas palabras encierran conceptos que en nada contribuyen a 

mejorar el ambiente de desarrollo y, por el contrario, pueden generar actitudes y 

comportamientos de sobreprotección o rechazo que afectan negativamente la 

interacción social. 

 

3.1.3.- MATERIAL DE APLICACIÓN. 
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El material básico para la administración de la Escala es muy sencillo, se ha 

seleccionado evitando al máximo elementos demasiado sofisticados que no 

puedan estar al alcance de la DNA del D-6 para jugar. Los materiales básicos para 

la administración de la Escala completa son los siguientes:  

- Formularios para la observación y registro de la información. 

- Una caja multiusos o un maletín para guardar y transportar el material 

- Lápices o lapiceros rojo y negro  

- Una pelota de caucho de tamaño mediano, aproximadamente de 15 cms. 

De diámetro. 

- Un espejo mediano. 

- Una caja pequeña que contiene diez cubos de madera de 

aproximadamente 2 cms. de lado (preferentemente 3 rojos, 3 azules y 4 

amarillos)  

- 6 cuentas redondas de madera o plástico aproximadamente de 1.5 cms. de 

diámetro, con su correspondiente cordón para ensartar  

- Unas tijeras pequeñas de punta roma  

- Un juego de taza y plato de plástico  

- Diez objetos para reconocimiento, a saber: moneda, botón grande, carro, 

vaca, caballo, muñeca, pelota ping pong cuchara, llave, pato o gato. Estos 

objetos se utilizan para los ítems de nombrar y reconocer, pueden y deben 

cambiarse de acuerdo con el contexto cultural, se trata de objetos comunes 

en el ambiente del niño.  

- Un cuento o revista que contenga dibujos y/o fotografías llamativas, 

preferentemente paisajes con animales, y objetos conocidos en la región 
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- Una libreta para hacer anotaciones, u hojas de papel en blanco para los 

trazados y dibujos del niño  

- Un tubo de cartón o PVC de aproximadamente 25 cms. de largo y 5 cms. de 

diámetro.  

- Un lazo o cuerda para saltar de aproximadamente 2 mts. De largo 

- Una campana pequeña con asa, puede usarse también un sonajero o 

maraca pequeña  

- Una bolsa de tela que contiene un conjunto de figuras geométricas de 

madera o plástico a saber: cuadrados, triángulos y círculos. En dos 

tamaños grandes (8 cm. de lado) y pequeño (5 cms. de lado) y tres colores: 

rojo, azul y amarillo. 

 

3.1. 4.- UNIDADES DE ANÁLISIS. 

Todo niño y niña entre 4 y 6 años que ha asistido a la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del distrito 6 (zona Alto Lima, segunda sección) de la ciudad de El 

Alto desde el viernes 1 de enero hasta el domingo 28 de febrero de la gestión 

2017. 

 

3.1.4.1.- POBLACIÓN ESTUDIADA. 

La población estuvo comprendida por los niños que asisten a la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia del Distrito 6 en la ciudad de El Alto, la cual está ubicada en 

la Av. Sucre casi esquina Adrián Castillo zona Alto lima. El horario de asistencia es 

de 8 horas diarias en el horario de 8:30 de la mañana a 12:00 y de 14:00 a 18:00 

de la tarde. 
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Se verificaron la asistencia a la DNA del D-6 de 14 niños en enero (6 varones, 8 

mujeres); y 12 niños en febrero (5 varones, 7 mujeres), haciendo una población 

total de 26 unidades muestrales estudiadas. 

 

4.- FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA ESCALA 

Todo instrumento de evaluación presupone la especificación y definición del objeto 

o atributo a evaluar. En el caso específico del desarrollo infantil, sería absurdo 

pretender que un solo instrumento, por complejo que sea, indague sobre todas y 

cada una de las áreas o procesos que lo constituyen. En realidad esta pretensión 

es inalcanzable, puesto que la definición del objeto de estudio obedece 

fundamentalmente a un proceso de conceptualización y construcción teórica a 

partir de la cual se seleccionan las áreas y los indicadores que dan cuenta de los 

procesos implicados. 

Se vio por conveniente seleccionar aquellos procesos más relevantes, no sólo en 

función de los enunciados de la teoría, sino también a partir de la consideración de 

los objetivos propuestos para la evaluación. Todo instrumento de evaluación se 

refiere siempre a muestras parciales de conducta; indaga sobre una muestra más 

o menos significativa de indicadores, pero en ningún momento incluye a todos. 

En el caso de pruebas para evaluar el desarrollo infantil, la decisión respecto a 

qué áreas o procesos incluir y cuáles indicadores seleccionar, no fue algo fácil, ya 

que como se anotó anteriormente, esta decisión implica consideraciones teóricas y 

aspectos prácticos relacionados con la utilización de datos y el nivel de generación 

que se desea hacer de los juicios del proceso evaluativo. 

Para diseñar las pruebas, seleccionar los indicadores y proponer el procedimiento 

de obtención de las normas se hizo por áreas relevantes. 

 

5.- SELECCIÓN DE LAS ÁREAS 
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Para la categorización de los ítems por áreas se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

Por una parte, la relevancia que asignan los diferentes autores a las áreas 

seleccionadas. El desarrollo del lenguaje y el área personal-social, son quizás los 

aspectos más importantes para el análisis del proceso del desarrollo durante los 

primeros cinco años; esto obedece, no tanto a la denominación de las áreas en sí 

mismas, como al tipo de indicadores que se incluye, los cuales pretenden 

evidenciar la ocurrencia de procesos relacionados con:  

Área audición-lenguaje: evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje: 

orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de 

fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases 

simples y complejas, nominación, comprensión de instrucciones, expresión 

espontánea. 

Área personal-social: procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia-independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje 

de pautas de comportamiento relacionadas con el autocuidado. 

Los ítems de medición de la escala, tanto de audición y lenguaje, como de 

desarrollo personal – social se encuentran en anexos 4 y 5. 

 

8.- CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS DATOS 

La calificación de la prueba es sumamente sencilla, se trata fundamentalmente de 

registrar para cada uno de los ítems si el repertorio en cuestión ha sido observado 

o no. Para evitar confusión en el momento de registrar la información y facilitar los 

análisis posteriores, se recomienda usar el siguiente sistema de códigos. 

- Si el repertorio en cuestión ha sido efectivamente observado, o la madre reporta 

su ocurrencia en los ítems que pueden ser calificados con esta información, 
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codifique 1 en el espacio en blanco correspondiente, exactamente frente al ítem 

evaluado. 

- Si el repertorio no se observa, o la madre reporta que el niño no presenta la 

conducta correspondiente, codifique 0. 

Este procedimiento deberá seguirse para todos y cada uno de los ítems, ningún 

ítem de los evaluados podrá quedar en blanco, ya que esto impedirá el adecuado 

seguimiento del niño con relación a las evaluaciones posteriores. Recuerde que el 

código correspondiente a la calificación debe registrarse en el espacio en blanco 

frente al ítem en cuestión, asegúrese que corresponde a la línea de la consulta 

que está realizando. 

- Para obtener la calificación global para cada área, contabilice el número de ítems 

aprobados (calificados con 1), sume el número de ítems anteriores al primer ítem 

aprobado y obtenga así el PUNTAJE para cada área (Audición y Lenguaje, 

Personal Social). Coloque este dato en las casillas correspondientes de la primera 

hoja del formulario (Ver Anexos 2 y 3). 

- Para obtener el PUNTAJE TOTAL en la Escala simplemente sume todos los 

puntajes parciales obtenidos en cada una de las áreas. Igualmente coloque este 

dato en las casillas correspondientes. 

 

9.- INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN EMPÍRICA. 

Para determinar el grado de influencia de la deprivación ambiental en el desarrollo 

infantil, es central la correcta aplicación de la escala abreviada de desarrollo, 

validada por Nelson Ortiz. 

Como se explicó líneas arriba, una vez realizado el registro de datos en cada niña 

y niño, se pasar a la agrupación e interpretación de los mismos mediante una 

prueba Likert. 
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La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) se 

denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un informe donde describía 

su uso. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la 

escala de uso más amplio en investigación, principalmente en ciencias de la 

educación. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración.  

La comparación de los resultados obtenidos en el grupo estudiado se elaboró en 

un diagrama de Venn (matriz de doble entrada) de manera que se pueda obtener 

resultados comprensibles en función de cuatro valores de la Operativización de 

variables que se hace de la variable dependiente; es decir: Alerta, Alto, Medio, 

Medio Alto, correspondiendo la calificación “Alerta” a un desfase en el desarrollo 

infantil que se encontraría por debajo de la norma, como se muestra a 

continuación: 

Cada ítem representa cada juego o actividad medida y se aplica al mismo niño o 

niña con resultados por lo general diferentes. Al final de la tabulación de datos se 

realiza la interpretación respectiva que corresponderá a uno de los cuatro niveles 

señalados anteriormente, luego de obtener los promedios correspondientes a cada 

área y cada ítem. 

 

Nivel Alerta:     

Nivel Alto:   

Nivel Medio:   

Nivel Medio Alto:  

 

En líneas generales, la hipótesis señala que el grado de influencia de la 

deprivación ambiental es negativo en el nivel de desarrollo a niños y niñas en las 
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áreas de lenguaje y desarrollo socio afectivo de la Defensoría del Distrito 6 de El 

Alto. Técnicamente, este criterio se traduce como un desarrollo por debajo de la 

norma, con lo cual quedaría demostrada o refutada la hipótesis. 
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CAPÍTULO   IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1.- TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se ha considerado pertinente agrupar los resultados del análisis de datos en tres 

baterías de resultados que se han separado de la siguiente manera: 1) Los 

relacionados al desarrollo integral de los niños y niñas, 2) los referidos al rol de las 

educadoras tanto en su desempeño con los niños, como el criterio de las mismas 

sobre la infraestructura de la Defensoría y 3) la matriz de observación no 

participante. 

 

4.1.1.- DATOS DE LA VARIABLE DESARROLLO DEL NIÑO. 

En cuanto a la variable “desarrollo”, se ha medido el aprendizaje del lenguaje y el 

desarrollo socio afectivo, como se señaló en la operacionalización de variables. 

Los resultados son los siguientes: 

Fig. 1.- Distribución por sexo. 
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GENERO Número %

NIÑAS 15 52%

NIÑOS 11 48%

TOTAL 26 100%  

La distribución de la población que asiste a los DNA establece que el 52% 

pertenecen al sexo femenino y el 48% son de sexo masculino. Inicialmente se hizo 

una propuesta de manejar la categoría “género” pero se desestimó la misma 

porque no corresponde a la realidad de los niños y también porque son categorías 

más difíciles de medir. Algunos estudios sobre deprivación ambiental revisados, 

asumen esa categoría sin mayor explicación; sin embargo, considerando la 

realidad alteña se toma “sexo”. 

 

Fig. 2.- Resultados totales de audición y lenguaje en %. 
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Nivel de 

Lesión GENERAL %

ALERTA 5 19

ALTO 11 42

MEDIO 5 18

MEDIO ALTO 5 21

TOTAL 26 100%  

Dentro de la evaluación en el área de audición y lenguaje, a nivel general, 42 

fueron los evaluados entre niños y niñas, los cuales obtuvieron un resultado dentro 

del parámetro alto, 21 presentaron un nivel medio alto, 19 de los (as) evaluados 

(as) presentaron un nivel de alerta  y a la vez los 18 restantes de los niños y niñas 

evaluados (as) presentó un nivel medio. 

El resultado “alerta” prueba el nivel de afectación del entorno ambiental en los 

niños y niñas ya que según Nelson Ortiz loc casos de alerta “deberán evaluarse 

con mayor detenimiento y ser remitidos a consulta médica a los 15 días siguientes 

a la fecha de la evaluación”. 

 

Fig. 3.- Resultados de Audición y lenguaje sólo de niñas en % 
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Nivel de 

Lesión NIÑAS %

ALERTA 3 17

ALTO 6 42

MEDIO 3 17

MEDIO ALTO 3 24

TOTAL 15 100%  

Los resultados obtenidos  nos muestran que un 42% de las niñas evaluadas se 

encuentran dentro del parámetro alto de desarrollo, el 24% en un parámetro 

medio alto, el 17% se encuentra dentro del parámetro medio, y el 17% restante 

en  alerta dentro de la escala de desarrollo, esto dentro del área de audición y 

lenguaje. 

Según los resultados observados, el grado resiliente de las niñas es más fuerte 

que de los niños puesto que el nivel de deprivación ambiental es más notorio en 

hombres que en mujeres. Sin embargo, es muy apresurado generalizar señalando 

que las mujeres son más fuertes ya que el presente estudio es de caso. Valdría la 

pena extender el procedimiento a todos las DNAs. 

 

Fig. 4.- Resultados de audición y lenguaje sólo niños en %. 
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Nivel de 

Lesión NIÑOS %

ALERTA 2 22

ALTO 5 42

MEDIO 2 18

MEDIO ALTO 2 18

TOTAL 11 100%  

Los resultados obtenidos  nos muestran que un 42% de los niños evaluados se 

encuentran dentro del parámetro alto de desarrollo, el 22% en un parámetro de 

alerta, en cambio el 18% se encuentra dentro del parámetro medio alto  y el 18% 

restante en un nivel de medio dentro de la escala de desarrollo, esto dentro del 

área de audición y lenguaje. 

Como se puede ver el grado de afectación en los hombres es mayor y 

probablemente se deba a que el personal poco profesional de los centros 

estudiados los trata con mayor rigor o rudeza que a las niñas. Esto es una 

invitación a otra investigación complementaria en el campo. 

 

Fig. 5.- Resultados totales de personal social en %. 
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Nivel de 

Lesión GENERAL %

ALERTA 4 14

ALTO 9 34

MEDIO 4 18

MEDIO ALTO 9 34

TOTAL 26 100%  

Dentro de la evaluación en el área de personal social, a nivel general, 34 fueron 

los evaluados entre niños y niñas, los cuales obtuvieron un resultado dentro del 

parámetro alto, 34 presentaron un nivel medio alto y 14 de los (as) evaluados 

(as) presentaron un nivel de alerta  y a la vez los 18 restantes de los niños y niñas 

evaluados (as) mostro tener un nivel medio. 

Estos resultados ratifican el grado de sociabilidad del ser humano desde niño ya 

que es el área de menor incidencia de factores ambientales externos en la 

estabilidad emocional y crecimiento de niños y niñas. 

El juego con pares y compartir experiencias y horas del día en actividades de 

esparcimiento son el sostén emocional en el desarrollo del niño. 

 

Fig. 6.- Resultados de personal social sólo niñas en %. 

 



 

81 

Nivel de 

Lesión NIÑAS %

ALERTA 2 14

ALTO 6 38

MEDIO 3 19

MEDIO ALTO 4 29

TOTAL 15 100%  

Los resultados obtenidos  nos muestran que un 38% de las niñas evaluadas se 

encuentran dentro del parámetro alto de desarrollo, el 29% en un parámetro 

medio alto, el 19% se encuentra dentro del parámetro medio y el 14% en  alerta 

dentro de la escala de desarrollo, esto dentro del área de personal social. 

Nuevamente corresponde un análisis comparativo por sexo ya que la respuesta de 

las niñas es más favorable que de niños; aunque la diferencia es menor con 

relación al área de audición y lenguaje. Esto muestra la capacidad de socializar 

más desarrollada que al parecer tienen las niñas con relación a los resultados de 

los niños. 

Fig. 7.- Resultados de personal social sólo niños en %. 
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Nivel de 

Lesión NIÑOS %

ALERTA 1 15

ALTO 3 29

MEDIO 2 16

MEDIO ALTO 5 40

TOTAL 11 100  

Los resultados obtenidos  nos muestran que un 29% de los niños evaluados se 

encuentran dentro del parámetro alto de desarrollo, el 15% en un parámetro de 

alerta, en cambio el 40% se encuentra dentro del parámetro medio alto y el 16% 

está dentro del parámetro medio, esto dentro del área de personal social. 

Considerando esto, se puede decir que el desarrollo en promedio está por debajo 

de lo normal. 

Uno de los aportes de la escala de Ortiz es que permite demostrar el nivel de 

resistencia y fortaleza emocional que mantiene a los niños con esperanza de 

seguir adelante pese a cualquier adversidad. En los resultados se puede ver un 

nivel de respuesta favorable a las condiciones ambientales desfavorables en la 

defensoría del D-6. 

 

4.1.2.- RESULTADOS DE VARIABLE INDEPENDIENTE. 

En cuanto al punto de vista de las educadoras, psicólogas (os) y trabajadoras 

sociales de las defensorías, se ha verificado que ellas tienen una opinión bastante 

sólida debido a su formación profesional. Los resultados, luego de la aplicación de 

la entrevista fueron los siguientes: 

 

PARTE A) RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES DE LAS EDUCADORAS. 

 

1.- ¿Son ustedes capacitadas periódicamente en actividades que deben 

realizar con niños en situación difícil? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 2 40

NO 3 60

TOTAL 5 100  

 

El 70% de las educadoras afirma que no reciben la capacitación periódica de las 

actividades a realizar, en cambio el 30% que las mismas opina que sí reciben 

dicha capacitación. 

 

2.- ¿En su opinión las actividades planteadas para el trabajo con los niños, 

contribuyen para un adecuado desarrollo y estimulación del mismo? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

Un 60% de las entrevistadas piensa que las actividades planteadas para el trabajo 

con los niños contribuyen al desarrollo y la estimulación, en cambio un 40% piensa 

que no contribuyen. 

Al tratarse de niños con señales postraumáticas es muy importante el contacto 

inicial con las educadoras y el mantenimiento de una agenda sistemática, 

profesional de crecimiento. 

En la formación tanto de educadoras, como de psicólogas y trabajadoras sociales 

se ve el desarrollo de técnicas lúdicas y participativas de apoyo al desarrollo 

infantil; sin embargo son las licenciadas en ciencias de la educación las que tienen 

que tener ese entrenamiento específico para trabajar en un centro de acogida 

infantil. Por lo visto en el presente estudio no hay ni la preparación ni la 

consciencia sobre la importancia de la preparación especializada de las 

educadoras de las DNAs. 
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3.- ¿Aplica Ud. Actividades dirigidas a los niños de acuerdo a las edades que 

ellos presentan? 

 

Fuente: elaboración propia. 

%

SI 4 80

NO 1 20

TOTAL 5 100  

 

El 60% de las entrevistadas afirma que no aplican actividades de acuerdo a las 

edades de los niños y un 40% indica que las aplican. 

Se ratifica la improvisación del trabajo en centros municipales ya que a estas 

instituciones no se ingresa a trabajar como educadora por concursos de méritos o 

examen de competencia. Es la actividad política la que lleva a personas sin 

formación a tratar con la vida de seres humanos en plena formación. El tipo de 

actividades según la edad es algo básico para el desarrollo infantil. 
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4.- ¿Realiza Ud. Actividades de estimulación en el área cognitiva en los niños 

que asisten a su DNA? 

 

Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

 

El 100% de las entrevistadas indican que realizan actividades de estimulación en 

el área cognitiva a los niños que asisten al SLIM de la zona Alto Lima. 

Ni saben el algún caso qué es el área cognitiva, y por esta razón las personas que 

trabajan allí hacen una labor intuitiva, pero poco profesional. No tienen recursos 

para estimular ciertas áreas afectadas ni mucho menos para diagnosticar las 

mismas. En resumidas cuentas el presente estudio demuestra que las educadoras 

del SLIM de la zona Alto Lima son un peligro para los niños y adolescentes y 

podrían ocasionar a la larga trastornos mucho más severos. 
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5.- ¿Realiza Ud. actividades de estimulación en el área motriz (gruesa, fina) 

en los niños que asisten a su DNA? 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

Todas las entrevistadas indican que realizan actividades de estimulación del área 

motriz (gruesa, fina) en los niños que asisten a su DNA. 

Lo dicho en el cuadro anterior es ratificado cuando se ve que todo lo que hacen 

las educadoras es hacerles jugar, hacerles corretear. Ese ejercicio físico no está 

mal; sin embargo tiene que ser acompañados de dinámicas reflexivas y que 

refuercen áreas afectadas por la deprivación ambiental. Además los niños no son 

iguales ni presentan los mismos síntomas entre sí. El nivel de endorfinas y 

adrenalina que se genera con la actividad física debe ir acompañado de escalas 

de evaluación constantes y frecuentes. 
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6.- ¿Realiza Ud. Actividades de estimulación en el área de lenguaje y 

comunicación en los niños que asisten a su DNA? 

 

Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

El 100% de las educadoras entrevistadas, indica que realizan actividades en el 

área de lenguaje y comunicación en los niños que asisten a su DNA. 

Cantos, cuentos, narraciones… es lo que se aplica en los SLIMs, de manera 

rutinaria, sin el respaldo teórico científico, por lo que podrían presentarse cuadros 

de mayor depresión en algunos niños y niñas. 

7.- ¿Realiza Ud. Actividades de estimulación en el área social-afectiva en los 

niños que asisten a su DNA? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 4 80

NO 1 20

TOTAL 5 100  

Un 95% de las educadoras entrevistadas afirman que realizan actividades de 

estimulación en el área social - afectiva en los niños que asisten a su SLIM y un 

5% indica que no las realizan. 

El desarrollo con pares es un recurso frecuente del desarrollo infantil. Esto ha sido 

demostrado por Vigotsky, Ausubel y otros; sin embargo el manejo de esta área de 

desarrollo es muy importante, más aún si se trata de niñas y niños con 

antecedentes de violencia. 

 

PARTE B: PERCEPCIÓN DE LAS EDUCADORAS RELACIONADAS A LA 

INFRAESTRUCTURA. 

1.- ¿Considera Ud. Apropiados los ambientes en los cuales se acoge a los 

niños para su cuidado? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 1 20

NO 4 80

TOTAL 5 100  

El 77 % de las educadoras entrevistadas no consideran apropiados los ambientes 

en los que se acoge a los niños para su cuidado; en cambio 23 % consideran que 

sí son apropiados. 

Esto es visible ya que estos edificios casi siempre han sido sedes sociales de los 

vecinos o casas de alguna parroquia o sindicato. Es decir, no fueron diseñadas 

para ser un centro de apoyo psicoeducativo a niños con traumas. 

 

3.- ¿Cuenta el SLIM con todos los servicios básicos (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado) necesarios para la atención a los niños? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

Un 87% de las educadoras indica que su SLIM cuenta con los servicios básicos, 

en cambio un 13% indica que no cuenta con estos servicios. 

El porcentaje de 13% es una señal que los servicios en algún momento han tenido 

mal funcionamiento o han sido interrumpidos momentáneamente. Esto 

generalmente se da con la burocracia estatal que no paga las cuentas a tiempo y 

perjudica el desempeño de estas instituciones. 

4.- ¿La DNA donde trabaja cuenta con baños (inodoros, lavamanos, 

toalleros, etc.)? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 1 20

NO 4 80

TOTAL 5 100  

El 69% de las educadoras afirma que su SLIM de atención a niños no cuenta con 

baños y un 31% indica que sí cuenta con este servicio. 

Toda persona siente gran frustración cuando después de hacer sus necesidades 

fisiológicas descubre que no hay enseres de aseo. ¿Entonces por qué se piensa 

que un niño o niña deprimidos no se deprimirán más al ver un cuadro de extrema 

pobreza? 

 

5.- ¿Considera necesario implementar un área de recreación abierta 

(columpio, resbalón, etc.) para un mejor desenvolvimiento de los niños? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

Un 90% de las educadoras entrevistadas indica que es necesario implementar un 

parque como área de recreación abierta para un mejor desenvolvimiento de los 

niños en su SLIM; en cambio hay un 10 % que opina que no es necesario. 

Una de las recomendaciones urgentes es que los diseños de las infraestructuras 

debe ser integral, incluyendo espacios que ayuden a una vida agradable de los 

niñas y niños de los SLIMs. 

 

6.- ¿Considera que la existencia de un espacio interior (sala de juegos) 

necesario en una DNA de niños? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 5 100

NO 0 0

TOTAL 5 100  

Todas las entrevistadas coinciden en que es necesaria la existencia de una sala 

de juegos apropiada en un DNA de niños. 

El niño que ingresa a un SLIM es privado de su espacio de confort (al margen de 

su grado de pobreza) ya que no eran juguetes o columpios sino el calor de hogar 

lo que se rompe y tiene que ser reinstalado con mobiliario y trato profesional 

desde el primer día. 

 

 

 

7.- ¿La DNA donde trabaja cuenta con el mobiliario acorde a la edad que 

tienen los niños (mesas, sillas, estantes, etc.)? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 1 20

NO 4 80

TOTAL 5 100  

Sólo un 31% de las educadoras entrevistadas indica que sí cuenta con el 

mobiliario necesario y acorde a la edad de los niños, en cambio un 69% indica que 

no cuenta con dicho mobiliario. 

Se puede observar que el manejo del espacio es poco adecuado ya que se 

improvisan mesas en escritorios y se utilizan escritorios como mesas. También se 

puede ver que las paredes están llenas de la palabra “denuncia” en todo tipo de 

afiches y anuncios. Lo que agrede a la estabilidad de los niños y adultos. Los 

muebles para el desarrollo infantil son especiales comenzando desde la escala y 

siguiendo con otros estándares internacionales de educación. 

 

8.- ¿El tamaño y la cantidad de los sanitarios (inodoros, lavamanos, 

toalleros) se adecuan a la edad y número de niños que tiene el DNA? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 0 0

NO 5 100

TOTAL 5 100  

El 85% de las educadoras afirma que el tamaño y la cantidad de los sanitarios no 

se adecuan a la edad y número de niños de su DNA, el restante 15% indica que sí 

se adecuan con la edad y número de niño 

Tienen que haber muebles a la estatura de niñas y niños. También apoyar su 

privacidad. No van a ir al baño con una extraña así por así. 

 

9.- ¿Cuenta con material didáctico suficiente para la cantidad de niños que 

asisten a su DNA? 
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Fuente: elaboración propia. 

%

SI 1 20

NO 4 80

TOTAL 5 100  

El 70% de las educadoras indica que no cuenta con el material didáctico suficiente 

para la cantidad de niños con los que cuenta su DNA, el 30% indica que sí cuenta 

con dicho material. 

Prácticamente no existe material didáctico. La inversión social que se debe hacer 

en estos centros es muy grande ya que se debe comenzar por contratar personal 

especializado, con experiencia en el trato con niños en situación de violencia 

postraumática. 

 

4.3.- RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN. 

Luego de aplicar el instrumento de observación no participante previamente 

diseñado, se procedió a registrar los elementos importantes de la deprivación 

ambiental. 

Cuadro Nº 2.- RESULTADOS DE OBSERVACIÓN (Variable: deprivación ambiental) 
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INDICADORES MEDIDORES SI NO OBSERVACIONES 

Infraestructura en 

la que en niño 

desarrolla sus 

actividades 

Capacidad de los 

ambientes 
 X 

Los ambientes no tienen la 

capacidad necesaria para 

acoger niños y niñas, 

además que no están bien 

distribuidos 

-Superficie suficiente  X 

La superficie destinada a el 

desarrollo infantil es 

insuficiente 

-Tipo de infraestructura  X Casa 

-inodoros pequeños  X  

-lavamanos pequeños  X  

-toallero X   

-lavaplatos X   

-mesa X   

-Estufa  X  

-vitrina para utensilios de 

cocina (vajilla, platos, tazas, 

etc.) 

X   

-despensa X   

Comedor X   

Personal apoyo X  

El personal de apoyo no 

tiene capacitación en 

educación de niños con 

traumas 

Mobiliario y 

medios de apoyo 

disponibles 

- mesas hexagonales  X  

- sillas pequeñas X   

- estantes pequeños  X  

-material de aprendizaje X  

El material de aprendizaje no 

es el apropiado y es 

improvisado 

Ludoteca 

 

Patio para recreación X  

Aunque existe un patio, no 

está destinado 

específicamente a juegos de 

los niños 

- una pila de arena  X  

- columpios  X  

- resbalón  X  

- sube y baja  X  

- juego libre X   

Juego planificado  X 
No existe planificación 

profesional del personal 

Fuente: elaboración propia 



 

99 

Como se puede ver en el cuadro anterior, luego de aplicar el instrumento de 

observación no participante, se debe señalar que los ambientes de la Defensoría 

de la Niñez y adolescencia del Distrito 6 de la ciudad de El Alto no son los 

recomendables para la labor que se presenta cotidianamente; es decir, tratar a 

niños con fuertes problemas emocionales. 

De 24 medidores, la defensoría de Alto Lima segunda sección Distrito 6, se cuenta 

solo con menos de la mitad; es decir, utensilios básicos para los objetivos 

institucionales. 

La descripción realizada mediante la técnica de la observación, coincide con los 

resultados sobre infraestructura obtenidos de las educadoras mediante la 

aplicación de un cuestionario. 

 

4.4.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La medición de la variable dependiente, es muy clara. Los niveles de desarrollo en 

niños y niñas atendidos en las Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 

Nº 6 de la ciudad de El Alto, están por debajo de la norma, lo que significa que la 

influencia de la deprivación ambiental es negativa. 

 

Nivel de 
Lesión 

LENGUAJE 
GENERAL % 

ALERTA 5 19 

ALTO 11 42 

MEDIO 5 18 

MEDIO 
ALTO 5 21 

TOTAL 26 100% 

 

Nivel de 
Lesión 

SOCIAL 
GENERAL % 

ALERTA 4 14 

ALTO 9 34 



 

100 

MEDIO 4 18 

MEDIO 
ALTO 9 34 

TOTAL 26 100% 

 

Como se dijo anteriormente, los resultados de la prueba muestran también 

puntajes relativamente buenos en el nivel MEDIO ALTO, esto quiere decir que los 

niños y niñas presentan una gran fortaleza emocional o esperanza que les 

permitirá superar las dificultades momentáneas de la situación traumática por la 

que están atravesando. Esto se ve especialmente en la medición de la dimensión 

personal – social. 

En la consolidación de promedios se confirmó la concentración de los datos en el 

nivel alto, como se muestra a continuación, aunque no es una tendencia extrema, 

por lo que la influencia es evidentemente negativa, pero no como se suponía al 

plantear la hipótesis: 

Nivel Alerta:    16,5 

Nivel Alto:  38 

Nivel Medio:  18 

Nivel Medio Alto: 27,5 

 

Con este resultado, la hipótesis queda parcialmente demostrada, puesto que la 

influencia de la deprivación ambiental es negativa en el área de lenguaje, que sí 

se encuentra por debajo de la norma; aunque no determinantemente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES. 

1.-  La influencia de la deprivación ambiental en el desarrollo integral de 

niños y niñas asistidos en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

del Distrito 6, Alto Lima segunda sección de la ciudad de El Alto, es 

levemente negativa en especial a las niñas de 4 a 6 años en el área 

personal social. 

2.-  De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la Escala 

Abreviada de Desarrollo, se puede decir que con respecto a las áreas 

evaluadas, Lenguaje y Personal social, todos los resultados mostraron 

tener un nivel “ALTO” con relación a la edad cronológica de los niños y 

niñas evaluadas, aunque es notorio el resultado al indicar que el 

género “masculino” es el más afectado en los resultados posteriores 

puesto que presentan un nivel de “alerta” y “medio alto” lo que indica 

que de alguna manera estarían disminuidas ciertas habilidades en 

algunos de los niños con respecto a sus edades cronológicas, por lo 

que respondiendo al objetivo general, se puede concluir indicando 

que la deprivación de estímulos ambientales existente en la defensoría 

del Distrito 6 de la ciudad de El Alto influye de manera “leve” en el 

desarrollo del lenguaje y personal social de los niños con relación a la 

edad cronológica que presentan. Por todos los resultados obtenidos 

en la Escala Abreviada de Desarrollo y la hipótesis planteada, se 

concluye indicando que la deprivación de estímulos ambientales en los 

hogares comunitarios que albergan a niños entre 4 a 6 años de edad 

NO establece un grado de desarrollo por debajo de la norma, que sea 

considerablemente marcado.  
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2.-  Se ha demostrado que metodológicamente, la escala abreviada 

validada por Nelson Ortiz Pinilla es perfectamente aplicable en la 

medición de desarrollo integral infantil, con niños en situaciones post 

traumáticas. Los niveles de Alerta, Alto, Medio y Medio Alto, permiten 

objetivizar Aptitudes sensoriales y perceptivas básicas del niño en el 

área de audición y lenguaje; por otro lado la misma escala de Alerta, 

Alto Medio y Medio Alto, permite determinar el grado de desarrollo de 

las relaciones emocionales de niños de 4 a 6 años frente a diferente 

tipo de eventos y personas. Estos indicadores, referidos al objetivo 

específico primero de la investigación, han sido validados. 

 

3.-  Con relación al segundo objetivo específico planteado, se puede 

concluir indicando que las áreas más afectadas por la deprivación 

ambiental a nivel general son las áreas de “Audición y Lenguaje” de 

acuerdo a los resultados de las evaluaciones pues existe también un 

mayor nivel de “ALERTA” en estas áreas, aunque cabe resaltar que 

el área de “Personal Social” también presenta un nivel de “Alerta” 

importante aunque en menos casos. Los niños tienen una percepción 

de sí mismos y de su entorno tres veces más negativa que aquellos 

que no han sufrido las consecuencias de la violencia. El trastorno 

psicológico interno generado por un trauma, como la agresión 

provoca una baja autoestima. 

 

4.- Los resultados de la tesis demuestran también que con relación al 

objetivo específico tercero, la formación de las educadoras no está 

a la altura del desafío de encaminar a niños y niñas que viven en 

condiciones materiales y afectivas especiales. Para comenzar, no 
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tienen una formación especializada y tampoco reciben capacitación al 

respecto. El personal auxiliar es improvisado y la orientación operativa 

de la institución se ha demostrado que es excesivamente judicial, legal 

y de castigo antes que de atención efectiva al desarrollo integral de la 

niñez. 

 

5.-  Los recursos físicos con que cuenta la DNA de Alto Lima en la ciudad 

de El Alto no son los apropiados para el desarrollo de los niños y niñas 

de 4 a 6 años. Los cuadros del capítulo IV muestran que de 24 

elementos de equipamiento básicos según estándares internacionales, 

como ser las normas para guarderías mexicanas de Neufert, se 

cuentan con menos de la mitad. 

 

6.-  No se tiene ningún interés por brindar herramientas con última 

tecnología a la edad de 4 a 6 años a los niños que en el corto plazo se 

enfrentarán a muchísimas situaciones donde tengan que mediar con 

esos recursos tecnológicos (red Internet, juegos en red, etc.). Todo lo 

contrario, se tiene encendido un televisor con programación muchas 

veces inconveniente para niños del rango de edad estudiado. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES. 

1.-  Dado que en la ciudad de El Alto tiene más de diez defensorías, se 

recomienda realizar el mismo trabajo de investigación en todas las 

Defensorías de la ciudad de El Alto y comparar los datos de manera 

que se pueda tener un panorama general y promover políticas de 

mejoramiento y profesionalización de los centros de acogida. Esta 

labor es muy importante porque se tiene que equilibrar la función 
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excesivamente judicial de las defensorías de la niñez y adolescencia 

en todo el país, pero en especial en la ciudad de El Alto por los 

elevados índices de violencia de esa urbe. 

2.-  Se recomienda realizar un estudio que determine el perfil profesional 

adecuado de las educadoras de los SLIMs de manera que se tenga un 

parámetro responsable y científico que contribuya al crecimiento de 

esta institución. A la fecha el personal de toda repartición municipal es 

considerado “botín político” y cambia cada que cambia el alcalde. 

3.-  Se recomienda en dar a conocer y capacitar el manejo de la “Escala 

del Desarrollo de Nelson Ortiz” a las educadores responsables de los 

Centros de Acogida. Para ello es recomendable plasmar el proceso de 

atención inicial a niños y niñas con formularios y protocolos de 

atención mínimos, aplicando periódicamente instrumentos de medición 

del desarrollo físico y emocional. 
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GLOSARIO 

 

ÁREA COGNITIVA. - todo aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento en el ser humano desde la niñez hasta la vida adulta 

 

ÁREA DE JUEGOS. - espacio físico de una infraestructura destinada al 

esparcimiento de sus habitantes. 

 

CRECIMIENTO. - el crecimiento es un proceso cuantitativo, por lo que es medible. 

Se produce en todos los seres humanos y hay un momento en el que se completa 

totalmente (generalmente entre los 16 a 18 años en las mujeres y entre 18 y 20 

años en varón). 

 

DESARROLLO. - El desarrollo del niño de los dos a los seis años de edad se 

caracteriza por la adquisición de mayores habilidades corporales, el paso de un 

egocentrismo total de una forma práctica de actuar, la adquisición del control de 

los esfínteres y la distinción de género, la consolidación de su autonomía y el 

desarrollo de una gran iniciativa para hacer las cosas, lo que significa un avance 

significativo en la construcción de la creatividad 

Vamos a ver cómo distinguir desarrollo de crecimiento. La regla de oro es 

adjudicar al desarrollo una base cualitativa y al crecimiento una base 

cuantitativa. Por ejemplo en biología, el crecimiento se define como un proceso 

por el cual un organismo individual cambia de etapas de manera progresiva, como 

es el caso de una semilla que se trasforma en árbol. En cambio, el desarrollo en 

biología hace referencia a una mejora cualitativa, por ejemplo en el caso del 
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desarrollo del cerebro humano a lo largo de los siglos, con una mayor capacidad 

de análisis, con más conocimientos y habilidades para sobrevivir. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE. - proceso cognitivo por el cual los seres 

humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a 

comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social 

 

DESARROLLO SOCIAL AFECTIVO. - proceso de actualización del conocimiento 

del entorno y de si mismo, que permiten la significación y conocimiento de 

conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás con el fin de alcanzar una 

mejor adaptación en el medio. 

 

DEPRIVACIÓN AMBIENTAL. - conjunto de circunstancias ambientales que 

pueden obstaculizar el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional, y/o social de 

las personas que viven situaciones traumáticas 

 

ESTIMULACIÓN AMBIENTAL. - conjunto de estados y procesos que se verifican 

en el espacio físico que se extiende desde la piel hacia el exterior, y que son 

capaces de afectar el psiquismo de una persona. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA. - atención que se da al niño en las primeras etapas 

de su vida con el objetivo de desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades 

físicas, intelectuales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciales 

que abarcan todas las áreas del desarrollo humano 
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LUDOTECA. - Lugar que acopia juegos y juguetes con los que los usuarios 

pueden jugar. 

 

PERCEPCIONES COGNITIVAS. - proceso cognitivo o capacidad para alcanzar 

la conciencia y comprender el entorno que nos rodea mediante la interpretación, 

selección y organización de diferentes tipos de información. Todas las 

percepciones implican estímulos en el sistema nervioso central.  

 

RECREACIÓN. - todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté 

puesta en marcha la diversión 

 

REVIVISCENCIA. - Propiedad de determinados seres vivos que, después de 

haber estado latentes largo tiempo, pueden revivir y recuperar su actividad normal. 
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ANEXO 1.- CUESTIONARIO PARA LAS EDUCADORAS DE LOS SLIMs 

1.- ¿Son ustedes capacitadas periódicamente en actividades que deben realizar y 

que son exigidas por sus superiores? 

2.- ¿En su opinión las actividades planteadas para el trabajo con los niños, 

contribuyen para un adecuado desarrollo y estimulación del mismo? 

3.- ¿Aplica Ud. Actividades dirigidas a los niños de acuerdo a las edades que ellos 

presentan? 

4.- ¿Realiza Ud. Actividades de estimulación en el área cognitiva en los niños que 

asisten a su DNA 

5.- ¿Realiza Ud. actividades de estimulación en el área motriz (gruesa, fina) en los 

niños que asisten a su DNA? 

6.- ¿Realiza Ud. Actividades de estimulación en el área de lenguaje y 

comunicación en los niños que asisten a su DNA? 

7.- ¿Realiza Ud. Actividades de estimulación en el área social-afectiva en los niños 

que asisten a su DNA? 

 

B: RELACIONADAS A LA INFRAESTRUCTURA. 

1.- ¿Considera Ud. Apropiados los ambientes en los cuales se acoge a los niños 

para su cuidado? 

2.- ¿Cuenta el SLIM con todos los servicios básicos (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado) necesarios para la atención a los niños? 

3.- ¿El DNA donde trabaja cuenta con baños (inodoros, lavamanos, toalleros, 

etc.)? 

4.- ¿Considera necesario implementar un área de recreación abierta (columpio, 

resbalín, etc.) para un mejor desenvolvimiento de los niños? 

5.- ¿Considera que la existencia de un espacio interior (sala de juegos) necesario 

en un DNA de niños? 
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C: RELACIONADAS AL MATERIAL Y MOBILIARIO. 

1.- ¿El DNA donde trabaja cuenta con el mobiliario acorde a la edad que tienen los 

niños (mesas, sillas, estantes, etc.)? 

2.- ¿El tamaño y la cantidad de los sanitarios (inodoros, lavamanos, toalleros) se 

adecuan a la edad y número de niños que tiene el DNA? 

3.- ¿Cuenta con material didáctico suficiente para la cantidad de niños que asisten 

a su DNA? 
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ANEXO 2.- FORMULARIO DE MEDICIÓN DE ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO (Nelson Ortiz Pinilla) 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO 

(EAD-1) 

Nombre del niño: ………………………………………………………………. 

Género: Masculino – Femenino 

 

Fecha de nacimiento:  

Peso: 
Talla: 

R
a
n

g
o

 e
d

a
d

 

ÍT
E

M
 

C. AUDICION LENGUAJE 
Anote Edad en meses para 

cada evaluación 

4
9

  
  

 a
  

  
 6

0
 

24 
Describe bien el dibujo           

25 
Cuenta dedos de las manos           

26 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo           

27 
Nombra 4-5 colores           

6
1

  
  

 a
  

  
 7

2
 

28 
expresa opiniones           

29 

Conoce izquierda y derecha           

30 
Conoce días de la semana           
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ANEXO 3.- FORMULARIO DE MEDICIÓN DE ESCALA ABREVIADA DE 

DESARROLLO (Nelson Ortiz Pinilla) 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO 

(EAD-1) 

Nombre del niño: ………………………………………………………………. 

Género: Masculino – Femenino 

 

Fecha de nacimiento:  

Peso: 
Talla: 

R
a
n

g
o

 e
d

a
d

 

ÍT
E

M
 

D. PERSONAL SOCIAL 
Anote Edad en meses para cada 

evaluación 

4
9

  
  

 a
  

  
 6

0
 

24 
Tiene amigo especial           

25 
Puede vestirse y 
desvestirse solo           

26 
Sabe cuántos años tiene           

27 
Organiza Juegos           

6
1

  
  

 a
  

  
 7

2
 

28 
Hace "mandados"           

29 Conoce nombre o vereda-
barrio o pueblo de 
residencia           

30 
comenta vida familiar           
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ANEXO 4.- ÍTEMS DE MEDICIÓN DE AUDICION Y LENGUAJE. 

Sobre la base del documento de Ortiz, se han aplicado los ítems específicos que 

corresponden a este trabajo. 

Cuadro 3.- AUDICION Y LENGUAJE 

ÍTEM. CONDICIONES DE OBSERVACIÓN CRITERIOS DE RESPUESTA 

24.- Describe bien el dibujo 
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 
contenga varios elementos y represente 
diferentes acciones. Solicítele que le 
cuente qué hay en el dibujo, que haga una 
historia o cuente sobre el dibujo 
 

El niño elabora una historia o describe el 
dibujo nombrando sus personajes, 
describiendo sus acciones y 
características. 
 

25.- Cuenta dedos de las manos 

Solicite al niño que cuente los dedos de 
sus manos. Puede solicitarse que cuente 
10 cubos. 
 

El niño cuenta correctamente los dedos : 
de ambas manos. O cuenta correctamente, 
por lo menos 10 cubos. 
 

26.- Distingue: adelante-atrás, arriba-
abajo 

Utilice como referencia la posición de 
algunos objetos y pregunte al niño: 
Muéstrame el cubo que está adelante de la 
caja, el que está atrás de la caja, arriba de 
la caja, abajo de la caja. 
 

El niño discrimina y señala correctamente 
de acuerdo con el color y la instrucción en 
todas las posiciones. 
 

27.- Nombra 4-5 colores 
Utilice como referencia la posición de 
algunos objetos y pregunte: qué color es 
éste? ...éste, etc. Usar como colores de 
referencia blanco rojo, azul, amarillo, verde, 
negro, café, naranja, gris. 
 

Nombra correctamente por lo menos 4-5 
colores. 
 

28.- Expresa opiniones 
Escuche atentamente el lenguaje del niño 
durante el examen. Dígale al final: cómo te 
pareció el juego?, qué te gustó más? 
 

Espontáneamente o por incitación, el niño 
expresa a la madre o al examinador alguna 
opinión sobre algún hecho, persona o 
circunstancia. Por ejemplo: "El juego 
estuvo muy interesante (o bonito), lo que 
más me gustó fue el juego de la pelota, 
debíamos jugar más con ella". "Esos 
juguetes son muy pequeños, no me gustan 
esos colores ... ". 
 

29.- Conoce izquierda-derecha Señala correctamente de acuerdo con la 
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Diga al niño: muéstrame tu mano izquierda, 
tu ojo derecho, tu pie izquierdo, tu mano 
derecha, tu oreja izquierda. 
 

instrucción solicitada en todos los casos. 
 

30.- Conoce días de la semana 
Pregunte al niño si sabe los nombres de los 
días de la semana, solicite que los diga. 
 

El niño nombra por lo menos seis días de 
la semana correctamente. No es 
indispensable que siga el orden. 
 

Fuente: Escala abreviada de desarrollo. Nelson Ortiz Pinilla. 1999. UNICEF. Colombia. 

 

ANEXO 5.- ÍTEMS DE MEDICIÓN DE PERSONAL – SOCIAL 

Sobre la base del documento de Ortiz, se han aplicado los ítems específicos que 

corresponden a este trabajo. 

Cuadro 4.- PERSONAL - SOCIAL 

ÍTEM. CONDICIONES DE OBSERVACIÓN CRITERIOS DE RESPUESTA 

24.- Tiene amigo (s) especial(es) 

Pregunte al niño: tienes amigos?, cómo se 
llaman tus amigos? 
 

El niño responde afirmativamente y sabe el 
nombre de por lo menos uno de sus 
amigos (No se acepta nombre de 
hermanos). 
 

25.- Puede vestirse y desvestirse solo 
Pregunte al niño: quién te viste? Quién te 
desviste? Ratifique la información con la 
madre o persona acompañante. 
 

El niño generalmente se viste y desviste 
solo, se acepta que pida ayuda para tareas 
difíciles como abotonarse atrás, amarrar 
los zapatos. 
 

26.- Sabe cuántos años tiene 
Pregunte al niño: cuántos años tienes? 
Qué edad tienes? 
 

El niño responde informando 
correctamente su edad (años cumplidos) 
 

27.- Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus 
amigos?. Pregunte a la madre si el niño 
toma iniciativa en la organización de juegos 
con sus amigos o hermanos 
 

Nombra correctamente por lo menos 4-5 
colores. 
 

28.- Hace mandados 
Pregunte a la madre y/o al niño si se 

El niño y/o la madre informan su 
participación en "mandados” o encargos 
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encarga de hacer mandados u oficios 
dentro o fuera de la casa. 
 

dentro o fuera de la casa. Por ejemplo : 
comprar algo en la tienda, barrer, poner la 
mesa, recoger la basura, o algo parecido. 
 

29.- Conoce nombre de vereda, barrio y 
pueblo de residencia 
Pregunte al niño: tú dónde vives? en qué 
ciudad y en qué barrio?  
 

El niño responde correctamente, indicando 
el nombre del Barrio, o Vereda y la Ciudad 
o Pueblo donde vive. 
 

30.- Comenta vida familiar 
Solicite al niño que cuente algo de su 
familia, sus padres, hermanos, amigos de 
la casa u otros familiares. Qué hacen?, 
dónde trabajan?, cuáles son sus gustos o 
preferencias?, etc. Escuche los 
comentarios espontáneos del niño. 
 

En algún momento de la evaluación, el niño 
por iniciativa propia, o por invitación del 
examinador, comenta aspectos de su vida 
familiar, habla sobre sus padres, hermanos 
o familiares, o cuenta experiencias vividas 
con su familia. 
 

Fuente: Ídem 
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ANEXO 6.- INSTRUMENTO GUÍA DE OBSERVACIÓN 

VARIABLE Deprivación Ambiental 
INDICADORES MEDIDORES SI NO OBSERVACIONES 

Infraestructura en 
la que en niño 
desarrolla sus 

actividades 

Capacidad de los 
ambientes 

   

-Superficie suficiente    

-Tipo de infraestructura    

-inodoros pequeños    

-lavamanos pequeños    

-toallero    

-lavaplatos    

-mesa    

-Estufa    

-vitrina para utensilios de 
cocina (vajilla, platos, 
tazas, etc.) 

   

-despensa    

Comedor    

Personal apoyo    

Mobiliario y medios 
de apoyo 

disponibles 

- mesas hexagonales    

- sillas pequeñas    

- estantes pequeños    

-material de aprendizaje    

Ludoteca 
 

 Patio para recreación    

- una pila de arena    

- columpios    

- resbalón    

- sube y baja    

- juego libre    

Juego planificado    

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 7.- IMÁGENES DE DEFENSORÍA (SLIM) DISTRITO 6. 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia o denominada actualmente Servicio 

Legal Integral Municipal está ubicada en la zona Alto lima segunda sección, 

exactamente en la esquina comprendida entre la Av. Sucre y la calle 10 (casi final 

Adrián castillo)
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      Información para atención legal en el interior de la defensoría del D-6 

 

Sala de espera 
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Material de escritorio y estantes de la defensoría 

 

Espacio reservado para jóvenes de la zona, denominado “centro comun 



 

124 

 

Los requisitos necesariamente tiene que incluir fotocopias de todo. 

 

Cartel realizado por algún personal de la defensoría 
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Irma Lucia Chirinos – abogada defensoría distrito 6 G.AM.E 

La oficina del abogado tiene una cuna ¿prueba del del 
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Área legal 

 

Como corresponde, toda institución es considerada “botín político”. En la imagen 

la alcaldesa Soledad Chapetón, en ejercicio mientras se realizó la presente 

investigación 
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Ingreso a la defensoría.  
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El De Recepción. 

 

 

 

 

 


