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RESUMEN 

La investigación titulada: “Situación Familiar de las Alumnas con Problemas de 

Cutting de la I.E Virgen de Fátima – Huancayo – 2016”, tienen por objetivo general 

describir la situación familiar de las alumnas con problemas de cutting en la I.E Virgen 

de Fátima y como hipótesis general la situación familiar de las alumnas con problemas 

de cutting de la I.E Virgen de Fátima – Huancayo es de abandono material y 

comunicacional. El tipo de investigación es básico, nivel descriptivo, enfoque mixto y 

diseño de investigación descriptivo no experimental; los resultados obtenidos nos 

indicaron que las estudiantes se encuentran en una situación de abandono material y 

comunicacional de parte de sus padres puesto que no garantizan su alimentación diaria, 

sus viviendas no cuentan con los servicios básicos y los ambientes de la vivienda son 

insuficientes e inadecuados, así mismo sus padres no renuevan su vestimenta 

periódicamente; en el aspecto comunicacional los padres brindan un trato inadecuado a 

sus hijas y la comunicación es débil puesto que no brindan el tiempo suficiente para ellas. 

En conclusión las alumnas con problemas de Cutting de la I.E Virgen de Fátima – 

Huancayo, se encuentran en una situación de abandono material y comunicacional, pues 

sus necesidades respecto a alimentación, vivienda, vestimenta, no son cubiertas 

adecuadamente; y en el aspecto comunicacional existe trato inadecuado y débil 

comunicación de parte de sus padres puesto que no les brindan el tiempo suficiente y la 

atención adecuada. 

Palabras claves: abandono, familia, Abandono material, comunicación, trato, cutting. 
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ABSTRAC 

The research entitled: "Family Situation of Students with Cutting Problems of the Virgen 

de Fátima - Huancayo - 2016", have as general objective to describe the family situation 

of students with problems of cutting in the Virgin of Fatima and as hypothesis General 

the family situation of the students with problems of cutting of the Virgin of Fatima - 

Huancayo is of material and communicational abandonment. The type of research is 

basic, descriptive level, mixed approach and non-experimental descriptive research 

design; The results indicated that students are in a situation of material abandonment and 

communication from their parents since they do not guarantee their daily food, their 

homes do not have the basic services and housing environments are inadequate and 

inadequate, Likewise his parents do not renew their dress periodically; In the 

communicational aspect the parents treat their daughters inappropriately and the 

communication is weak since they do not give the sufficient time for them. 

In conclusion the students with problems of Cutting of the I.E Virgin of Fatima - 

Huancayo, are in a situation of material and communicational abandonment, because their 

needs regarding food, housing, clothing, are not adequately covered; And in the 

communicational aspect there is inadequate treatment and weak communication from 

their parents, since they do not provide them with adequate time and attention. 

 

Keywords: abandonment, family, material abandonment, communication, treatment, 

cutting. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia, como institución, tiene funciones propias, estas son: la función 

económica, de cooperación y cuidado, recreativa, afectiva, educativa, de identificación, 

socializadora y reproductiva (Giddens Rufell, 1992). Los padres o jefes de hogar son los 

responsables del cumplimiento de estas funciones. Los deberes de los padres está el 

educar, proteger, amar y asistir moralmente y económicamente a sus hijos. La desatención 

parcial o definitiva de estas responsabilidades, se traducen en abandono y desprotección 

temporal o permanente de las necesidades de los hijos ubicándolos en situación de riesgo 

físico y moral. (Parra, 2014) 

Y la persona al sentirse abandonada, triste, depresiva busca medios para aliviar sus 

sentimientos y una de las salidas es la práctica del cutting que son cortes con objetos 

filudos, provocados por la persona misma ya sea en los brazos, piernas, abdomen, otros. 

(Lamboglia, 2016).  

A continuación, presentamos la estructura y contenido de la investigación. 

CAPÍTULO I, Esta referido al planteamiento del problema  donde se hace mención 

la relación que tiene el problema de cutting con el  abandono material y situación 

comunicacional en la familia, por ello se tiene como problema general de la investigación 

¿Cómo es la situación familiar de las alumnas con problemas de cutting en la I.E. Virgen 

de Fátima? Así como se hace referencia a la justificación del problema donde se toma 

importancia a la necesidad de identificar el abandono material y situación comunicacional 

que atraviesa cada estudiante. Como objetivo general se aprecia Describir como es la 

situación familiar de las alumnas con problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fátima. 

 



x 

 

CAPÍTULO II, Esta referido al Marco teórico, el cual presenta Marco referencial, 

en los que están planteados los antecedentes de la investigación, bases teóricas donde se 

señala el abandono material y comunicacional por el cual atraviesan las estudiantes, así 

mismo esto se reforzara con el marco conceptual, donde se da la definición de los 

términos básicos que sustentan el desarrollo adecuado de la investigación para evitar la 

confrontación de significados temáticos o equivocaciones. La hipótesis general es La 

situación familiar  de las alumnas con problemas de Cutting de la I.E Virgen de Fátima – 

Huancayo 2016 es de abandono material y comunicacional. 

CAPÍTULO III, Se presenta la metodología de investigación con la finalidad de 

contrastar la hipótesis, para lo cual se utiliza el nivel de investigación descriptivo por que 

la investigación describe la situación familiar que atraviesan las alumnas con problemas 

de cutting de la I.E “Virgen de Fátima”-2016. 

CAPÍTULO IV, Está referido a la presentación de resultados. Para ello se 

desarrollara interpretación de los datos estadísticos que hay gran porcentaje de alumnas 

que no cuentan con los alimentos adecuados, la vestimenta y vivienda, así mismo los 

padres no brindan el trato adecuado a sus hijas, adicional a ello la comunicación es 

mala, puesto que no existe tiempo ni confianza. 

Finalmente se presentan las conclusiones y los anexos respectivos que evidencian la 

veracidad de la investigación. 
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1. CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La familia es el núcleo básico de la sociedad, desde tiempos remotos ha ido 

cambiando a medida que las sociedades han ido evolucionando. Sin embargo, su 

papel fundamental se ha mantenido, el cual se resume en: Formar, educar, 

proteger y amar, a sus integrantes. De este modo se asegura la sobrevivencia de 

la familia y de la sociedad misma (Valladares Gonzales, 2008).  

 “Los padres están obligados a proveer el sostenimiento, protección, 

educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades”, 

puntualiza el  (Codigo Civil Peruano, 2015), señalando de manera contundente 

las responsabilidades de los padres para garantizar el desarrollo personal, y psico-

social de sus hijos. 
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A nivel internacional  

En esta época de modernidad y globalización, la familia ha tenido cambios 

importantes en su dinámica interna, relacionados con nuevas formas de 

pensamiento respecto al matrimonio, roles, paternidad, maternidad, trabajo, etc. 

que, en muchos casos, han distorsionado las relaciones intrafamiliares. La familia 

está en crisis, y esta crisis se manifiesta de diferentes maneras; El abandono 

parcial o total, la comunicación es prácticamente nula entre padre e hijo, estas 

son  las expresiones más comunes de la crisis familiar. Esta situación se ha vuelto 

tan cotidiana, que los hijos la asumen con “normalidad”, sin embargo, los efectos 

se reflejarán en posteriores conductas anómalas de éstos, que afectarán su normal 

desarrollo integral (Berruecos Villalobos, 1994). 

El abandono material se caracteriza por la omisión injustificada en el 

cuidado de la familia, es decir cuando la persona responsable (padre, madre) de 

apoyar a una persona en particular (hijos), deja de contribuir a la subsistencia, no 

le proporciona los recursos necesarios o alimentos fijados. (Sanciñena 

Asurmendi, 2004) 

Por otra parte en las interacciones familiares no solo existe abandono 

material sino también de tipo comunicacional donde la comunicación paterno 

filial son las interacciones que establecen los padres con sus hijos a través del 

diálogo continuo que gracias a ello se establece el proceso de socialización o 

culturización que les permite desarrollar habilidades sociales que son 

fundamentales para el proceso de inserción en la sociedad a la cual pertenece. 

(Bagi Sagrera, 1997) 
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El menor inmerso en abandono material y comunicacional, generalmente 

busca incorporarse en un entorno social en el cual halle seguridad y comprensión, 

su comportamiento se torna agresivo (activo o pasivo) y tratará de llamar la 

atención a través de actos que pueden ser nocivos. Estos menores se convierten 

en una población en riesgo, pues están propensos a caer en actos relacionados 

con la ingesta de productos adictivos, infracción de la ley, etc. Otra manifestación 

menos pública, pero igualmente peligrosa es el hábito de autolesión (cutting), 

donde el menor se lastima porque no sabe otra forma de expresar sus 

sentimientos. Se trata de adolescentes que liberan sus angustias emocionales, 

cortándose brazos, muslos o abdomen con objetos cortantes, estos síntomas es a 

consecuencia de la débil comunicación que existe paterno filial. 

Menciona que “la infancia abandonada es un problema social que data de 

muchos años atrás, no se cuentan con cifras exactas que indique con certeza desde 

cuando se inicia este problema que confronta no solo la ciudad o nación sino la 

población total”. Aun cuando no hay cifras ciertas, se estima que son más de un 

millón los niños en estado de abandono, medio o critico; niños con hogares 

desintegrados, que no asisten regularmente a las escuelas, sin ejemplo tutelar que 

seguir, sin vivienda adecuada y sin comida segura. En la actualidad hay un 

altísimo porcentaje de hogares que cuentan con una madre - padre que cumplen 

con los dos roles a la vez. (Morales Martinez, 2008) 

El derecho de los niños y niñas a disponer de medios para su desarrollo 

material, ser los primeros en recibir socorro cuando se encuentran en dificultades; 

libertad contra la explotación económica; y una crianza que les inculque un 
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sentimiento de responsabilidad social. (Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño, 1987). 

Un niño abandonado no es aquel que desde el punto de vista económico no 

tiene posibilidades, también es abandono cuando al tener todo, sus padres no le 

dan la debida atención cuando intentan conversar ya sea temas de colegio 

personales etc. puesto a que ellos están pendientes de sus asuntos bien sea 

reuniones, entrevistas etc. Este tipo de abandono resulta más complejo, ya que el 

niño tiende a encerrase dentro de sí mismo y puede llegar a sentirse sin protección 

y amor. ( Procuraduría General de la Nación , 2004) 

Explica que “las consecuencias del abandono infantil son muy graves, 

porque todos los seres humanos para su crecimiento necesitan de ser escuchados 

y respetados”. No es raro encontrar que estos niños, son los que tienen mayores 

problemas de salud y de integración social y por lo tanto poseen menos recursos 

para enfrentar la vida. (Urizar Mnedezu , 2007) 

A nivel Nacional  

En el estudio realizado en 180 jóvenes de la ciudad de Lima, titulado “El 

Clima Social Familiar y su relación con el comportamiento social” (2012) se 

señala que los adolescentes de hogares nucleares y unidos, mantienen una buena 

relación con su entorno social; en cambio aquellos provenientes de hogares 

desintegrados, buscan sobresalir a través de actos que perjudican su crecimiento 

social.  Así mismo otro estudio realizado en el hogar para niños “Jesús mi luz” 

(2009) en la ciudad del Cuzco, hace mención que los niños y niñas en estado de 
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abandono material, están expuestos a riesgos tanto psicológicos como físicos, que 

en muchos casos atentan contra su integridad. 

Entre los muchos actos que atentan contra la integridad del menor en 

abandono material y comunicacional, está como lo señalamos anteriormente, el 

cutting. Tras un estudio que lleva por nombre “Desarrollo y evaluación de una 

terapia cognitivo conductual para adolescentes que se autolesiona. - UNAM” 

(2013), realizado a una población de 455 estudiantes de una escuela secundaria 

pública, el 25 % mostraba autolesiones debido a situaciones de depresión, 

ansiedad, impulsividad, esto debido a que en el hogar los lazos familiares fueron 

deteriorándose y no tenían la atención necesaria. Por otro lado, un estudio 

realizado por Aragón H. (2014) “Cutting una tendencia alarmante”, menciona 

que el Cutting comienza entre los trece y quince años cuando los jóvenes tienen 

dificultades para expresar sus emociones debido a problemas de relación con los 

padres, familias fracturadas, falta de comunicación, incluso cuando los jóvenes 

no reciben un buen trato. 

La familia es sin duda la base de todas las sociedades y al quebrantarse este 

núcleo social, se verá afectada la situación material y comunicacional de sus 

integrantes. En el caso de nuestro estudio, esta situación problemática se 

presenta, en diversos grados, en un número importante de alumnas de la I.E 

Virgen de Fátima – Huancayo, con el consiguiente daño físico-psicológico-

social. Para efectos de la investigación, a través del Departamento 

Psicopedagógico Social de la institución se ha detectado a 22 estudiantes de 12 a 

18 años, que tienen en común haber estado inmersas en problemas de cutting, y 
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que aparentemente se encuentran en situación de abandono material y 

comunicacional paterno filial. 

Consideramos importante este estudio, pues contribuirá a conocer a 

profundidad la situación familiar de las estudiantes objeto de estudio, y permitirá 

a la institución tomar decisiones pertinentes a favor de las afectadas. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General  

 ¿Cómo es la situación familiar de las alumnas con problemas de 

cutting en la I.E. Virgen de Fátima? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la situación de abandono familiar material en las alumnas 

con problemas de Cutting en la I.E. Virgen de Fátima? 

 ¿Cómo es la situación comunicacional de las familias y en las 

alumnas con problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fátima? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 Describir como es la situación familiar de las alumnas con 

problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fátima. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir Cómo es la situación de abandono familiar material en 

las alumnas con problemas de Cutting en la I. E. Virgen de Fátima. 
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 Describir como es  la situación comunicacional de las familias  y 

en las alumnas con problemas cutting en la I.E. Virgen de Fátima. 

  

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realizó para ampliar los conocimientos con 

respecto a la situación familiar de las alumnas con problemas de cutting en la I.E 

Virgen de Fátima – Huancayo, así mismo se desarrolló este estudio para conocer 

si su condición familiar presenta similitudes en términos de abandono por parte 

de sus padres. De darse este hecho se puede hablar del abandono material 

relacionado con la alimentación, vivienda y vestido; por otro lado el abandono 

de tipo comunicacional tomando en cuenta el indicador de trato inadecuado y 

débil comunicación paterno filial. La percepción de las menores sobre estos 

aspectos nos rebelara su sentir al respecto, muchas veces cuando se explora estas 

situaciones nos encontramos con sentimientos, emociones desagradables y 

perjudiciales como son: dolor, miedo, tristeza; que tienen implicancias en la salud 

mental, en el desarrollo personal y social de las alumnas. 

La investigación es importante porque es responsabilidad de los padres 

brindar a sus hijos aquellos elementos que permitan su desarrollo personal, 

espiritual y social, para convertirlo en el transcurrir del tiempo en un ciudadano 

productivo, en una persona equilibrada y feliz. 

Sin embargo, en la actualidad, la familia ha perdido su esencia formadora 

por diversos factores.  La disfuncionalidad de las familias, es un problema 

cotidiano en la sociedad moderna, se observa cada vez con mayor frecuencia 
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casos de abandono familiar, los padres no se sientan responsables de asumir 

aquello que les corresponde respecto a sus hijos, afectando el normal desarrollo 

de éstos y llevándolo en muchos casos a adquirir comportamientos de escape o 

de búsqueda de aquello que se les es negado en el entorno familiar. Finalmente, 

porque la familia es el núcleo básico de la sociedad y debe continuar con su rol 

de formar, educar, proteger, amar; revalorando la comunicación y el buen trato 

con sus hijos. 

Los resultados obtenidos durante la investigación permitirán elaborar 

estrategias y proyectos con la finalidad de fomentar el buen trato a nivel de la 

familia y la comunicación, además dotara de información fiable sobre la 

influencia entre la comunicación paterna filial. 
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2. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

A Nivel Internacional 

DÍAZ MORALES (2014) “Niños, niñas victimas de abandono en el hogar 

Miguel Magone” – Guatemala  

La investigación cualitativa, tuvo como objeto analizar y determinar las 

causas de abandono de niños, niñas y adolescentes. El estudio señala que este 

fenómeno, se ha presentado en diferentes tiempos y lugares, son muchos los 

niños, niñas y adolescentes que carecen de un ambiente familiar sano que les 

permita un desarrollo adecuado dentro de un contexto intrafamiliar. El fenómeno 

social del abandono, es considerado como una forma de violencia hacia los 

menores, así como un quebrantamiento de sus Derechos Humanos. En cuanto a 

las secuelas a corto y largo plazo del abandono menciona que esta acción afecta 

el desarrollo físico y emocional de quienes han sido abandonados. Cuando un 
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niño o niña es abandonado se desatienden sus necesidades básicas entre las cuales 

se pueden mencionar la alimentación, vivienda, salud física y mental, recreación, 

seguridad entre otras. Casi Siempre con los postulados de las diversas ramas de 

la psicología se considera que los menores que sufren de abandono infantil se 

encuentran relacionados con el maltrato físico y psicológico que le infringe 

intencionalmente un adulto.  

 

URIZAR MENDEZU (2007) “Abandono y maltrato infantil en el municipio 

de Escuintla y sus repercusiones en la sociedad” – México  

 El autor logró determinar las causas y efectos del abandono y maltrato 

infantil en la Ciudad de Escuintla. El método de investigación utilizado fueron el 

método Científico Jurídico, Jurídico Propositivo e Inductivo-Deductivo. Como 

instrumento utilizó una entrevista semiestructurada constituida por 10 preguntas 

abiertas. La muestra del estudio estuvo conformada por funcionarios públicos que 

laboran en instituciones estatales encargadas de proteger los derechos de la niñez, 

entre estas instituciones se puede mencionar la Procuraduría General de la 

Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal. Casi Siempre con el diseño de la 

investigación se utilizó la técnica de análisis porcentual, para describir e 

interpretar datos obtenidos en las entrevistas. Concluyó que el abandono infantil 

es un fenómeno social complejo ya que es producto de factores de riesgo 

individual, social, cultural, económico e incluso institucional; debido a la falta de 

rigidez en la aplicación de instrumentos legales y la falta de conciencia que 
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interactúa en el problema. Recomendó a las instituciones estatales encargadas de 

velar por los derechos de la niñez, investiguen los casos existentes de abandono 

y maltrato infantil en Escuintla.  

Urizar considera el abandono no es exclusivamente, lo que reportan los 

medios de comunicación cuando aparecen recién nacidos o niños pequeños en 

las calles. El abandono infantil tiene otro matiz, más sutil y que viven los niños 

y las niñas en el hogar y consiste en todo comportamiento que provoca descuido 

y desatención de las necesidades básicas, así como la ausencia de los derechos 

humanos de los niños y las niñas. El abandono infantil es una actitud de 

negligencia y descuido de los adultos a los pequeños y se observa en la falta de 

alimentación, vestido, higiene personal, atención médica y vivienda; desinterés 

en todo lo referente a su educación; y además incluye exponer a los niños a la 

violencia. El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una 

forma de maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

colma al niño sus necesidades vitales o lo hace descuidando de manera 

imprudente su bienestar. 

GARCÍA CÁRDENAS (2010) “El fenómeno del abandono como un tipo de 

violencia intrafamiliar” – México 

En dicha investigación el autor explicó las causas del abandono infantil e 

identifico los patrones de conducta de los cuidadores primarios que daña la 

integridad física, sociológica y psicológica que perjudica a los menores de edad. 

Para realizar dicha investigación analizó los diferentes postulados de la teoría 

psicológica y social. Concluyó que las causas del abandono infantil son 



22 

 

multicausales, sin embargo, un indicador principal es la falta de madurez del 

adulto para el cuidado de sus hijos y por otro lado el estado económico juega un 

papel importante ya que es la justificación más emitida por los padres para 

cometer tanto maltrato físico como emocional a los menores. Recomendó a los 

padres de familia brindar un mayor apoyo a los menores de edad que están bajo 

su tutela para evitar que este fenómeno se convierta en una forma de violencia 

intrafamiliar.  

 

 

PÉREZ MADUEÑOS (2002) “Diferenciación entre maltrato por negligencia 

y abandono físico” – Chile 

El autor considera que el maltrato por negligencia es consecuencia de 

actuaciones inconvenientes por parte de los progenitores, ante las necesidades 

físicas, psíquicas, sociales e intelectuales del menor a su cargo. A su vez, lo 

considera propio de aquellas familias donde existen necesidades adicionales 

prioritarias, pudiendo, tener dicha situación de malos tratos un carácter constante 

o inconsciente (ignorancia, incultura, pobreza, etc.). Asimismo, entiende por 

Abandono físico, aquella situación de negligencia infantil en la cual el grado es 

extremo y cuyas consecuencias físicas en el niño son muy elevadas. Concluyó 

que la escasez de estudios en materia de abandono físico o negligencia 

determinan un desconocimiento bastante importante de la tipología de maltrato 

infantil, considerada como hoy por hoy la de mayor incidencia y con el pronóstico 
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más desfavorable. Dato que se constata a través de numerosas investigaciones 

nacionales como internacionales. Por ello a través del análisis de diecinueve 

variables individuales, sociales, relacionales y familiares, pretende aportar un 

mayor conocimiento sobre una práctica de desprotección infantil con pronóstico 

desfavorable. Señala que el centro de protección del menor en Chile (2008) 

menciona que el 73,6% de los niños, niñas y adolescentes sufre violencia física 

o sicológica de parte de sus padres, familiares o conocidos. Esta cifra revela que 

el maltrato infantil es un problema complejo y doloroso que afecta a una mayoría 

de familias de Chile. En estas familias se utiliza la violencia como una forma para 

resolver los conflictos que se generan entre sus miembros. Se trata de una 

situación mucho más generalizada de lo que se piensa. Esto causa un tipo de 

abandono moral, porque son maltratados día a día. Las agresiones sicológicas 

más frecuentes por parte de los padres son gritar, castigar, insultar o no hablar 

por largos períodos con sus hijos. Las manifestaciones más comunes de violencia 

física leve son las cachetadas, tirones de pelo o zamarreos. De las conductas 

catalogadas como violencia física grave, las más habituales son golpear a los 

niños con objetos, correas, pies o puños.  

En el estrato socioeconómico bajo, los casos de violencia física leve y grave. 

Los padres y madres al tener problemas emocionales y no poder con la carga de 

los hijos estos son llevados a hogares o albergues donde son abandonados y 

olvidados. Según, El Instituto Universitario de Tecnología Antonio de Sucre 

(1999), la infancia abandonada constituye uno de los problemas sociales más 

graves y notorios existentes en la actualidad; y a su vez incide en el surgimiento 

de otra cadena de problemas que también son preocupantes como es el caso de 

los jóvenes con problemas de conducta, drogadicción y otros. El abandono es un 
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flagelo sobre todo de los niños extraviados de los hogares, hijos de padres en 

proceso judicial, niños abandonados en hospitales y maternidades, en hogares 

ajenos y centros asistenciales; y también niños en peligro mortal rescatados por 

el INAM por el peligro que corren en manos de padres alcohólicos y agresivos. 

La inmensa población de menores con problemas de conducta y esos a los que 

regularmente solo puede decírseles “Transgresores” se han convertido en los 

grandes olvidados del país. Estos jóvenes están a la deriva, ocasionalmente son 

capturados por los cuerpos policiales por vagancia, alcoholismo, autor de ratería 

o cualquier otro hecho unible de mayor gravedad, entonces el problema se 

complica: no hay sitios donde enviarlos. Concluyó que el abandono de la infancia 

se debe a que cada día se agudiza más este problema, de profunda preocupación 

para sociólogos, políticos, gobernantes trabajadores sociales y otros, debido a que 

cada día aumenta la delincuencia, y los niños son los primeros en cometer ciertos 

actos vandálicos. Siendo una de las causas la irresponsabilidad de muchos padres 

al no asumir sus deberes, esto radica en las familias desintegradas, pero no se 

puede atribuirle completamente toda la responsabilidad al régimen social. La 

cantidad de niños abandonados hoy día se encuentra en estado de incremento, 

debido a la inmadurez e irresponsabilidad de los padres supuestamente 

responsables, coaccionando así desviaciones intelectuales, morales y sociales en 

el niño.  

 

CAMPOS GUÍSELA, FLORES CONSUELO, LIZÁRRAGA DE SOSA 

GLORIA (2011) “Buenas prácticas y buen trato en la educación de hijas e 

hijos en familias de la ciudad de El Alto” – Bolivia 
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La familia es el ámbito vital necesario para el desarrollo integral y, al mismo 

tiempo, es uno de los principales espacios en los que se incurre en 

comportamientos violentos que distorsionan las funciones afectivas y de 

seguridad que le corresponde. 

Sin embargo, la historia de la ciudad de El Alto se caracteriza por estar 

inmersa en una cultura andina, familias con raíces costumbristas, mitos, normas y 

valores que guían la conducta humana y que repercute de manera directa en la 

crianza y educación de hijas e hijos. Sin duda, existen prácticas de cuidado y 

protección que nos hacen pensar que no todo es violencia. Las familias alteñas 

enfrentan escenarios múltiples debido a las características de procedencia 

geográfica, la referencia socio-económica, la calidad de relación de sus miembros, 

etc., que se reflejan en prácticas de crianza de hijas e hijos matizadas por la 

religión, costumbres y valores de solidaridad, identidad, sensibilidad y otras 

importantes para un buen vivir. Por ello, resulta importante y pertinente indagar 

en dimensiones positivas, de buen trato en relación a la educación y crianza de las 

hijas e hijos porque prácticas positivas en la familia aseguran el buen desarrollo y 

el bienestar infantil, como componentes significativos en la construcción de la 

ciudadanía. 

El buen trato implica dos dimensiones de análisis: una forma de prevención 

de la violencia y un derecho al que todo niño o niña tiene en las relaciones que 

establece con los adultos. El buen trato, en la familia, busca como desarrollo 

principal el contexto estructural de la familia, favoreciendo el ambiente cálido 

para un desarrollo emocional de las hijas e hijos en un proceso que se transmite 

de generación en generación. Se presenta como un estilo de educación y de 

convivencia para un buen vivir de todos. 
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El bienestar de un niño o una niña es producto del buen trato que recibe como 

resultado de las capacidades de las madres y padres para responder 

adecuadamente a las necesidades de sus hijas e hijos. Sin embargo, éste es una 

responsabilidad social, ser buenos padres es el reflejo de la importancia que la 

sociedad otorga a las y los niños. Por ello, son imprescindibles las redes de apoyo 

social y políticas públicas integrales que ubiquen al centro del desarrollo a las 

personas y, especialmente, a las niñas y niños. En este marco, formulamos la 

siguiente interrogante que orientó la investigación. 
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BARUDY, JORGE Y DANTAGNAN, MARYORIE (2005) “Los buenos 

tratos a la infancia. Paren talidad, apego y resiliencia” - Chile 

 

Uno de los componentes más importantes de las relaciones afectivas que 

forjan a una persona sana es el hecho de haber sido atendido, cuidado, protegido 

y educado en periodos tan cruciales dela vida como la infancia y la adolescencia, 

lo cual determina la capacidad de cuidarse a sí mismo y de participar en dinámicas 

sociales para atender las necesidades de los demás. Estos procesos, que 

denominamos <<buenos tratos >>, han sido fundamentales para sobrevivir como 

especie, pues han hecho que surgieran, desde tiempos remotos, dinámicas de 

colaboración entre seres humanos y capacidades adaptativas frente a los desafíos 

del entorno. Por otra parte, esto ha sido vital para asegurar los cuidados de las 

crías humanas, que nacen inacabadas y para sobrevivir dependen de los cuidados 

de los adultos. 

Nadie puede negar que las relaciones afectivas constantes – como las que se 

dan entre progenitores e hijos en familias suficientemente sanas – son vitales para 

el desarrollo de los niños, tanto como alimentos y las calorías. En los adultos, por 

ejemplo, los buenos tratos y la atención de necesidades mutuas nos protege de los 

efectos del estrés y las dificultades de la vida cotidiana. 

Uno de los componentes más importantes de las relaciones afectivas que 

forjan a una persona sana es el hecho de haber sido atendido, cuidado, protegido, 

educado y recibido la seguridad en periodos tan cruciales de la vida como la 

infancia, esto asegura el buen desarrollo y el bienestar infantil… Estos procesos, 

que denominamos “buenos tratos”, han sido fundamentales para sobrevivir como 

especie. (esto puede ir en la discusión) 
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El punto de partida de los buenos tratos a los niños es la capacidad de madres 

y padres para responder correctamente a las necesidades infantiles de cuidado, 

protección, educación, respeto, empatía y apego. La competencia parental en estos 

aspectos vitales permite que niñas y niños puedan crecer como personas capaces 

de autoestima y de tratar bien a los demás. En este sentido, los buenos tratos 

pueden romper el círculo vicioso de la violencia que se perpetúa entre 

generaciones y crear una cultura general del buen trato en la sociedad. 

 

A Nivel Nacional  

RUGIERO CABANILLAS (200) “Aspectos Teóricos de la vivienda en 

relación al habitar” – Perú  

Se expresa la vivienda como necesidad que el ser humano busca como 

protección, la vivienda es un satisfactor singular, donde el sujeto contribuya con 

sus necesidades primarias, satisface las necesidades biológicas, y necesidades del 

grupo familiar. El habitar, por su parte, es sintetizado como la tensión del ser, 

individual y colectivo, hacia su plenitud, que se manifiesta en el construir-

entendido éste como edificar y como cultivar… significados que ésta ha 

adquirido en la evolución del habitar humano: hogar, habitación. Morada, 

territorio primario, ámbito privilegiado de lo privado y lo íntimo, y lugar. Desde 

lo social, se entiende que la vivienda “permanente” surgió en forma simultánea 

con la sociedad-como organización humana-, y con la ciudad-como 

manifestación espacial de esta última-. Se concluye que la vivienda es un todo 

integrado que incluye la significación compartida en lo social, y que el habitar no 
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admite 'grados' a nivel personal, sino exclusivamente a nivel social, pues al 

determinar sus fines, la Sociedad establece valores y puede evaluar según grados, 

la consecución de los mismos.  

PUERTO CORALES (1999) “Determinar las causas que originan la 

infancia abandonada, y consecuencias de la misma” – Perú 

 Es posible que, al leer este mensaje, se imaginen inmediatamente una escena 

de niños que deambulan por las calles en busca de alimento. 

Lamentablemente los niños abandonados no son sólo los que viven en las 

calles, sino también muchos de los que tienen un hogar y van a las escuelas cuya 

situación es producto de la insensibilidad y despreocupación egoísta de quienes 

dicen estar a su cuidado pero que consideran a sus hijos solo como un motivo 

más de vanagloria y servicio personal, no como seres dignos de un futuro sólido. 

La infancia abandonada constituye uno de los problemas sociales más graves y 

notorios existentes en la actualidad; y a su vez incide en el surgimiento de otra 

cadena de problemas que también son preocupantes como es el caso de los 

jóvenes con problemas de conducta, drogadicción y otros. 

El abandono es un flagelo sobre todo de los niños extraviados de los hogares, 

hijos de padres en proceso judicial, niños abandonados en hospitales y 

maternidades, en hogares ajenos y centros asistenciales; y también niños en 

peligro mortal rescatados por el INAM por el peligro que corren en manos de 

padres alcohólicos y agresivos. La inmensa población de menores con problemas 



30 

 

de conducta y esos a los que regularmente solo puede decírseles “Transgresores” 

se han convertido en los grandes olvidados del país. 

Diariamente se habla de jóvenes y niños abandonados a su propia suerte; los 

cuales no constituyen prioridad alguna en los presupuestos nacionales y son al 

parecer los más marginados en los afectos y preocupaciones. Se habla de esos 

adolescentes solo cuando aparecen involucrados en algún hecho que llame la 

atención a la ciudadanía. Solo en esos momentos la atención se vuelve hacia esos 

menores y la opinión pública reacciona escandalizada porque muchachos que no 

pasan de 13, y 14 años se encuentran involucrados en actos delictivos, solos o 

compartiendo responsabilidades con los adultos. 

 “La mayoría de las madres que abandonan a sus hijos son jóvenes pobres y 

con poca educación”. Afirma un psicólogo. También puede ser una adolescente 

que niega su embarazo y que tiene su hijo a escondidas. 

Podría ser una mujer que desea tener a su hijo, pero se siente abandonada 

por la sociedad y esta lo abandona en una iglesia o en una institución benéfica. 

Lamentablemente los casos de abandono de los hijos ocurren con mayor 

frecuencia en los estados sociales más bajos de todo el país. Es allí donde hay 

una gran cantidad de mujeres trabajando en la calle y que hacen de madre y padre 

a la vez. Es un asunto realmente crítico. 
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PORTILLO ALVINEZ (2008) “Abandono Social y trato del menor” – Perú  

Todos hemos escuchado y hablado sobre “los chicos de la calle”, esa triste 

realidad con la que nos topamos día a día, y que con total indiferencia pasamos 

por alto. En realidad, no son chicos de la calle, son hijos de una mamá y de un 

papá, y que por diferentes motivos o circunstancias, la calle ha pasado a ser su 

“hogar”. Para los niños que viven en el abandono, la infancia suele ser corta; 

afrontan peligros que la sociedad no siempre registra. Necesitan generosidad y 

reparación moral, necesitan una sonrisa que alguna vez tuvieron y que fue 

borrada por la tristeza del abandono o del abuso. El tiempo es un elemento 

decisivo cuando se trata de la infancia. El niño que tiene protección y un hogar 

que le de amor, goza de una infancia que se prolonga hasta la adolescencia; en 

cambio en niño que convive en el abandono, su infancia suele ser muy corta, ya 

que los flagelos de la calle la interrumpen prematuramente. 

La peor pobreza es la pobreza del que ya no tiene tiempo para nada. El riesgo 

que acecha al niño librado a sus propias fuerzas o criado en la calle es el de saber 

que ya es tarde para casi todo: para ver salir el sol, para conocer los múltiples y 

desconcertantes colores del mar, para saber qué significa ir a una fiesta. Ortega y 

Gasset escribió alguna vez: El hombre mejor es el que al frisar los treinta años 

encuentra acumulado en su corazón los más espléndidos tesoros de la infancia. 

Pero no siempre existen esos tesoros acumulados. En ninguna otra etapa de la 

vida se perciben con tanta crueldad y patetismo los efectos deletéreos de la 

desigualdad de oportunidades, de las brechas sociales. 
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El niño en cualquier sociedad es el ser más débil y vulnerable. Es el primero 

en sufrir los rigores de los grandes cataclismos sociales. Los niños suelen estar a 

la merced de peligros que la sociedad no siempre registrar. Sobre ellos se cierne, 

muchas veces, la amenaza que brota de los peores instintos humanos. Forman 

legión los chicos que no han conocido otra escuela de vida que el submundo 

callejero, donde el destino los pone en contacto diario con la violencia, la 

amoralidad, la prepotencia, la criminalidad o el vicio en sus distintas 

manifestaciones. 

SANMARTIN, JUAN (2008) “El maltrato infantil físico” – Perú  

Cualquier acción que tienda a causar lesiones físicas a un niño las cause o 

no, Abandono o negligencia: cualquier inacción por la que se priva al niño de la 

supervisión o atención esencial para su desarrollo, Maltrato psicológico: 

cualquier acción (rechazar, ignorar, aterrorizar, aislar, presenciar violencia en el 

hogar) u omisión (privación de sentimientos de amor, afecto, seguridad, etc.) que 

tienda agredir cognitivamente o emocionalmente a un niño, Abuso sexual: 

cualquier acción que involucre o permita involucrar a un menor en actividades 

de tipo sexual. En este orden de ideas, todas las organizaciones que están en 

contacto con niños y adolescentes tienen el deber fundamental de protegerlos, 

por lo que deben de reconocer su responsabilidad institucional y personal, para 

mantener seguros a los niños, niñas y adolescentes, en todas las actividades en 

las que estén en contacto con ellos. Concluye que el maltrato infantil en sus 

diferentes tipos de maltrato tiene que ver con las secuelas psicológicas de las 

niñas, niños y adolescentes que al ser llevados a hogares o a Instituciones se 

comportan de diferentes maneras y al mismo tiempo son distraídos y se aíslan del 
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resto de sus compañeros, todo maltrato físico deja huellas que se borran, pero las 

psicológicas dejan secuelas que con ayuda profesional pueden lograr salir. 

Ochaita y Alarcón (2006) indica que los niños y adolescentes institucionalizados 

manifiestan conductas inadecuadas como berrinches, baja autoestima, rebeldía, 

agresividad, temor, poca tolerancia, ideas suicidas, desobediencia, aislamiento 

entre otras. En lo que respecta a los aspectos cognitivos y social, Concluye con 

otros autores indican que afectará en su aprendizaje, en el rendimiento académico 

no acorde a la etapa de desarrollo, manifestará retraso intelectual, especialmente 

en el lenguaje; así como conductas de agresividad, aislamiento culpabilidad y 

estar a la defensiva, de igual manera con otros autores expertos en el tema, 

determinaron que los niños, niñas y adolescentes institucionalizados presentan 

ligazón materna, ya que buscan un apego maternal y al no lograrlo, tienden a ser 

menos competentes, menos cooperadores y con menor capacidad de establecer 

vínculos afectivo.  

MORENO GUSMAN (2001) “Variables que intervienen en el abandono 

físico o negligencia infantil comparativamente con otros tipos de maltrato 

infantil” - Perú  

 Determinó el impacto de una serie de variables sobre el abandono físico 

infantil, dichas variables se pueden actuar como predictoras de cara a establecer 

programas de prevención adecuados. Así mismo la presente investigación surge 

de la necesidad de abordar el tema de abandono físico o negligencia infantil ya 

que en Perú este tema es poco abordado y no existen estudios científicos que 

ahonden en dicho tema. Las áreas (variables) objeto del estudio en esta 

investigación son las siguientes: 1Salud física y psíquica del/os cuidador/es; 2-



34 

 

Consumo de sustancias tóxicas (alcohol, drogas o fármacos) por parte del/os 

cuidador/es. 3-Organización y economía doméstica; 4- Situación económica, 

laboral y nivel educativo/cultural del/os cuidador/es; 5-Características de la 

vivienda y barrio de residencia de la familia; 6-Relaciones con la familia extensa, 

de la pareja, y entre hermanos; 7-Sucesos/situaciones estresantes para la familia; 

8-Antecedentes y figuras parentales del/os cuidador/es; 9-Hábitos de crianza, 

atención y cuidados al menor; 10-Relaciones sociales del/os menor/es y 

cuidador/es. Dicha investigación se realizó con una población de 107 familias y 

sus correspondientes 256 menores, de edad inferior a 18 años, en clara situación 

de desprotección, siendo calificada la situación de los mismos, de maltrato 

infantil. Dado el propósito del estudio es realizar un análisis comparativo, se han 

establecido varios grupos diferenciados dentro de la muestra global de familias 

según el tipo de maltrato infringido: maltrato físico, maltrato emocional, 

abandono físico, abandono emocional, abuso sexual, explotación laboral e 

incapacidad para controlar la conducta del menor. Los instrumentos utilizados 

para recolectar la información fueron entrevistas semiestructuradas realizadas a 

la familia y a los menores de edad. Así mismo se utilizó la observación directa 

del/os menor/es en el domicilio; de la interacción padre/s hijo/s; de las 

interacciones familiares; del entorno familiar. Los datos de la observación se 

recogen en la entrevista familiar. Y se realizó el análisis de documentos de 

expedientes de los Servicios Sociales de Base y de Protección; de 

expedientes/informes escolares, de procesos judiciales, de informes policiales, 

etc.; de evaluaciones de otros profesionales: médicos, salud mental, etc.; de 

documentos familiares. 19 Concluyó que la presencia de diferencias 

significativas entre el abandono físico y las distintas tipologías de maltrato 
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infantil, se da en algunas de las variables sometidas a análisis. Recomendó 

notificar cualquier situación de desprotección de un menor con síntomas más 

leves (situación de riesgo), puesto que un caso detectado precozmente ofrece más 

posibilidades tanto de prevención como de intervención, una mayor probabilidad 

de obtener éxito, un menor perjuicio o daño para el niño, y, lo que es también 

muy importante, evitamos la separación del núcleo familiar, espacio relacional 

considerado como el más significativo para la socialización del niño.  

A nivel regional  

CASTRO REYES (2007) “Análisis del comportamiento antisocial de las 

alumnas del primer nivel de la I.E Gustavo Castro Panatoja” –Ayacucho  

El análisis de los resultados de la investigación en relación a los factores que 

generan el comportamiento antisocial en los estudiantes, permitió establecer las 

siguientes conclusiones: 

a) _ En la institución objeto de estudio, la conducta agresiva está relacionada con 

las variables afectivas y de relación familiar, como por ejemplo el rechazo de 

los padres, el castigo agresivo y la carencia de identificación de los 

progenitores. El fenómeno de los valores obtuvo un porcentaje de 46 %, lo 

que permite concluir que constituye una de las vías más idónea para 

contrarrestar la agresividad en la población estudiantil del plantel educativo 

estudiado. 

b) _ La falta de afecto, el mal ejemplo de la desintegración y el maltrato físico 

dentro del grupo familiar, fue considerado por el 78.8 % de los encuestados 
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como factor generador de conductas violentas y antisociales en la mayoría de 

los jóvenes. 

c) _ La violencia estudiantil es originada en parte por aspectos relacionados con 

la influencia del medio (pobreza, marginalidad) los que representan 

indicadores de bajo nivel social, lo cual favorece la aparición de 

comportamiento antisociales que son reflejados en el medio escolar. 

d) _ Dentro de las instituciones educativas es importante la realización de 

actividades que promueven el trabajo  en equipo, la cohesión grupal y el 

respeto, así como otros valores fundamentales que incrementen la 

convivencia armónica entre colectivos que hacen vida en ellas, con el fin de 

evitar situaciones que ocasionen el incremento de acciones violentas como 

por ejemplo el vandalismo. 

BERRIOS BENAVIDES (2013) “Perfil psicosocial del niño y adolescente en 

estado de abandono”-  Lima 

El autor señala que el Perú confronta desde hace décadas, una 

crisis económica, social y moral que afecta a los estratos más vulnerables de la 

población, en especial a la madre, el niño y el adolescente. El resquebrajamiento 

del sistema democrático recientemente recuperado y 

las evidencias de corrupción e impunidad, así como el atropello a los derechos 

humanos, manipulación política de los medios de comunicación, presencia 

de programas de televisión que degradan la naturaleza humana, los mensajes 

publicitarios que promueven el consumo y el gasto, el narcotráfico, 

la globalización, el terrorismo, la falta de seguridad ciudadana, la falta de 

oportunidades educativas y laborales y espacios de integración social, entre otros; 
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evidencian una profunda crisis de valores y por tanto, de la sociedad en su 

conjunto. 

La situación de pobreza y extrema pobreza de gran parte de la población 

(más de 12 millones de peruanos son pobres y alrededor de uno de casa 07 son 

extremadamente pobres), producto del desempleo y subempleo, 

la inmigración del campo a la ciudad en busca de oportunidades de desarrollo, 

la escasez de servicios básicos, educativos y de salud – principalmente en el 

campo y las zonas urbano marginales – el hacinamiento, la falta de información y 

formación en paternidad responsable y salud reproductiva, la heterogeneidad 

cultural, el machismo, la escasa presencia del Estado en zonas alejadas, la 

desesperanza en el futuro y la desconfianza en las instituciones y en las personas, 

entre otros factores; generan exclusión social y por tanto frustración y violencia 

que se traducen en actos violentos dentro del núcleo familiar, en la comunidad y 

se generalizan a toda la sociedad. 

Dentro de este marco, la familia es la primera institución social en ser 

afectada, con graves consecuencias no solo para los miembros que la integran 

sino que se convierte en un problema social. El abandono de uno o más miembros, 

el maltrato físico, emocional y sexual  generalmente dirigido hacia la mujer y los 

hijos el alcoholismo de uno o ambos padres, la delincuencia, negligencia, la 

rigidez y autoritarismo, etc., son características propias de las denominadas 

familias disfuncionales y expulsoras, las mismas que generan en los hijos fugas 

del hogar, abandono material y 

moral, desnutrición, trabajo infantil, enfermedades respiratorias, vida de calle, 

delincuencia, comercio sexual infantil, drogadicción; acompañados generalmente 

de serios trastornos emocionales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Si bien existen políticas sociales de protección del niño y la familia, la 

realidad rebasa las buenas intenciones y el presupuesto para atender los graves 

problemas y necesidades de nuestra población. 

HERRERA MENDIOLA (2014) “Causas que conllevan a la práctica del 

cutting” - Lima 

 Conducta que presentan los jóvenes de edades entre 11 y 25 años que 

consiste en hacerse daño deliberadamente y a escondidas para superar la 

ansiedad. La Camelot Foundation y la Mental Health Foundation revelan que la 

edad media en la que se registra esta conducta es a los 12 años pero incluso hay 

niños de cinco y siete años que lo hacen. Otras fuentes indican que la mayoría de 

las personas que recurren al cutting o self injury son adolescentes mujeres. Los 

jóvenes pueden cortarse, quemarse, arañarse o morderse sin que nadie lo sepa, 

pues estas autolesiones se esconden con muñequeras o ropa larga. Esta conducta 

puede convertirse en un grave problema porque se investiga de manera aislada, 

así que sólo unos cuantos saben de lo que se trata, causas y tratamiento, además 

de que no existe un fuerte apoyo por parte de las autoridades sanitarias y 

gubernamentales para atenderlo. ¿Por qué la autolesión? Se cree que los chicos 

se hacen daño a propósito para llamar la atención, manipular o porque han 

intentado suicidarse; se cree también que esto es parte de una moda entre los 

adolescentes como lo es el sexting pero no es así; los jóvenes que realmente están 

enfermos ni siquiera lo hacen visible. 

El autolesionarse en vez de ser un camino para truncar su vida es un 

mecanismo de supervivencia para sobrellevar un trauma psicológico o dolor 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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emocional provocado por variedad de situaciones como por ejemplo acoso 

escolar, la mala y deficiente relación con los padres; como consecuencia de vivir 

una separación, abuso físico y/o psicológico, el dolor por la muerte de un ser 

querido, etc. 

El dolor emocional que sienten los jóvenes es sustituido por el dolor físico 

que además les provoca sentimientos como euforia, terror, fascinación, asco pero 

que al mismo tiempo los lleva a una calma relativa, se sienten tranquilos, 

aliviados y vivos. 
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2.2. TEORÍAS 

2.2.1. Teoría Del Modelo Ecológico (Bronfenbrenner, 1979) 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner es una adaptación de la 

Teoría General de Sistemas, de Battalanffy (1968). Está relacionado con 

un conjunto de estructuras ambientales en diferentes niveles dentro de los 

cuales se desenvuelve el ser humano desde que nace. Cada uno de estos 

niveles o sistemas contiene al otro. Estos sistemas son los siguientes: 

 El microsistema, es el nivel más cercano al individuo, comprende 

a la familia, los compañeros de la escuela, los maestros y los 

vecinos. 

 El mesosistema comprende las interrelaciones de los dos o más 

ambientes en los que la persona se desenvuelve y realiza sus 

actividades tales como el hogar y los padres de familia que 

interaccionan para ayudar al individuo. 

 El exosistema incluye ambientes más amplios en los cuales el 

individuo no está necesariamente activo.  

 El macrosistema, que lo compone la cultura y la subcultura en la 

que se desenvuelven todos los individuos de una misma sociedad. 

 El cronosistema, el cual tiene que ver con la época histórica en que 

vive el individuo. 

 El globo sistema, el cual tiene que ver con la condición ambiental 

tal como el clima ambiental y los desastres naturales. 



41 

 

Los primeros cuatro niveles dependen unos de otros, interactúan 

permanentemente, y por lo tanto es necesario que exista una comunicación 

entre ellos para su efectivo funcionamiento.  

Los 6 sistemas: 

 El microsistema Es el sistema que incluye el ambiente familiar 

inmediato tales como el padre, la madre, los hermanos, hermanas, 

abuelos y otros parientes cercanos al individuo. También incluye 

personas ajenas a la familia con las cuales el individuo crece y se 

forma como lo es en el caso de las familias adoptivas, los vecinos, 

los maestros y los compañeros del aula. 

 El mesosistema Es el sistema que incluye los ambientes en los que 

las personas se desenvuelven tales como la escuela, las guarderías 

infantiles, los bancos institucionales, los restaurantes, los cines, los 

lugares de diversión, las universidades, los servicios de transporte 

y la vecindad donde vive el individuo. 

En estos dos sistemas mencionados arriba es donde el individuo se 

desenvuelve y actúa y ambos sistemas se relacionan uno con el otro por 

medio del individuo, ejemplos serían las visitas de los padres de familia a 

la escuela, las familias en los vecindarios se organizan para realizar 

actividades, los individuos visitan lugares de entretenimiento al igual que 

sus familias etc. 
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 El exosistema Este sistema incluyen el sistema educativo, leyes de 

educación, el sistema religioso, dogmas y otras reglas establecidas 

por las diferentes religiones, los medios de comunicación, radio, 

televisión, prensa, las instituciones recreativas tales como parques 

ú organismos de seguridad tales como entidades del gobierno, 

departamento de policía, hospitales y otras instituciones a nivel 

administrativo público. 

 El macrosistema es el sistema que encierra lo que está más allá del 

ambiente inmediato con el que el individuo interacciona. Ejemplos 

de este sistema son las creencias las cuales encierra todas las 

religiones y los estilos de vida tales como las clases sociales y las 

tradiciones de una cultura o subcultura. Es este el nivel en el que 

las personas se ven afectadas por factores externos que no 

requieren de la presencia del individuo tales como la pobreza, la 

situación económica a nivel global, los partidos políticos etc. 

 El cronosistema es el sistema que afecta al individuo en cuanto a la 

época histórica que vive, adelantos tecnológicos, guerras, 

problemas económicos de acuerdo a la época, modas, tradiciones y 

regulaciones gubernamentales. 

 El globo sistema es el sistema global a nivel mundial en donde el 

individuo no tiene influencia para que los eventos que suceden a 

este nivel puedan cambiar. Este se refiere a cambios ambientales, 

climáticos, incendios forestales, destrucción de la capa de ozono, 

modificación de las placas tectónicas que causan terremotos en el 

mundo y también otro tipo de desastres naturales a nivel global. 
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2.2.2. Teoría De Los Sistemas Familiares (Bertalanffy, 1975) 

Estudia a la familia desde el punto de vista holística. Los teóricos del 

sistema familiar consideran a la familia no solo como un conjunto de 

factores (padres-hijos), sino como un sistema, y tienen en cuenta 

conceptos como el de jerarquía de poder, límites entre subunidades 

familiares. Bajo este modelo, Inglodsby y Col. (2001 en Serrano,2006) 

tuvieron en cuenta los efectos añadidos que generan los conflictos entre 

los diferentes pares de familia (padres-madre, progenitor-hijo, hijo-hijo) y 

descubrieron que los conflictos que surgían en cada uno de estos pares 

contribuirán sumatoriamente a incrementar la violencia contra los 

compañeros en la escuela. Según los argumentos de Suzanna Smith 

(1995), una familia puede ser analizada como un sistema porque posee las 

siguientes características: 

 La conducta de cada miembro de una familia, afecta a todas las 

otras personas que pertenecen a ella. Es decir, los miembros de las 

familias serian partes interdependientes de una totalidad más 

amplia. 

 Las personas necesitan adaptarse, para ello incorporan 

información, deciden respecto a las distintas alternativas que se les 

presentan, tratan de obtener feedback acerca de su éxito y 

modifican sus conductas si es necesario. 

La comunicación: Nos denota el intercambio de símbolos 

significativos, vocales y gestuales… puede considerarse que una familia 

tiene un estilo característico de comunicación. Estos modelos 
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característicos de una interacción operan dentro de los subsistemas 

familiares como padres e hijos y en transacciones con sistemas externos. 

Por lo tanto, una familia individual tiene un sistema único de modelos de 

comunicación que influye fuertemente en la conducta de sus miembros. 

Por ello la poca e inadecuada comunicación: gritos, llamadas de 

atención, no les prestan atención, fiscalizaciones, imposiciones, ordenes, 

amenazas, maltrato psicológico (insultos y vociferaciones de palabras 

soeces, etc.), tanto con la figura paterna como materna; una inadecuada 

comunicación con la figura materna en el hogar, a pesar de que 

permanecen más tiempo en el hogar, discusiones entre padres por una 

excesiva sobreprotección o un abandono total hacia los hijos; 

desautorizaciones o descalificaciones entre los padres respecto a las 

órdenes que imparten o a la inadecuada administración de los premios o 

castigos, el nivel de confianza está deteriorada por la falta de 

confidencialidad de los padres cuando los hijos cuentan sus problemas 

personales, frustraciones y conflicto por la intervención de terceras 

personas en la crianza de los hijos, sobre todo de los abuelos, quienes en 

muchos casos establecen diferencias con los nietos, tensión familiar y 

conflictos constantes, por el dinero y porque no se dedican a vivir en 

familia, prefiriendo más sus actividades sociales o profesionales. La 

economía actual obliga a que ambos padres trabajan dejando a los hijos 

bajo el cuidado de terceros (abuelos, tíos, empleadas). Una persistente 

disonancia cognitiva entre lo que ellos refieren como deben ser las cosas y 

la manera como ellos lo demuestran en la práctica, no son verdaderos 

modelos. Estos problemas que el estudiante suele vivenciar en su contexto 
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familiar, influyen en su estilo de vida y, por lo tanto, afectan sus patrones 

habituales de comportamiento. 

Uno de los problemas que se presentan con más frecuencia en 

estudiantes universitarios, es el referido a los niveles comunicacionales 

entre los sub-sistemas: Paternal, Filial y de ambos entre sí. Un segundo 

problema critico que refieren los estudiantes es el de insatisfacción en el 

sistema familiar. En el marco teórico, estas variables de una u otra forma 

se relacionan y resultan ser directamente proporcionales, encontrando que: 

a mayor y mejor nivel comunicacional, mayor será el nivel de satisfacción 

familiar; de igual forma, en viceversa: a mayor insatisfacción familiar, 

mayor será la distorsión en la comunicación entre los miembros de la 

familia. 

2.2.3. Teoría Humanista De Autorrealización (Maslow, 1943) 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco 

niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 

«necesidades de déficit» (deficit needs o D-needs) (primordiales); al nivel 

superior lo denominó por última vez «autorrealización», «motivación de 

crecimiento», o «necesidad de ser» (being needs o B-needs). La idea básica 

es: sólo se atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores, es decir, todos aspiramos a satisfacer necesidades 

superiores. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento 

ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de 

Maslow dispondríamos de: 
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a) Necesidades básicas, Son necesidades fisiológicas básicas para 

mantener la homeostasis (referentes a la supervivencia): 

- Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse. 

- Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos 

corporales. 

- Necesidad de evitar el dolor. 

- Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un 

ambiente cálido o con vestimenta. 

b) Necesidades de seguridad y protección, Surgen cuando las 

necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse 

seguro y protegido:  

- Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y 

de salud (asegurar el buen funcionamiento del cuerpo). 

- Necesidad de seguridad de recursos (casa, dinero, automóvil, 

etc.) 

- Necesidad de vivienda (protección). 

c) Necesidades sociales (afiliación), Son las relacionadas con nuestra 

naturaleza social:  

- Función de relación (amistad, pareja, colegas o familia). 

- Aceptación social. 
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d) Necesidades de estima (reconocimiento), Maslow describió dos 

tipos de necesidades de estima, un alta y otra baja. 

- La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno 

mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 

competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

- La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 

estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima e 

ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido 

de vida y la valoración como individuo y profesional, que tranquilamente 

puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. 

La necesidad de autoestima es la necesidad del equilibrio en el ser 

humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el 

individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en 

un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus 

propios medios. 
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Autorrealización, Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó 

varios términos para denominarlo: «motivación de crecimiento», 

«necesidad de ser» y «autorrealización». 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en 

la cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra 

una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles 

anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto 

punto. Personas autor realizadas, Maslow consideró autor realizados a un 

grupo de personajes históricos que estimaba cumplían dichos 

criterios: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert 

Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, entre otros. Maslow dedujo 

de sus biografías, escritos y actividades una serie de cualidades similares. 

Estimaba que eran personas: 

 Centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de 

lo real y genuino. 

 Centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud 

de sus soluciones. 

 Con una percepción diferente de los significados y los fines. 

 En sus relaciones con los demás, eran personas: 

 Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta situación. 

 Independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más 

en experiencias y juicios propios. 
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 Resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a la presión 

social; eran inconformistas. 

 Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o 

de la condición humana. 

 Buena aceptación de sí mismos y de los demás, tal como eran, no 

pretenciosos ni artificiales. 

 Frescura en la apreciación, creativa, inventiva y original. 

 Con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el 

resto de la humanidad. 

2.2.4. Teoría Del Riesgo (Luhman, 2006) 

Para el sociólogo alemán el concepto de riesgo se refiere a daños 

futuros debido a decisiones particulares, las decisiones que se toman en el 

presente condicionan lo que acontecerá el futuro, aunque no saben de qué 

modo. El riesgo está caracterizado por el hecho de que, no obstante la 

posibilidad de consecuencias negativas, conviene de cualquier modo 

decidir mejor de una manera que de otra. Por lo tanto el riesgo depende de 

la atribución de los años posibles o efectivamente decididos debido a una 

resolución que se toma en el sistema, mientras el peligro se entiende como 

una posibilidad de daño de digna atención, se habla de riesgo solo en el 

caso en que el daño se hace posible como consecuencia de una decisión 

tomada en el sistema y que no puede acontecer sin que hubiera medido tal 

decisión. 

El riesgo es una de las formas de vincular e tiempo esto es una de las 

formas con la que la sociedad controla su propia renovación, al vincular 

estados futuros con decisiones presentes. La ubicación central que posee 
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la categoría de riesgo significa que la mayor parte de los desafíos que 

enfrentan los seres humanos en su vida social ya no provienen de la 

naturaleza, sino de las consecuencias de las propias acciones humanas. Las 

enfermedades, las maneras de alimentarse, de reproducirnos como especie, 

todo aquello que era genéricamente envuelto bajo el rubro “intercambio 

con la naturaleza” han cambiado drásticamente de signo. Entre sus 

consecuencias está el paso de una lucha social por la apropiación del 

excedente a demandas por el control social del riesgo. 

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Familia: La familia es el conjunto de individuos unidos a partir de un 

parentesco, estos lazos pueden ser por afinidad (matrimonio, adopción) o 

consanguineidad (filiación de una pareja y descendientes). Los miembros 

adultos del grupo son responsables de la crianza de los niños. Si bien es cierto 

que en las sociedades modernas la principal forma de familiar es la familia 

nuclear, a menudo se da una gran variedad de relaciones de familia extensa. 

(Giddens Rufell, 1992) 

 Paterno filial: La filiación está definida como la “procedencia de los hijos 

respecto a los padres”. Jurídicamente la filiación es la relación paterno-filial 

existente entre el progenitor (ya sea el padre o la madre) y su hijo(a). 

(Monroy, 2009) 

 Hijos: Un hijo o una hija es el descendente directo de un animal o de una 

persona. Los hijos pueden ser biológicos o fruto de la adopción. Si hay más 

de un hijo en la misma familia, se denominan hermanos entre ellos. (Bailey, 

2011) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermano
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 Deberes de los padres.-  María Cristina Parra, especialista en familias y niños 

explica que entre los deberes de los padres está el educar, proteger, amar y 

asistir moralmente y económicamente a sus hijos. (Parra, 2014) 

 Funciones de la familia: La familia, como institución, tiene sus propias 

funciones las cuales son la función económica, de cooperación y cuidado, 

recreativa, afectiva, educativa, de identificación, socializadora y 

reproductiva. (Enciclopedia, 2015) 

 Abandono: Es el acto o consecuencia de abandonar, alude a dejar algo o 

alguien, alejarse o descuidarse. (Spitz, 2009) 

 Abandono material: Se define este término como aquella situación de 

desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño (alimentación, 

higiene, vestido, protección y vigilancia en situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro de la familia donde convive el menor.  

(Moreno, 2002). 

 Alimentación.- Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. No se debe confundir alimentación con nutrición, ya 

que esta última se da a nivel celular y la primera es la acción de ingerir un 

alimento. (Delgado Innuo, 2013). 

 Alimentación diversificada: La alimentación debe ser, por sobre todas las 

cosas, balanceada (cereales, verduras, frutas y carnes). La alimentación es 

base, para poder llegar de la mejor forma, cuando uno sea un adulto mayor. 

(Garcia Tornel, 2014). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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 Vivienda.- Edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación 

a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras 

amenazas. El derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al 

derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde 

encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una 

comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y 

mental. Garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para 

garantizar el derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la 

seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la 

vida. (PIDESC, 1976). 

 Vestimenta. - La palabra vestimenta se utiliza para señalar todas aquellas 

prendas de ropa o de vestido a las que los seres humanos recurren para cubrir 

su cuerpo y poder así abrigarse o protegerse de los diferentes tipos de clima. 

La vestimenta no es sin embargo un elemento puramente funcional si no que 

desde el desarrollo de sociedades más complejas la misma se ha relacionado 

con la necesidad de marcar diferencias, modas, tendencias, jerarquías, status 

o incluso simples gustos personales de cada individuo en el conjunto de la 

sociedad. (Merino, 2009) 

 Comunicación: Es la actividad consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través 

de un sistema compartido de signos y normas semánticas. (Olivar Suñiga, 

2006) 

 Comunicación paterno filial: La comunicación paterno filial son las 

interacciones que establecen los padres con sus hijos a través del diálogo 

continuo que gracias a ello se establece el proceso de socialización o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
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culturización que les permite desarrollar habilidades sociales que son 

fundamentales para el proceso de inserción en la sociedad a la cual pertenece. 

(Bagi Sagrera, 1997) 

 Débil comunicación: Es el ambiente familiar negativo donde el dialogo entre 

padres e hijos no se desarrolla con total fluidez, libertad y  confianza que 

implica el riesgo de desarrollo social y cultural. (Rivera, 2009) 

 Trato: Se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a 

las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un 

sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación 

que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de 

relación además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo 

personal. Buen trato a nivel familiar se logra cuando la persona brinda el 

espacio y el tiempo para relacionarse con sus hijos o su pareja, con alegría y 

dispuesta descubrir las necesidades del otro. (Iglesias Lopez, 2011) 

 Trato inadecuado: Cualquier comportamiento que altere la seguridad, la 

tranquilidad, alegría y las necesidades básicas, puede considerarse como un 

trato inadecuado. (Bellido Alonso & Villegas Castillo, 2007) 

 Dialogo: Cuando sólo se usa el lenguaje verbal (difícil, pues en la práctica 

nunca aparece desligado del gestual) hablamos de diálogo. (Rodriguez, 

2005) 

 Practica de Cutting.- Alumnas que practican el corte a escondidas para 

superar la ansiedad. Corsi J. (2001). 
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3. CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo De Investigación  

BÁSICA (llamada también pura o fundamental); porque nuestro 

objetivo consiste en ampliar y profundizar nuestros conocimientos, así 

mismo nos permite entender y conocer a profundidad el problema 

estudiado de acuerdo a la realidad y a partir de ello comprender la 

problemática con mayor precisión, así mismo aportar de manera indirecta 

a los conocimientos teóricos de nuestro contexto. (Hernandez Sampieri, 

1991). 

3.1.2. Nivel De Investigación  

Nuestra investigación es nivel descriptivo ya que nuestro propósito 

fundamental es describir el tema de investigación y su circunstancia real 

en un determinado tiempo y espacio, logrando así, conocer como es la 

situación familiar de las alumnas con problemas de cutting en la I. E. 

Virgen de Fátima. (Hernandez Sampieri, 1991) 
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de diseño que emplearemos para alcanzar los objetivos de nuestra 

investigación corresponde a la investigación no experimental, transversal, ya que 

los datos son recopilados en un solo momento o tiempo único, buscando describir 

la variable de estudio. (Hernandez Sampieri, 1991) 

 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Unidad De Análisis  

Alumnas con problemas de Cutting de la I.E Virgen de Fátima de la 

provincia de Huancayo, las cuales se encuentran en situación de abandono 

moral y material. 

 

3.3.2. Población Y Muestra 

Nuestra población objetiva es de 22 estudiantes del nivel secundario 

cuyas edades oscila entre los 12 y 18 años; en lo que respecta el tipo de 

muestreo es de NO - Probabilístico el cual se basa en que el investigador 

posea un conocimiento del universo a estudiar ya que es quien escoge 

intencionalmente la unidad de análisis. 

 

3.4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque es mixto, se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo con 

predominancia cuantitativa empleando la estadística y testimonio en el proceso 

de investigación cualitativa. (Hernandez Sampieri, 1991) 
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3.5. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.5.1. Método De Análisis – Síntesis  

En la investigación se empleará el método de análisis – síntesis, en 

cuanto al análisis porque se descompondrá el todo en sus partes o 

elementos, siendo estos abandono material y abandono moral el mismo 

que permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su situación y establecer 

nuevas teorías. (Hernandez Sampieri, 1991) 

3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de diseño que emplearemos para alcanzar los objetivos de nuestra 

investigación corresponde a la investigación no experimental, transversal, ya que 

los datos son recopilados en un solo momento o tiempo único, buscando describir 

la variable de estudio. (Hernandez Sampieri, 1991) 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guía de entrevista 

 

3.7.1. Encuesta  

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. (Fernandez 

, 1991) 
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3.7.2. Cuestionario  

Los cuestionarios consisten en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables. Asimismo, se puede indicar, que son los instrumentos 

de recolección de datos más utilizados. Es de hacer notar, que el contenido 

de las preguntas que constituyen un cuestionario puede ser variado. 

Igualmente, es posible acotar, que existen básicamente dos tipos de 

preguntas: las cerradas (cerradas dicotómicas y cerradas con varias 

alternativas) y las abiertas. (Fernandez , 1991) 

3.7.3. Entrevista  

En lo que se refiere a la entrevista, viene a ser una conversación entre 

un investigador y una persona que responde una serie de preguntas, las 

cuales, están orientadas a obtener la información exigida por 

los objetivos específicos de un estudio. Es importante manifestar, que 

la entrevista puede ser: formal, en las que respuestas se obtienen de manera 

estructurada; o informal en la que no existe una estructuración sistemática 

de las preguntas. (Briones, 1996) 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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3.8. HIPÓTESIS  

3.8.1. Hipótesis General  

 La situación familiar  de las alumnas con problemas de Cutting de 

la I.E Virgen de Fátima – Huancayo 2016 es de abandono material 

y comunicacional  

3.8.2. Hipótesis Específicos 

 La situación de abandono material por parte de sus familias en las 

alumnas con problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fatima – 

Huancayo 2016 compromete la alimentación, vivienda y 

vestimenta. 

 En las interacciones familiares y/o paterno filial de las alumnas con 

problemas de cutting de la I.E. Virgen de Fatima – Huancayo 2016 

desarrollando  trato inadecuado y débil comunicación. 
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4. CAPITULO IV 

RESULTADOS  

En la investigación participaron 22 alumnas que practican cutting, de la institución 

Educativa Virgen de Fátima Huancayo-2016. 

4.1. DATOS GENERALES  

Tabla 1  

Edad 
5.  

6.          

7.  

8.  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Del cuadro y grafico N° 1 de las 22 alumnas encuestadas el 50% de ellas 

oscila entre las edades de 15 a 17 años, el 27.3%  son de 18 años  y el 22.70% 

tiene edades entre los 12 y 14 años, considerando las edades nos damos cuenta 

que el grupo mayoritario se encuentra en el rango de 15 a 17 años, una edad que 

simboliza la confusión, ya que se está entre la pubertad y adolescencia. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

12 a 14 5 22.7% 

15 a 17 11 50.0% 

 18 años 6 27.3% 

TOTAL 22 100% 

22.70%

50%

27.30%

12 a 14 15 a 17  18 años

Figura 1 Grafica Edad (Fuente; Elaboración propia) 
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Tabla 2 

Situación de los padres 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Casados 1 4.50% 

Convivientes 4 18.20% 

Separados 12 54.50% 

Divorciados 5 22.70% 

TOTAL 22 100% 

   Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 2, del total de las alumnas elegidas para la 

investigación, el 54.50% refiere que sus padres son separados, 22.70% 

divorciados, 18.20% convivientes y 4.5% casados, por lo que se asume que el 

hecho de que los padres estén separados repercute en la vida emocional y 

afectiva de sus hijos, provocando diversas contrariedades. 

4.50%

18.20%

54.50%

22.70%

Casados Convivientes Separados Divorciados

Figura 2 Grafica Situación de sus padres (Fuente; Elaboración propia). 
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Tabla 3 

Viven con sus padres 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Padre y madre 5 22.70% 

Solo padre 4 18.20% 

Solo madre 9 40.90% 

Otros familiares 4 18.20% 

TOTAL 22 100% 

  Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el cuadro y figura  N° 3 de las 22 alumnas encuestadas se observa que el 

22.70% manifiesta que vive  con el padre y la madres, 18.20% menciona que 

solo con el padre,  un porcentaje elevado (40.90%)  afirman que solo con la 

madre y por último un 18.20% con otros familiares estos datos muestran que las 

alumnas se ven inmersas en un entorno familiar resquebrajado, donde ellas están 

vulnerables. Es por ello la importancia de tener una familia consolidada (papa, 

22.70%

18.20%

40.90%

18.20%

Padre y madre Solo padre Solo madre Otros familiares

Figura 3 Grafica Vive con sus padres, (Fuente; Elaboración propia). 
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mama e hijos), ya que los padres son los encargados de brindar protección y 

seguridad a los hijos   

 

 

 

Tabla 2 

 Número de hermanos que dependen de sus padres 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 5 22.70% 

3 a 4 11 50% 

5 a más 6 27.30% 

TOTAL 22 100% 

                Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 4  del total de alumnas el 50% da a conocer que 

sus hermanos aún son dependientes de los padres ya que son de 3 a 4 hermanos, 

27.30% tienen de 5 a más hermanos que son dependientes de los padres y el 

22.70% mencionan que tienen de 1 a 2 hermanos dependientes de los padres. 

22.70%

50%

27.30%

1 a 2 3 a 4 5 a más

Figura 2 Grafica número de hermanos que dependen de sus padres (fuente; 

elaboración propia). 
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Cuanto mayor sea el número de hijos en una familia las necesidades no son 

satisfechas adecuadamente, posiblemente por la falta de ingresos económicos. 

Tabla 3 

Trabajan sus padres 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Ambos 8 36.40% 

Solo padre 6 27.30% 

Solo madre 8 36.40% 

Desempleados 0 0 

TOTAL 22 100% 

   Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 5 observamos que  el 27,30% menciona que solo 

papá trabaja, el 36.40% da a conocer que solo la madre trabaja así mismo otro 

36.40% menciona que ambos padres trabajan. Se deduce que la necesidad de 

trabajar es una preocupación prioritaria considerando que la carga familiar es de 

3 a 4 hijos en la mayoría de las familias (Tabla N° 4). 

 

  

36.40%

27.30%

36.40%

0%

Ambos Solo padre Solo madre Desempleados

Figura 3 Grafica trabajan tus padres (fuente; elaboración propia). 
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Tabla 4 

Trabajo de los padres 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Sector formal 6 27.30% 

Sector informal 16 72.70% 

TOTAL 22 100% 

   Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 6 se observa que del total de alumnas el 72.70% 

menciona que sus padres realizan trabajos informales, esta cifra nos indican que 

existe inestabilidad en el trabajo, lo que no garantiza economía suficiente para 

solventar los gastos de sus hijas., y un porcentaje mínimo (27.30%) da a conocer 

que sus padres trabajan formalmente.  

  

27.30%

72.70%

Sector formal Sector informal

Figura 4 Grafica Trabajo de los padres (fuente; elaboración propia 
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4.3.HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 (ABANDONO MATERIAL) 

4.3.1. Alimentación 

Tabla 5  

Alimentos diversificados durante el año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

  

  

 

En el cuadro y figura  Nº 7 revela que el 4.5% de las alumnas con 

problemas de cutting manifiestan que siempre los padres proveen de 

alimentación diversificada a sus hijos durante el año; 40.90% mencionan que 

algunas veces los padres proveen de alimentación diversificada a sus hijos 

durante el año y más de la mitad (54,50%)  dice que nunca los padres proveen 

de alimentación diversificada a sus hijos durante el año. La alimentación 

diversificada (cereales, verduras, frutas y carnes) es importante porque 

permite el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

A Veces 9 40,90% 

Nunca 12 54,50% 

TOTAL 22 100% 

4.5%

40.90%
54.50%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 5 Grafica los padres provee de alimentación diversificada para 

los hijos durante todo el año (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 6  

Padres preparan los alimentos diarios. 
 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura   N° 8 podemos observar que el 36.40% de las 

alumnas con problemas de cutting afirman que sus padres se ocupan de 

preparar los alimentos diarios; 36,40% dicen que algunas veces sus padres 

se ocupan de preparar los alimentos diarios y 59,10%  manifiestan que nunca  

sus padres se ocupan de preparar los alimentos diarios. La importancia de la 

ingesta de alimentos diarios permite desarrollar las actividades cotidianas. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

A veces 8 36.40% 

Nunca 13 59.10% 

TOTAL 22 100% 

4.5%

36.40%

59.10%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 6 Grafica Los padres se ocupan de preparar los alimentos diarios 

(fuente; elaboración propia). 
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Tabla 7  

Alimentación Oportuna (desayuno, almuerzo y cena). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 3 13,60% 

No 19 86,40% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  Nº 9 podemos observar que el 13.60 % de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que si su padres aseguran su 

almuerzo, desayuno y cena, mientras que el 86.40%  dicen que sus padres no 

aseguran el desayuno almuerzo y cena, esta cifra elevada quiere decir que 

existe poca preocupación de los padres en la alimentación de sus hijos, a esta 

información refuerza lo mencionado por Martha, R.G “Mis papás tienen 

mucho trabajo, salen muy temprano de casa y no preparan los alimentos a 

veces se olvidan dejarme dinero para mi almuerzo o el dinero que me deja no 

alcanza porque tengo que comprar papelotes y/o materiales para algunos 

trabajos y por este motivo no me alcanza dinero para comprar alimentos” 

13.60%

86.40%

si no

Figura 7 Grafica alimentos proporcionados oportunamente 

(desayuno, almuerzo y cena) (fuente; elaboración propia) 
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4.3.2. Vivienda 

Tabla 8 

 Vivienda propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura   N° 10 revela  que el 36.40% de las alumnas con 

problemas de  cutting afirma que sus padres son propietarios de la vivienda 

que ocupan y una cifra considerable (63,60%) niegan que sus padres son los 

propietarios de la vivienda que ocupan, posiblemente las casas donde habitan 

son alquiladas o alojadas. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 8 36.40% 

No 14 63,60% 

TOTAL 22 100% 

36.40%

63.60%

Si No

Figura 8 Grafica Si la vivienda es propia. (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 9 

 La vivienda cuenta con servicios básicos (agua, luz, desagüe). 
 

 

 

 

 

 

     Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico N° 11 podemos observar que el 31.80% las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que su vivienda cuenta con los 

servicios básicos (agua, luz, desagüe), y el 68.20% revelan que su vivienda 

no cuenta con los servicios básicos, a esta cifra lo refuerza lo mencionado por 

Adela T. A. “…En mi casa no tenemos agua ni desagüe, solo tenemos un silo 

y agua nos regala mi vecina…” 

Cabe resaltar la importancia que tiene contar con los servicios básicos 

puesto que contribuyes al desarrollo físico y previenen enfermedades. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 7 31.80% 

No 15 68.20% 

TOTAL 22 100% 

31.8%

68.20%

Si No

Figura 9 Grafica La vivienda cuenta con servicios básicos (agua, luz, 

desagüe) (fuente; elaboración propia). 
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Tabla 10 

Dormitorios suficientes. 
 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 12  podemos observar que el 4,50% de las 

alumnas con problemas de cutting afirman que su vivienda cuenta con 

dormitorios suficientes que permiten el descanso adecuado de los miembros 

de su familia, una cifra alarmante (95,50%) de las alumnas niegan que su 

vivienda cuenta con dormitorios suficientes que permiten el descanso 

adecuado de los miembros de su familia. Esta información es reforzada por 

Roció S.N. “mi casa no es bonita que digamos, solo existen dos espacios y 

no puedo hacer mis tareas o estudiar porque mi hermanito juega por todos 

lados, no tengo un ambiente propio…”.La importancia de contar con un 

dormitorio propio genera que estas alumnas puedan tener privacidad ya que 

se encuentran en constante cambio. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 1 4,50% 

No 21 95,50% 

TOTAL 22 100% 

4.5%

95.50%

Si No

Figura 10  La vivienda cuenta con dormitorios suficientes que permitan el 

descanso adecuado de los miembros de la familia (fuente; elaboración 

propia). 
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Tabla 11  

Ambientes cómodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 13 podemos observar 9.10%  de las alumnas 

mencionan que cuentan con el número de ambientes necesario para la 

comodidad de su familia, más de la mitad (90,90%) de las estudiantes revelan 

que no cuentan con el número de ambientes necesarios para la comodidad de 

su familia. Aun cuando cuentan con una vivienda, los resultados nos 

indicarían que esta no es adecuada. La importancia de tener ambientes 

cómodos en la vivienda garantiza el descanso apropiado, para cumplir con las 

actividades académicas. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 2 9,10% 

No 20 90,90% 

TOTAL 22 100% 

9.1%

90.90%

Si No

Figura 11 Grafica la vivienda cuenta con el número de ambientes necesarios 

para la comodidad de la familia (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 12 

 Espacios adecuados (ventilación, iluminación) para desarrollar 

actividades. 
 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 14 podemos observar que el 18.9% de las 

alumnas con problemas de cutting afirman que cuentan con espacio adecuado 

para desarrollar las tareas escolares sin interferencias, el 81.80% menciona 

que no cuentan con espacio adecuado para desarrollar las tareas escolares sin 

interferencias. El estudiante requiere de un espacio personal en donde pueda 

realizar con comodidad sus labores escolares, de lo contrario se podría ver 

afectado su desempeño escolar. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 4 18.9% 

No 18 81,80% 

TOTAL 22 100% 

18.90%

81.80%

si no

Figura 12 Espacios adecuados (ventilación, iluminación) para desarrollar 

actividades. (fuente; Elaboración propia) 
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4.3.3. Vestimenta 

Tabla 13 

 Renovación de vestimentas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico N° 15 podemos observar que el 4.50% de las 

alumnas con problemas de cutting afirman que sus padres renuevan su 

vestimenta periódicamente, otro grupo de alumnas (22,70%) manifiesta que 

algunas veces sus padres renuevan su vestimenta periódicamente; la gran 

mayoría de alumnas (72,70%) niegan que sus padres renuevan su vestimenta 

periódicamente, a este último porcentaje refuerza lo mencionado por 

Rosmery M.P “…una vez le dije a mi papa que me compre ropa y él dijo que 

no había plata,  que al próximo mes, o que para que voy a querer más ropa si 

solo necesito el uniforme de colegio que a donde iré, así es el por eso me 

cuesta decirle que necesito cosas…” 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

A veces 5 22,70% 

Nunca 16 72,70% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

22.70%

72.70%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 13 Grafica Los padres renuevan la vestimenta de los hijos periódicamente, 

cuando es necesario (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 14  

Vestimentas limpias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 16 podemos observar  que un porcentaje 

mínimo (9.10%) de las alumnas con problemas de cutting manifiestan que 

siempre tienen variedad de vestimentas limpias, 31,80% dicen que algunas 

veces tienen vestimentas limpias, posiblemente este grupo de alumnas se 

prestan la vestimenta para las distintas ocasiones, finalmente más de la mitad 

(59,10%) de las alumnas mencionan que nunca tienen vestimentas limpias a 

esta última cifra lo refuerza lo mencionado por Marisol M.T “…como tengo 

que usar la misma ropa en varias oportunidades, se me ensucia y bueno así 

me presento, solo lo limpio un poquito y estoy lista…” 

 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

A veces 7 31,80% 

Nunca 13 59,10% 

TOTAL 22 100% 

9.10%

31.80%

59.10%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 14 Grafica Presencia de vestimentas limpias,  (fuente; elaboración 

propia) 
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Tabla 15 

Prendas remendadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico N° 17 podemos observar que el 72,73% de 

las alumnas con problemas de cutting afirman que siempre tienen las 

vestimentas remendadas, otro grupo de alumnas (22,73%) manifiesta que 

algunas veces tienen que usar vestimentas remendadas, y por último el 

4,54% de las entrevistadas menciona que nunca tiene la vestimenta 

remendada, el primer porcentaje se refuerza por Rosmery M.P “…una vez 

cuando estábamos haciendo deportes en el curso de educación física mi buzo 

se rompió y le dije a mis papas que me compren uno nuevo pero ellos dijeron 

que no y tuve que ponerle un parchecito de una carita feliz en el hueco…” 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 72,73% 

A veces 5 22,73% 

Nunca 1 4,50% 

TOTAL 22 100% 

Figura 15 Grafica Los padres remiendan la vestimenta de los hijos 

periódicamente, cuando es necesario (fuente; elaboración propia) 

72.73%

22.73%

4.54%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla 16 

Variedad de la vestimenta acorde a ocasiones distintas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura  N° 18 podemos observar  que un porcentaje 

mínimo (9.10%) de las alumnas con problemas de cutting manifiestan que 

siempre tienen variedad de vestimenta de acorde a distintas ocasiones, 

31,80% dicen que algunas veces tienen variedad de vestimenta de acorde a 

distintas ocasiones, posiblemente este grupo de alumnas se prestan la 

vestimenta para las distintas ocasiones, finalmente más de la mitad (59,10%) 

de las alumnas mencionan que nunca tienen variedad de vestimenta de 

acorde a distintas ocasiones a esta última cifra lo refuerza lo mencionado 

por Marisol M.T “…cuando hacen actividades en el colegio siempre voy 

con la misma ropa, tengo una que la considero especial, aunque creo que 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

A veces 7 31,80% 

Nunca 13 59,10% 

TOTAL 22 100% 

9.10%

31.80%

59.10%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 16 Grafica Variedad de la vestimenta acorde a ocasiones distintas (fuente; 

elaboración propia) 
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mis amigas ya se dieron cuenta y a veces se burlan de mí y eso me hace 

sentir mal…” 

4.4.HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 (INTERACCIÓN FAMILIAR) 

4.4.1. Trato  

Tabla 17 

 Padres preocupados por el bienestar de sus hijos 
  

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 19 podemos observar que el 18.20 % de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que  sus padres si se preocupan 

por el bienestar de ellas aunque el 81.80% revela que no existe preocupación 

por parte de sus padres hacia su persona.  

Tabla 18 

Los padres tratan bien a sus hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 4 18,20% 

No 18 81,80% 

TOTAL 22 100% 

18.20%

81.80%

Si No

Figura 17 Grafica Los padres preocupados por el bienestar de  sus hijos 

(fuente; elaboración propia). 
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Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
3 13,60% 

Algunas 

veces 
5 22,70% 

Nunca 
14 63,60% 

Total 
22 100% 

                Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En el cuadro y gráfico N° 20 podemos observar que solo el 13.60% de 

las alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres les 

tratan bien, el 22,70% dicen que algunas veces sus padres las tratan bien y el 

63.60% revela que nunca sus padres las tratan bien. 

  

13.60%

22.70%

63.60%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 18 Grafica Los padres tratan bien a sus hijos (fuente; elaboración 

propia) 
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Tabla 19 

 Los padres están pendientes por el estado anímico de sus hijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 21 podemos observar que el 9.10% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres están 

pendientes de su estado anímico, 31.80% mencionan que algunas veces sus 

padres están pendientes de su estado anímico, más de la mitad (59.10%) 

revela que nunca sus padres están pendientes de su estado anímico. Lo cual 

es resforzado por Medalith B.Z “mi familia ni cuenta se da cuando estoy 

triste, es como si no existiera” 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

Algunas 

veces 

7 31,80% 

Nunca 13 59,10% 

TOTAL 22 100% 

9.10%

31.80%

59.10%

siempre Algunas veces Nunca

Figura 19 Los padres están pendientes por el estado anímico de sus 

hijos (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 20 

 Los padres tratan con amor y cariño a sus hijos 
 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 22 podemos observar que el 4.50% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres les 

tratan con amor y cariño, 31.80% mencionan que algunas veces sus padres 

les tratan con amor y cariño, más de la mitad (63.60%) revela que sus padres 

nunca les tratan con amor y cariño. Esto es reforzado por Medalith B.Z “mi 

familia ni cuenta se da cuando estoy triste, es como si no existiera” 

 

 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

A veces 7 31,80% 

Nunca 14 63,60% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

31.80%

63.60%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 20 Los padres  tratan con amor y cariño a sus hijos (fuente; elaboración 

propia 
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Tabla 21 

 Padres brindan confianza y soporte emocional a los hijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 23 podemos observar que el 4.50% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que sus padres siempre les 

brindan confianza y soporte emocional, 36,40% menciona que algunas veces 

sus padres les brindan confianza y soporte emocional y más de la mitad 

(59.10%) revelan que sus padres nunca les brindan confianza y soporte 

emocional. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

Algunas 

veces 

8 36,40% 

Nunca 13 59,10% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

36.40%

59.10%

Siempre Algunas Veces Nunca

Figura 21 Padres brindan confianza y soporte emocional a los hijos 

(fuente; elaboración propia) 
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Tabla 22 

 Padres comparten logros, alegrías o tristezas con los hijos 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el cuadro y gráfico N° 24 podemos observar que el 9.10% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que sus padres siempre 

comparten sus logros, alegrías o tristezas, 36,40% menciona que algunas 

veces sus padres siempre comparten sus logros, alegrías o tristezas, por último 

el 54,50% manifiesta que nunca sus padres comparten sus logros, alegrías o 

tristezas.  

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

Algunas 

veces 

8 36,40% 

Nunca 12 54,50% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

27.30%

68.20%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 22 Grafica Padres comparten logros, alegrías o tristezas con los 

hijos, (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 23 

 Los padres brindan seguridad a sus hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
2 9,10% 

Algunas 

veces 
7 31,80% 

Nunca 
13 59,10% 

Total 
22 100% 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 25 podemos observar que solo el 9,10% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres les 

brindan seguridad, el 31,80% dicen que algunas veces sus padres les brindan 

seguridad y el 59,10% revela que nunca sus padres les brindan seguridad. 

  

9.10%

31.80%

59.10%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 23 Grafica Los padres brindan seguridad a sus hijos (fuente; 

elaboración propia) 
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Tabla 24  

Los padres valoran a sus hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

Algunas 

veces 

7 31,80% 

Nunca 13 59,10% 

Total 22 100% 

                 Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 26 se observar un porcentaje menor (9.10%) 

de las alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres 

las valoran, el 31.80%  dicen que algunas veces sus padres las valoran y más 

de la mitad (59.10%) de estudiantes revelan que nunca sus padres las valoran. 

 

 

 

 

 

 

9.10%

31.80%

59.10%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 24 Grafica Los padres valoran a sus hijos (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 25  

 Trato paterno filial es excluyente 
   

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 22 podemos observar que el 81.80% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que si se sientes excluidas por 

parte de sus padres y el  18.20 % revela que no se sienten excluidas por parte 

de sus padres. Se considera que la exclusión es dejar de lado a la persona sin 

importar las necesidades de estas. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 18 81,80% 

No 4 18,20% 

TOTAL 22 100% 

81.80%

18.20%

si no

Figura 25 Trato paterno filial es excluyente (fuente; Elaboración 

propia) 



86 

 

4.4.2. Comunicación  

Tabla 26 

Comunicación con los padres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 28 podemos observar que el 22.70% de las 

alumnas con problemas de cutting dicen que es buena la comunicación con 

sus padres, un porcentaje mínimo (9.10%) menciona que la comunicación con 

sus padres es regular, y un porcentaje elevado (68,20%) manifiesta que la 

comunicación con sus padres es mala, esta última cifra es reforzada con lo 

mencionado por Susana B.G “yo quisiera contarles a mi padres todo lo que 

me paso en el colegio pero no puedo porque el único que habla es mi papa, y 

cuando el habla nadie más lo puede hacer, a menos que pida una opinión pero 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Buena 5 22,70% 

Regular 15 9,10% 

Mala 13 68,20% 

TOTAL 22 100% 

22.70%

9.10%

68.20%

Bueno Regular Mala

Figura 26 Grafica Comunicación con los padres (fuente; elaboración propia). 
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siempre dice que estamos mal, y se molesta por eso prefiero cenar en silencio 

y retirarme” 

Tabla 27 

Padres brindan tiempo para conversar con su hijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 29 Podemos observar  que un porcentaje 

mínimo (4.50%) de las alumnas con problemas de cutting manifiestan que 

siempre sus padres les brindan tiempo suficiente para dialogar con ellos, 

27.30%  menciona que algunas veces sus padres les brindan tiempo suficiente 

para dialogar con ellos, más de la mitad (68.20%) revela que sus padres nunca 

les brindan tiempo suficiente para dialogar con ellos.   

 

 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

A veces 6 27,30% 

Nunca 15 68,20% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

27.30%

68.20%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 27 Grafica Los padres brindan tiempo suficiente para dialogar con sus 

hijos (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 28 

 Padres dejan actividades laborales para conversar con los hijos 

 

 

 

      Fuente Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” – 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 30 Podemos observar  que un porcentaje 

mínimo (4.50%) de las alumnas con problemas de cutting manifiestan que 

siempre sus padres dejan sus actividades laborales para conversar con ellos, 

31,80% menciona que algunas veces sus padres dejan sus actividades 

laborales para conversar con ellos, más de la mitad (63,60%) revela que sus 

padres nunca dejan sus actividades laborales para conversar con ellos. 

 

 

 

 

 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 4,50% 

A veces 7 31,80% 

Nunca 14 63,60% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

31.80%

63.60%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 28 Padres dejan actividades laborales para conversar con los hijos 

(fuente; Elaboración propia) 



89 

 

Tabla 29 

 Frecuencia de los padres que conversan con los hijos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 31 podemos observar que un mínimo porcentaje 

(4,50%) de las alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre 

sus padres conversan con ellas, 27,30% asevera que algunas veces sus padres 

conversan con ellas y más de la mitad (68,20%) revela que nunca sus padres 

conversan con ellas. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
1 4,50% 

A veces 
6 27,30% 

Nunca 
15 68,20% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

27.30%

68.20%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 29 Grafica frecuencia de los Padres que conversan con los hijos 

(fuente; elaboración propia). 
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Tabla 30 

 Padre presta atención a sus hijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura Nº 32 podemos observar que en un porcentaje 

menor (9.10%) de alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre 

sus padres prestan atención a la conversación que tienen ambos, 36.40% 

mencionan que algunas veces sus padres prestan atención a la conversación 

que tienen ambos, el 54.50% de las alumnas revelan que nunca  sus padres 

prestan atención a la conversación que tienen ambos. 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

A veces 8 36,40% 

Nunca 12 54,50% 

TOTAL 22 100% 

9.10%

36.40%54.40%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 30 Grafica  Los padres prestan atención a la conversación con sus 

hijos (fuente; elaboración propia) 
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Tabla 31 

 Padres brindan confianza para conversar de temas personales a los hijos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 33 podemos observar que el 9.10% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres les 

brindan confianza para hablar de temas personales, 31.80%  asevera que 

algunas veces sus padres les brindan confianza para hablar de temas 

personales y más de la mitad (59.10%) revela que nunca sus padres les 

brindan confianza para hablar de temas personales. 

 

 

  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,10% 

A veces 7 31,80% 

Nunca 13 59,10% 

TOTAL 22 100% 

9.10%

31.80%

59.10%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 31 Grafica Los padres brindan confianza a los hijos para hablar de temas 

personales Grafica (fuente; elaboración propia). 
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Tabla 32 

 Padres conversan con sus hijos de problemas del colegio 

 

 

 

 

 
         

 

 

       Fuente: Cuestionario aplicado a las alumnas de la I.E. “Virgen de Fátima” - 

2016 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y figura N° 34  podemos observar que el 4,50% de las 

alumnas con problemas de cutting manifiestan que siempre sus padres 

conversan de los problemas en el colegio, 27,30%  asevera que algunas veces 

sus padres conversan de los problemas en el colegio y más de la mitad 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 
1 4,50% 

A veces 
6 27,30% 

Nunca 
15 68,20% 

TOTAL 22 100% 

4.50%

27.30%

68.20%

Siempre Algunas veces Nunca

Figura 32 Padres conversan con sus hijos de problemas del colegio 

(fuente; Elaboración propia) 
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(68,20%) revela que nunca sus padres conversan de los problemas en el 

colegio. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las alumnas con problemas de cuttin están sometidas a  una situación familiar de 

abandono moral y comunicacional, la familia como institución, tiene sus propias 

funciones las cuales son de cuidado, alimentación, de brindar un techo, vestido; otro de 

los aspectos importantes que la familia debe cumplir es el buen trato y la comunicación 

activa entre pares. Presentamos los resultados y el manejo teórico para la sustentación: 

4.5.HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

La situación de abandono material por parte de sus familias en las alumnas con 

problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fatima – Huancayo 2016 compromete la 

alimentación, vivienda y vestimenta. 

 La situación de abandono material por parte de sus familias en las alumnas 

con problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fátima – Huancayo 2016 

compromete alimentación. 

La alimentación que es fundamental para el ser humano en su desarrollo, 

más aun cuando están en la etapa de la niñez, pubertad y adolescencia, los 

encargados de alimentar a los niños, púberes y adolescentes mediante ley son 

los progenitores. 

De las 22 alumnas encuestadas, 12 (54,50%) mencionan que sus padres 

no proveen su alimentación durante el año, así mismo 13 (59.10%) alumnas  
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revelan que sus padres no se ocupan de preparar los alimentos diarios, pues 

esto conlleva a que sus padres no proporcionan su alimentación oportuna 

(desayuno almuerzo y cena) según manifiestan 19 (86.40%) alumnas. 

La teoría Humanista de Autorrealización (Maslow, 1943), aporta en 

nuestra sustentación 

“… en la jerarquía de necesidades en la base de la pirámide se 

encuentran las «necesidades básicas» o «necesidades 

fisiológicas», que incluyen la alimentación (comer y beber) 

(…) Por lo que el sujeto debe de satisfacer principalmente la 

necesidad de alimentación para sobrevivir. El organismo del 

ser humano necesita de proteínas y vitaminas para que genere 

energía, que le garantice salud corporal y le permita desarrollar 

sus actividades diarias eficientemente. La falta de alimentos o 

la deficiente alimentación provocarán en el individuo cuadros 

de enfermedad, y en los niños y adolescentes, deficiencias en 

el desarrollo físico e intelectual que afectarán su futuro…” 

Nuestras evidencias cualitativas refrendan: 

Martha, R.G “…mis papás tienen mucho trabajo, salen muy 

temprano de casa y no preparan los alimentos a veces se 

olvidan dejarme dinero para mi almuerzo...” 

Mabel M.L “…mi mama se va al mercado muy temprano y el 

tiempo no le alcanza para preparar la comida y me voy sin 

comer al colegio…” 

Ana Luz H.F “somos varios hermanos y el dinero a mi mama 

no le alcanza para comprar frutas, pollo carne” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
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 La situación de abandono material por parte de sus familias en las alumnas 

con problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fátima – Huancayo 2016 

compromete la vivienda.  

En cuanto a la vivienda, podemos afirmar que estas no son adecuadas ni 

ofrecen comodidad, se considera como vivienda adecuada a un espacio 

cerrado y cubierto donde el sujeto puede cubrirse de la intemperie, del mal 

tiempo, por tanto debe de ofrecer áreas donde se puede guardar pertenencias 

y desarrollar actividades cotidianas como comer, descansar, estudiar, jugar, 

etc.  Los resultados de nuestros estudios muestran que el 63.6% (14) sus padres 

no son propietarios de la vivienda que ocupan, el 68.2% (15) de las viviendas 

no cuentan con servicios básicos (luz, agua, desagüe), el 95.50% (21) 

considera que los dormitorios no son suficientes para el adecuado descanso de 

los miembros de la familia, el 90.90% (20) manifiesta que los ambientes de la 

vivienda no son cómodos para la familia y  81.80% (18) mencionan que los 

ambientes de su casa no son adecuados para estudiar, es decir no cuentan con 

la ventilación, espacio e iluminación adecuada. 

 

El estudio sobre “Aspectos Teóricos de la vivienda en relación al habitar” 

(Rugiero Cabanillas, 2000) aporta en nuestra sustentación 

 “… la vivienda se expresa como necesidad que el ser humano 

busca como protección, la vivienda es un satisfactor singular, 

donde el sujeto contribuya con sus necesidades primarias, 

satisface las necesidades biológicas, y necesidades del grupo 
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familiar (…) la vivienda es importante para el desarrollo 

humano te brinda tranquilidad y condiciones para buscar el 

desarrollo humano.” 

 

Los hallazgos cualitativos nos dicen:  

Rocío S.N. “mi casa no es bonita que digamos, prácticamente 

solo existen dos espacios y no puedo hacer mis tareas o estudiar 

porque mi hermanito juega por todos lados, no tengo un 

ambiente propio…” 

María T. O. “A veces me voy hacer mi tarea a la biblioteca de 

mi colegio, porque en mi casa somos muchos hermanos y no 

me dejan concentrarme para hacer mi tarea” 

Adela T. A. “…En mi casa no tenemos agua ni desagüe, solo 

tenemos un silo y agua nos regala mi vecina…” 

 La situación de abandono material por parte de sus familias en las alumnas 

con problemas de cutting en la I.E. Virgen de Fátima – Huancayo 2016 

compromete la vestimenta. 

Cuando se habla de la vestimenta adecuada no solo significa si el sujeto se 

ve a la moda, sino que la persona pueda principalmente cubrir esa necesidad 

de proteger su cuerpo del ambiente externo, del frio, del calor, de la lluvia, 

viento, etc. además de contar con la cantidad necesaria de prendas, vestirse 

con la ropa hecha a su talla, a su gusto, que se sienta cómoda, limpia. De las 

22 de alumnas objeto de estudio, 16 (72.7%) alumnas señalaron que nunca 

renuevan su vestimenta porque sus padres no se preocupan de ello, de igual 

manera 13 (59.10%) alumnas consideran que su ropa nunca está limpia, 16 
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(72.70%) alumnas presenta prendas remendadas, debido al uso constante y 

deterioro de las prendas y por ultimo 13 (59.10%) alumnas indican que sus 

vestimentas son las mismas para todas las ocasiones. 

 

La teoría humanista de autorrealización (Maslow, 1943), aporta a nuestra 

sustentación  

“…considera que el ser humano debe cubrir necesidades de 

seguridad y protección, estos dos primeros escalones son 

importantes para la supervivencia de la persona, claro esta parte 

de la protección también es la vestimenta, satisfacer las 

necesidades básicas de los hijos, es una responsabilidad 

fundamental de los padres, pues asegura la sobrevivencia, la 

salud y la vida de éstos (…) La ropa es un aspecto importante 

en la vida de los jóvenes, pues además de cumplir con la 

función de protección del cuerpo, refuerza la autoestima e 

identidad del joven. Vestir a la moda y sentirse satisfecho con 

la ropa que usa le da seguridad emocional” 

 

Los hallazgos cualitativos nos dicen:  

Marisol M.T “cuando hacen actividades en el colegio siempre 

voy con la misma ropa, tengo una que la considero especial, 

aunque creo que mis amigas ya se dieron cuenta y a veces se 

burlan de mí y eso me hace sentir mal…” 

Rosmery M.P “…una vez le dije a mi papa que me compre 

ropa y él dijo que no había plata no alcanzaba, que, al próximo 
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mes, mis papás siempre ponen escusas es por eso que no sigo 

viniendo con mismo uniforme del año pasado…”  

CONCLUIMOS: Que de las 22 alumnas encuestadas, no reciben una 

alimentación oportuna según lo manifiesta un 86,40%, los dormitorios son 

insuficientes refieren un 95,50 % de señoritas y un 72.70% señalan que no 

renuevan su vestimenta y estás son remendadas, con estos datos podemos 

concluir que se  compromete la alimentación, vivienda y vestimenta por lo 

cual existe una situación de abandono material. Por lo que se ACEPTA LA 

HIPÓTESIS Nº 1 
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4.6.HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

En las interacciones familiares y/o paternas filial de las alumnas con problemas de 

cutting de la I.E. Virgen de Fátima – Huancayo 2016 desarrolla un trato 

inadecuado y débil comunicación.  

 En las interacciones familiares y/o paternas filial de las alumnas con 

problemas de cutting de la I.E. Virgen de Fátima – Huancayo 2016  el trato 

es inadecuado. 

El trato inadecuado es cualquier comportamiento que altere la seguridad, 

la tranquilidad, alegría y las necesidades básicas paternas filiales. Pues el trato 

son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes 

interactúan. Este tipo de relación además, es una base que favorece el 

crecimiento y el desarrollo personal. Buen trato a nivel familiar se logra 

cuando la persona brinda el espacio y el tiempo para relacionarse con sus hijos 

o su pareja, con alegría y dispuesta a descubrir las necesidades del otro.  

En nuestro estudio encontramos  que de las 22 alumnas encuestadas, 18 

(81.80%) menciona que sus padres no se preocupan su bienestar, pues 14 

(63.60%) revelan que sus padres no las tratan bien, esto se debe a que los 

padres no están pendientes del estado anímico de sus hijos según mencionan 

13 (59.10%) alumnas, al no estar pendiente de este aspecto no las tratan con 

amor y cariño revelan 14 (63.60%) alumnas, por otra parte 13 ( 59.10%) 

alumnas declaran que sus padres no les brindan confianza ni soporte 

emocional, de la misma manera 12 (54.50%) alumnas dicen que sus padres no 

comparten sus logros,  alegrías o tristezas, esto conlleva a que sus padres no 

les brindan seguridad emocional mencionan 13 (59.10%) alumnas, así mismo 

13 (59.19%) alumnas declaran que sus padres no las valoran, y por 
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consiguiente revelan 18 (81.80%) alumnas que el trato que tienen sus padres 

es excluyente. 

En el  estudio “Buenas prácticas y buen trato en la educación de hijas e 

hijos en familias de la ciudad de El Alto” – México (Campos, Gisela; 

Flores, Consuelo ; Lizárraga de Sossa, Gloria ;, 2011) aporta a nuestra 

sustentación 

“…El buen trato implica dos dimensiones de análisis: una 

forma de prevención de la violencia y un derecho al que todo 

niño o niña tiene en las relaciones que establece con los adultos 

(…) El buen trato, en la familia, busca como desarrollo 

principal el contexto estructural de la familia, favoreciendo el 

ambiente cálido para un desarrollo emocional de las hijas e 

hijos en un proceso que se transmite de generación en 

generación (…) El bienestar de un niño o una niña es producto 

del buen trato que recibe como resultado de las capacidades de 

las madres y padres para responder adecuadamente a las 

necesidades de sus hijas e hijos…” 

En el estudio “Abandono Social y trato del menor” – Perú (Portillo 

Alvinez, 2008), aporta a nuestra sustentación 

“...Ofrecer a los hijos e hijas un buen trato genera autoestima, 

seguridad y valores en ellos, puesto que el no hacerlo provoca 

daños emocionales en la persona. Se considera que la edad en 

que los hijos son más susceptibles es la adolescencia puesto 

que están pasando etapas entre buenas y malas, se recomienda 

tener paciencia y tino para decir y hacer las cosas…” 
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Los hallazgos cualitativos nos dicen:  

Paola L.S “mi papá nunca me ha abrazado no es cariñoso, 

parece que no le importa lo que me pasa, porque siempre me 

está gritando de cualquier cosa” 

Medalith B.Z “mi familia ni cuenta se da cuando estoy triste, 

es como si no existiera” 

 En la interacción familiar y/o paterno filial de las alumnas con problemas de 

cutting de la I.E. Virgen de Fátima – Huancayo 2016 se presenta la 

comunicación débil.  

La comunicación paterno filial son las interacciones que establecen los 

padres con sus hijos a través del diálogo continuo que gracias a ello se 

establece el proceso de socialización o culturización que les permite 

desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para el proceso de 

inserción en la sociedad a la cual pertenece. Pues si la comunicación es débil 

el ambiente familiar es negativo donde el dialogo entre padres e hijos no se 

desarrolla con total fluidez, libertad y  confianza que implica el riesgo de 

desarrollo social y cultural. 

En nuestro estudio encontramos que el 68.20% (15) de las alumnas 

menciona que la comunicación con sus padres es mala, pues sus padres no 

brindan el tiempo suficiente para conversar con ellos revelan el 68,20% (15), 

ya que no dejan sus actividades laborales aseveran 14 (63.60%) alumnas, así 

mismo la frecuencia en que los padres conversan con sus hijos es nula (15 - 

68.20%), ya que sus padres no les prestan atención (12 - 54.50 %) en la 

conversa que tienen, por otra parte el 59,10% (13) manifiesta que sus padres 

no les brindan confianza para conversar de temas personales, es por este 



102 

 

motivo que no existe una  conversación paterno filial de los problemas en el 

colegio revelan el 68,20% (15) alumnas. 

En el estudio “Perfil psicosocial del niño y adolescente en estado de 

abandono” -  Perú  (Berrios Benavides , 2013) aporta a nuestra sustentación 

“Sostiene que en el sistema familiar se debe facilitar una 

comunicación clara, coherente y afectiva que permita 

compartir los problemas. La inadecuada comunicación se 

produce porque entran en juegos factores que impiden el 

funcionamiento de este esquema de la comunicación, como 

miedo, culpa, humillación, exigencia, negación, 

agresividad…” 

En la Teoría De Los Sistemas Familiares (Bertalanffy, 1975) aporta a 

nuestra sustentación 

“… La comunicación: Nos denota el intercambio de símbolos 

significativos, vocales y gestuales… puede considerarse que 

una familia tiene un estilo característico de comunicación. 

Estos modelos característicos de una interacción operan dentro 

de los subsistemas familiares como padres e hijos y en 

transacciones con sistemas externos. Por lo tanto, una familia 

individual tiene un sistema único de modelos de comunicación 

que influye fuertemente en la conducta de sus miembros (…) 

Por ello la poca e inadecuada comunicación: gritos, llamadas 

de atención, no les prestan atención, fiscalizaciones, 

imposiciones, ordenes, amenazas, maltrato psicológico 

(insultos y vociferaciones de palabras soeces, etc.), tanto con la 
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figura paterna como materna; una inadecuada comunicación 

con la figura materna en el hogar, a pesar de que permanecen 

más tiempo en el hogar, discusiones entre padres por una 

excesiva sobreprotección o un abandono total hacia los hijos 

Los hallazgos cualitativos nos dicen:  

Susana B.G “yo quisiera contarles a mis padres todo lo que me 

paso en el colegio, pero no puedo porque el único que habla es 

mi papa, y cuando el habla nadie más lo puede hacer, a menos 

que pida una opinión, pero siempre dice que estamos mal, y se 

molesta por eso prefiero cenar en silencio y retirarme” 

Flor D.S “yo no hablo mucho con mis padres, prácticamente 

no quiero contarles nada todo me reprochan, todo lo que me 

pasa se los cuento a mis amigas, ellas estuvieron ayudándome 

a superar un pequeño problemita que tuve…” 

Patricia A.R “cuando estoy triste o quiero llorar me alejo de 

mi familia no me gusta que me vean así, a veces quisiera que 

me abracen cuando estoy así, pero yo sé que solo me dirán un 

par de palabras y se irán” 

 

CONCLUIMOS: Que de las 22 alumnas encuestadas con respecto a las 

interacciones familiares y/o paterno filial un 81.80% refieren que el trato que 

sus padres tienen con ellas es excluyente,  un 63.60% menciona que el trato 

con amor y cariño nunca se da además que los padres no brindan confianza y 

soporte emocional por ello consideran que la comunicación es mala, al 

obtener estos resultados llegamos a la conclusión que la familia viene 
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desarrollando trato inadecuado y débil comunicación. Por lo que se ACEPTA 

LA HIPÓTESIS Nº 2 

4.7.HIPÓTESIS GENERAL  

La situación familiar de las alumnas con problemas de cutting de la i.e virgen de 

fátima – huancayo 2016 es de abandono material y comunicacional. 

De las 22 señoritas con problemas de cutting de la I.E Virgen de Fátima que 

oscilan entre las edades de 12 a 18 años, un alto porcentaje dio a conocer que la 

situación familiar que atraviesa es de abandono material y comunicacional, ya que 

ellas presentan abandono en cuanto a su alimentación conllevándolas a un estado de 

salud deteriorados, así mismo sus viviendas son inadecuadas debido a ciertas 

carencias económicas, también se da casos en cuanto a la vestimenta que no es 

renovada y adecuada para las señoritas, el trato es inadecuado dentro del hogar 

paterno filial y existe comunicación débil puesto que la confianza entre padres e hijas 

se pierde debido a las actividades laborares que desarrollan diariamente los padres. 

La familia es el eje fundamental para el desarrollo, permite la culturización, 

socialización y prepara a los niños y adolescentes para una inserción exitosa en la 

sociedad adulta para que ello ocurra es importante que la familia brinde el soporte 

emocional.  

Propuesta que es apoyada por Bronfenbrenner en la “Teoría Del 

Modelo Ecológico” quien menciona   

“…Que en el microsistema y mesosistema es donde el individuo se 

desenvuelve y actúa, ambos sistemas se relacionan uno con el otro por 
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medio del individuo, puesto que se incluye el ambiente familiar como la 

madre el padre, los hermanos, etc …”. 

Otra teoría que refuerza la investigación es de Luhmann, N. en la 

“Teoría del riesgo” quien menciona que la ubicación central que posee la 

categoría de riesgo significa que la mayor parte de los desafíos que 

enfrenta el ser humano en su vida social ya no provienen de la naturaleza, 

sino de las consecuencias de las propias acciones humanas. Las 

enfermedades, las maneras de alimentarse, de reproducirnos como especie. 

Entre sus consecuencias está el paso de una lucha social por la apropiación 

del excedente de demandas por el control social de riesgos. 

CONCLUIMOS: Que de las 22 alumnas encuestadas que se encuentran en una 

situación de abandono material y comunicacional puesto que se comprometa la 

alimentación, vivienda, vestimenta y el trato es inadecuado y existe débil 

comunicación. Por lo que se ACEPTA LA HIPÓTESIS GENERAL. 
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CONCLUSIONES 

  
1. La situación familiar de las alumnas con problemas de cutting en la I.E Virgen de 

Fátima – Huancayo 2016 es de abandono material y comunicacional puesto que 

compromete alimentación, vivienda, vestimenta, trato y comunicación; estos 

aspectos son primordiales para lograr estabilidad emocional y lograr el desarrollo 

personal aspectos que no se vienen desarrollando correctamente en la familia, 

puesto que los padres no satisfacen las necesidades básicas y fisiológicas, no 

brindan es espacio, la confianza, seguridad, protección, reconocimiento, 

valoración y tiempo adecuado para compartir con las alumnas, Al no encontrar 

estabilidad emocional, las estudiantes se encuentran desprotegidas. 

2. El estado de abandono material en las que se ven involucradas las alumnas es 

alarmante, los padres no pueden cubrir la necesidad de alimentación, vivienda y 

vestimenta por la situación económica en la que se encuentran, el trabajo que 

desempeñan es informal, lo que no les permite ofrecer buenas condiciones  en 

cuanto a vivienda y vestimenta a sus hijas.  

3. El trato y comunicación juega un rol fundamental en la homeóstasis de la familia 

puesto que denota intercambio de sentimientos, genera autoestima, seguridad y 

valores en las alumnas y no ejercer estos aspectos adecuadamente provoca miedo, 

humillación, indiferencia, etc.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

Indicaciones: lee atentamente cada pregunta y sírvase marcar con un (x) la alternativa 

que crea correspondiente. Agradeceremos su honestidad al responder las preguntas. 

DATOS GENERALES 

EDAD:…………………………………………                                      

GRADO:……………… 

SITUACIÓN MATERIAL  

ALIMENTACIÓN  

1. ¿Tus padres proveen tu alimentación diversificada  durante todo el año? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca 

2. ¿Tus padres se ocupan de preparar tus alimentos diarios? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

3. ¿Tus padres aseguran tu desayuno, almuerzo y cena? 

a) Sin 

b) No 

VIVIENDA 

1. ¿Tus padres son propietarios dela vivienda que ocupan? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Tu vivienda cuenta con servicios básicos (agua, luz, desagüe)? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Tu vivienda cuenta con dormitorios suficientes que permitan el descanso 

adecuado de los miembros de la familia? 

a) Si  

b) No 

4. ¿Tu vivienda cuenta con el número de ambientes necesarios para la 

comodidad de la familia? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Cuentas con un espacio adecuado para desarrollar tus tareas escolares sin 

interferencias? 

a) Si  

b) No 

VESTIMENTA 

1. ¿Tus padres renuevan tu vestimenta periódicamente? 

a) Siempre 
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b) A veces 

c) Nunca 

2. ¿Las vestimentas que utilizan se mantienen limpias? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

3. ¿Hace uso de prendas remendadas (cocidas)? 

a) Siempre  

b) A veces 

c) Nunca 

4. ¿Tienes variedad de la vestimenta acorde a ocasiones distintas? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

INTERACCIÓN FAMILIAR 

TRATO 

1. ¿Tus padres se preocupan por tu bienestar? 

a)  Si  

b) No 

2. ¿Tus padres te tratan bien? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

3. ¿Tus padres están pendientes de tu estado anímico? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

4. ¿Tus padres te tratan con amor y cariño? 

a) Siempre  

b) Algunas veces  

c) Nunca 

5. ¿Tus padres te brindan confianza y soporte emocional? 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Nunca 

6. ¿Tus padres comparten tus logros, alegrías o tristezas contigo? 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Nunca 

7. ¿Tus padres te brindan seguridad? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

8. ¿Te valoran tus padres? 

a) Siempre  

b) Algunas veces 

c) Nunca 

9. ¿El trato que tienen tus padres es excluyente? 
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a) Si  

b) No 

COMUNICACIÓN 

1. ¿Cómo es la comunicación de los padres? 

a) Buena 

b) Regular  

c) Mala 

2. ¿Tus padres tienen tiempo para conversar contigo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

3. ¿Tus padres dejan de lado sus actividades laborales para conversar contigo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

4. ¿Con que frecuencia tus padres conversan contigo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

5. ¿Tus padres te prestan atención cuando conversan contigo? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca 

6. ¿Tus padres te brindan confianza para hablar de temas personales? 

a) Siempre  

b) A veces 

c) Nunca 

7. ¿Conversas con tus padres cuando tienes problemas en el colegio?  

a) Siempre 

b) A veces 

c) nunca 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………….                     

EDAD: ………… 

SITUACIÓN MATERIAL 

1. ¿Tus padres aseguran tu desayuno, almuerzo y cena diaria? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………

………… 

2. ¿Tus padres proveen tu alimentación diversificada durante todo el año? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

………………………………………………………………………………………

………… 

3. ¿El dinero que tus padres perciben es suficiente para satisfacer tu alimentación, 

vivienda y vestimenta? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………… 

………………………………………………………………………………………

………… 

4. ¿Tienes un espacio adecuado para desarrollar tus tareas escolares? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 

5. ¿Tu vivienda cuenta con el número de ambientes para la comodidad de tu familia?  
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 

6. ¿Tu vivienda cuenta con servicios básicos (agua, luz, desagüe)? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

7. ¿Tus padres renuevan tu vestimenta periódicamente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

8. ¿Tus Padres Te Brindan Confianza Y Contantemente Conversan Con Tigo? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

9. ¿Tus padres expresan su afecto contigo y están pendientes por tu estado anímico? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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CUADRO DE COHERENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

SITUACIÓN FAMILIAR DE LAS ALUMNAS CON PROBLEMAS DE CUTTING  EN LA I.E. VIRGEN DE FÁTIMA  - 

HUANCAYO - 2016 
Problema General Objetivo General Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

¿Cómo es la situación 

familiar de las alumnas 

con problemas de 

cutting en la I.E. Virgen 

de Fátima? 

 

Describir como es la 

situación familiar de las 

alumnas con problemas 

de cutting en la I.E. 

Virgen de Fátima. 

 

La situación familiar  de las 

alumnas con problemas de Cutting 

de la I.E Virgen de Fátima – 

Huancayo 2016 es de abandono 

material y comunicacional  

 

SITUACIÓN FAMILIAR: 

Una estructura social básica  que se 

configura por el interjuego de roles 

diferenciados (padre, madre, hijo), 

y enunciado en los niveles o 

dimensiones comprometidos en su 

análisis, podemos afirmar que la 

familia es el modelo natural de la 

situación de interacción 

grupal. (Pichón Riviere 1983). 

Material 

 

 

Vestimenta 

 

 

vivienda 

Alimentación 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especifico 

Comunicacional  

Trato ¿Cómo es la situación 

de abandono familiar  

material en las alumnas 

con problemas de 

Cutting en la I.E. 

Virgen de Fátima? 

 

¿Cómo es la situación 

comunicacional de las 

familias y en las 

alumnas con problemas 

de cutting en la I.E. 

Virgen de Fátima? 

 

Describir Cómo es la 

situación de abandono 

familiar material en las 

alumnas con problemas 

de Cutting en la I. E. 

Virgen de Fátima. 

Describir como es  la 

situación 

comunicacional de las 

familias  y en las 

alumnas con problemas 

cutting en la I.E. Virgen 

de Fátima. 

 

La situación de abandono material 

por parte de sus familias en las 

alumnas con problemas de cutting 

en la I.E. Virgen de Fatima – 

Huancayo 2016 compromete la 

alimentación, vivienda y 

vestimenta. 

En las interacciones familiares y/o 

paterno filial de las alumnas con 

problemas de cutting de la I.E. 

Virgen de Fatima – Huancayo 2016 

desarrollando  trato inadecuado y 

débil comunicación.  

 

Comunicación  

 

 


