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     El informe se escribe en base a los valores humanitarios de imparcialidad, 

neutralidad, humanidad e independencia, bajo un enfoque transversal de protección, 

el cual describe las vulnerabilidades de la población infanto juvenil larense y de sus 

cuidadores/responsables, en busca de determinar los factores de riesgo que 

diariamente enfrentan los niños, niñas y adolescentes (NNA) para dar un correcto 

abordaje y respuesta oportuna a tales necesidades, fortalecer sus vulnerabilidades y 

restaurar su bienestar biopsicosocial. 

      Desde un punto de vista social, este estudio descriptivo pretende concientizar a la 

sociedad civil, entes gubernamentales, organizaciones nacionales e internacionales 

acerca de las necesidades prioritarias de protección de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en el Estado Lara para sondear el Panorama de Necesidades 

Actuales (HNO) de la Población  Afectada en medio de la Emergencia Humanitaria 

Compleja del pais. 

     Mapani Venezuela es una ONG cuya base fundamental es la defensa y promoción 

de los derechos humanos (DDHH) especificamente de la niñez y adolescencia, es por 

ello que se resalta el resguardo total del respeto y la dignidad humana de cada uno 

de los participantes instando a terceros (medios de comunicación u opión pública) a 

evitar juicios de opinión o etiquetas negativas sobre la población, o sobre el 

diagnóstico efectuado, como actores humanitarios no pretendemos tomar partido en 

controversias de orden politico, racial, religioso o ideológico, amparandonos bajo los 

preceptos de neutralidad e independencia. 

     Esta investigación es una representación de la realidad de 388 personas en total, 

con una muestra de 210 son NNA, un indicativo de como la infancia y adolescencia 

no es ajena a la Emergencia Compleja Humanitaria, es también un llamado de 

atención a priorizar la protección, atención y resguardo de la población afectada NNA,  

particularmente vulnerables. El presente busca formar parte de la reconstrucción del 

tejido social venezolano, a traves del estudio y de la intervención en el area 

psicosocial. 

Nota de la Investigación 
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     Madres y Padres por los Niños en Venezuela es una Organización No 

Gubernamental (ONG) de Defensa de los Derechos Humanos y de Acción Humanitaria, 

abordando la problemática de la Emergencia Humanitaria Compleja a partir de tres 

ejes: Nutrición, Salud y Protección, con la finalidad de disminuir el malestar 

biopsicosocial y garantizar una mejor calidad de vida de la población afectada NNA y 

sus representantes procedentes del Estado Lara. 

     Conforme a  los tratados internacionales suscritos por el Estado Venezolano y la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acerca de los deberes y 

derechos de los NNA, MAPANI Vzla creó su propio Centro de Atención Integral para la 

recuperación integral de NNA altamente vulnerables a quienes se le presta atención 

pediátrica, nutricional, psicológica y jurídica, para ello se cuenta con un equipo 

multidisciplinario de profesionales que trabajan en pro de la salud y la vida.  

     El area de Protección tiene como objetivos principales proporcionar asistencia 

especializada para el bienestar físico y psicosocial de personas afectadas por las 

diferentes formas de violencia, explotación, negligencia y abuso utilizando un enfoque 

diferencial de género, edad y diversidad, del mismo modo busca prevenir, mitigar y 

responder ante tales riesgos psicosociales y de vulneración de derechos y deberes de 

los NNA. 

    Esta área se encuentra integrada en dos: Asesoria Jurídica y Psicologia,  se les 

proporciona un enfoque individual de atención psicologica y/o juridica al NNA y a su 

representante, igualmente  se aborda desde un enfoque comunitario: talleres, 

charlas, escuela para padres, entre otros elementos, los cuales buscan fortalecer las 

vulnerabilidades del beneficiario, reestablecer su bienestar emocional, y empoderarlo 

en cuanto a sus deberes y derechos. 

     En el trayecto de Agosto a Diciembre del 2019, la coordinación de Psicologia 

efectúo cuatrocientas (400) consultas individuales a NNA y a su representante o 

cuidador(es) principal(es), realizo tres (3) visitas de terreno a comunidades, 

Resumen Ejecutivo 
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comedores comunitarios  y escuelas; en las que se evalúo colectivamente a los NNA  

por medio de actividades dinámicas, entrevistas y la aplicación de test proyectivos 

acordes con su edad. A los padres/representantes se les designo encuestas acerca 

de métodos de crianza, comportamiento y conductas intrafamiliares. Se acordaron 

cuatro (4) talleres en la sede de Mapani Vzla, acerca de Crianza Positiva, manejo de 

pataletas en niños y de Violencia de Genero para concientizacion de las madres y 

representantes presentes. 

     El presente trabajo de investigación se realizo a través, de la población de adultos, 

representantes/cuidadores y los NNA que fueron entrevistados, registrados y 

evaludos en consulta psicológica en la sede de Mapani Vzla y en jornadas 

comunitarias propiciadas por la Organización, esto tuvo lugar en los meses 

comprendidos entre Agosto y Diciembre, tomando esta muestra infanto juvenil como 

representativa del Edo. Lara. 
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       La Emergencia Humanitaria Compleja es un factor que trasgrede los principales 

derechos humanos (DDHH) y necesidades de la población venezolana, la dificultad de 

acceder a los servicios de agua, alimentación, salud, protección, electricidad y 

educación, imposibilita el desarrollo normal del pais y el bienestar biopsicosocial de 

los habitantes. Particularmente, las personas más vulneradas son los recién nacidos, 

las mujeres embarazadas y lactantes, los NNA en situación de riesgo, los adultos de 

la tercera edad y las personas en movimiento. 

       Estas poblaciones no son aisladas las unas de las otras sino que son 

interdependientes, en un grupo familiar; el padre puede estar en un contexto de 

movilidad, con un niño en situación de riesgo y una esposa embarazada; por lo que la 

crisis es una plataforma global, compleja y difícil de afrontar, dejando graves 

repercusiones en la calidad de vidad y salud del venezolano. El Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) notifica que existen 4.810.443 

venezolanos(as) migrantes, refugiados y solicitantes de asilo reportados por 

gobiernos anfitriones, se estima que la tasa sea más alta debido a que algunos 

Estados no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular. 

     Según CECODAP Organización Venezolana para la promoción y defensa de los 

DDHH de la niñez y adolescencia ubicados en Caracas, Venezuela, refieren que la 

migración forzada afecta de forma específica a los NNA, sugiriendo que en el año 

2019, 1 de cada 5 migrantes dejó a un niño atrás en su país de origen, Abel Saraiba 

psicológo coordinador adjunto de CECODAP afirma que existen 943.117 niños que 

viven con uno o ninguno de sus padres, estando en un 51% de los casos bajo el 

cuidado de abuelos como principales cuidadores de los NNA, y en un 41,2% de los 

casos el cuidado lo ejercen las madres, tendiendo el padre a migrar  en relación 2 a 

1 respecto a las madres. 

      A este fenómeno producto de la migración masiva de venezolanos en busca de 

una mejor calidad de vida y de asegurar la manutención de sus familiares en  el 

Contexto 
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territorio nacional, se le ha llamado “niños dejados atrás” a través de diferentes 

medios de comunicación y portales de noticias, esta población se encuentra expuesta 

a mayor cantidad de riesgos psicosociales, quedando bajo cuidado de uno de sus 

padres o terceros; abuelos, tios, o miembros cercanos de la familia. Manifiestan una 

sensación de vacío e incertidumbre, propia del duelo por separación y por todos los 

cambios que involucran en el entorno la partida de uno o ambos padres, cambios en 

las rutinas, patrón de crianza, dinámica intrafamiliar.  

     Esta serie de cambios en el núcleo familiar tienden a vulnerar más los deberes y 

derechos de los NNA, implementando técnicas antiguas de crianza, poco 

recomendadas en las que se recurre al abuso emocional y físico como medio para 

“corregir” o “enmendar” la conducta del niño, siendo este victíma diferentes formas 

de violencia, abuso y en ocasiones; negligencia. Concurriendo en un riesgo directo 

para su salud y bienestar emocional, repercutiendo en diversas psicopatologias desde 

la agresividad hasta la depresión infantil, dependiendo de como el niño(a) maneje su 

dinamica interna, relacion con el medio y esquema de personalidad. 

       La complejidad de la emergencia humanitaria no se reduce únicamente a la 

migración forzada y sus consecuencias, esta es sólo una de las aristas que afectan a 

la población, la denegación de recursos, servicios y oportunidades influye 

directamente en los NNA proporcionandoles ambientes carentes e inestables, 

haciendólos sentir angustiados e inseguros, exteriorizandose en desánimo, conductas 

disruptivas, miedos, fobias o ataques de pánico. En algunas ocasiones, la situación 

económica forza a algunas familias a que el NNA trabaje temprana y prematuramente, 

limitando su acceso a la educación y recreación, infringiendo el articulo 53 y 63 de la 

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) los cuales 

resaltan que todo NNA tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, asi como 

al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. 

        Es por ello que desde el área de Protección se resalta lo escrito en la Ley Orgánica 

para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA): 

 Artículo 32 Derecho a la integridad personal: Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende 

la integridad física, síquica y moral. 
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 Artículo 32-A Derecho al buen trato: Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación 

no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto 

recíproco y la solidaridad. El padre, la madre, representantes, responsables, 

tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán emplear 

métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los 

niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de 

castigo físico o humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, 

debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la 

abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Artículo 41 Derecho a la salud y a servicios de salud: Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud 

física y mental. 

     Partiendo de esos artículos, es menester ser un mecanismo activo que trabaje en 

pro de la integridad fisíca, psicológica y moral de los NNA, garantizando el resguardo 

de sus derechos, promoviendo su correcto desarrollo y adaptación al ambiente, 

disminuir en ellos la sesación de malestar, proporcionarle seguridad, autonomía, y 

empoderarlo como ser humano y sujeto de derecho, esta es una de las pretenciones 

de la siguiente investigación; indagar cuales factores de riesgo son los que vulneran 

la salud mental de los NNA que asistieron a consulta psicológica y a jornadas 

comunitarias en terreno de la ONG Mapani Vzla, en la ciudad de Barquisimeto Edo. 

Lara para tener un diagnóstico claro y certero de la salud mental infanto juvenil de la 

toma muestral, de esta forma ampliar la correcta respuesta a la población afectada, 

canalizar la acción y estandarizar lo que puede estar pasando en la población NNA 

del Edo. Lara, en lo que respecta al área psicosocial. 
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       La coordinación de Psicologia de Mapani Vzla atendió un total de 388 personas 

en los meses comprendidos entre agosto y diciembre del año 2019, muestra que se 

obtuvo por medio de las consultas psicologicas individuales en la sede de Mapani Vzla 

y en jornadas de apoyo psicosocial en comunidades y escuelas en la localidad en la 

Barquisimeto, edo Lara. Es un estudio descriptivo, transversal, que se obtuvo 

mediante los métodos de entrevista y bateria de test proyectivos: HTP, bajo la Lluvia 

y Figura Humana. 

     La muestra recolectada fueron de 210 NNA atendidos y evaluados por el servicio 

de Psicologia de Mapani Vzla, de manera disgregada fueron 93 niños menores de 

once años de edad (-11) representando un 24%, las niñas fueron 85 menores de once 

años de edad (-11) siendo un 21,9%, las adolescentes comprendedidas entre once y 

dieciocho años de edad (11-18) fueron 19 es decir un 4.9% de la muestra, 

adolescentes masculinos entre entre once y dieciocho años de edad (11-18) fueron 

13, un 3.4% de la población; comprendiendo un total de 54.1% de NNA. De la 

población de Adultos, Representantes/Cuidadores de los NNA antes mencionados 

fueron 167 mujeres un 43% del total y 11 hombres representando un 2.8% de la 

poblacion estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Estadísticos Poblacionales 
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Número de Atendidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Niños de 0 - 11 93 24,0 24,0 24,0 

Niñas de 0 - 11 85 21,9 21,9 45,9 

Adolescentes (F) 19 4,9 4,9 50,8 

Adolescentes 

(M) 
13 3,4 3,4 54,1 

Mujeres 167 43,0 43,0 97,2 

Hombres 11 2,8 2,8 100,0 

Total 388 100,0 100,0 
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Distribución de la Población 

      Un 92.7% de la población total de  estudio atendida por la coordinación de 

Psicologia vive en el municipio Iribarren, el 3.9% habita en el municipio Palavecino, un 

1% en el municipio Peña, 0.5% en el municipio Torres, 0.3% en el municipio Crespo, y 

un  0.8% en los municipios Araure y Jimenez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Iribarren 360 92,7 92,7 92,7 

Palavecino 15 3,9 3,9 96,6 

Peña 4 1,0 1,0 97,6 

Torres 2 ,5 ,5 98,1 

Crespo 1 ,3 ,3 98,4 

Araure 3 ,8 ,8 99,2 

Jimenez 3 ,8 ,8 100,0 

Total 388 99,7 100,0 
 

Total 388 100,0 
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      En cuanto a la distribución por Parroquias, la densidad poblacional se encuntra 

distribuida de la siguiente forma; en Santa Rosa habita un 24.7% de la población, en 

Concepción un 17.8%, Juan de Villegas le sigue con un porcentaje de 13.7% y a 

mediados del lapso en que se realizo este trabajo cambio su nombre por decreto 

gubernamental al municipio Ana Soto el cual agrupo un 11.9%, lo que correspondria 

a un 25.6% de la población que reside en ese sector, por su parte el municipio 

Catedral posee 10.8% de densidad, el municipio Unión tiene un 6.2%, El Cují un 3.6%. 

A su vez, Tamaca conserva una población de 1.8%, Jose Gregorio Bastidas y Agüero 

Felipe Alvarado obtuvieron un 1.5% cada uno, los municipios Agua Viva y Yaritagua 

compartieron ambos un porcentaje de 1.3%, Florencio Jimenez tiene un 1%. Antonio 

Diaz Freitez, Araure y Juan Bautista Rodriguez incorporan un 0.8% de la muestra, para 

finalizar el municipio Buena Vista del estado  

Lara es un 0.5% de la población estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Parroquia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Agüero Felipe Alvarado 6 1,5 1,5 1,5 

Unión 24 6,2 6,2 7,7 

Yaritagua 5 1,3 1,3 9,0 

José Gregorio Bastidas 6 1,5 1,5 10,6 

Juan de Villegas 53 13,7 13,7 24,2 

Concepción 69 17,8 17,8 42,0 

Tamaca 7 1,8 1,8 43,8 

Catedral 42 10,8 10,8 54,6 

El Cují 14 3,6 3,6 58,2 

Santa Rosa 96 24,7 24,7 83,0 

Buena Vista 2 ,5 ,5 83,5 

Florencio Jiménez 4 1,0 1,0 84,5 

Antonio Díaz Freitez 3 ,8 ,8 85,3 

Ana Soto 46 11,9 11,9 97,2 

Araure 3 ,8 ,8 97,9 

Agua Viva 5 1,3 1,3 99,2 

Juan Bautista Rodríguez 3 ,8 ,8 100,0 

Total 388 100,0 100,0  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

     Maltrato Infantil, Tipos de Abuso y Factores de Riesgo Psicosociales de los NNA 

      El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención del que son objeto 

los NNA menores de 18 años de edad, según la OMS (2002) se incluyen todos los 

tipos de abuso tanto a nivel físico, psicológico, sexual, bullying, negligencia y trabajo 

infantil. Estos repercuten en daño en la salud, al desarrollo integral, a la dignidad del 

niño y lo coloca en una situación de riesgo y de vulneración de sus deberes y derechos, 

este genera secuelas a largo plazo, causa estrés y se deriva a transtornos del 

comportamiento y mentales; debido a que los casos extremos de estrés alteran el 

desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. Desde un punto de vista social, un 

NNA victíma de maltrato sin acompañamiento psicologico tiene más probabilidades 

en un futuro, de convertirse en maltratador, es por ello que es necesario la 

intervención temprana. 

    En la siguiente tabla se muestra la incidencia de la presencia del indicador: Abuso 

en los NNA registrados en la coordinación de Psicologia de Mapani Vzla, arrojando 

que los Niños de cero a once años de edad (0-11) han más propensos a sufrir algún 

tipo de abuso en un 32.7%, las Niñas de cero a once años de edad (0-11) tienen una 

presencia de abuso del 16.0%, las adolescentes (F) expresan un 3.9% de este 

indicador y los adolescentes masculinos (M) perciben un 4.6%. Es decir que de la 

poblacion estudiada un 57.2% manifiesta haber sido victima de algún tipo de abuso 

(emocional, fisico, bullying, etc), quiere decir que sólo un 42.8% de la población no ha 

tenido presencia de tal indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

Abuso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Niños de 0 - 11 127 32,7 57,2 57,2 

Niñas de 0 - 11 62 16,0 27,9 85,1 

Adolescentes (F) 15 3,9 6,8 91,9 

Adolescentes (M) 18 4,6 8,1 100,0 

Total 222 57,2 100,0  

Perdidos Sistema 166 42,8 
  

Total 388 100,0   
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      Según lo descrito anteriormente los principales en presenciar el abuso son los 

niños y niñas menores de once años de edad (-11). El tipo de abuso más percibido en 

la población de NNA es el emocional en un 50.9%, seguido del abuso físico con un 

indicador de 29.07% en la población, un 16.7% de presencia el Bullying, un 1.4% de 

trabajo infantil, un 0.9% de Negligencia, y 0.5% de abuso sexual o violación; esto 

sumando el total del 100% de presencia en el indicador antes mencionado (abuso). 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Abuso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Abuso Emocional 113 29,1 50,9 50,9 

Abuso Físico 66 17,0 29,7 80,6 

Abuso Sexual 1 ,3 ,5 81,1 

Trabajo Infantil 3 ,8 1,4 82,4 

Bullying 37 9,5 16,7 99,1 

Negligencia 2 ,5 ,9 100,0 

Total 222 57,2 100,0  

Perdidos Sistema 166 42,8   

Total 388 100,0   



15 

 

 

      Comprendiendo estos indicadores, se puede entender el abuso emocional como 

comportamientos que no atañen lo fisico, sino que suceden a nivel psicológico; 

acciones tales como desvalorizar, humillar, alzar la voz, amenazar, entre otros 

aspectos, que en la infancia pueden suceder en dos escenarios: La escuela por medio  

del Bullying (tipo de abuso sectorizado en el marco escolar) y en el hogar, a través de 

tecnicas o estrategias de crianza inadecuadas, donde se utiliza el miedo como 

instrumento de “control”, al restar el porcentaje de Bullying con el de Abuso 

Emocional, sustraemos su presencia en este ámbito, y se puede observar que un 

34.2% de este tipo de abuso sucede en casa o ambientes comunitarios que el NNA 

frecuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Los factores de riesgo son definidos por la OMS (2002) como cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. Partiendo de este concepto, los factores de riesgo psicosociales 

son aquellos rasgos o caracteristicas psicológicas, sociales, económicas y 

biológicas/médicas que vulneran la salud, los deberes, derechos, el correcto 

bienestar y desarrollo de los NNA 
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        En la próxima tabla se describirá la presencia de los diversos factores de riesgo  

de los NNA atendidos por la coordinación de Psicologia en consulta psicologica 

individual en la sede de Mapani Vzla y a traves de jornadas de apoyo psicosocial en 

las comunidades y escuelas ubicadas en la ciudad de Barquisimeto, edo Lara, en los 

meses comprendidos de Agosto a Diciembre del 2019. Se toma en cuenta que la 

columna frecuencia es la incidencia de cuantos niños presentan ese indicador, el 

porcentaje se definirá tomando en cuenta el factor de riesgo como único en el 

universo poblacional; es decir que tanto porcentaje de dificultad cognitiva –por 

ejemplo- presentan los NNA en su totalidad, y en la casilla de porcentaje válido, se 

tomará el conglomerado de todos los indicadores en base a un 100% estimando toda 

la población, para sacar el total de la incidencia de cómo todos los factores componen 

el Riesgo Psicosocial de la población (Veáse en la Gráfica Factores de Riesgo 

Psicosociales).  

     Conviene más que integrar todos los Factores de Riesgo en uno, analizarlos de 

manera sistemática para poder deslosar aquellos que afectan de manera 

diferenciada a la población NNA, es por ello que ahora se analizará el Porcentaje 

Individualmente; la denegación de recursos, oportunidades y servicios afecta al 

68.9%, con cortes indiferenciados en el sector eléctrico, inseguridad, dificultad en el 

acceso de agua, gas y en la adquisición de alimentos, generando estrés, sentimientos 

de incertidumbre, inseguridad y desesperanza, desencadenando sintomas ansiosos. 

Seguido del factor de riesgo abuso emocional con un 50.9% -como lo estipulado 

anteriormente- y abuso fisico con un 31.4%. 

     Existe un 49.5% de la población estudio que se encuentra separado de uno o de 

sus dos padres, por motivos de migración forzada o de movilidad. El 16.6% de los NNA 

estan en situación de abandono, y un 10% se encuentra huérfano, por motivos de 

inseguridad (asesinato/robo a mano armada) y de dificultad en la atención al servicio 

medico, escasez de medicamentos, o debido al alto costos de los mismos. Quiere 

decir que un 59.5% de los NNA en estudio, viven bajo el cuidado y tutela de uno o 

ninguno de sus padres, estando bajo la supervición de terceros: abuelos en la mayoría 
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de los casos. El 24.2% de la población habita en hogares altamente vulnerables (niños 

al cuidado de sus hermanos mayores, violencia intrafamiliar, presencia de 

alcoholismo o drogas en el seno familiar o parientes detenidos) y un 1.90% pertenece 

a grupos sociales marginados y discriminados. 

     Tomando en cuenta los factores que intervienen en la salud directa de la población, 

un 0.95% de los NNA presenta una condición medica de gravedad, un 2.85% tiene 

dificultades visuales, un 1.42% transtornos auditivos y motores, un 6.6% se le 

complica las actividades relacionadas a la autonomía comparado con niños(as) de la 

misma edad, es decir conflictos a la hora de vestirse, cepillarse y acciones propias del 

dia a dia. Un 1.90% no puede expresarse en el lenguaje claramente (escrito y/o 

hablado), un 9.04% de la población presenta dificultades cognitivas (déficit de 

atencion, hiperactividad, impulsividad, entre otras) y un 5.71% transtornos mentales 

de gravedad (rasgos de esquizofrenia infantil, compromiso cognitivo y transtornos del 

sueño), con respecto a las dificultades psicosociales existe un índice de presencia de 

un 32.85%. 

     Ahora bien, eso tomando los factores de riesgos y su porcentajes individualmente 

al integrarla como un factor con muchos submultiplos, se toma en cuenta el 

porcentaje válido que se refleja en la tabla y en la grafica siguientes. 
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Factores de Riesgo Psicosociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Abuso Físico 66 29,7 9,3 9,3 

Abuso Sexual 1 ,3 ,1 9,4 

Violación 1 ,3 ,1 9,5 

Abuso Emocional 113 50,9 15,8 25,4 

Bullying 37 18,7 5,2 30,6 

Descuido 2 ,5 ,3 30,9 

Abandono 35 16,6 4,9 35,8 

Trabajo Infantil 3 ,8 ,4 36,2 

Condición Médica Grave 2 ,9 ,3 36,5 

Dificultad Visual 6 2,8 ,8 37,3 

Dificultad Auditiva 3 1,4 ,4 37,7 

Dificultad Motora 3 1,4 ,4 38,1 

Dificultad Cognitiva 19 9,0 2,7 40,8 

Dificultad en Autonomía 14 6,6 2,0 42,8 

Dificultad Verbal 4 1,9 ,6 43,3 

Separado 104 49,5 14,6 57,9 

Huérfano 21 10 2,9 60,9 

Dificultad Psicosocial 69 32,8 9,7 70,5 

Trastorno Mental 12 5,7 1,7 72,2 

Pertenece a un Grupo 

Marginado 
4 1,9 ,6 72,8 

Denegación de Recursos, 

Oportunidades y Servicios 
143 68,9 20,1 92,8 

Hogar de Atención Altamente 

Vulnerable 
51 24,2 7,2 100,0 

Total 713 - 100,0 
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Salud Mental y Psicodiagnóstico 

      El termino salud es comprendido como un estado de completo bienestar biológico, 

psicológico y social, no simplementa la ausencia de enfermedad según la OMS (1977) 

por su parte, la salud mental engloba el bienestar emocional, mental y social del 

individuo, la manera en la que vive y experiencia su realidad, al existir alguna 

psicopatologia, decae la salud mental y se establece una sensación de malestar 

interno, con rasgos fisicos y consecuencias sociales/ambientales. 

     De la poblacion de NNA registrados y atendidos en el area de Psicologia de Mapani 

Vzla en los meses comprendidos de Agosto hasta Diciembre del año 2019, se pudo 

conocer que sólo un 11.5% de la población presenta salud mental, el 88.5% presenta 

diversas patologias psicológicas tales como: un 22.5% con agresividad, un 21.1% 

presenta transtornos en el comportamiento,  el 19.6% duelo por separación (por 

motivos de migración forzada de algún miembro de la familia, cambios en el entorno 

psicosocial, o fallecimiento de algún ser querido), un 15.6% de la población tiene 

depresión infantil, un 5.3% rasgos de Ansiedad, un 2.4% transtornos mentales, y 2.4% 

autolesión o cutting. 

 

 

 

 

 

Diagnósticos 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Depresión 32 15,3 15,3 

Autolesión 5 2,4 17,7 

Agresividad 47 22,5 40,2 

Duelo 41 19,6 59,8 

Ansiedad 11 5,3 65,1 

Trastornos Mentales 5 2,4 67,5 

Trastornos del 

Comportamiento 
44 21,1 88,5 

Sano 24 11,5 100,0 

Total 209 100,0 
 

Pérdidos Sistema 1   

Total 210   
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          La agresividad infantil está caracterizada primordialmente por ataques de ira, 

actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar, amenazas verbales, 

daños a cosas materiales, deterioros en la actividad social y académica por episodios 

de pataletas, discusiones con los hermanos, padres y otros integrantes de la familia, 

gritos, peleas, y baja tolerancia a la frustración. Este constituye el psicodiagnóstico 

con más incidencia en los NNA registrados en Psicologia de Mapani Vzla en los meses 

comprendidos entre Agosto y Diciembre del 2019. 

     Disgregando esta patología se puede observar, que dentro esta dimensión son los 

Niños de cero a once años de edad (0-11) quienes tiene una mayor presencia de este 

indicador con el 64%, seguido por la Niñas de cero a once años de edad (0-11) en un 

22%, los Adolescentes Masculinos (M) presentan agresividad en un 6% y las 

Adolescentes Femeninas (F) en un 2%, tomando en cuenta los 

representantes/cuidadores principales de tales NNA el 4% de los hombres manifiesta 
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agresividad y el 2% de las mujeres. Siendo este indicador más persistente en los 

sujetos masculinos que femeninos. 

     Es importante para tales diagnosticos tomar en cuenta como se encuentra la salud 

mental del cuidador o responsable del NNA ya que la agresividad puede ser una 

conducta aprendida (violencia intrafamiliar, maltrato infantil), a su vez es necesario 

concientizar a los niños y representantes acerca de la igualdad de genero, y la sana 

convivencia, debido a que el factor cultural como el machismo, puede ser un indicativo 

de que sea más alta la agresividad en hombres que en mujeres, pudiendo convertirse 

esto más adelante en un factor de riesgo para violencia de genero (VG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Niños de 0 - 11 32 64,0 64,0 

Niñas de 0 - 11 11 22,0 86,0 

Adolescentes (F) 1 2,0 88,0 

Adolescentes (M) 3 6,0 94,0 

Mujeres 1 2,0 96,0 

Hombres 2 4,0 100,0 

Total 50 100,0  
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      Los transtornos del comportamiento en NNA más frecuentes son la Inadecuación 

Ambiental en un 75%, la dificultad psicosocial en un 11.3%, el miedo y la fobia (a un 

objeto, la oscuridad, arañas), un 2.3% con Ataque de Pánico, y otro 2.3% con 

transtorno negativista desafiante. Estos tienen mayor incidencia en los niños de cero 

a once años de edad (0-11)  con una ponderación de 43.2% en este indicador, las 

niñas de cero a once años (0-11) obtuvieron un 36.4%, las Adolescentes femeninas 

(F) un 13.6%, y los Adolescentes masculinos (M) un 6.8%. Este indicador solo tiene 

presencia en la población NNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos del Comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Niños de 0 - 11 19 43,2 43,2 

Niñas de 0 - 11 16 36,4 79,5 

Adolescentes (F) 6 13,6 93,2 

Adolescentes (M) 3 6,8 100,0 

Total 44 100,0 
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          El Duelo se encuentra caracterizado en los NNA por la sensación de pérdida, 

sentimiento de ira por haber sido abandonados o dejados,  pesadillas y molestias 

hacia otros miembros de la familia, temor de perder su principal cuidador, conductas 

regresivas (adoptando conductas más infantiles a la pauta evolutiva en la que se 

encuentra), sensación de culpa, vacio, carencias afectivas, profunda de tristeza y 

desánimo. Estos rasgos pueden ser considerados normal en un tiempo estimado 

como mecanismo de adaptación, pero en otros casos, y al transcurrir del tiempo si el 

NNA no procesa el duelo de forma adaptativa ni cuenta con el apoyo necesario, puede 

desarrollar sintomas y episodios más persistentes. 

      Las niñas de cero a once años de edad (0-11) son las que más presentan duelo 

por separación con un 42.9%, seguido de las mujeres representantes/cuidadoras por 

un 25%, mientras que los niños tienen una incidencia del 21.4%, las adolescentes (F) 

un 5.4%, los adolescentes (M) un 3.6%, y los hombres representantes/cuidadores 

tienen una porcentaje más bajo de 1.6%. Mediante esto se puede comprender que 

las mujeres, niñas y adolescentes femeninas (F) tienen más incidencia en el indicador 

duelo que los niños, hombres y adolescentes masculinos (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duelo 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Niños de 0 - 11 12 21,4 21,4 

Niñas de 0 - 11 24 42,9 64,3 

Adolescentes (F) 3 5,4 69,6 

Adolescentes (M) 2 3,6 73,2 

Mujeres 14 25,0 98,2 

Hombres 1 1,8 100,0 

Total 56 100,0  
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           La depresión en NNA se caracteriza por la anhedonia y disforia en sus 

actividades, sensacion de desanimo, desaliento, acompañado en ocasiones de 

irritabilidad, pataletas, estallido de ira seguido de llanto, falta o perdida de apetito en 

ocasiones perdida de peso (tiene relación estrecha con la desnutrición infantil), 

insomnio o hipersomnia casi todos los días,  agitación o retardo psicomotor casi todos 

los días, dificultad para concentrarse, deterioro en las funciones sociales, sentimiento 

de culpabilidad. 

         El porcentaje de depresión en los niños de cero a once años de edad (0-11) tiene 

una presencia de 41.0%, seguido de las niñas de cero a once años de edad (0-11) 

con un 28.2%, las mujeres representantes/cuidadoras manejan un porcentaje de 

15.4%, las adolescentes femeninas (F) la presentan en un 7.7%, los adolescentes 

masculinos (M) 5.1% y los hombres representantes/cuidadores de los NNA 

manifiestan un indicador más bajo con un 2.6%. 
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        La salud mental es lo esperado para que el NNA se desarrolle optimamente y 

posea bienestar, 43.8% en niñas de cero a once años (0-11) se encuentran sanas, los 

niños de cero a once años (0-11) manifiestan este indicador en un 28.1%, las 

adolescentes femeninas (F) lo presentan en un 3.1% y la porción de las mujeres 

representantes/cuidadoras es de un 25%. Este indicador no tiene presencia en 

adolescentes masculinos (M) ni en hombres representantes/cuidadores. 

Depresión 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Niños de 0 - 11 16 41,0 41,0 

Niñas de 0 - 11 11 28,2 69,2 

Adolescentes (F) 3 7,7 76,9 

Adolescentes (M) 2 5,1 82,1 

Mujeres 6 15,4 97,4 

Hombres 1 2,6 100,0 

Total 39 100,0  
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Sano 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Niños de 0 - 11 9 28,1 28,1 

Niñas de 0 - 11 14 43,8 71,9 

Adolescentes (F) 1 3,1 75,0 

Mujeres 8 25,0 100,0 

Total 32 100,0  

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       La ansiedad constituye preocupaciones y miedos exagerados, cambios en el 

comportamiento del niño, así como en sus patrones de sueño, alimentación y/o 

estado de ánimo, caracterizado por pensamientos perturbadores, impulsividad, 

conductas disruptivas, y sintomas psicosomaticos. Esta psicopatologia tiene mayor 

incidencia en niñas de cero a once años de edad (0-11) con un porcentaje de 28.6%, 

en niños de cero a once años de  edad (0-11) tiene un porcentaje de 21.4% al igual 

que en adolescentes masculinos (M), las mujeres representantes/cuidadoras 

presentan un 14.3% de ansiedad, y las adolescentes femeninas (F) y los hombres 

tienen un 7.1% de indicador. 
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      La autolesión es una serie de actos deliberados que consiste en infringirse daño 

mediante cortes superficiales en diferentes partes del cuerpo, esto mediante la 

creencia de que el dolor fisico generara alivio emocional, los sintomas psiquicos son 

rasgos depresivos, sensacion de culpabilidad, vacio y desanimo, anhedonia y 

carencias afectivas, este indicador tiene presencia unicamente en la población 

femenina estudiada, con mayor incidencia en las adolescentes 50%, en las niñas de 

cero a once años de edad (0-11) se presenta en un 33.3% y en las mujeres 

representantes/cuidadoras en un 18.7%. 

 

 

Ansiedad 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Niños de 0 - 11 3 21,4 21,4 

Niñas de 0 - 11 4 28,6 50,0 

Adolescentes (F) 1 7,1 57,1 

Adolescentes (M) 3 21,4 78,6 

Mujeres 2 14,3 92,9 

Hombres 1 7,1 100,0 

Total 14 100,0  
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      En cuanto al indicador Transtornos Mentales este se encuentra compuesto por 

60% de compromiso cognitivo en NNA, un 20% con problemas del sueño, y un 20% 

con esquizofrenia infantil. Sólo se encontro en esta muestra en las poblaciones 

menores de once años de edad. 

 

 

Autolesión 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Niñas de 0 - 11 2 33,3 33,3 

Adolescentes (F) 3 50,0 83,3 

Mujeres 1 16,7 100,0 

Total 6 100,0  
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       Los representantes/cuidadores que más acompañaron a sus NNA a consulta 

psicológica fueron en las mujeres en un 95.7%, y los hombres un 4.3%, mediante un 

esquema cualitativo con el fin de medir el sintoma de preocupación de los padres 

hacia la sintomatologia de sus hijos, el factor ponderante hacia las mujeres, esto no 

quiere expresar que sea que los hombres presentan algun tipo de desinteres, sino 

que la muestra representativa de hombres mayores de edad, fue reducida, debido a 

los parametros ya explicados, migración, movimiento en el interior del país, abandono 

o por motivos de trabajo. 

 

 

 

Trastornos Mentales 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Niños de 0 - 11 2 40,0 40,0 

Niñas de 0 - 11 3 60,0 100,0 

Total 5 100,0  
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Preocupación Parental 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

Mujeres 135 95,7 95,7 

Hombres 6 4,3 100,0 

Total 141 100,0  
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       Mediante el presente informe psicosocial se puede observar cuales son los 

efectos psicosociales de la Emergencia Humanitaria Compleja en la muestra NNA que 

asistieron a consulta psicológica en la sede de Mapani Vzla y en jornadas 

comunitarias efectuadas en la localidad de Barquisimeto, esta muestra es también 

un reflejo que puede estandarizar como se encuentra la salud mental y los riesgos 

psicosociales que afectan a los NNA en el Estado Lara. 

       Actuando bajo el principio de humanidad “el sufrimiento humano merece ser 

atendido donde sea que se encuentre” es necesario brindar el debido apoyo y 

atención a la Población Afectada para disminuir su malestar, fortalecer sus 

vulnerabilidades y restaurarlos en cuanto a su estado biopsicosocial y de autonomia. 

Es por ello que es necesario brindar proyectos y programas de atención a los NNA, 

instar a politicas publicas que ejerza un enfoque transversal de protección, abordando 

la problemática no solo de manera individual sino también de forma sistémica, a 

través del trabajo en terreno. 

       Para ello es necesario la cooperación y trabajo en conjunto del Estado, 

Organizaciones Nacionales e Internacionales, Fundaciones y Sociedad Civil con la 

finalidad de implementar un plan de acción y respuesta humanitaria competente en 

base a las necesidades de la Población Afectada, y de esta forma trabajar en pro de 

la reconstrucción del tejido social venezolano y garantizar los deberes y derechos de 

los NNA. 

      Desde Mapani Vzla agradecemos a todas las organizaciones que cooperan con 

nuestro trabajo para dar debida respuesta a las necesidades de la población: 

Venezuela Viva Onlus, Medicos Unidos, Acción Solidaria, Meals4Hope y todos los 

heroes ánonimos que hacen posible esta acción. 

 

 

Conclusiones 


