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Cuadro 1 

La repercusión de la Institucionalización según diversos estudios

Investigador Estudio y Campo Resultados

Spitz (1940) Observación de niños 

institucionalizados (Psicología)

Síndrome del hospitalismo

lentitud motora, retraimiento, falta de

apetito, déficit en la coordinación motora,

pasividad y alta comorbilidad y mortalidad

infantil.

Mary Ainscow (1978) (Situación extraña) observación sobre 

los tipos de apego. (Psicología)

“Síndrome del pelotero” en menores

institucionalizados.

Danzelot (1998) La policía de las familias (Criminología) Retrato tipo del futuro delincuente

Susana Rocha de Abrew (2000) Transtornos psiquiátricos en 

adolescentes criados en instituciones. 

(Psiquiatría)

Depresión asociada a vivir en una

institución, madre fallecida o a

desaparecida, tener mal desempeño escolar

y malas condiciones de higiene.

Carrasco, Rodríguez y Mass (2001) Problemas de conducta de una muestra 

de menores institucionalizados con 

antecedentes de maltrato.  (Psicologia)

Se encuentra una correlación entre la

institucionalización y factores delincuencia,

ansiedad somática, problemas somáticos,

delincuencia no-sociabilidad y retraimiento

social.



Metodología

.

Objetivos específicos

• Observar la forma de interacción
entre los adolescentes

• Conocer los niveles de resiliencia de
los adolescentes sin cuidados
parentales de la casa hogar
ministerios de amor.

Objetivo general. Analizar la
percepción de inclusión y niveles de
resiliencia en adolescentes
institucionalizados con y sin
discapacidad.
.

Diseño de la investigación: Transversal
analítico
.

Hipótesis

se observo durante 6 meses consecutivos a los adolescentes
por lo cual se planteó.

Los adolescentes presentan una buena percepción de
educación inclusiva y una resiliencia regularmente –buena.

Criterios de inclusión
Adolescentes escolarizados sin

cuidados parentales de 12 a 17 años,
institucionalizados pertenecientes a la
casa hogar ministerios de amor-
vencedores.
Criterios de exclusión
Que no cumplan con las características
de inclusión, y/o que no decidan
participar en el proyecto de
investigación.
Criterios de eliminación
Adolescentes que, aun cumpliendo con
las características para estar en el
proyecto de investigación, durante el
desarrollo sufrieron algún tipo de
accidente, enfermedad o circunstancias
ajenas por las cuales ya no pudieron
seguir participando.

Aspectos éticos: participaron
todos los que firmaron una carta
de consentimiento informado que
describía los objetivos, métodos y
alcance del estudio.

Participantes: adolescentes estudiantes
pertenecientes al instituto de asistencia
social, 22 sin discapacidad (ASD) y 5 con
algún tipo de discapacidad (ACD).
.



Resultados

Nivel de resiliencia según el Inventario de Anomia Asiliente y Resiliencia Nomica  de adolescentes sin y con 

discapacidad

condición 

TotalSD CD

resiliencia Anomia muy alta 0 1 1

Anomia Alta 0 1 1

Anomia media 9 0 9

Resiliencia baja 7 3 10

Resiliencia media 3 0 3

Resiliencia alta 3 0 3

Total 22 5 27



Resultados

Niveles de resiliencia según su escolaridad 

Recuento

TotalPrimaria Secundaria

Institución para 
adolescentes con 

discapacidad.  Preparatoria

resiliencia Anomia muy alta 0 0 1 0 1

Anomia Alta 0 0 1 0 1

anomia media 3 5 0 1 9

Resiliencia baja 0 6 3 1 10

resiliencia media 0 2 0 1 3

resiliencia alta 0 1 0 2 3



Conclusiones 

Este estudio Otros estudios

Los adolescentes con y sin
discapacidad pueden presentar una
resiliencia positiva

Los resultados de Vargas 
(2013) presentan buen 
manejo de los factores 
personales resilientes en 
adolescentes 
institucionalizados. 

Los Adolescentes
institucionalizados que reciben
visitas no presentan mayor
resiliencia que los que no tienen.

Los resultados de Gonzales 
(2016) indican que los 
menores que conviven con 
su familia tuvieron más 
resiliencia. 



Conclusiones 

A través de diferentes estudios podemos notar como los adolescentes sin cuidados
parentales institucionalizados son capaces de formar resiliencia, diferentes jóvenes
en nuestro país viven en un centro de asistencia social y muchos de ellos han pasado
por situaciones adversas, es por ello que debemos de poner especial cuidado en su
formación, ya que si bien son capaces de generar resiliencia como los demás
también es cierto que han pasado por múltiples sucesos que pueden perturbar sus
vidas, es por ello que el procurar el sano desarrollo en los adolescentes de
asistencias sociales puede favorecer su crecimiento y sano desarrollo.
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