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RESUMEN 

 

                        La presente investigación es correlacional, de tipo cuantitativo, método 

descriptivo y de diseño descriptivo- correccional; teniendo como objetivo determinar 

la relación entre la depresión y la agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados. Para la cual se contó con dos variables depresión y agresividad. 

                        La población de este estudio fueron los niños y adolescentes de ambos sexos de 

la “ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO”, de la ciudad de Huánuco, 

pertenecientes al grupo etario de 9 a 13 años de edad. Conformada por un total de 28 

niños y adolescentes de los cuales no se excluyó a ninguno. 

                        Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron los 

respectivos el Inventario De Depresión Infantil en donde su confiabilidad tiene un Alfa 

de Cronbach de 0.78 (Borrero, 2018) y la validez de contenido se realizó a través de 

juicio de jueces (v de Aiken = 0,80 y 0,89) (Borrero,2018), de igual forma Escala de 

Agresividad Confiabilidad Nacional obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.85 en las dos 

dimensiones (Guevara y Risco, 2018) y La validez de contenido de la dimensión de 

agresividad directa, física y verbal es de 0, 75 y de la dimensión de agresividad 

relacional es de 0, 73. (Guevara y Risco 2018). 

                        Se obtuvo como resultado que la relación entre las variables depresión y 

agresividad no es significativa (0,569), porque el valor de correlación de chi cuadrado 

tiene un nivel de significancia mayor a 0,05; por tanto, se acepta la hipótesis nula, es 

decir no existe relación significativa entre la depresión y la agresividad infantil en niños 

institucionalizados de la aldea San juan Bosco de Huánuco.  

            Palabras claves: Menores institucionalizados, depresión y agresividad. 
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SUMARY: 

 

            The present investigation is correlational, quantitative, descriptive method and 

descriptive-correctional design; aiming to determine the relationship between 

depression and aggression in institutionalized children and adolescents. For which there 

were two variables depression and aggressiveness. 

            The population of this study were children and adolescents of both sexes from 

the "ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO", of the city of Huánuco, belonging to 

the age group of 9 to 13 years of age. Made up of a total of 28 children and adolescents, 

none of which was excluded. 

The instruments that were used for the investigation were the independent ones, 

the Childhood Depression Inventory, where its reliability has a Cronbach's Alpha of 

0.78 (Borrero, 2018) and the content validity was carried out through the judgment of 

judges (Aiken's v = 0.80 and 0.89) (Borrero, 2018), in the same way the National 

Reliability Aggressiveness Scale obtained a Cronbach's Alpha of 0.85 in the two 

dimensions (Guevara and Risco, 2018) and the content validity of the dimension of 

direct, physical and verbal aggressiveness is 0.75 and of the dimension of relational 

aggressiveness is 0.73. (Guevara and Risco 2018). 

            The result was that the relationship between the variables depression and 

aggressiveness was not a significant correlation 0.569, because the correlation value of 

chi square has a level of significance greater than 0.05; therefore, the null hypothesis is 

accepted, that is, there is no significant relationship between depression and child 

aggression in institutionalized children from the San Juan Bosco village of Huánuco. 

Keywords: Institutionalized minors, depression and aggressiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre la 

depresión y la agresividad en niños y adolescentes institucionalizados de la casa hogar 

San Juan Bosco de la ciudad de Huánuco 2019. 

            Los niños, niñas y adolescentes que son remitidos al cuidado de una institución 

suelen provenir de hogares o situaciones de calle, en los que han sido víctimas de maltrato 

y abandono educativo, por lo que sus habilidades sociales son limitadas y pueden sufrir 

problemas psicológicos tales como depresión y o agresividad.  

            La presente investigación busca para conocer la relación entre las variables 

depresión y agresividad con el propósito de informar, capacitar a los tutores, encargados, 

directores, profesionales que trabajan en los centros y así estos puedan realizar una 

acertada intervención en los niños.  

            El primer capítulo, referido al Planteamiento del Problema, inicialmente se 

realizó una descripción de la situación problemática social, luego nos enfocarnos en un 

campo de estudio específico por ello la casa hogar fue nuestro campo de estudio y los 

niños, niñas y adolescentes acogidos ahí  nuestro objeto de estudio, para luego formular 

el problema a investigar, posteriormente se justificó la investigación ya que la depresión 

y o agresividad que puedan sufrir estos menores acarrean consecuencias graves para su 

desarrollo y bienestar.  



 
 

x 
 

            En el segundo capítulo, se aborda el Marco Teórico Conceptual, en primer lugar, 

se consigna información sobre los antecedentes de la investigación y los aportes que están 

relacionados a nuestra investigación, el cual se detallan teorías y conocimientos 

científicos sobre nuestro tema de investigación, habiéndose tenido en consideración los 

aportes y autores que respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo de 

nuestra investigación, sistemas de variables, definiciones operacionales, e hipótesis. 

 

            En el tercer capítulo, desarrollo del Marco Metodológico, utilizado para la 

investigación la técnica del cuestionario y como instrumentos, los cuestionarios 

debidamente validados por expertos que le dan soporte a la recolección de datos, el tipo 

de muestreo utilizado es probabilístico, estableciéndose de manera estratégica, la óptima 

recolección de información y el procesamiento de datos. 

 

            En el capítulo cuarto, se exponen los resultados de la investigación en tablas y 

figuras para su óptima visualización de los mismos, en ambos casos sobre las dos 

variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones a las cuales se arribó con 

la presente investigación, las mismas que guardan estrictamente relación con los 

objetivos, respectivamente con las sugerencias, referencias bibliografías utilizadas y los 

anexos correspondientes utilizados para desarrollar la investigación.
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación  

     La globalización se define como un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, 

tiene su referente histórico en los cambios de las formas como se abordan procesos, métodos 

e información; su inicio se documenta al final del siglo XX (Castells, 2005). 

     La globalización social que permite mayor interacción de todas las personas del mundo, 

a su vez mayor intercambio cultural, pero también las personas pueden perder su estabilidad 

social y su fuente de ingreso puede verse afectada. La globalización cultural puede logra que 

el hombre amplíe sus fronteras y conocimiento sobre otras culturas del mundo, aunque 

también se podría producir pérdida de identidad y perder sus raíces culturales. La 

globalización económica hace que las empresas expandan sus productos a través de otros 

países, aunque esto ocasione quiebra de las empresas nacional, esto debido a que no están 

capacitados para competir con potencias. La globalización política genera mayor 

comunicación entre países, pero los países menos desarrollados empiezan a perder su 

soberanía y autonomía en la toma de decisiones y comienzan a ser dominados por países 

desarrollados. Finalmente, la globalización tecnológica logra que las persona puedan acceder 

a mayor información en diferentes ámbitos, además que facilita y mejora la vida del hombre 

moderno, sin embargo, no alcanza a llegar a todos los países, aumenta la contaminación 

ambiental y el consumismo (Echeverry, 2012)  

     En el contexto global que vivimos los problemas de salud mental han aumentado:  

psicosis, demencias, angustia, depresión, suicidios e intentos de suicidio, así como trastornos 

asociados a la violencia y a la pobreza, trastornos asociados a la imagen corporal y a las 

dietas, al uso compulsivo de las computadoras y los teléfonos celulares, y los principales 
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trastornos propios de las migraciones, en la cual las tecnologías de la información y la 

comunicación, con su formidable potencial, generan también efectos indeseables en la 

conducta de algunos individuos y en su interacción con los demás (Ramón J, 2012). 

      La depresión es un trastorno que afecta tanto adultos como niños, en el mundo del 8 al 

10% de la población infantil sufre depresión (Colegio de psicólogos de Perú, 2012). En el 

Perú el 21% de los niños sufre de depresión según el hospital Honorio delgado-Hideyo 

Noguchi, además se detectaron de 15 a 20 casos de intención suicida (MINSA, 2003) y 30 

casos de menores con intención suicida (MINSA, 2006). 

     En Colombia el 22,4% de niños presentan agresividad directa y 8.0% de niñas presenta 

agresividad indirecta esto de un total de 2785 con edades de 3 a 11 años (Martínez, Et al, 

2016). En Perú (Huarochirí) el 13% de niños y niñas de 5 años manifiestan conductas 

agresivas (Cochaches, Meza y Ucharima, 2014). En Huánuco los niños de 10 a 11, 

pertenecientes a una I. E. Publica presentan altos niveles de cólera, agresividad y agresión 

(Santiago y Chamorro, 2018). 

      El sistema de relaciones interpersonales en niños y adolescentes institucionalizados es de 

propinar y recibir tratos agresivos como golpes, empujones, patadas, la comunicación se 

expresa a través de palabras ofensivas, insultos, criticas destructivas, burlas, estas conductas 

se presentan cuando los mismos realizan tareas del hogar o la escuela y cuando otros niños 

se apropian de sus pertenencias, todo esto provoca que estos niños y adolescentes no puedan 

desarrollar buenas relaciones interpersonales (Cárdenas, 2015). 

     Una de las razones por la que estos niños llegan a un centro de acogimiento es a causa de 

abandono lo que produce en ellos depresión (Mejía, Et al, 2013). 
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     Se han encontrado resultados confiables de que los niños albergados presentan un índice 

alto de agresividad y depresión, sin embargo, no se ha estudiado la relación de estas dos 

variables importantes en la vida de estos niños. 

     Por lo que realizar esta investigación es muy importante ya que de lo contrario se seguirían 

observando y tratando los problemas de agresividad en niños de forma reduccionista y 

superficial tratando solo de cambiar o modificar su conducta en vez de analizar los diferentes 

factores que la provocan como la depresión, entonces no habría una adecuada intervención y 

no se lograría la reparación emocional.  

     La presente investigación consiste en aplicar el Inventario de depresión Infantil y la Escala 

de Agresión a niños institucionalizados o albergados para conocer la relación entre las 

variables depresión y agresividad con el propósito de informar, capacitar a los tutores, 

encargados, directores, profesionales que trabajan en los centros y así estos puedan realizar 

una acertada intervención en los niños.  

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos.  

 

1.2.1 Problema General de investigación  

 ¿Cuál es la relación entre la depresión y la agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados de la ciudad de Huánuco 2019? 
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1.3 Formulación de objetivos generales y específicos. 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre la depresión y la agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados de la ciudad de Huánuco 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

2. Identificar el nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados de 

la ciudad de Huánuco 2019. 

3. Identificar el nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados según 

el sexo de la ciudad de Huánuco 2019. 

4. Identificar el nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados 

según el sexo de la ciudad de Huánuco 2019. 

5. Identificar el nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados según 

edad de la ciudad de Huánuco 2019. 

6. Identificar el nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados 

según la edad de la ciudad de Huánuco 2019. 

. 
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1.4. Justificación   

     Esta investigación servirá como referencia a los profesionales, tutores entre otros que 

trabajen en centros del estado de acogimiento al menor en abandono, siendo de apoyo para 

que los mismos puedan entender la importancia del estado emocional como la depresión de 

cada menor en dicho centro, así mismo comprendan que la agresividad en los niños no es 

solo un problema de conducta. 

     Así mismo ayuda como aporte teórico ya que analiza teorías, conocimientos básicos y 

relaciones entre la variable de agresividad y la variable de depresión, lo cual servirá para 

modificar el enfoque psicológico conductual con el cual se trabaja actualmente en los centros 

de acogimiento.  

     De igual manera, este estudio servirá a los profesionales que trabajan en estos centros de 

acogimiento para la ejecución de talleres o programas para poder modificar la depresión en 

los niños y por consiguiente la agresividad.  

1.5. Limitaciones  

     No se encontró material bibliográfico y antecedentes regionales sobre la variable la 

agresividad y la variable de depresión en niños Institucionalizados y acogidos en hogar de 

menores  

     No se encontró instrumentos validados ni adaptados sobre la variable agresividad y la 

variable depresión dentro de la región lo cual implica que los ítems de cada prueba no puedan 

ser entendidos fácilmente.  
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     La cantidad de población de la investigación no es estable debido a que los sujetos están 

en constante rotación (llegan niños nuevos o salen los que ya estaban) en sus respectivos 

centros.  

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas.  

1.6.1. Hipótesis general  

𝐻𝑖: Existe relación significativa entre depresión y agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados de Huánuco 2019.  

𝐻𝑜: No existe relación significativa entre depresión ya agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados de Huánuco 2019. 

1.7. Variables 

 V1: Depresión   

 V2: Agresividad 

1.8.  Definición teórica y Operacionalización de las variables  

     1.8.1 Definición teórica de variables  

 Depresión: La depresión infantil es “un desorden caracterizado por una 

alteración en el estado de ánimo, acompañada de cambios en el comportamiento, 

a nivel escolar, en el hogar o la comunidad” (Gozzer M. y Santana R, 2015) 
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 Agresividad: La agresión es definida como la acción dirigida al objeto por la 

fuerza que puede ser verbal o física; es el manifiesto al efecto de rabia, ira u 

hostilidad; del mismo modo se define la conducta agresiva humana como 

cualquier forma de acción violenta sobre los otros, que puede tratar de eludir o 

repelar, la agresión implica el deseo de herir, lastimar o dañar de algún modo a 

otro, como consecuencia de los sucesos anteriores o posteriores al acto agresivo 

(Flores, P., Jiménez, J., Ruiz, C., & Salcedo, A.,2009).  

1.8.2 Definición operacional de variables  

 

La Variable V1:  

Depresión: Es entendida como las respuestas al Inventario de Depresión Infantil de Kovacs 

(2004) adaptado por Borrero (2018).  

La variable V2: 

Agresividad: Es entendida como las respuestas a la Escala de Agresión de Little, Jones, 

Henrich y Hawley (2003) adaptada por Guevara y Risco (2018). 

1.8.3 Sistema de Variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables  

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

DIMENCIONES                    FUENTE  

OPERACIONAL  CONCEPTAL 

 

Depresión 

 

 Es entendida como las 

respuestas al Inventario de 

Depresión Infantil de Kovacs 

(2004) adaptado por Borrero 

(2018).                                   

 

 

 

 

La depresión infantil 

es “un desorden 

caracterizado por una 

alteración en el estado 

de ánimo, acompañada 

de cambios en el 

comportamiento, a 

nivel escolar, en el 

hogar o la comunidad” 

(Rodríguez y Ortiz., 

2012). 

 

DISFORIA  

Inventario de Depresión 

Infantil CDI de Kovacs. 

AUTUESTIMA 

NEGATIVA 

 

 

 

 

Agresividad 

 

 

 

Es entendida como las 

respuestas a la Escala de 

Agresión de Little, 

Jones, Henrich y Hawley 

(2003) adaptada por 

Guevara y Risco (2018). 
 

La agresión podría es 

definida como la acción 

dirigida al objeto por la 

fuerza que puede ser verbal 

o física; es el manifiesto al 

efecto de rabia, ira u 

hostilidad; del mismo modo 

se define la conducta 

agresiva humana como 

cualquier forma de acción 

violenta sobre los otros, que 

puede tratar de eludir o 

repelar. La agresión implica 

el deseo de herir, lastimar o 

dañar de algún modo a otro, 

como consecuencia de los 

sucesos anteriores o 

posteriores al acto agresivo 

(Flores, et al, 2009). 

AGRESIVIDAD 

DIRECTA 

FISICA Y 

VERVAL 

 

 

 

 

 

AGRESIVIDAD 

RELACIONAL 

 

Escala de Agresividad de Litlle 

y otros. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes  

     2.1.1. Antecedentes Internacionales 

   Moreira (2015) en Guayaquil-Ecuador, realizó una investigación donde se estudió el análisis 

de la conducta agresiva en niños y niñas institucionalizados en Aldeas SOS Guayaquil, donde 

se encontró que los niños entre 10 a 13 años tienen más predisposición a desarrollar una 

conducta agresiva, tales como: desobediencia, uso de lenguaje soez, violencia o desinterés; sin 

embargo en algunos niños el desencadenante de la conducta agresiva seria, el periodo de 

institucionalización, la causa de ingreso como: el abandono o la callejización (Moreira T, 2015). 

   Boj (2015) en Tenango-México, estudió la agresividad en niños y niñas entre 6 y 8 años 

abandonados por sus padres, donde se encontró incidencia alta de agresividad en niños a 

comparación de las niñas. 

    Monterrosa (2015) en Quetzaltenango-Guatemala, investigó la relación ente afecto negativo 

y depresión en niños y niñas institucionalizados entre 8 y 13 años, donde se concluyó que no 

existe una relación significativa entre el afecto negativo y la depresión en niños (Monterrosa L, 

2015). 

    Gordillo  (2010) en Madrid-España, realizó un estudio de análisis longitudinal de la relación 

entre depresión y agresividad física y verbal en sujetos con 10, 11,12 años, de nivel económico 

medio y familias biparentales, donde se encontró la existencia de una comorbilidad patogénica 

entre depresión y agresión, también se puso en manifiesto como depresión y agresión se 

relacionan, no solo directamente sino también indirectamente por su pertenencia a problemas 
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exteriorizados e interiorizados, por último la relación entre los dos trastornos pueden ser 

explicados por una causa latente en ambos, como los factores comunes de riesgo que comparten 

(Gordillo R, 2010). 

    Fernández y Fernández (2012) en Venezuela, estudiaron los problemas  de comportamiento 

y competencias psicosociales en una muestra de pre y adolescentes institucionalizados entre 11 

y 16 años, en la cual la muestra estuvo compuesta por 111 participantes institucionalizados y  

111 controles igualados no institucionalizados, donde los resultados fueron que los sujetos 

institucionalizados tiene menores competencias psicosociales y académicas, así  como más 

problemas de comportamiento que los jóvenes que conviven con sus padres (no 

institucionalizados). 

    Del Barrio, et al (2001) en España, realizaron una investigación en la que se evaluó la 

agresividad y la inestabilidad emocional en niños de 7 a 10 años con su relación con la 

depresión, donde se encontró una alta correlación entre agresión y depresión mientras que la 

relación con inestabilidad emocional esta mediatizada por la edad y el sexo (Del Barrio, Et al, 

2001). 

     Musitu, et al (1990), investigaron la agresión y autoestima en  niños institucionalizados 

donde se encontró que en la interacción con sus hermanos los niños no institucionalizados 

reaccionaban más agresivamente que los institucionalizados, así mismo los niños 

institucionalizados perciben las situaciones escolares o familiares como más amenazantes o 

agresivas que aquellos no institucionalizados, con referente a la agresión por lesión personal 

los niños institucionalizados obtuvieron mayores puntajes, por último en la agresividad inhibida 

los niños institucionalizados son lo que inhiben más la agresividad en sus relaciones con los 
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iguales en el ámbito escolar con sus pares o profesores, en amito familiar no se encontraron 

diferencias significativas con los niños no institucionalizados. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

     Cruzado (2018) realizó una investigación en la ciudad de Trujillo- Perú en la que se investigó 

la relación entre las variables de agresividad evaluada por el Cuestionario de Agresividad 

Premeditada e Impulsiva (CAPI-A) y depresión evaluada por el Inventario de Depresión Infantil 

de Kovacs (CDI) de alumnos de secundaria en la I. E. de Trujillo Cercado, en la que se 

obtuvieron mayores niveles de relación entre las dimensiones de disforia y agresividad 

premeditada (Cruzado L, 2018). 

     Cóndor y Sosa (2017) realizó una investigación en la ciudad de Huancayo-Perú en la que se 

investigó a niños, niñas y adolescentes víctimas de abandono albergados en el centro de 

atención residencial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Tambo 2015-2016, en la que se 

encontraron repercusiones en la salud mental de los menores, inestabilidad emocional, 

abandono moral y material por parte de los padres (Cóndor M. y Sosa J., 2017). 

    Castro (2017) en la ciudad e Chimbote-Perú realizó una investigación donde se estudió la 

relación entre depresión y agresividad en escolares de nivel secundario que fluctúan entre 12 y 

17 años de edad de una institución educativa nacional, donde se encontró una relación altamente 

significativa, directa y baja entre ambas variables, es decir, a mayor depresión que presenten 

los adolescentes, mayor será la agresividad. 

     Raffo (1994) en la ciudad de Lima-Perú estudió la relación entre las variables depresión y 

auto concepto en niños institucionalizados y no institucionalizados, en la cual se obtuvo una 

correlación negativa y significativa entre las variables de depresión y auto concepto, así mismo 
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se encontró que la institucionalización y el bajo nivel económico tiene influencia en el grado 

de depresión hallado en niños evaluados, en cambio tiene poca relevancia en el nivel de auto 

concepto. 

     2.1.3. Antecedentes regionales o locales. 

     Santiago y Chamorro (2018) en la ciudad de Huánuco evaluó la agresividad a niños entre 7 

a 11 años de una institución educativa nacional, donde se obtuvieron los siguientes resultados, 

27.10% presentan niveles entre promedio, alto y muy alto de agresión predominando los de 10 

años, el 47.33% presentan niveles entre promedio, alto y muy altos de cólera predominando los 

de 11 años, el 53% %  presentan niveles entre promedio, alto y muy altos de irritabilidad 

predominando los de 11 años; en cuanto la agresión según sexo los varones predominado con 

35% , así mismo los más coléricos fueron los niños con 53% de igual forma los más irritables 

con un 57.92% , por lo contrario los niños de 7 años obtuvieron niveles bajos y más bajos. 

Finalmente existen mayor número de niños irritables y coléricos que agresivos (Santiago J. y 

Chamorro N., 2018). 

   Mejía, et al (2013) en la ciudad de Huánuco-Perú  se estudiaron las formas de abandono y su 

relación con los niveles de depresión en niños de 10 a 12 años de una institución educativa 

nacional, done se encontró una relación significativa estadística entre el abandono por ausencia 

de un progenitor, negligencia y separación o divorcio, pero con respecto al abandono por 

fallecimiento de un progenitor la relación es indirecta, es decir no les afecta de manera 

significativa, finalmente se concluye que el abandono en sus distintas formas ocasiona 

trastornos psicológicos como la depresión existiendo relación con esta. 
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2.2 Bases teóricas  

 2.2.1 Niñez y adolescencia 

            1.  Niñez. 

 

       La   Niñez Intermedia, es una etapa del desarrollo que comprende de los 6 a los 12 años, en 

esta etapa se aprecian distintos cambios; tanto físicos, psicológicos, cognitivos y sociales: El 

crecimiento es más lento, la fuerza y las habilidades atléticas mejoran, las enfermedades 

respiratorias son comunes, pero, en general, la salud es mejor que en cualquier otra época de la 

vida, el egocentrismo disminuye, los niños comienzan a pensar de manera lógica pero concreta, 

las destrezas de memoria y lenguaje aumentan, los logros cognoscitivos permiten a los niños 

beneficiarse de la educación formal, algunos niños muestran necesidades y fortalezas especiales 

en el área educativa, el autoconcepto se hace más complejo, afectando la autoestima, la 

correlación refleja el cambio gradual del control de los padres hacia el niño y los compañeros 

adquieren una importancia central (Papalia, 2001). 

           2. Adolescencia.  
        

       La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el 

periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez biológica y 

sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia, 2001). 

 2.2.2 Depresión 

           1. Definición. 
 

     Rodríguez y Ortiz (2012), definen a la depresión infantil como “un desorden caracterizado 

por una alteración en el estado de ánimo, acompañada de cambios en el comportamiento, a nivel 

escolar, en el hogar o la comunidad” 
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     Del Barrio (2007) señala que la depresión infantil es un “Cambio persistente en la conducta 

consistente en el descenso de la capacidad de disfrutar de los acontecimientos, comunicar con 

los demás, rendir escolarmente, con presentación de alteraciones de funciones corporales y 

frecuentemente acompañada de acciones plurales de protesta”.  

     Sin embargo, es importante recalcar que la depresión es una emoción negativa secundaria 

que se alberga en una primaria: el miedo, los niños que tienen miedo se sienten inseguros y 

además por su desarrollo cognitivo tienen menos recursos mentales y sociales para hacer frente 

personalmente a esos problemas que se generan ante el miedo y que cada cual ha de resolver, a 

ello se suma su imaginación, los niños pueden hacer que sus temores cobren una realidad ajena 

al mundo adulto, lo cual incrementa su miedo, un niño puede seguir temiendo que haya alguien 

en el armario a pesar de que pocos minutos antes su padre lo haya abierto y comprobado que 

está vacío, su sentido de la realidad es compatible con que el hombre vuelva a estar una vez 

cerrada la puerta; además, dependen de otros y esa dependencia les hace también más 

vulnerables e indefensos, el miedo y la dependencia son dos situaciones realmente depresivas 

y acechan a los individuos jóvenes hasta que logran su madurez (Del Barrio y Carrasco, 2013).  

            2.  Causas o Etiología. 

 

      Los psicodinámicos encuentran las bases de la depresión del niño en la experiencia de la 

pérdida de la madre. Las conductitas piensan que la depresión infantil se causa por que los 

padres no dan refuerzos, proporcionan refuerzos inadecuados o por la acumulación de 

experiencias negativas en circunstancias en las que el niño se ve expuesto, los cognitivistas 

sostienen que la depresión tiene su origen en un desajuste de juicio acerca del mundo y el propio 

sujeto en donde las atribuciones negativas superan las positivas, en los niños esta tendencia 
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puede ser aprendida socialmente o inducida por la acumulación de vivencias negativas (Del 

Barrio, 2001). 

     Sin embrago, en estos ultimo tiempos se advierte una tendencia creciente a una integración 

de puntos de vista y la aceptación de una posición integradora en la que los factores de riesgo, 

tanto personales, sociales, como físicos juegan un papel potenciador o inhibidor de respuestas 

depresivas en los niños (Del Barrio, 1997). 

           3. Factores de riesgo. 
 

         Del barrio y carrasco (2013) señalan que:   

                3.1. Factores personales. 

 

a. Temperamento:  

El temperamento inhibido, la timidez y la ausencia de sentimientos positivos son 

los elementos temperamentales más frecuentemente correlacionados con la 

aparición de la depresión en los niños y adolescentes, considerados los datos en 

conjunto podemos sostener que los niños que presentan esas características 

temperamentales serán más vulnerables a padecer una depresión (Del Barrio V. 

y Carrasco M., 2013). 

b. Personalidad:  

Se sostiene que los factores de personalidad de neuroticismo e introversión 

según la teoría de Eysenck están fuertemente ligada a trastornos como la 

depresión (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013).  

c. Autoestima: 

El autoconcepto ha sido considerado como el antecedente lógico de la 

autoestima. En los niños se ha encontrado que la autoestima depende, aún más 
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fuertemente que en el mundo adulto, de la opinión de los otros ya que éstos 

tienen un mayor nivel de dependencia que incrementa los niveles de inseguridad 

en sí mismos, lo que les hace más vulnerables a la opinión de los otros y, cuando 

ésta es negativa, se hace más probable que aparezcan niveles más altos de 

depresión, un aspecto muy importante en la generación de la autoestima del niño 

es el juicio de la madre; si ésta es demasiado crítica con su hijo parece que se 

aumenta la posibilidad de aparición de sintomatología depresiva; por tanto, se 

dice que la autoestima es tan crucial que su presencia se considera como el 

síntoma esencial de la depresión (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013). 

d. Autoeficacia: 

 La autoeficacia va un poco más allá de la autoestima, puesto que puede 

fundarla; consiste en la capacidad de un individuo de considerarse apto para 

resolver los problemas que le plantea su entorno, si el sujeto se percibe eficaz 

la consecuencia es una gran seguridad en sí mismo, por el contrario, la 

percepción de incompetencia incrementa la probabilidad del fracaso y éste se 

muestra estrechamente ligado a sentimientos negativos y deprimentes (Del 

Barrio V. y Carrasco M., 2013). 

e. Estilos cognitivos:  

Los niños que tienden a emitir juicios negativos sobre cosas que objetivamente 

son neutras o positivas, se consideran responsables de lo malo que acontece, 

están en una situación de desventaja y son más vulnerables para desarrollar una 

depresión (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013).  
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               3.2. Factores sociales.  

 

a. Familia:  

En las emociones del niño la familia juega un papel muy importante, de hecho, 

si el sujeto que se educa en un ambiente cordial, atento y comunicativo tiene 

pocas probabilidades de caer en una depresión, aunque posea una cierta 

vulnerabilidad personal, la ruptura del apego con el cuidador más cercano o a 

la disfunción que se caracteriza por que el niño quiere la relación con su madre, 

pero no está seguro de tenerla; los hábitos de crianza, estos consisten 

fundamentalmente en una transmisión de normas de conducta que se 

proporcionan dentro de un determinado clima afectivo, cuando el clima afectivo 

es positivo y la legislación clara y flexible, la educación de los padres es exitosa 

desde el punto de vista emocional, con este tipo de padres no prospera la 

sintomatología depresiva en los niños; por el contrario, si los hábitos de crianza 

se basan en el control rígido, en la dureza en la comunicación y en la ausencia 

de cariño o incluso hostilidad, el tipo de relación que hay entre los miembros 

de la pareja, cuando los niños asisten a peleas entre sus padres y oyen, en el 

mejor de los casos, fuertes discusiones o, lo que es peor, asisten a agresiones, 

se sienten ellos mismos amenazados, tienen miedo al desamor que presencian, 

temen, a su vez, ser abandonados y se sienten terriblemente inseguros, es decir, 

se dan todas las condiciones para que florezca la depresión (Del Barrio V. y 

Carrasco M., 2013).  
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b. Madre depresiva:  

Dentro del seno de la familia existe un factor de riesgo especial que es la 

depresión de los padres, especialmente la materna, hay investigadores que 

mantienen el origen genético de la relación entre la depresión materna e infantil, 

puesto que se heredarían las bases neurológicas y endocrinas ligadas a la 

depresión, también están los que prefieren una explicación ambiental, puesto 

que una madre deprimida baja el nivel de actividad, la tasa de refuerzos, la 

interacción afectiva y supone un modelo de conducta depresiva (Del Barrio V. 

y Carrasco M., 2013). 

c. Apoyo social:  

El apoyo social de un niño comienza en el seno familiar, se inicia con un apego 

seguro y se consolida con una crianza basada en la confianza, por otro lado, la 

ausencia de apoyo social y familiar produce desadaptación social en el sujeto y 

ello conlleva fracaso escolar, rechazo de los otros, implicación en actos 

asociales y agresivos (Yu y Kerres, 2011). Esto es lo que produce la frecuente 

aparición de conductas poco adaptadas socialmente en los niños y adolescentes 

deprimidos (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013). 

d. Clase social:  

La mayor incidencia de depresión en las clases sociales suele interpretarse como 

una mayor acumulación en ellas de un número superior de factores de riesgo, 

por tanto, en la actualidad se puede confirmar que tanto las clases sociales bajas, 

medias o altas tiene factores de riesgo de diferente tipo, pero existentes (Del 

Barrio V. y Carrasco M., 2013).  

 



29 
 

 

e. Acontecimientos negativos:  

Hay evidencias de que los niños sometidos a repetidas experiencias negativas 

generan una mayor proclividad a desarrollar depresión y ansiedad, además de 

esto aparece también un mayor número de enfermedades por la alteración del 

sistema inmune y asociando a ello esa mayor probabilidad de aparición de 

enfermedades en los depresivos; parece demostrado que acontecimientos 

negativos que implican pérdida son los que se relacionan más fuertemente con 

la depresión, de igual forma el abuso infantil es uno de los acontecimientos 

negativos más graves a los que puede estar sometido un niño, ya que le falla el 

elemento de apoyo más seguro y universal, que son los adultos con los que está 

emocionalmente ligado, puesto que, como es sabido, el porcentaje de abuso más 

alto proviene del entorno familiar (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013). 

          4. Factores Protectores. 

 

    Del barrio y Carrasco (2013) señalan que, en primer lugar, respuestas familiares 

positivas como: el amor, la buena comunicación, el apoyo, la implicación en la crianza, 

la aceptación y la legislación flexible, éstas se han perfilado como las óptimas para un 

desarrollo emocional adecuado ya que protegen al niño de la aparición de un trastorno 

depresivo (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013). 

     El afecto positivo que emana de un ambiente familiar amable es uno de los grandes 

antídotos para la depresión (Del Barrio V. y Carrasco M., 2013). 

     A estas características se añade la supervisión del cumplimiento de las normas que 

rigen en el entorno familiar; de nada serviría una perfecta organización de la crianza de 

los hijos, si luego no se cumpliese; la indulgencia es positiva como flexibilización, pero 
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negativa si se convierte en negligencia que desatiende el cumplimiento de aquellas 

normas que se han considerado adecuadas, todo ello constituye el acervo de 

características esenciales de una familia saludable y fomentadora de la autonomía y de la 

exploración eficaz del mundo circundante y por tanto felicitante para el niño (Del Barrio 

V. y Carrasco M., 2013). 

     Unos padres cálidos, constantes y ordenados producen en el niño seguridad y 

optimismo (Sánchez y Méndez, 2010) y este último fomenta la resistencia a la adversidad 

ante los acontecimientos negativos y todo tipo de estrés, así como la facilitación de 

generar atribuciones positivas que es núcleo de la felicidad (Yu y Kerres, 2011).  

     En resumidas cuentas, la dedicación de los padres a la labor del cuidado amoroso de 

los hijos es el resultado que constantemente se aprecia en toda la investigación de factores 

protectores, a la armonía entre la generación de hábitos socialmente útiles y las 

características individuales de los niños (King, et al 2001). 

            5. Síntomas de la Depresión. 

 

     Del Barrio (2005) hace una síntesis de lo que varios autores refieren como síntomas 

habituales de la depresión infantil y los clasifica en seis categorías:  

 Emocionales: En los cuales se encuentran los sentimientos de tristeza, pérdida del 

disfrute, falta de sentido de humor, cambios bruscos de humor, irritabilidad; así como 

la ausencia de interés y llanto excesivo (Del Barrio V., 2005).   

 Motores: Se hace referencia por un lado a la hipoactividad, letargo, enlentecimiento 

motor, inmovilidad, torpeza, estupor y atonía; y, por el contrario, también encontramos 

la hiperactividad e inquietud (Del Barrio V., 2005).  
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 Cognitivos: La autora cita la falta de concentración, pérdida de memoria y descenso en 

el rendimiento académico; así como, pesimismo, desesperanza, indecisión, sentimientos 

de culpa, baja autoestima e ideas de suicidio (Del Barrio V., 2005).  

 Sociales: Entre ellos encontramos el aislamiento, retraimiento, evitación e 

incompetencia social (Del Barrio V., 2005).  

 Conductuales: En esta categoría encontramos síntomas referidos exclusivamente a la 

depresión infantil, en comparación a la adulta, entre los cuales se cita: protestas, riñas, 

desobediencia, rabietas, indisciplina escolar, delincuencia, drogas y piromanía (Del 

Barrio V., 2005). 

 Psicosomáticos: Entre estos síntomas destacan la enuresis, fatiga, pérdida de peso, 

dolores múltiples, pesadillas, cambios en el sueño y el apetito; así como la baja de las 

defensas inmunológicas, dermatitis y alergias (Del Barrio V., 2005). 

 

           6. Características de la depresión según la edad. 

     Del Barrio (2005) indica los síntomas y signos que se presentan de manera frecuente en 

función de la edad. 

a. Desde bebés hasta la edad preescolar (0-2 años).  

En este período de edad, la depresión está relacionada a la depresión analítica 

producida en niños institucionalizados que no reciben estímulos emocionales 

adecuados y que se caracterizan por llanto constante, inexpresividad, disminución del 

peso, vulnerabilidad a las infecciones, retardo en el desarrollo psicológico, en esta 

etapa, además, son evidentes los síntomas de tipo motor como la inexpresión facial y 

los movimientos corporales que indican retraimiento y rechazo (Del Barrio V., 2005). 
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b. Preescolares (2-5 años). 

 Los síntomas afectan el área social: no participa en actividades propias de su edad 

(puede negarse ir al colegio y participar en juegos con sus pares); puede manifestar 

ciertas conductas desadaptativas: irritación y agresión (hacia sí mismo, objetos y 

personas); además de problemas físicos: enuresis, encopresis, dificultades 

alimenticias, insomnio, dolores y molestias (Del Barrio V., 2005). 

c. Escolares (6-12 años). 

 Los síntomas se empiezan a mostrar sobre todo en la escuela y en su relación con los 

pares, que son las actividades que caracterizan esta edad; en este período, se puede 

observar rechazo a las actividades escolares, irritación (peleas y discusiones 

constantes con sus pares), ansiedad, dificultades en el aprendizaje, entre otros. 

Relacionado con su desarrollo cognitivo, se empiezan a presentar los primeros 

pensamientos negativos, se muestra autocrítico e inseguro de sus capacidades, con 

poca motivación y con temores nocturnos, se puede evidenciar, desde este período, 

problemas de conducta estrechamente relacionados con la depresión infantil, como la 

crisis de llanto, gritos, peleas, conductas autodestructivas, etc. (Del Barrio V., 2005). 

d. Adolescentes (12-18 años). 

 En este período los episodios depresivos se muestran con mayor frecuencia y más 

intensamente; asimismo, los aspectos cognitivos y afectivos se tornan más 

importantes, mientras que los aspectos motores de las edades anteriores disminuyen. 

Relacionados con estos cambios, encontramos que se hacen evidentes: el disgusto 

con la imagen corporal y con el desempeño, sentimientos de inferioridad, pesimismo, 

ideación suicida, el comportamiento aislado, agresivo (desafiante y oposicionista); 

así como los problemas de anorexia, bulimia e hipersomnia (Del Barrio V., 2005).  
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     2.2.3 Agresividad.  

     1. Definición. 

     La agresividad ha sido definida desde una perspectiva multidimensional, abarcando 

posiciones sociales, culturales, psicológicas, ambientales hasta las puramente biológicas y 

mecanicistas; extendiendo connotaciones morales, sociales, ideológicas, religiosas, 

culturales, edad y sexo para definir y explicar este fenómeno (Duque y Bedoya, 2001). Estos 

autores señalan que la conducta agresiva son actos intencionales de naturaleza física, verbal, 

gestual y/o actitudinal mediante el cual un niño/a daña produce conflicto, lastima o crea 

malestar en otros (Duque y Bedoya, 2001).  

     La agresión podría ser definida como la acción dirigida al objeto por la fuerza que puede 

ser verbal o física; es el manifiesto al efecto de rabia, ira u hostilidad; del mismo modo se 

define la conducta agresiva humana como cualquier forma de acción violenta sobre los otros, 

que puede tratar de eludir o repelar, la agresión implica el deseo de herir, lastimar o dañar de 

algún modo a otro, como consecuencia de los sucesos anteriores o posteriores al acto agresivo 

(Pariona M., 2015).  

     Según Balandrón (2004), en realidad la agresividad no es sino un primer estadio desde el 

que se puede entender, junto con otros condicionantes y dimensiones la violencia; al fin y al 

cabo, el ser humano puede llegar a ser violento porque, además, puede ser agresivo, entendida 

la agresividad como tendencia a la agresión, agresividad y violencia no serían más que 

potencia y acto de un mismo fenómeno, al igual que agresividad y agresión (Balandrón A., 

2004). 

     Generalmente hablamos de agresividad para referirnos al hecho de provocar daño a una 

persona u objeto, ya sea animado o inanimado, así con el término conductas agresivas nos 
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referimos a las conductas intencionales que pueden causar ya sea daño físico o psicológico, 

conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras 

inadecuadas para llamar a los demás. (Flores, et al, 2009)  

     Encarta (2007), expone que el término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la 

pelea física hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación. Factores que favorecen el desarrollo de la agresión en la infancia.  

2. Factores que pueden formar parte de la conducta agresiva 

     Al analizar los distintos factores que pueden formar parte de la conducta agresiva se puede 

concluir que existen, por ejemplo, factores sociales, agresividad, baja autoestima, 

sentimientos negativos, problemas familiares, padres agresivos y medios de comunicación 

(Pariona M., 2015). 

     Caims (2001, citado por Mogollón, 2004) considera que la conducta agresiva se genera 

en el ambiente familiar por medio del aprendizaje, ya que cada individuo parece desarrollar 

un nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual permanece relativamente 

estable a través del tiempo y de las situaciones; sin embargo, cualquiera que sea el repertorio 

con que el niño nazca la agresión será una forma de interacción aprendida por lo que se hace 

imperativo tomar en cuenta el entorno familiar que es notablemente significativo para el niño. 

(Mogollón, 2004) 

     El principal modelo de conducta de los niños son los adultos y en primer lugar los padres. 

El desarrollo y la modificación de las conductas agresivas están regulados en gran medida 

por los padres, ya que son éstos los que controlan muchas de las experiencias de satisfacción 
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o de frustración de sus hijos, refuerzan o castigan las expresiones precoces de agresión y 

sirven de modelo a las conductas agresivas; la mayoría de las investigaciones muestran que 

los niños agresivos crecen en un medio agresivo, los miembros de la familia estimulan y 

perpetúan las conductas violentas de cada uno de ellos, por lo tanto, lejos de socializarse o 

reorientarse sanamente, la tendencia agresiva natural de un niño se intensifica y se perpetúa 

en un medio violento (Pariona M., 2015). 

     Otro factor familiar influyente en la agresividad del niño es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres, circunstancia que se da cuando los padres desaprueban la 

agresión castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño. Así mismo 

se da la incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y otras ignorada 

o bien cuando el padre regaña al niño, pero la madre no lo hace, a demás las relaciones 

deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden inducir al niño a 

comportarse de forma agresiva (Barrera, 2006). 

     Los hijos de una pareja divorciada tienden a presentar más problemas sociales, 

académicos y de comportamiento que los vástagos de familias tradicionales; también pueden 

ser más agresivos, hostiles, desobedientes, depresivos o retraídos, y pueden perder interés en 

el trabajo escolar y en la vida social, los problemas emocionales y de comportamiento de los 

niños pueden surgir del conflicto entre sus progenitores, tanto antes como después del 

divorcio, más que de la separación misma, cuando los padres discuten con frecuencia acerca 

del sostenimiento y la custodia del hijo, la relación con este se ve afectada (Pariona M., 2015). 

     Los niños de corta edad manifiestan mayor ansiedad respecto al divorcio, perciben sus 

causas en forma menos realista y es muy probable que se culpen a sí mismos; pero es posible 
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que se adapten con mayor celeridad que los niños mayores, quienes entienden mejor lo que 

sucede (Barrera, 2006). 

Los niños aprenden conductas por modelos, los medios de comunicación tienen una alta 

influencia en el modelado de ellas, los medios de comunicación especialmente la televisión, 

y los videos juegos con alta carga de violencia, desencadenan agresividad en los niños, 

investigaciones sugieren que los niños reciben más influencia de los modelos de violencia de 

estos medios, que en su propia vida (Pariona M., 2015). 

La TV afecta tanto el desarrollo neurofisiológico como el desarrollo físico y debe 

considerarse como un agente nocivo en el desarrollo temprano, el daño es producido tanto 

por el contenido de sus programas y publicidad como por las características tecnológicas y 

del procesamiento de imágenes y/o por la interferencia en los primeros años de vida del 

niño/a en el relacionamiento cercano (Pariona M., 2015). Existe relación entre las imágenes 

de violencia de programas documentales e informativos y la percepción de que el mundo es 

hostil y peligroso, produciendo incremento del temor hacia el mundo que lo rodea (estrés), 

menor sensibilidad hacia el sufrimiento y dolor de los demás (apatía) y relacionamiento 

agresivo y temerario (Desia, 2007). 

       La televisión muestra cada vez con más frecuencia e intensidad escenas de violencia: 

asesinatos, robos, secuestros y tantas otras escenas inapropiadas durante la infancia; los 

programas infantiles muestran incluso mayor cantidad de actos violentos que los 

programados para adultos quedando expuestos a demasiadas escenas violentas en televisión, 

el fenómeno de los contenidos violentos en la televisión ha sido investigado mediante dos 

enfoques, uno positivista y otro de tipo hermenéutico- comprensivo (Pariona M., 2015). 
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     El primer enfoque (Paradigma positivista) defendido por autores como Bandura y 

Walters, Berkowitz y Friederich y Huston, sostiene que la televisión es transmisora de 

comportamientos violentos que propician un aprendizaje modelado y condicionado de pautas 

agresivas. Los niños con alto grado de exposición a este medio pueden exhibir una alta 

incidencia de hostilidad al imitar la agresión de la cual ellos mismos son testigos. El segundo 

punto de vista (Paradigma hermenéutico-comprensivo), defendido también por una amplia 

cantidad de autores, adopta una mirada integradora entre lo psíquico y lo socio-cultural 

(Pariona M., 2015).  

     Los efectos negativos de la televisión violenta en los niños incluyen: a) tener menor 

sensibilidad al dolor, b) comportamientos agresivos, c) la posibilidad de emplear la violencia 

como mecanismo para resolver conflictos, d) victimizar a otros y e) desarrollar pensamientos 

y creencias acerca del mundo como un lugar malo y tenebroso (Desia, 2007). 

 

 

 

     4. Tipos de Agresividad. 

 Flores et al (2009), explica los tipos de Agresividad Infantil: 

a) Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. este tipo de maltrato 

se da con más asiduidad en primaria que en secundaria (Flores P., Et al, 2009). 

b) Verbal: Insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. es el modo 

de acoso más habitual en las escuelas (Flores P., Et al, 2009). 
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c) Psicológica: Acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar su 

sensación de inseguridad y aprensión, el factor psicológico está en todos los tipos de maltrato 

(Flores P., Et al, 2009). 

d) Social: Pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. 

5. Prevención para la agresividad. 

  a) Prevención primaria: Se refiere a la responsabilidad de los padres (educación democrática 

y no autocrática), la sociedad y los medios de comunicación (Flores P., Et al, 2009).  

b.) Prevención secundaria: Se toman las medidas concretas, fundamentalmente los 

adolescentes, deben promover un cambio de mentalidad con respecto a la necesidad de 

realizar la denuncia de los casos de acoso escolar, aunque no sean ellos las víctimas (Flores 

P., Et al, 2009).  

c.) Prevención terciaria: Se refiere a las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de 

acoso escolar, el profesorado o el grupo docente es la población vinculada directamente, ya 

que deben formar las habilidades adecuadas para la prevención y resolución de conflictos 

escolares. (Gonzáles, 2001). 

 

 2.2.4 Niños Institucionalizados. 

 1. Problemas de la Institucionalización  

     Gonzales et al (2012), menciona que los niños que son remitidos al cuidado de una 

institución suelen provenir de hogares o situaciones de calle, en los que han sido víctimas de 

maltrato y abandono educativo, por lo que sus habilidades sociales son limitadas y pueden 

sufrir problemas psicológicos, diversos reportes de investigación han aportado datos sobre 
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los problemas de desarrollo que se presentan en estos niños, tales como deficiencias en el 

desarrollo físico, cognoscitivo y de apego (Ahmad et al., 2005); retraso en la adquisición de 

vocabulario y de habilidades lectoras (Hwa-Froelich & Matsuoh, 2008); menor autonomía, 

baja autoestima y problemas emocionales (Bennett, et al., 2009). Asimismo, suelen mostrar 

déficits en su competencia social, experiencias de rechazo y exclusión de sus pares (Ahmad 

et al.,2005). Dentro de los trastornos que sufre esta población, el déficit en habilidades 

sociales tiene gran importancia, tanto en el funcionamiento presente como en el desarrollo 

futuro (Ventegodt, et al., 2006).  

2. Consecuencias de la Institucionalización  

      Gadea (2012), quien plantea la gran importancia del cuidado materno en las primeras 

etapas de la vida señala que una privación maternal sería la falta de ese contacto del niño con 

su madre, basado en el calor, la intimidad y la relación constante, no solo hace referencia a 

esta privación emocional en una institución para niños, sino que también puede darse en el 

propio hogar, cuando la madre convive con el niño, pero es incapaz de darle el cuidado y 

amor que requiere; incluso menciona que, en una institución, el efecto de esta privación 

podría ser relativamente leve si se le atiende alguien con quien se ha encariñado y en quien 

confía, aunque sí puede ser grave cuando la persona cuidadora es amable pero extraña a la 

vez para el niño, entre los efectos que conlleva esta privación maternal se encuentran el 

retraso intelectual, sobre todo del lenguaje, retraso y deficiencia en el crecimiento, 

incapacidad para establecer relaciones profundas con los demás, etc. (Gadea L., 2012). 

      López, (2015), explica como consecuencia de la institucionalización puede aparecer lo 

siguiente:  
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 Depresión. 

  Regresión.  

 Interpretación errónea de la situación por el niño.  

 Somatización.  

 Amnesia o estados pseudo delirantes. 

  Déficit perceptivo y motor.  

Los efectos a mediano y largo plazo, mencionado son:  

 Modificación del carácter y la personalidad. 

  Alteración de la capacidad del niño para relacionarse con figuras parentales.  

 Dificultad para relacionarse con sus pares.  

 Disminución de su capacidad de adaptación a la rutina escolar. 

  Rendimiento escolar deficiente. 

  Depresión infantil. 

     Algunas de las consecuencias para los menores institucionalizados, pueden ser conductas 

de agresividad, frustración y hostilidad; sentimientos de inseguridad, baja autoestima y fuerte 

alteración emocional, algunos autores mencionan que el abandono y rechazo infantil son 

precursores esenciales del abuso sexual. Los niños institucionalizados carecen de una 

adecuada estimulación social, lo cual implica que se altere su vida afectiva y se manifieste 

en (Boj G., 2015):  

 Sentimientos de abandono y soledad.  

 Apatía y desmotivación.  

 Desesperanza.  
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 Dificultad para manejar emociones.  

 Baja tolerancia a la frustración. 

     El impacto más importante de la institucionalización es en el ámbito emocional, puesto 

que un desarrollo normal requiere de un vínculo afectivo y cercano a las figuras parentales, 

los niños necesitan formar un vínculo seguro hacia la madre, el padre u otro miembro de la 

familia o cuidador cercano; el adulto debe brindar una relación cálida, cariñosa y estable, 

debe ser responsable y estar atento a todas las necesidades del niño, incluso la subsistencia, 

protección, bienestar y afecto (Boj G., 2015).  

   3.  Problemas al ser Institucionalizados.  

     La institucionalización causa perjuicios a los niños, niñas y adolescentes que la sufren y 

debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y por períodos muy breves, además 

de exponerlos a situaciones que pueden implicar graves violaciones a sus derechos, las 

instituciones no son el ámbito apropiado para los niños y su permanencia en éstas genera 

atrasos en el desarrollo, una regla general, que ha sido señalada, es que por cada tres meses 

que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo, estudios 

recientes demostraron que las largas etapas de institucionalización, especialmente durante 

los primeros años de vida producen daños permanentes, otras investigaciones demuestran 

que los niños que fueron adoptados o se integraron a familias de acogida tienen un mejor 

desempeño, no solo físico y cognitivo, sino en logros académicos e integración social como 

adultos independientes, que aquellos que crecieron en instituciones; también la condición 

física de los niños que se encuentran en instituciones sufre importantes daños, especialmente 

en los casos de niños con discapacidades que requieren rehabilitación, terapia física u otros 

tratamientos especiales (Boj G., 2015). 



42 
 

 

      Asimismo, de acuerdo al “Informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas”, la 

violencia en las instituciones es seis veces más frecuente que en los hogares de acogida y los 

niños institucionalizados tienen una probabilidad casi cuatro veces mayor de sufrir abuso 

sexual que aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia (Boj 

G., 2015). 

      En definitiva, la práctica de colocar a niñas y niños en instituciones los deja expuestos al 

peligro y a sufrir secuelas permanentes, privándoles de muchos de sus derechos y de la 

protección que necesitan (Boj G., 2015).  

     Los países de la región deben por tanto asumir sus responsabilidades, esto implica en 

primera instancia desarrollar prioritariamente políticas de prevención de la 

institucionalización y apoyo a las familias, así como el desarrollo de alternativas a los 

cuidados de tipo residencial y la promoción de la reintegración, en el marco de planes 

orientados a la desinstitucionalización. (Palummo, 2013) 

a).  Cómo repercute la ausencia de padres en los niños. 

     Si se dice que cuando hay ausencia de un progenitor hay maltrato, no es solo porque 

contraríe la Convención de las Naciones Unidas sino porque más allá de las declaraciones 

internacionales, los niños que son separados de sus padres, sufren y quedan más expuestos a 

una serie de situaciones que los hacen profundamente infelices (Boj G., 2015). 

     Cierto es que se mencionan los problemas familiares o el divorcio de los padres como 

posible fuente generadora de sufrimiento infantil, el hijo sigue sin padre, con el enorme vacío 

adentro, con esa pesada carga que significa no tener padre, con ese cáncer a la autoestima de 

ser un hijo ignorado y sin poder enriquecerse con esa otra persona que debería estar a su lado 
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y no está, provoca sentimientos de  inseguridad, soledad y depresión, que puede mostrarse 

en forma de fracaso escolar u otra conducta negativa (Boj G., 2015). 

     Porqué se dice que dejar a un hijo sin padre constituye un acto de violencia grave. porque 

el niño sufre, se siente tironeado en una situación que lo sobrepasa y que proviene justamente 

de los dos seres que constituyen o deberían constituir su mundo, sus puntos de referencia; 

cuando los padres pelean el niño se siente desarmado, sus principales objetos de amor, no 

solo no se aman, sino que además parecieran no amarlo a él ya que priorizan sus problemas 

por encima de los suyos, si a eso se le agrega que los niños son por naturaleza egocéntricos, 

entonces como sufren al ver que ni siquiera son tenidas en cuenta sus necesidades y deseos 

profundos, que son estar con su madre y con su padre (López,2015). 

b.) Criterios para lograr una buena atención. 

     Fernández y Fuertes (2005) mencionan una serie de criterios que se deben tener en cuenta 

para lograr una atención de calidad en los centros de atención residencial y menguar las 

consecuencias negativas en las personas que son atendidas en estos centros (Fernández J. y 

Fuentes J., 2005). 

• Individualización. Se refiere al hecho de considerar las características, necesidades y 

problemática individuales de cada niño, para  ello  existen  algunas  prácticas  y  factores  que 

permiten  desarrollar  este  principio:  recibir  al  niño que  recién  llega  con  mucha  acogida,  

informándole debidamente de su situación y sus posibles alternativas de  futuro;  establecer  

la  normas  de  tal  manera  que estén  centradas  en  las  necesidades  del  niño  y  no  en el  

control  del  grupo;  la  existencia  de  espacios  que puedan  personalizar,  sentirlos  como  

propios  y  donde se  respete  la  intimidad;  fomentar  el  respeto  a  la procedencia  cultural  

y  étnica;  la  planificación  de  un plan  de  trabajo  individual  para  cada  niño;  además de  
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una  atención  especial  a  los  déficits,  carencias  y traumatismos sufridos (Del Cuadro H., 

2018). 

• Respeto a los derechos del niño y de la familia. En este sentido, una institución no podrá 

privar a los niños del contacto y comunicación con sus familias, salvo restricciones impuestas 

por las autoridades al contacto familiar; y las familias tienen el derecho a estar informadas 

del plan de trabajo para con los niños, a menos que expresamente estén limitadas en sus 

derechos sobre los mismo (Del Cuadro H., 2018).  

Además, en función a la edad y desarrollo de cada caso, las instituciones deben fomentar la 

participación de los niños en las decisiones que les afectan en cuanto sea posible (Del Cuadro 

H., 2018). 

Los niños también tienen derecho a que sus datos sean confidenciales y solo manejados por 

el personal autorizado, a tener un trato personal digno, a estar informados sobre sanciones 

con anticipación, a disponer de canales de comunicación para quejas o reclamaciones (Del 

Cuadro H., 2018). 

• Adecuada cobertura de las necesidades materiales básicas. Una de las necesidades 

materiales básicas que debe ser cubierta es la relacionada al lugar donde residen, el cual debe 

encontrarse dentro de la comunidad y no en un lugar muy apartado, debe ser un entorno que 

resulte familiar, acogedor y confortable, evitando rótulos y denominaciones que denoten el 

carácter institucional (Del Cuadro H., 2018). 

     Con respecto a la alimentación, ésta debe ser planificada atendiendo a criterios de 

dietética, en los momentos de las comidas, se debería fomentar el aprendizaje de normas, 

costumbres, actitudes hacia alimentos nuevos, etc. (Del Cuadro H., 2018). 
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     Con respecto al vestido, las instituciones deben garantizar que los niños cuenten con la 

ropa adecuada para las diferentes situaciones, actividades y épocas del año (Del Cuadro H., 

2018). 

     Además, los niños acogidos en residencias deberían disponer de un dinero semanal para 

sus pequeños gastos durante la semana, así como se debería cubrir el transporte a sus 

domicilios para facilitar el contacto con las familias (Del Cuadro H., 2018). 

• Escolarización y alternativas educativas. Todos los niños en edad de escolaridad 

obligatoria deberán   estar   escolarizados   en   centros, donde   se cubran también sus 

necesidades particulares, buscando el refuerzo escolar si se es preciso, además, se debe 

fomentar el desarrollo de otras áreas que influyen en el desempeño escolar como la 

autoestima, auto concepto, habilidades de estudio, etc. (Del Cuadro H., 2018). 

• Promoción de la salud. Es necesario que se haga una evaluación individual de salud a cada 

niño al momento que ingresan a la institución, además de realizar seguimientos médicos y 

recibir tratamiento cuando sea necesario, así mismo es importante que se dé en todo momento 

una educación para la salud (Del Cuadro H., 2018). 

• Normalización e integración. Esta   medida   se   concreta   en   que   los   niños atendidos 

en residencias deben llevar un estilo de vida similar al de cualquier otro niño, esto implica 

también un contacto con los servicios y las relaciones en la comunidad (Del Cuadro H., 

2018). 

      Para ello es importante que se realicen actividades de ocio y se promuevan las relaciones 

sociales en el contexto comunitario, así como el uso de medios de comunicación, de servicios 

comunitarios, la flexibilidad en la rutina de la vida cotidiana, la percepción de los fines de 
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semana como un momento de ruptura con las actividades semanales, etc. (Del Cuadro H., 

2018). 

• Enfoque de desarrollo y preparación para la vida adulta. Este   principio   trata   de   

resaltar   el   hecho   de considerar al niño como un sujeto en desarrollo y con una especial 

necesidad de ser estimulado, guiado y protegido hacía unos objetivos de madurez, ello deberá 

contemplar, en muchos casos, la transición a la vida adulta e independiente (Del Cuadro H., 

2018). 

      Esto puede darse, por ejemplo, dándoles algunas responsabilidades   a   los   niños   según   

su   edad   y capacidades; como responsabilidades relacionadas a la limpieza, orden, 

colaboración en tareas domésticas, etc. (Del Cuadro H., 2018). 

• Apoyo a las familias. Uno de los factores que más influyen para lograr una intervención 

exitosa en la protección de menores, es el grado en que las familias se encuentran 

involucradas o implicadas en el proceso de intervención y atención de los niños en las 

instituciones residenciales (Del Cuadro H., 2018). 

Esto se puede facilitar dando estrategias para un adecuado acercamiento familiar, fomentar 

la educación en   habilidades   parentales      y   la   responsabilidad compartida, de la 

institución junto con la familia (Del Cuadro H., 2018). 

• Seguridad y protección. Este aspecto se refiere no solo a la seguridad física o del edificio, 

sino también a la prevención de relaciones de maltrato, esto se concreta a través de la 

educación de una autoprotección, así como de un control y seguimiento de las salidas y visitas 

de los niños, pero también abarca un aspecto muy importante, que es la protección afectiva; 

lo cual le brindará al niño la sensación de estar seguro y protegido (Del Cuadro H., 2018). 
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•  Colaboración y coordinación centrada en el niño. Este criterio hace referencia a la importancia 

del trabajo en equipo entre las diferentes entidades y los diversos profesionales que intervienen en el 

trabajo con el niño en instituciones residenciales para menores, de esta manera se podrá dar una 

adecuada coordinación y colaboración entre ellos, lo cual permitirá tomar decisiones que favorezcan 

los diversos aspectos de la vida del niño (Del Cuadro H., 2018). 

 

2.3. Bases conceptuales  

     2.3.1. Depresión. 

     La depresión infantil es un desorden caracterizado por una alteración en el estado de 

ánimo, acompañado de cambios en el comportamiento, a nivel escolar, en el hogar o la 

comunidad. (Rodríguez y Ortiz, 2012) 

     2.3.2. Agresividad. 

     La agresividad es considerada como acción de provocar daño a una persona u objeto, ya 

sea animado o inanimado. Las conductas agresivas son las conductas intencionales que 

pueden causar ya sea daño físico o psicológico como: pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuados para llamar a los demás. (Flores, et 

al, 2009). 

     2.3.3 Niños y adolescentes institucionalizados  

      Los niños y adolescentes institucionalizados son producto de la pobreza, el desarraigo, 

las familias disfuncionales, la orfandad, la carencia de lazos afectivos, el estrato social bajo, 

el maltrato, la enfermedad, la soledad, nexos familiares inmersos en la desprotección o el 

abandono, La institucionalización es una medida de protección que separa al niño de sus 
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progenitores, de tal manera que permanecer en su casa no siga constituyendo un riesgo para 

su integridad. (Fernández, 2013)  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Ámbito  

     La presente investigación, se realizó en el departamento de Huánuco. Según el Gobierno 

Regional de Huánuco en el 2018, dicho departamento se localiza en la parte central del país, 

contiene las tres cadenas montañosas de los andes septentrionales del Perú y se extiende hasta 

el río Ucayali, Comprende territorio andino, ceja de selva, selva alta y selva baja, localizado 

entre las coordenadas geográficas: coordenadas geográficas:  

• Septentrional (Norte) 08°21'47" Latitud Sur y 76°18'56" Longitud Oeste;   

• Meridional (Sur) 10°28'56" Latitud Sur y 76°14'36" Longitud Oeste;  

• Oriental (Este) 08°46'22" Latitud Sur y 74°43'18" Longitud Oeste; 

 • Occidental (Oeste) 10°36'35" Latitud Sur y 77°53'02" Longitud Oeste 

     Superficie: La superficie territorial departamental es de 37,265.77 Km², representa el 

2.90% del territorio nacional, que es de 1, 285,215.16 Km2, en el cual se localizan siete de 

las ocho Regiones Naturales que Javier Pulgar Vidal propone para el Perú (excepto la región 

Chala), de las tres regiones naturales: Huánuco cuenta con territorio en Sierra que está 

constituido por un 39% de superficie territorial departamental y Selva 61%; cubierto en 

64.06% de montañas, 23.84% de colinas y lomadas, 2.77% de montes y 8.33% de planicies.  

     Altitud: El departamento de Huánuco, se encuentra en el rango del 80 a 6,334 m.s.n.m. 

ubicado en el nevado del Yerupajá que se encuentra en la frontera entre Huánuco y Ancash, 

dentro de la cordillera Blanca, constituyendo el segundo pico más alto del Perú, después del 

Huascarán; la capital del departamento es la ciudad de Huánuco se encuentra a 1894 msnm.  
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     Límites Geográficos: Norte: con los departamentos La Libertad, San Martín, Loreto y 

Ucayali. Sur: con el departamento Pasco.  Este: con el departamento Ucayali. Oeste: con los 

departamentos Ancash y Lima.   

 Distritos nuevos creados entre 2015 – 2016  

(a) San Pablo de Pillao - provincia Huánuco – Ley N° 30379 – Ley de creación.  

(b) Pucayacu – provincia Leoncio Prado – Ley N° 30376  

(c) Castillo Grande – provincia Leoncio Prado – Ley N° 30377  

 (d) Pueblo Nuevo – provincia Leoncio Prado - Ley N° 30440 

(e) Santa Rosa de Alto Yanajanca – provincia Marañón – Ley N° 30378  

(f) La Morada – provincia Marañón – Ley N° 30360   

(g) Santo Domingo de Anda – provincia Leoncio Prado – Ley N° 30491 

     POBLACIÓN: El departamento de Huánuco, en el Censo de Población y Vivienda del 

año 2007, arrojo una población de 762,223 habitantes, para el año 2017, según el Censo 

Nacional de Población es de 721,047 habitantes con una tasa de crecimiento anual de -

0.554%; constituyendo el 2.31% de la población del Perú, que es de 31, 237,385 habitantes 

y una densidad de 19.35 Habitantes por Km2. (Gobierno Regional Huánuco ,2018). 

     La Región Huánuco cuenta con tres centros de acogimiento al menor en riego y 

desprotección familiar dos de ellos pertenecen al programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (INABIF), los cuales son: el CAR PILLCOMOZO que se encuentra en la 

provincia de Huánuco y el CAR SANTA TERESITA DEL NIÑO ubicado en la provincia de 
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Tingo María. El tercero es la Aldea Infantil San Juan Bosco la cual fue creada por el sacerdote 

Oswaldo Rodríguez Martínez.   

     La investigación se desarrollará en la Aldea Infantil San Juan Bosco cuya población es de 

33 niños acogidos entre 7 a 15 años de edad, se encuentra ubicado en el Jr. Calle 1 S/N Km 

4.5, Centro poblado la Esperanza Amarilis Carretera Huánuco. (Oswaldo M., 2019). 

3.2. Población  

     La población de este estudio son los niños y adolescentes de ambos sexos de la “ALDEA 

INFANTIL SAN JUAN BOSCO”, de la ciudad de Huánuco, pertenecientes al grupo etario 

de 9 a 13 años de edad. 

     Conformada por un total de 28 niños y adolescentes de los cuales no se excluyó a ninguno. 

a. Criterios de inclusión: 

 Niños y adolescentes con riesgo de desprotección familiar o abandono.  

 Niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de violencia: física, psicológica 

o sexual.  

 Niños y adolescentes provenientes de familias disfuncionales. 

 Niños y adolescentes pertenecientes a familias de bajos recursos económicos. 

 Niños y adolescentes acogidos en el albergue San Juan Bosco. 

b. Criterios de exclusión: 

 Niños y adolescentes menores de 9 años y mayores de 13 años. 

 Niños y adolescentes no acogidos en el albergue San Juan Bosco. 

     3.3. Muestra 
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     Es un estudio censal no probabilístico porque conviene a la investigación, es decir se 

estudiará a toda la población (28 entre niños y adolescentes).  

 

3.4. Nivel y tipo de Estudio  

     3.4.1 Nivel 

      El nivel es correlacional, porque describe la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones 

sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 

relaciones entre tres, cuatro o más variables, los estudios correlaciónales, al evaluar el grado 

de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas), y, después, cuantifican y analizan la vinculación, tales correlaciones se 

sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández, et al, 2010) 

  3.4.2 Tipo de investigación 

     El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández, et al, 2003). 

   3.5. Diseño De Investigación 

Diseño descriptivo-correlacional: 

     En este diseño describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

un momento determinado, en términos correlaciónales. (Hernández, et. al, 2010). 
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Esquema simbólico: 

𝑂𝑥 

𝑟 

𝑂𝑌 

Leyenda: 

𝑂𝑥= depresión infantil. 

𝑂𝑦= agresividad infantil. 

r = relación. 
 

 

 3.6. Métodos, técnicas e instrumento 

 3.6.1. Métodos 

     El método de investigación a desarrollar es el Descriptivo, consiste en describir, analizar 

e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal 

como se presente, el método descriptivo apunta a estudiar al fenómeno en su estado actual 

en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control directo de las variables 

de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible, a través del método 

descriptivo se identifica y conoce la naturaleza de una situación en la medida en que ella 

existe durante el tiempo del estudio; por consiguiente, no hay administración o control 

manipulativo o un tratamiento específico, su propósito básico es: describir cómo se presenta 

y que existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. Específicamente la 

modalidad del método descriptivo a utilizar es de encuesta (Hernández, et. al, 2010). De igual 

manera, busca especificar las prioridades importantes de personas, grupos, oportunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, midiendo o evaluando diferentes 
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aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a estudiar (Hernández, et. 

al, 2010). 

 

3.6.2 Técnicas  

 

 Ficha bibliográfica  

          Instrumento que contiene información escrita o gráfica que interesa archivar, recuperar y/o 

manejar con fines de estudio o investigación, contiene los datos que identifican una obra, 

como autor, año de publicación, título y subtitulo, edición, lugar, editorial, número total 

de páginas y traducción si la hay, se realiza cuando es necesaria la información en forma 

resumida de la vida de un autor o autores. (Tol, 2010) 

 El fichaje  

     “Acción de registrar, anotar y/o clasificar información relevante sobre ciertas 

formas rectangulares de cartón o cartulina blanca denominados fichas”. (Piloña, 

2004, p.455) 

 Este sistema implica colocar los datos de cada libro o artículo en su correspondiente 

ficha de cartulina o papel (generalmente en las de tamaño 12 x 8 cm.) y éstas a su vez 

en el correspondiente fichero. 

 Ficha textual 

               Este tipo de ficha se realiza la trascripción de un párrafo que contenga  

           una idea importante para el trabajo de investigación que se está realizando. 

 Ficha mixta  

     Al resumir un texto en el cual se encuentran partes que presentan ciertas dificultades 

para sintetizar, o que son representativas de la ideología o estilo del autor, o que 
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contienen datos particularmente importantes, en cualquier de estos casos se debe 

incluirlas entre comillas. (Tol, 2010). 

 

 Psicometría. 

     La psicometría es la disciplina que se encarga del conjunto de métodos, técnicas y 

teorías implicadas en medir y cuantificar las variables psicológicas del psiquismo humano. 

 

3.6.3. Instrumentos 

 

     a.  Inventario De Depresión Infantil. 

 

 Descripción del instrumento: El instrumento utilizado es el Inventario de Depresión 

Infantil C.D.I, que consta de 27 ítems que miden disforia y autoestima negativa. 

La calificación de cada ítem se hace con una escala de 0 a 2 puntos, la puntuación de 

0 corresponde a la intensidad o frecuencia de aparición más baja del síntoma, el 1 

corresponde a la intensidad o frecuencia media y el 2 a la mayor frecuencia e 

intensidad.  

            Luego de esta calificación, se podrá obtener la puntuación directa de la escala de 

Disforia, sumando los puntajes de los ítems 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 

22,25 y 27; y la puntuación directa de la escala de Autoestima negativa, sumando los 

puntajes de los ítems restantes 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24 y 26. La suma de 

ambas escalas nos proporcionará la puntuación directa de depresión. Estas 

puntuaciones directas serán transformadas en sus correspondientes percentiles. 

     b.  Escala de agresividad. 
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                El instrumento utilizado es el Escala de Agresión de Little et al, que consta de 22 

ítems que miden agresividad física, verbal, psicológica y social. 

           Para obtener la puntuación general de la escala se debe asignar un valor de 3 puntos a 

la respuesta afirmativa; un valor de 2 puntos a la opción de respuesta A veces, y un valor de 

1 punto a la respuesta negativa. A continuación, se suman todos los ítems, dado que se trata 

de una escala tipo Likert, a mayor valor obtenido le corresponderá mayor grado de 

agresividad (Guevara y Risco, 2018). 

 Los puntajes pueden oscilar entre un mínimo de 22 puntos y un puntaje máximo de 66; si se 

desea obtener un valor por separado para cada tipo de agresividad, se suman los ítems 1, 2, 

7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, y 22 para la dimensión Relacional; y los ítems 3, 4, 5, 6, 8, 11, 

13, 16, 17, 19, 21 para la dimensión de Agresividad Directa (Guevara y Risco, 2018). 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento  

3.7.1 Inventario De Depresión Infantil. 

 

 Validez nacional: 

    La validez de contenido se realizó a través de juicio de jueces, para ello se utilizó la validez 

por el valor de la v de Aiken donde se obtuvo valores que oscilan entre 0,80 y 0,89 siendo 

aceptados todos los ítems. (Borrero,2018)  

 Confiabilidad nacional:  

Se obtiene un Alfa de Cronbach de 0.78, por lo que se puede decir que la prueba alcanza una 

confiabilidad aceptable. (Borrero, 2018)  
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3.7.2 Escala de agresividad. 

 

 Validez nacional: 

La validez de contenido de la dimensión de agresividad directa, física y verbal es de 0, 75 y 

de la dimensión de agresividad relacional es de 0, 73. (Guevara y Risco 2018). 

 Confiabilidad nacional: 

En la dimensión de agresividad directa, física y verbal se obtiene un Alfa de Cronbach de 

0.85 y de la dimensión de agresividad relacional un valor de 0, 85; por lo que se puede decir 

que la prueba alcanza una confiabilidad aceptable (Guevara y Risco, 2018). 

3.8.  Procedimientos  

 

         Identificamos un centro de institucionalización de menores en la ciudad de 

Huánuco, que lleva encargado el Padre. Osvaldo. Se emitió la solicitud respectiva a los 

encargados para el permiso de las evaluaciones, designándonos un día del fin de semana 

para las evaluaciones realizándolo en la misma institucionalización donde se encuentran 

protegidos los menores, fue un lugar amplio con buena iluminación, donde dispersamos 

a los menores en sus respectivas mesas y sillas para una mejor evaluación. La evaluación 

tuvo una duración de 1 hora, respondiendo a las preguntas de los menores de algunas 

palabras que no entendían. 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos estadísticos. 

 

3.91. Tabulación  

 

     Las técnicas que utilizamos son análisis estadístico descriptivo e inferencial con 

instrumentos como: cuadros y gráficos de frecuencia, medidas de tendencia central y 

dispersión, así mismo para determinar la relación entre las variables se utilizará Prueba Chi 



58 
 

 

Cuadrado; todo esto mediante el programa SPSS 25 (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales).  

3.9.2 Análisis de datos  

a. Análisis estadístico descriptivo 

 -Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda.  

-Medidas de dispersión: Desviación estándar, varianza, cuartiles.  

-Cuadros y gráficos de distribución de frecuencias.  

b. Análisis estadístico inferencial  

-Programa estadístico SPSS versión 25 

-Establecimiento de correlación. 

 -Dominación de hipótesis.  

c. Programa de Microsoft Office 2019: Word y Excel. 

3.10 Consideraciones éticas  

 

    Este trabajo de investigación no tiene ningún riesgo para la población en cuestión. La 

población que se abordara para la investigación son niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados, es decir, están al cuidado de una entidad en este caso la Aldea “San 

Juan Bosco”, en la que ellos viven sin sus padres en compañía de otros niños, niñas y 

adolescentes con cuidadores.  Son derivados a este centro ya sea por sufrir violencia de 

algún tipo por parte de sus cuidadores, en caso de abandono o si es que sus progenitores 

fallecen y no tiene familiar cercano que se encarguen de ellos o ellas. Por estos motivos 

nuestra población se considera vulnerable. 
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     El tipo de selección que se realizó a la población fue censal, es decir, evaluamos a todos 

los niños, niñas o adolescentes que se incluían entre el rango de edad de 9 y 13 años, en 

total fueron 28 evaluados. Dicha evaluación se realizó en el auditorio de la aldea un lugar 

amplio, cómodo y seguro para el desarrollo de la misma. 

   Se obtuvo el consentimiento informado escrito avalado y autorizado por el director 

general de la casa hogar, en la que se garantizaba salvaguardar la información y datos 

recogidos, así mismo se pusieron las garantías de privacidad y confidencialidad respecto 

a los datos personales de los sujetos participantes.  

   Como se mencionó al principio este trabajo de investigación no presenta ningún riesgo 

para la población evaluada, más por lo contrario trae beneficios ya que al identificar casos 

de depresión infantil se pueden tomar las medidas necearías para intervenir en ellos ya si 

evitar consecuencias. Así mismo, se busca que a raíz de la investigación se pueda 

modificar el sistema de intervención dentro de la casa hogar frente al comportamiento de 

estos niños, niñas y adolescentes, buscando brindar más afecto, comprensión, soporte 

emocional, ayudar a los niños a curar sus heridas, formar en ellos y ellas actitudes 

resilientes y brindar amor lo que les permita generar buenas condiciones de apego.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1. Presentación, Análisis e Interpretación de resultados 

Tabla 1 

Nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados de la ciudad de 

Huánuco 2019 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Resultado del Inventario de Depresión Infantil de Kovacs  

Elaboración: Propia 

 

Figura 1 

Nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados de la ciudad de 
Huánuco 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

Análisis e interpretación: En la tabla y figura 1 se puede observar que el 28,6% 

(8) de niños y adolescentes institucionalizados presentan depresión grave, el 

42,9% (12) depresión moderada y el 28,6% (8) depresión leve. Esto se debería 

a que como mencionan Del barrio y Carrasco (2013), que los niños, niñas y 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leve 8 28,6 

Moderado 12 42,9 

Grave 8 28,6 

Total 28 100,0 



61 
 

 

adolescentes institucionalizados están expuestos al factor de riesgo llamado 

acontecimientos negativos como pérdida o abuso de cualquier tipo por parte las 

figuras cuidadoras más importantes a las cuales están emocionalmente ligados 

lo cual aumenta en ellos y ellas el riesgo de sufrir depresión. 

 

Tabla 2 

Nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados de la ciudad de 

Huánuco 2019. 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 8 28,6 

Medio 9 32,1 

Alto 11 39,3 

Total 28 100,0 
Fuente: Resultado de la Escala de Agresividad  

Elaboración: Propia 

 

Figura 2 

Nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados de la ciudad de 
Huánuco 2019. 
  

 

 

 

 

Fue 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla y figura N° 2, se presenta nivel de 

agresividad en niños y adolescentes institucionalizados de la ciudad de Huánuco 
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2019. Se emplean tres niveles de conocimientos: nivel bajo, nivel medio, nivel alto. 

Se observa que el 39,3% (11) de niños y adolescentes institucionalizados presentan 

un nivel alto de agresividad, el 32,1% (9) un nivel medio y un 28,6% (8) un nivel 

bajo de agresividad. Esto se debería a como menciona Moreira (2015), que los 

niños, niñas y adolescentes institucionalizados tienen más predisposición a 

desarrollar una conducta agresiva, tales como: desobediencia, uso de lenguaje soez, 

violencia o desinterés; sin embargo, en algunos niños el desencadenante de la 

conducta agresiva seria, el periodo de institucionalización, la causa de ingreso 

como: el abandono o la callejización. 

Tabla 3 

Nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados según el sexo de la 

ciudad de Huánuco 2019. 
 

SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

DEPRESION LEVE Recuento 4 4 8 

% del total 14,3% 14,3% 28,6% 

MODERADO Recuento 7 5 12 

% del total 25,0% 17,9% 42,9% 

GRAVE Recuento 3 5 8 

% del total 10,7% 17,9% 28,6% 

Total Recuento 14 14 28 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Resultado del Inventario de Depresión Infantil de Kovacs  

Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Figura 3 

Nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados según el sexo de la 
ciudad de Huánuco 2019. 

 
 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla y figura 3 se puede observar que es mayor 

el número varones que presentan depresión modera 25,0% (7), sin embargo, es 

mayor el número de mujeres que presentan depresión grave17, 9% (5) y es igual 

la proporción de los dos sexos que tiene depresión leve 14,3% (4).  Es decir que 

hay más varones que sufren de depresión moderada sin embrago la cantidad de 

mujeres con depresión grave es mayor esto se debería a que como veremos en la 

próxima tabla las personas que presentan más agresividad son varones a 

diferencia de las mujeres las cuales son más inhibidas y no expresan de forma 

agresiva su tristeza lo que según Del barrio y Carrasco (2013), es un factor de 

riesgo correlacionado con la aparición de la depresión en los niños, niñas y 

adolescentes.  
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Tabla 4 

Nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados según el sexo de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

 SEXO Total 

MASCULINO FEMENINO 

AGRESIVIDAD BAJO Recuento 4 4 8 

% del total 14,3% 14,3% 28,6% 

MEDIO Recuento 4 5 9 

% del total 14,3% 17,9% 32,1% 

ALTO Recuento 6 5 11 

% del total 21,4% 17,9% 39,3% 

Total Recuento 14 14 28 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Resultado de la Escala de Agresividad  

Elaboración: Las Investigadoras 

Figura 4 

Nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados según el sexo de la 
ciudad de Huánuco 2019. 

 
Análisis e interpretación: En la tabla y figura 4 se puede observar que es 

mayor el número de varones presentan nivel de agresividad alto 21, 4% (6), sin 

embargo, es mayor el número de mujeres que presentan nivel de agresividad 
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media 17,9% (5) y es la igual la proporción de ambos sexos que tiene nivel bajo 

de agresividad 14,3% (4). Es decir que hay más varones que presentan 

agresividad, lo que, según manifiesta, Boj (2015) los niños guardan su rabia y 

amargura por un tiempo, pero frente a cualquier otro hecho de la vida pueden 

explotar y manifiesta su violencia. Esa violencia proviene de esta rabia 

guardada, de sentirse poco querido y rechazado.  

Tabla 5 

Nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados según edad de la ciudad 

de Huánuco 2019 

 EDAD Total 

9 10 11 12 13 

DEPRESION LEVE Recuento 4 1 1 1 1 8 

% del total 14,3% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 28,6% 

MODERADO Recuento 2 2 1 5 2 12 

% del total 7,1% 7,1% 3,6% 17,9% 7,1% 42,9% 

GRAVE Recuento 3 2 1 1 1 8 

% del total 10,7% 7,1% 3,6% 3,6% 3,6% 28,6% 

Total Recuento 9 5 3 7 4 28 

% del total 32,1% 17,9% 10,7% 25,0% 14,3% 100,0% 

Fuente: Resultado del Inventario de Depresión Infantil de Kovacs  

Elaboración: Propia 

Figura 5Nivel de depresión en niños y adolescentes institucionalizados según edad de 
la ciudad de Huánuco 2019 
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Análisis e Interpretación: En la tabla y figura 5 se puede observar que la depresión 

grave se presenta más en evaluados de 10 años 7, 1% (2), de igual forma la depresión 

modera se presentar mayormente en sujetos de 12 años 17,9% (5) y finalmente la 

depresión leve en su mayoría se presenta en sujetos de 9 años 14,3% (4), como 

podemos observar el rango de edad de niños, niñas y adolescentes  que sufren 

depresión es entre 9 y 12 años donde como manifiesta Del barrio (2005)  los síntomas 

se empiezan a mostrar sobre todo en la escuela y en su relación con los pares. Se 

puede evidenciar, problemas de conducta estrechamente relacionados con la 

depresión, como la crisis de llanto, gritos, peleas, conductas autodestructivas, etc. 

Tabla 6 

Nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados según la edad de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

 EDAD Total 

9 10 11 12 13 

AGRESIVIDA

D 

BAJO Recuento 2 1 2 2 1 8 

% del total 7,1% 3,6% 7,1% 7,1% 3,6% 28,6% 

MEDIO Recuento 4 2 0 3 0 9 

% del total 14,3% 7,1% 0,0% 10,7% 0,0% 32,1% 

ALTO Recuento 3 2 1 2 3 11 

% del total 10,7% 7,1% 3,6% 7,1% 10,7% 39,3% 

Total Recuento 9 5 3 7 4 28 

% del total 32,1% 17,9% 10,7% 25,0% 14,3% 100,0% 

Fuente: Resultado de la Escala de Agresividad  

Elaboración: Propia 
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Figura 6 

Nivel de agresividad en niños y adolescentes institucionalizados según la edad de la 
ciudad de Huánuco 2019. 

 
 

Análisis e Interpretación: En la tabla y figura 6 se puede observar que el nivel 

de agresividad alto se presenta en su mayoría en sujetos de 13 años 10,7 (3), así 

mismo el nivel de agresividad media se presenta más en sujetos de 9 años 14,3% 

(4) y por último el nivel de agresividad baja se presenta en su mayoría en sujetos 

de 11 y 12 años 7,1% (2).). Como podemos observar el rango de edad de niños, 

niñas y adolescentes que tienen nivel de agresividad es entre 9 y 13 años donde 

como manifiesta, Boj (2015) los niños y niñas que se encuentran 

institucionalizados en albergues o casas hogar pues en si no hay un modelo a 

seguir de acuerdo a su conducta no existe figura paterna, pero ellos pasan por 

diferentes etapas que si no son bien encaminadas pueden llegar a sufrir mayor 

desequilibrio emocional y ser personas violentas e impulsivas. 
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4.2. Contrastación y prueba de hipótesis 

 

Hipótesis General  

 

𝐻𝑖: Existe relación significativa entre depresión y agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados de Huánuco 2019.  

𝐻𝑜: No existe relación significativa entre depresión y agresividad en niños y adolescentes 

institucionalizados de Huánuco 2019. 

Tabla 7 
Relación entre depresión y agresividad en niños y adolescentes institucionalizados de 
la ciudad de Huánuco 2019 

Figura 7 

Relación entre depresión y agresividad en niños institucionalizados de la ciudad de 
Huánuco 2019.  
 

 
 

Análisis e Interpretación: En la tabla y figura 7, al analizar la relación entre las variables 

depresión y agresividad infantil no se obtuvo una correlación significativa (0,569), porque el 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2, 933a 4 ,569 

Razón de verosimilitud 2,943 *4 ,567 

Asociación lineal por lineal 2,259 1 ,133 

N de casos válidos 28   

Fuente: Resultado del Inventario de Depresión Infantil de Kovacs y la Escala de Agresividad  

Elaboración: Propia 
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valor de correlación de chi cuadrado tiene un nivel de significancia mayor a 0,05; por tanto, 

se acepta la hipótesis nula, es decir no existe relación significativa entre la depresión y la 

agresividad infantil en niños institucionalizados de la aldea San juan Bosco de Huánuco, sin 

embrago si se encontró que dentro de la casa hogar los menores si presentan depresión y  

agresividad. 

 

      Se obtuvo que 39,3% de niños de la Aldea San Juan Bosco presentan un nivel alto de 

agresividad, así mismo el 32,1% un nivel medio y un 28,6% un nivel bajo de agresividad, 

esto se debe a que fueron víctimas de maltrato lo creo en ellos patrones de conducta imitados 

y normalizados en su forma de relacionarse, así como también esto sería causado porque los 

niños a creado formas de protegerse de las personas que le rodean. Moreira, 2015 en Ecuador 

estudio la conducta agresiva en niños y niñas institucionalizados de 10 a 13 años en la que 

concluye que los sujetos de esta edad tienen más predisposición a desarrollar conductas 

agresivas, sin embrago existen otros factores igual de predominantes como el periodo de 

institucionalización, causa del ingreso: abandono o callejización.  

     De acuerdo al análisis se obtuvo que el mayor porcentaje de niñas son las que presentan 

depresión grave, a comparación que el mayor porcentaje de niños son lo que presentan 

depresión moderada, esto quiere decir que la depresión grave se presenta más en mujeres que 

en varones, a diferencia que el mayor porcentaje de niños presentan nivel de agresividad alto 

y el mayor porcentaje de niñas nivel de agresividad media, esto se explicaría por las formas 

de afrontar situaciones difíciles las niñas manifiestan sus problemas con llanto, aislamiento, 

pensamientos destructivos, más por lo contrario lo niños expresan sus problemas a través de 

peleas, golpes, insultos, etc.  
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     Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la depresión grave se 

presenta más en evaluados de 10 años con un 7, 1%, de igual forma la depresión modera se 

presentar mayormente en sujetos de 12 años con un 17,9%, esto se explica porque en este 

periodo de edad se manifiesta más explícitamente los síntomas de depresión como son: crisis 

de llanto, gritos, peleas, conductas autodestructivas, etc.  

    Además, el porcentaje mayor que es de 10,7% de sujetos que presentan nivel de 

agresividad alto tienen 13 años, así mismo el nivel de agresividad media se presenta más en 

sujetos de 9 años con un 14,3%. Santiago y Chamorro, 2018 en Huánuco encontraron que 

niños de 10 años obtuvieron niveles entre alto y muy alto de agresividad.  
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN  

 

En la presente investigación, al contrastar la hipótesis general se evidencia que no existe 

relación significativa (0,569) entre las variables de depresión y agresividad en niños y 

adolescentes institucionalizados de la Aldea San Juan Bosco de Huánuco, a comparación del 

estudio realizado por Gordillo, 2010 en Madrid-España donde encontró la existencia de una 

comorbilidad entre depresión y agresividad en sujetos de 10,11y 12 años, esto se explica 

debido a una causa latente entre ambos como son los factores de riesgo. De igual manera Del 

Barrio et al, 2001 en España encontró una alta correlación entre agresión y depresión en niños 

de 7 a 10 años. Se puede deducir que se encontró relación significativa debido al medio 

cultural de dicha población, así también al tipo de población ya que estos niños viven en 

familias biparentales a diferencia de nuestra población en la cual son niños que viven en 

hogares de acogimiento y por diferencia de edades entre dichas poblaciones.  

      Castro, 2017 en Chimbote-Perú correlacionó depresión y agresividad en estudiantes de 

nivel secundario de 12 a 17 años de edad en donde obtuvo una relación altamente 

significativa entre las dos variables, es decir a mayor depresión mayor será la agresividad, la 

menciona investigación obtuvo resultados diferentes al nuestro, ya que en el presente estudio 

no existe correlación entre las variables, estos datos se pueden explicar porque la estructura 

familiar y la edad de la muestra en estudio son diferentes.   

           Se encontró niveles altos de depresión en los niños de la Aldea San Juan Bosco donde 

manifiesta que el 28,6% (8) de niños presentan depresión grave, el 42,9% (12) depresión 

moderada y el 28,6% (8) depresión leve, esto se explicaría debido a la carencia de afecto que 

tienen, también a la falta de figuras parentales y más importante al abandono y maltrato 

sufrido. De similar forma Monterrosa, 2015 en Guatemala encontró relación significativa 
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entre afecto negativo y depresión en niños de 8 a 13 años de edad, por lo que concluimos que 

si una persona  no tiene vinculo seguro en la niñez tendrá como consecuencia problemas de 

salud mental como la depresión, etc., esta afirmación se respalda en la teoría del apego de 

John Bowlby donde menciona que  si se genera un buen apego en la infancia con los 

cuidadores, en el futuro podrán establecer vínculos afectivos sólidos, ya que es importante 

que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger 

al niño cuando lo necesita (Garrido, 2006). 

     Mejía et al, 2013 en Huánuco estudió la relación entre formas de abandono y niveles de 

depresión en niños de 10 a 12 años de una institución educativa nacional donde se encontró 

una relación significativa entre las variables, por lo cual se concluye que el abandono en sus 

distintas formas ocasiona trastornos psicológicos como la depresión.  

      Se obtuvo que 39,3% (11)de niños y adolescentes de la Aldea San Juan Bosco presentan 

un nivel alto de agresividad, así mismo el 32,1% (9) un nivel medio y un 28,6% (8) un nivel 

bajo de agresividad, esto se debe a que fueron víctimas de maltrato lo que creo en ellos 

patrones de conducta imitados y normalizados en su forma de relacionarse, así como también 

esto sería causado porque los mismos han creado formas de protegerse de las personas que 

le rodean. Un estudio similar realizado por Moreira, 2015 en Ecuador revela que la conducta 

agresiva en niños y niñas institucionalizados de 10 a 13 años en la que concluye que los 

sujetos de esta edad tienen más predisposición a desarrollar conductas agresivas, sin embrago 

existen otros factores igual de predominantes como el periodo de institucionalización, causa 

del ingreso: abandono o callejización.  

     De acuerdo al análisis se obtuvo que 5 mujeres y 3 varones son las que presentan depresión 

grave, a diferencia que 6 varones y 5 mujeres tienen nivel de agresividad alta, esto se 

explicaría por las formas de afrontar situaciones difíciles de las niñas es manifestar sus 
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problemas con llanto, aislamiento, pensamientos destructivos, más por lo contrario los niños 

expresan sus problemas a través de peleas, golpes, insultos, etc. Esto se concluye porque 

desde la infancia a los varones y a las mujeres se les enseñan lecciones muy distintas acerca 

de cómo expresar las emociones por los estereotipos de género. Con respecto al enojo o ira 

se infiere que las mujeres encuentran más dificultad para expresarlo a comparación de la 

tristeza o miedo, en cambio se considera que para los varones es la emoción primaria con la 

que se sienten más cómodos, de hecho, la mayoría de los estudios registra que los varones 

expresan conductas más agresivas que las mujeres (Paladino y Gorostiaga, 2004). 

     Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la depresión grave se 

presenta más en la edad de 10 años con un 7, 1% (2), de igual forma la depresión modera se 

presentar mayormente en sujetos de 12 años con un 17,9% (5), esto se explica porque en este 

periodo de edad se manifiesta más explícitamente los síntomas de depresión como son: crisis 

de llanto, gritos, peleas, conductas autodestructivas, etc.  

    Además, el porcentaje mayor que es de 10,7% (3) de sujetos que presentan nivel de 

agresividad alto y tienen 13 años, así mismo el nivel de agresividad media se presenta más 

en sujetos de 9 años con un 14,3% (4). Santiago y Chamorro, 2018 en Huánuco encontraron 

resultados similares, cuyo porcentaje hallado indica que niños de 10 años obtuvieron niveles 

entre alto y muy alto de agresividad, se explica debido que los sujetos entre 9 y 13 años están 

entrando a la etapa de adolescencia por tanto están sufriendo cambios físicos y psicológicos 

lo cual genera en ellos menor control de emociones y conductas.  
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CONCLUSIONES  
 

      En la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 La relación entre las variables depresión y agresividad no se obtuvo una correlación 

significativa 0,569, porque el valor de correlación de chi cuadrado tiene un nivel de 

significancia mayor a 0,05; por tanto, se acepta la hipótesis nula, es decir no existe 

relación significativa entre la depresión y la agresividad infantil en niños 

institucionalizados de la aldea San juan Bosco de Huánuco.  

 Se encontró que el 28,6% (8) de niños y adolescentes institucionalizados presentan 

depresión grave, el 42,9% (12) depresión moderada y el 28,6% (8) depresión leve. 

 Se encontró el 39,3% (11) de niños y adolescentes institucionalizados presentan un 

nivel alto de agresividad, el 32,1% (9) un nivel medio y un 28,6% (8) un nivel bajo 

de agresividad.  

 Se encontró que es mayor el número de varones presentan depresión modera 25,0% 

(7), sin embargo, es mayor el número de mujeres que presentan depresión grave17, 

9% (5) y es la igual la proporción de ambos sexos que tiene depresión leve 14,3% (4).   

 Se encontró que es mayor el número de varones presentan nivel de agresividad alto 

21,4% (6), sin embargo, es mayor el número de mujeres que presentan nivel de 

agresividad media 17,9% (5) y es la igual la proporción de ambos sexos que tiene 

nivel bajo de agresividad 14,3% (4).  

 Se encontró que la depresión grave se presenta más en evaluados de 10 años 7, 1% 

(2), de igual forma la depresión modera se presentar mayormente en sujetos de 12 

años 17,9% (5) y finalmente la depresión leve en su mayoría se presenta en sujetos 

de 9 años 14,3% (4). 
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 Se encontró que el nivel de agresividad alto se presenta en su mayoría en sujetos de 

13 años 10,7 (3), así mismo el nivel de agresividad media se presenta más en sujetos 

de 9 años 14,3% (4) y por último el nivel de agresividad baja se presenta en su 

mayoría en sujetos de 11 y 12 años 7,1% (2). 
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RECOMENDACIONES 

 

 A la Aldea San Juan Bosco  

- Realizar convenios con instituciones psicológicas que brinden capacitaciones e 

intervenciones tanto para el personal administrativo, las madres, los niños, niñas 

y adolescentes.  

- Realizar un plan de trabajo para las intervenciones Psicológicas.  

- Crear un protocolo de inserción para cada niño que ingrese al centro. 

- Utilizar el enfoque de crianza consciente y respetuosa. 

 A la psicóloga del centro 

- Realizar terapia psicológica a los sujetos diagnosticados con depresión leve, 

moderada y grave. 

- Realizar talleres para disminuir los niveles de agresividad en los sujetos 

- Realizar talleres para fomentar en ellos capacidades de afronte a las situaciones 

difíciles. 

- Realizar talleres para mejorar la convivencia entre los niños.  

- Realizar talleres con las madres sustitutas sobre la importancia del apego y el 

afecto  

- Realizar evaluaciones para diagnosticar problemas psicológicos.  

- Realizar carpetas individuales de tratamiento. 

- Realizar las intervenciones Psicológicas con el enfoque humanista. 
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- Trabajar muy activamente con las tutoras, brindándoles herramientas para 

afrontar situaciones, creando en conjunto formas de brindar el mejor ambiente.  

 

 A las tutoras 

- Trabajar en conjunto con la psicóloga. 

- Asistir a capacitaciones acerca de crianza respetuosa y consciente. 

- Capacitarse sobre establecimiento de roles, limites reglas dentro del centro. 

- Conocer acerca de los cambios psicológicos y físicos según las etapas de vida 

- Conocer sobre los problemas psicológicos y sus síntomas por los cuales puedan 

estar pasando los niños. 

- Relación madre sustituta y niño sea reparadora y brinde un soporte emocional 

generando el apego. 
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ANEXOS 

1. Matriz de consistencia  

PROBLEMA VARIABLE (S) DIMENSIONES OBJETIVOS DISEÑO METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

GENERAL. -   GENERAL. - Nombre DE RECOPILACION DE DATOS 

¿Cuál es el nivel de la 

depresión y la 

agresividad en niños y 

adolescentes 

institucionalizados de 

la ciudad de Huánuco 

2019? 

 

 

 
 

 

 

 

DEPRESIÓN 

 

 

 

Disforia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinar la relación entre 

la depresión y la agresividad 

en niños y adolescentes 

institucionalizados de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

 

 

Diseño 

Correlacional 
Observación Psicometría 

Inventario de 

Depresión Infantil CDI 

de Kovacs 

 ESPECIFICOS 
Representación 

simbólica 

 

 

 

 

 

Autoestima negativa 

 

1. Identificar el 

nivel de depresión en niños 

y adolescentes 

institucionalizados de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

 

 

 

 

 

 

OX 

r 

OY 

Observación Psicometría 
Escala de Agresividad 

de Litlle y otros 

 

 

 

 

 

AGRESIVIDAD 

Agresividad Directa 

física y verbal 

2. Identificar el 

nivel de agresividad en 

niños y adolescentes 

institucionalizados de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

 

Leyenda DE PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

 

OX = Una variable 

estudiada 

OY = Una segunda 

variable estudiada 

r = relación 

Análisis 

Estadístico 

Análisis 

Estadístico 

 

Descriptivo e 

Inferencial 

-Medidas de 

tendencia central y de 

dispersión. -

Coeficiente 

de correlación de 

Pearson. 

-Mediante el 

programa SPSS. 

 Agresividad Relacional 

3. Determinar la 

relación entre la depresión y 

la agresividad según sexo, 

en niños y adolescentes 

institucionalizados de la 

ciudad de Huánuco 2019. 
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4. Determinar la 

relación entre la depresión y 

la agresividad según edad, 

en niños y adolescentes 

institucionalizados de la 

ciudad de Huánuco 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Ficha técnica de los instrumentos. 

 

a) Inventario de Depresión Infantil C.D.I  

 

 NOMBRE ORIGINAL: Children’s Depression Inventory C.D.I.  

 NOMBRE EN ESPAÑOL: Inventario de Depresión Infantil C.D.I  

 AUTORA: María Kovacs (1977) 

 PROCEDENCIA: Multi-Health Systems. Toronto (Canada)  

 ADAPTACIÓN ESPAÑOLA: Polonio Lorente (1988) España 

 ADAPTACIÓN PERUANA: Ramírez Barrantes Renato Javier (2009)  

 ADMINISTRACIÓN: Individual o Colectiva  

 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 7 a 15 años  

 DURACIÓN: 10 a 20 minutos  

 MATERIALES: Manual, hoja de respuestas, un lápiz y un borrador 

 FINALIDAD: Evalúa síntomas depresivos más esenciales en niños  

 DIMENSIONES: Disforia y Autoestima  Negativa 

 NÚMERO DE ÍTEMS: 27  

 BAREMACIÓN: Baremos en puntuaciones percentiles, típicas 2 y 1 para rangos de edad 

(7-8 años, 9-10 años y 11-15 años)  

 CALIFICACIÓN: La calificación de cada ítem se hace con una escala de 0 a 2 puntos, 

la puntuación de 0 corresponde a la intensidad o frecuencia de aparición más baja del 

síntoma, el 1 corresponde a la intensidad o frecuencia media y el 2 a la mayor frecuencia 

e intensidad. Luego de esta calificación, se podrá obtener la puntuación directa de la 

escala de Disforia, sumando los puntajes de los ítems 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 19, 23, 24 y 

26; y la puntuación directa de la escala de Autoestima, sumando los puntajes de los ítems 

restantes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 y 27. La suma de ambas escalas 

nos proporcionará la puntuación directa de depresión. Estas puntuaciones directas serán 

transformadas en sus correspondientes percentiles. 

 CONFIABILIDAD ORIGINAL: Se obtiene un Alfa de Cronbach de 0.86, por lo que se 

infiere que la prueba alcanza una confiablidad aceptable.  

 CONFIABILIDAD DE LA ADAPTACIÓN PERUANA: Se obtiene un Alfa de 

Cronbach de 0.78, por lo que se puede decir que la prueba alcanza una confiabilidad 

aceptable, Borrero (2018). 

 VALIDEZ DE CONSTRUCTO ORIGINAL: Se obtuvo un valor de 0.65, lo que quiere 

decir que tiene una validez adecuada.  
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 VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PERUANA:     La validez de 

contenido se realizó a través de juicio de jueces, para ello se utilizó la valides por el valor 

de la v de Aiken donde se obtuvo valores que oscilan entre 0,80 y 0,89 siendo aceptados 

todos los ítems, Borrero (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89



 

 

UNIVERSIDAD NAIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

 
 

1. Sexo  

Masculino () Femenino () 

2. Edad  

De 9 a 10 años () De 11 a 12 años () De 12 a 13 años () 

 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

Los chicos y chicas como tú tienen diferentes sentimientos e ideas. En este 

cuestionario se recogen esos sentimientos e ideas. De cada grupo, señala una frase 

que sea LA QUE MEJOR DESCRIBA cómo te has sentido durante las DOS 

ÚLTIMAS SEMANAS. Una vez que termines con un grupo de frases, pasa al 

siguiente. 

No hay respuestas correctas o incorrectas.  Únicamente señala la frase que 
 

describa mejor CÓMO TE HAS SENTIDO últimamente. Pon una equis (x) en el 

círculo que hay junto a tu respuesta. 

 
 

Hagamos un ejemplo. Pon una equis junto a la frase que MEJOR te describa: 
EJEMPLO:  

o Siempre leo libros 

o De vez en cuando leo libros 

o Nunca leo libros
 

 
 

RECUERDA QUE DEBES SEÑALAR LAS FRASES QUE MEJOR DESCRIBAN TUS 
 

SENTIMIENTOS O TUS IDEAS EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS. 
 
 
 

DE LAS TRES FRASES QUE SE PRESENTAN EN CADA PREGUNTA ESCOGE 

SÓLO UNA, LA QUE MÁS SE ACERQUE A CÓMO ERES O TE SIENTES. 

 

 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE.
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o 

o 

o 

1.                                                                              2. 

De vez en cuando estoy triste. 

o Muchas veces estoy triste. 

o Siempre estoy triste. 

 

o Nunca me va a salir nada bien. 

o No estoy muy seguro de si las cosas me 
van a salir bien. 

o Las cosas me van a salir bien.

3.     
o 

 
La mayoría de las cosas las hago bien. 

4.   
o 

 
Muchas cosas me divierten.

o Muchas cosas las hago mal. 

o Todo lo hago mal. 

 
5.                                                                              6. 

Siempre soy malo o mala. 

o Muchas veces soy malo o mala. 

o Algunas veces soy malo o mala. 

o Algunas cosas me divierten. 

o Nada me divierte. 
 
 

o A veces pienso que me puedan pasar 

cosas malas. 

o Me preocupa que pasen cosas malas. 

o Estoy seguro de que me pasarán cosas 
muy malas.

 

 

7.                                                                              8. 
Me odio. 

o No me gusta como soy. 

o Me gusta como soy. 

o Todas las cosas malas son por mi culpa. 

o Muchas cosas malas son por mi culpa. 

o Generalmente no tengo la culpa de que 
pasen cosas malas.

9.     
o 

 

No pienso en matarme. 
10. 
o Todos los días tengo ganas de llorar.

o Pienso en matarme pero no lo haría. 

o Quiero matarme. 

o Muchos días tengo ganas de llorar. 

o De vez en cuando tengo ganas de llorar

 

 

11. o Siempre me preocupan las cosas. 

o Muchas veces me preocupan las cosas. 

o De  vez  en  cuando  me  preocupan  las 
cosas. 

12. o Me gusta estar con la gente. 

o Muchas veces no me gusta estar con la 
gente. 

o Nunca me gusta estar con la gente

 
 

13. 
o No puedo decidirme. 

14. 
o Soy simpático o simpática.

o Me cuesta decidirme. o Me decido fácilmente. 
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o Hay algunas cosas de mi 

apariencia que no me gustan. 

o Soy feo o fea. 
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o 

 

15. o Siempre me cuesta hacer las tareas. 

o Muchas   veces   me   cuesta   hacer   las 
tareas. 

o No me cuesta hacer las tareas. 

 

16. o Todas las noches me cuesta dormir. 

o Muchas veces me cuesta dormir. 

o Duermo muy bien.

 
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. 

o De   vez  en  cuando   estoy  cansado  o 

cansada. 

o Muchos días estoy cansado o cansada. 

o Siempre estoy cansado o cansada. 
 

 

o No   me   preocupan   el   dolor   ni   la 

enfermedad. 

o Muchas veces me preocupan el dolor y la 

enfermedad. 

o Siempre  me  preocupan  el  dolor  y  la 

enfermedad. 
 

 

o Nunca me divierto en el colegio. 

o Sólo a veces me divierto en el colegio. 

o Muchas veces me divierto en el colegio. 
 

 
 

o Mi trabajo en el colegio es bueno. 

 

18. 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. 

o La mayoría de los días no tengo ganas de 

comer. 

o Muchos días no tengo ganas de comer. 

o Como muy bien. 

 

o Nunca me siento solo o sola. 

o Muchas veces me siento solo o sola. 

o Siempre me siento solo o sola. 
 
 
 
 

 

o Tengo muchos amigos. 

o Tengo algunos amigos, pero me gustaría 
tener más. 

o No tengo amigos. 

 

o Nunca podré ser tan bueno como otros

o Mi trabajo en el colegio no es tan bueno 

como antes. 

o Llevo  muy  mal  los  cursos  que  antes 

muy bien. 

niños. 

o Si  quiero,  puedo  ser  tan  bueno  como 

otros niños. 

o Soy tan bueno como otros niños.

llevaba 
 

25.                                                                             26. 
Nadie me quiere. 

o No  estoy  seguro  de  que  alguien  me 

quiera. 

o Estoy seguro de que alguien me quiere. 

o Generalmente hago lo que me dicen. 

o Muchas veces no hago lo que me dicen. 

o Nunca hago lo que me dicen.
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27. o Me llevo bien con la gente.

o Muchas veces me peleo. 

o Siempre me peleo
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b) Escala de Agresividad de Litlle, Jones, Henrich y Hawley 

 NOMBRE ORIGINAL: Disentangling the whys from the “whats” of aggressive 

behaviour.  

 NOMBRE EN ESPAÑOL: Escala de Agresión de Little et al 

 AUTOR: Little, T. D., Henrich, C. C., Jones, S. M. & Hawley, P. H. (2003). 

 ADAPTACION PERUANA: Guevara Leyva Esteban David y Risco Torres Pamela 

Brighit 

 ADMINISTRACION: Individual o Colectiva 

 AMBITO DE APLICACIÓN: 9 a 13 años  

 DURACION: 10 a 20 minutos  

 MATERIALES: Hoja de respuestas, lápiz, borrador  

 FINALIDAD: Comportamientos agresivos más directos, tanto físicos como 

verbales. 

 DIMENSIONES: Agresividad directa, física y verbal y Agresividad Relacional. 

 NUMERO DE ITEMS: 21 ítems 

 CALIFICACIÓN: Para obtener la puntuación general de la escala se debe asignar 

un valor de 3 puntos a la respuesta afirmativa; un valor de 2 puntos a la opción de 

respuesta A veces, y un valor de 1 punto a la respuesta negativa. A continuación, 

se suman todos los ítems. Dado que se trata de una escala tipo Likert, a mayor 

valor obtenido le corresponderá mayor grado de agresividad. Los puntajes pueden 

oscilar entre un mínimo de 22 puntos y un puntaje máximo de 66. Si se desea 

obtener un valor por separado para cada tipo de agresividad, se suman los ítems 1, 

2, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, y 22 para la dimensión Relacional; y los ítems 3, 4, 

5, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 21 para la dimensión de Agresividad Directa. 

 CONFIABILIDAD ORIGINAL: La consistencia interna de los 22 ítems se calculó 

mediante un alfa de Cronbach, que alcanzó un valor de .913. Los valores para las 

dimensiones agresividad relacional y agresividad directa física y verbal fueron de 

.868 y .897, respectivamente. Este resultado permite suponer que la Escala de 
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Agresión adaptada a la población infantil argentina resulta confiable, al menos en 

el aspecto de su homogeneidad. (Cuello y Oros, 2013) 

 CONFIABILIDAD DE LA ADAPTACIÓN PERUANA: En la dimensión de 

agresividad directa, física y verbal se obtiene un Alfa de Cronbach de 0.85 y de la 

dimensión de agresividad relacional un valor de 0, 85; por lo que se puede decir 

que la prueba alcanza una confiabilidad aceptable, Guevara y Risco (2018). 

 VALIDEZ DE LA ADAPTACION PERUANA: La validez de contenido de la 

dimensión de agresividad directa, física y verbal es de 0, 75 y de la dimensión de 

agresividad relacional es de 0, 73, Guevara y Risco (2018). 
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I. Instrucciones: Encierra dentro de un círculo, el valor que creas conveniente para cada 

pregunta. 

1. Sexo  

Masculino   ( )    Femenino  ( ) 

2. Edad de los encuestados 

De 9 a 10 años     (  )   De 11  a 12 años     (   )   De 12 a 13 años    ( ) 

Marque con una X solamente un número de la columna correspondiente a su 

respuesta. 

Nunca  Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Pregunta Valoración 

1 2 3 4 5 

1. Cuando un niño me hace daño, le pego.      

2. Si un niño me molesta, lo empujo o le pego.      

3. Me gusta pelear con otros niños.          

4. Últimamente he peleado a puños con algunos niños      

5. Cuando estoy enojado con otros niños/as, cuentos 

secretos sobre ellos e invento calumnias o chismes. 

     

6. Me gusta insultar a los demás niños/as.        

7. Cuando tengo rabia, insulto a los demás      

8. Últimamente he insultado a algunos niños      

9. Cuando un niño me amenaza yo también lo 

amenazo.     

     

10. Me gusta hacer coger miedo a los otros niños            

11. Se me dificulta jugar con otros niños            

12. Duermo tranquilo            

13. Controlo las ganas de ir al baño a hacer 

necesidades fisiológicas.       

     

14. Para conseguir lo que quiero, amenazo a los demás        

15. Me gusta sembrar la intriga entre los demás para 

que se peleen.       

     

16. Sugestiono a los demás para hacerlos sentir mal o 

para conseguir lo que quiero. 
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17. Cuando me enojo con alguien le digo que no voy a 

ser más su amigo/a.       

     

18. Soy motivo para que los demás discutan o se 

peleen 

     

19. Si algunos niños me molestan o me lastiman le 

digo a mis amigos que no se junten con esos niños.   

     

20. Me gusta ignorar a los demás y dejo de hablarles 

para que se sientan mal.       

     

21. Para conseguir lo que quiero, no dejo que otros 

niños estén en mi grupo de amigos.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN -HUANUCO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DECANATO 

 

 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL 

TITULO DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 
 

 

A los 21 días del mes de marzo del 2022, siendo las 11:00 a.m., se reunieron en forma 
virtual, los Miembros integrantes del Jurado Examinador de la Tesis, titulada: “DEPRESION 

Y AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS EN 
HUANUCO - 2019”, de las Bachilleres en Psicología ANDREA DEL ROSARIO 

CARHUARICRA CORDOVA y ROSITA LEON ASCAYO, con Asesor de Tesis, Mg. Gabriel 
Coletti Escobar, procedieron a dar inicio al acto de sustentación de tesis para el otorgamiento 
del título de Licenciada en Psicología, siendo los Miembros del Jurado los siguientes: 
. Dr. ENRIQUE SUERO ROJAS PRESIDENTE 
. Mg. YESSICA RIVERA MANSILLA SECRETARIA 
. Mg. CRISANTO MALLQUICRUZ VOCAL 

Finalizada la sustentación de la tesis, se procedió a deliberar y verificar la calificación, 

habiendo obtenido las notas y el resultado siguiente: 
 

GRADUANDOS 1° Miembro 2° Miembro 3° Miembro Prom. Final 

 
CARHUARICRA CORDOVA, ANDREA DEL ROSARIO 

16 16 16 16 

 

LEON ASCAYO, ROSITA 
15 14 14 14 

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Se da por concluido, el Acto de Sustentación de la Tesis a horas 12:55 p.m., en fe de lo cual 
firmamos. 

 

…………………………………… ……………………………………… 
PRESIDENTE SECRETARIO 

 

…………………………………. 

VOCAL 
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 NIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CONTROL ANTIPLAGIO 

Que en atención a lo solicitado y el informe de Conformidad y Control Antiplagio 

realizado por la Asesora, se hace Constar que:  

La investigación titulada: “DEPRESION Y AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS EN HUÁNUCO – 2019”, de Andrea del Rosario Carhuaricra Córdova y 

Rosita, León Ascayo, presenta un índice de similitud de 23% según lo verificado en el 

reporte del análisis del Software Turnitin. Por lo que se concluye que las coincidencias 

no exceden el máximo de porcentaje permitido por el programa anti plagio establecido 

en el Reglamento Específico de Grados y Títulos vigente de la Facultad de Psicología. 

Se expide la presente CONSTANCIA a solicitud del recurrente para los fines pertinentes 

 

Huánuco,18 de mayo de 2022 

 

 

____________________________ 

Mg. Crisanto Mallqui Cruz 

Director (e) Unidad de investigación 

Facultad de psicología 
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 NIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DEL TEMA 

Que en atención a lo solicitado y el informe de Conformidad y Originalidad del tema de 

investigación de parte del señor Asesor, se hace Constar que: 

La investigación titulada: “DEPRESION Y AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS EN HUÁNUCO – 2019”, de Andrea del Rosario Carhuaricra Córdova y 

Rosita, León Ascayo, se afirmar que presenta ORIGINALIDAD respecto al tema de 

investigación. 

 

Se expide la presente CONSTANCIA a solicitud del interesado para los fines 

pertinentes. 

Huánuco, 18 de mayo del 2022 

 

 

 

____________________________ 

Mg. Crisanto Mallqui Cruz 

Director (e) Unidad de investigación 

Facultad de psicología 
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AUTORIZACIÓN PARA QUE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNHEVAL 
 PUBLIQUE LAS TESIS ELECTRÓNICAS DE PREGRADO 

 
1.  IDENTIFICACIÓN PERSONAL (ESPECIFICAR LOS DATOS DE LOS AUTORES DE LA TESIS) 
 

Apellidos y Nombres CARHUARICRA CORDOVA ANDREA DEL ROSARIO 
 
DNI 72374524                                                     CORREO ELECTRÓNICO Andrea29cc@gmail.com 
 
CELULAR 962733496  
 
 
 
Apellidos y Nombres LEON ASCAYO ROSITA 
 
DNI  72452897                                                   CORREO ELECTRÓNICO rous960611@gmail.com 
 
CELULAR 910671481 
 
 
 

2.  IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 
 

PREGRADO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

E.P. PSICOLOGÍA 

 
 
 
Título Profesional Obtenido: 
 
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 
 
 
Título de la Tesis: 
 

DEPRESION Y AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS EN HUÁNUCO – 

2019 

 
Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor(es): 
 

MARCA CON UNA X CATEGORÍA DE 
 ACCESO 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO 

X PUBLICO Es público y accesible al documento a texto completo 
por cualquier tipo de usuario que consulta el 
repositorio. 

 RESTRINGUIDO Solo permite el acceso al registro del metadato con 
información básica, mas no al texto completo. 

 
 Al elegir la opción "Público", a través de la presente autorizo o autorizamos de manera gratuita al 
Repositorio Institucional -UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el Portal Web 
repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero 
podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando se 
respete la autoría y sea citada correctamente. 
 
En caso que haya(n) marcado la opción "Restringido", por favor detallar las razones por las que se eligió este tipode 
acceso: 
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Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendrá el tipo de acceso restringido: 
 
(        ) 1 año 
(        ) 2 años 
(        ) 3 años 
(        ) 4 años     
 
 
Luego del periodo señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso público. 
 
 
FECHA DE FIRMA: 25 DE MAYO DEL 2022 
 
 
 
FIRMA DEL AUTOR Y/O AUTORES: 
     

 
 
 

 
 

 

 
 
 

…………………….. 
Andrea del Rosario 

Carhuaricra Cordova 

…………………….. 
Rosita Leon Ascayo 
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