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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue identificar a los infantes estudiantes de la Institución 

Educativa N° 31940 – Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna que se 

encuentran en estado de abandono paterno filial. La investigación es de tipo básico, 

nivel descriptivo, de diseño cualitativo Etnográfico; el carácter de la investigación 

es cualitativo, el método es el etnográfico. La población es de 60 niños, la muestra 

es de 10 niños; las técnicas que se utilizaron fueron: la entrevista y la observación. 

El resultado en el abandono material muestra que los niños tienen una deficiente 

alimentación. Respecto a la salud de los niños están descuidados ya que los padres 

se dedican a la agricultura, la vivienda que habitan es precaria, la educación es 

limitada debido a que los niños no entienden las clases escolares y no cuentan con 

el acompañamiento de sus padres. En el abandono moral se encontró que sus padres 

no permanecen con ellos y por ello los infantes sienten vacío, soledad, 

preocupación y tristeza. Del mismo modo ellos realizan las labores domésticas del 

hogar, y el cuidado de sus hermanos menores, trabajan para terceros, la mayoría de 

los menores manifestaron que sus padres no les enseñan valores, sino que 

aprendieron en la escuela. Concluimos afirmando que los niños estudiantes se 

encuentran en estado de abandono material y en abandono moral de parte de sus 

padres. 

Palabras claves: Abandono, Abandono Material, Abandono Moral 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to identify the infant students of the Educational 

Institution N ° 31940 - San Antonio Community-Orcotuna District who are in a 

state of parental abandonment. The research is of a basic type, descriptive level, of 

ethnographic qualitative design; the character of the research is qualitative, the 

method is ethnographic. The population is 60 children, the sample is 10 children; 

the techniques that was used was: the interview and the observation. The result of 

material abandonment shows that children have a deficient diet. Regarding the 

health of children are neglected as parents are engaged in agriculture, the housing 

they live is precarious, education is limited because the children do not understand 

the school classes and do not have the guidance of their parents. In the moral 

abandonment it was found that their parents do not stay with them and therefore 

infants feel emptiness, loneliness, worry and sadness. In the same way they perform 

domestic chores of the home, and the care of their younger siblings, they work for 

third parties, most of the children stated that their parents do not teach them values, 

but they learned in school. We conclude that the student children are in a state of 

material abandonment and moral abandonment by their parents. 

 

Keywords: Abandonment, Material Abandonment, Moral Abandonment 
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INTRODUCCIÓN 

Un rango de los hogares rurales en el Valle del Mantaro, es el trabajo que 

despliegan los padres en labores agrícolas en los predios de la zona o se desplazan 

por temporadas a los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Selva Central, 

durante estos periodos los niños se quedan solos, produciéndose situaciones de 

abandono paterno filial; nuestro estudio “Abandono Paterno Filial en los Infantes 

Estudiantes- Institución Educativa N° 31940-Comunidad San Antonio – Distrito 

Orcotuna”, se formula como hipótesis: Los infantes estudiantes de la Institución 

Educativa N° 31940 –Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna 2017 se 

encuentran en estado de abandono material y moral paterno filial, estudio de 

carácter cualitativo, se entrevistó a 10 estudiantes que sufren de abandono material 

y moral de parte de sus padres. 

El tipo de investigación es básica, el propósito se centra en conocer el estado de 

abandono material y moral de los estudiantes del nivel primario, el nivel es 

descriptivo debido a que se va a analizar cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno de estudio: Abandono material y moral en los infantes estudiantes, el 

diseño es cualitativo etnográfico. Nos basamos en el siguiente método, el método 

etnográfico para lo cual tomamos como unidad de investigación a las familias 

rurales, su descendencia: los niños, niñas que asisten a la escuela rural de San 

Antonio de Orcotuna. Efectuamos el estudio directo en un cierto periodo utilizando 

las entrevistas. 

Las teorías que conducen nuestro estudio son: la teoría del Apego de Bowlby 

(1983), porque el niño mediante sus conductas, reclama la proximidad y el contacto 

de los adultos de los que depende, y desarrolla a partir de sus experiencias de 

interacción un vínculo socio-afectivo o apego. La teoría de la Aceptación Rechazo 
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Parental Rohner (1986), porque refleja la calidad de los lazos afectivos entre padres 

e hijos, así como las conductas físicas, verbales o simbólicas que los padres o 

cuidadores utilizan para expresar sus sentimientos hacia sus descendencias. El 

modelo Transaccional de Berne (1950), enfatiza los comportamientos o conductas 

del cuidador y del menor y las características del contexto ambiental; factores que 

influyen en el desarrollo y crecimiento del niño, indica que la calidad del cuidado 

puntualiza en el grado de exposición al riesgo, cuan vulnerables son. 

Para una mejor comprensión, la tesis se presenta por capítulos; capítulo I contiene 

el planteamiento del problema que describe como se presenta el abandono paterno 

filial en la Institución Educativa N°31940, lo que conlleva a la formulación del 

problema general que es ¿Los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 

31940 -Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna se encuentran en estado de 

abandono paterno filial?, también se describe el objetivo general de la investigación 

que es: Identificar a los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 31940 –

Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna que se encuentran en estado de 

abandono paterno filial y finalmente se presenta la justificación de la investigación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, se utilizó investigaciones sobre el tema, 

estudios que se aproximen a nuestra investigación. En el marco referencial se 

trabajó estudios relacionados al tema de investigación, en las teorías se trabajó 

básicamente con las siguientes teorías. La teoría del Apego de Bowlby (1983); la 

teoría de la Aceptación Rechazo Parental de Rohner (1980) y el modelo 

Transaccional de Berne (1950). 

El marco conceptual es básicamente la definición de las palabras claves que se 

vienen utilizando en la investigación. 
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Capítulo III, contiene la metodología de la investigación, el tipo es básico, nivel 

descriptivo, el diseño y el carácter es cualitativo, población, muestra de 10 niños, 

niñas, unidad de análisis, método etnográfico y las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de datos fueron: la entrevista a profundidad y la 

observación participante.  

En el capítulo IV, contiene la presentación de resultados de la investigación que 

corroboran la hipótesis general e hipótesis específicas, asimismo contiene el 

análisis de resultados, la discusión de los resultados, teniendo como conclusiones 

que los niños, niñas de la Institución Educativa N°31940 no tienen la necesaria 

proximidad, acompañamiento del adulto cuidador (padres), resquebrajando el 

contacto, los vínculos físicos, afectivos y morales, por lo que se encuentran en 

estado de abandono material por presentar escasa o nula ingesta de nutrientes, 

inexistente acceso a la salud, viviendas insalubres y escasa vinculación del padre 

con la Institución Educativa y el abandono moral se manifiesta en el desamparo a 

raíz del incumplimiento o el inadecuado ejercicio de los deberes de los padres, la 

desatención o negligencia del rol paterno filial y la calidad del cuidado y/o atención 

y apoyo para la satisfacción de las necesidades básicas del menor; de igual manera 

se presentan las conclusiones y recomendaciones o sugerencias; finalmente se 

presenta las referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

El crecimiento del niño se comparte con la vida familiar, éste armoniza su 

desarrollo evolutivo con la dinámica familiar; y son los procesos de socialización 

primaria los que preparan al niño para la adultez y para enfrentar las situaciones que 

se han de presentar. En Perú la niñez con experiencia rural debe compartir con las 

actividades u ocupaciones que sus padres desarrollan y con las difíciles condiciones 

socioeconómicas de sus hogares, con los efectos de la migración campo – ciudad 

entre otros.   

El niño rural para su desarrollo integral debe garantizar el acceso conveniente a 

aspectos básicos como la alimentación, salud, educación y vivienda; existen 
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factores familiares que impiden al niño satisfacer sus necesidades básicas y 

peligrosamente se encuentran en estado de abandono. 

Un factor importante que promueve el abandono paterno filial es la separación de 

los padres; cuando algún miembro de la pareja se separa de la otra y construye un 

nuevo hogar, los hijos son los que sufren las consecuencias ya sea que la madre o el 

padre evita darle el mismo cariño, no se interesa por lo que sus hijos hagan y 

desconocen las necesidades básicas que los aquejan debilitando así la relación 

padre e hijo, Morales (1999). 

El abandono también responde a las disfunciones y crisis que impiden a los padres 

cumplir con la función protectora, para lo cual se señala tres grupos de niños 

abandonados: en primer lugar están los que permanecen en sus casas en aparente 

cuidado de sus padres, pero en realidad son ignorados y despreciados, el segundo 

grupo son los niños institucionalizados, en el cual el rompimiento de los lazos 

familiares es más notorio y se da un abandono real, puesto que la función protectora 

ceso porque los padres los abandonaron o murieron y en el último grupo están los 

niños de la calle, quienes pertenecen a la primera categoría pero que no aceptan su 

desamparo, Restrepo (2004). 

Por otra parte Urizar (2007) menciona que el abandono no solo se manifiesta 

cuando los medios de comunicación reportan casos de niños encontrados solos 

deambulando por las calles, sino que se presenta de una forma más sutil. Como 

aquellos niños que cuentan con un hogar y una familia, donde los progenitores 

descuidan las necesidades básicas y desconocen los derechos fundamentales del 

menor.   

El abandono y la negligencia hacen referencia a la falta de protección y cuidado por 

parte de quienes tienen el deber de hacerlo y las condiciones para ello; existe 
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negligencia cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños 

no lo hacen. (UNICEF. 2000. p. 2) 

Inclusive se evidencia que los padres, aun habitando en el mismo techo, están 

ausentes físicamente; en algunos casos por el trabajo que desarrollan o le dan 

prioridad a otras actividades causando en el niño, soledad y tristeza por no tener a 

quien contar sus problemas y/o con quien compartir sus logros. Muchas veces para 

satisfacer esas necesidades el niño sale a las calles a buscar aquello que le hace 

falta. Los padres al no notar la presencia de sus hijos estos pueden ingresar a 

centros de cuidado y protección integral con el fin de salvaguardar la integridad 

física y psicológica del menor.(Pineda, 2008, p. 33). Sin embargo la no presencia de 

los padres produce en el menor, problemas de salud y dificultad en las relaciones 

sociales, Urizar (2007). 

Moreno (2002) encontró que “los hábitos de crianza, atención y cuidados al menor 

son problemáticos; los padres tienen unas pautas de crianza negligente; les 

transfieren responsabilidades a terceros, como son los hermanos, vecinos o las 

instituciones”. Los progenitores no tienen una conciencia clara acerca de las 

necesidades físicas y afectivas de los menores, la percepción acerca de los niños es 

negativa, las expectativas inapropiadas, la comunicación entre padres e hijos es 

débil, se observa confusión en los roles, en la estructura familiar, los cuidadores no 

pasan tiempo con los menores y las interacciones son mínimas (p.145). 

Hay un estudio enfocado en el impacto del abandono o negligencia sobre el menor, 

realizado por García (2008) en su investigación Familia y la Educación, plantea que 

el abandono afecta la integridad física, sociológica y psicológica del niño, lo cual 

repercute en toda su vida, sobre todo porque el niño aprende a vivir sin familia, 

influyendo en su vida adulta, dado que en el futuro el infante no podrá vincularse 

parentalmente con sus hijos y tendera a repetir su experiencia vivida, causando en 
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el menor problemas en su alimentación, baja autoestima, pensamiento suicida, 

ansiedad, fracaso escolar, depresión, retraso en el desarrollo psicológico, problemas 

de socialización y problemas de salud, entre otras manifestaciones (p. 5). 

Sobre el abandono moral y material del infante; Morales (1999) nos dice que el 

niño abandonado no es solo el que se encuentra privado de todos los recursos 

materiales sino también el que se encuentra en estado de abandono moral. A estos 

niños es necesario practicarles un examen complejo, es decir, hay que enfocar 

además del problema social abandono material y moral un estudio completo de sus 

personalidades que nos permita conocer el problema. 

Otro aspecto investigado y debatido sobre el tema de abandono es lo referente al 

rechazo parental el cual se define como la ausencia del calor, afecto o amor de los 

padres hacia sus hijos, lo cual puede adoptar tres formas: a) hostilidad y 

agresividad; b) indiferencia y negligencia y c) rechazo indiferenciado ( Lila & 

Gracia, 2005). 

En España, el abandono o la  negligencia es el principal problema que sufren los 

menores. 

Moreno (2002) realizo en España un estudio sobre las variables que intervienen en 

el abandono físico o negligencia infantil, define los dos términos como aquella 

situación de desprotección donde las necesidades básicas del niño como la 

alimentación, vestido, higiene, protección, afecto, educación y cuidados médicos no 

son atendidos por ningún miembro de la familia donde convive el menor. 

Fernández (2007), psicólogo argentino concluye sobre este problema: “… el 

abandono familiar puede conducir a la vagancia y, como consecuencia de esta 

última, el niño o niña puede caer en conductas nocivas como la drogadicción y la 

delincuencia” (p.6).Quiere decir que el abandono que afecto al niño, también afecta 
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a la sociedad. Y si consideramos que ese abandono es de tipo material y moral, 

repercute en la vida del menor a corto y largo plazo.  

En los últimos años en el país de Cuba, se habla de la ausencia paternal, de los 

inadecuados modelos de crianza, de la incapacidad de algunos padres en la atención 

a sus hijos y la deficiente relación paterno filial, que cada día van en aumento. 

En una investigación realizada en Santiago de Cuba sobre este fenómeno, se halló 

que la mamá fue identificada por los niños como la persona que más los maltrataba 

(62,0 %), seguido de ambos padres (27,0 %) y los padrastros (10,2 %), así como de 

tíos, hermanos y abuelos (3,6 %). Además la higiene personal es deficiente, 

descuido en el vestir, niños realizan tareas inapropiadas para su edad, la vagancia 

en las calles hasta altas horas de la noche y la no asistencia a los centros de salud, 

definen la falta de atención y cuidado que son víctimas algunos de los niños y niñas 

entrevistados. (Blanco, 2006, p.2) 

Por otro lado un porcentaje significativo de niños Colombianos expuestos a la 

condición de huerfanidad VS orfandad, presentan: la mayoría no tiene acceso a la 

escuela o no asisten regularmente, generalmente porque permanecen solos sin 

ningún tipo de apoyo, debido a sus condiciones económicas tienen que aventurarse 

a trabajar desde muy temprana edad (Rubiano & Molina, 2004). 

En el Perú la mayoría de los autores centra su mirada en los problemas de maltrato 

psicológico, maltrato físico y abuso sexual, sin embargo en los últimos años el 

abandono de los padres hacia el menor ha ido creciendo alarmantemente, donde 

nadie toma medidas de protección o prevención para mitigar o eliminar el riesgo al 

que están expuestos los niños.Así mismo no se cuenta con la suficiente información 

estadística sobre este problema social. 
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La Fundación ANAR (2005), señala respecto al abandono. Los casos atendidos, el 

43% son niñas que han sufrido este tipo de maltrato, mientras que el porcentaje de 

niños es 57%. Además declaran que la madre es quien incurre mayormente en este 

tipo de maltrato 43,3% mientras que el padre es el 30%, y otros miembros de la 

familia en un 26,6%. Según el INEI en el Distrito de San Juan de Miraflores un 

20% de niños sufre abandono por parte de sus padres o familiar a cargo, los dejan 

sin el cuidado de nadie, no los alimentan y no se preocupan por su salud. “Mi mamá 

me deja en mi casa solo todo el día y a veces no tengo que comer”, es el argumento 

de un menor que fue llevado a la DEMUNA por vecinos de su Distrito, quienes lo 

vieron en situación de abandono. 

En el país existen niños que no están con sus padres o familiares por diversas 

causas, entre las que se encuentra: el abandono material y/o moral por parte de sus 

padres, la huida del hogar, el extravío, la crisis económica familiar, entre otros. El 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF brindó atención 

integral en el año 2011, en sus Centros de Atención Residencial, en promedio 

mensual a 2,229 niños y adolescentes, que equivale a una atención acumulada de 

3,985 niños y adolescentes (INABIF ,2011). 

El MIMP (2008) reconoce que vivir en familia, es un derecho básico y fundamental 

para el desarrollo integral de los niños y adolescentes, por lo que a través de la 

Secretaría Nacional de Adopciones - SNA, desarrolla el Programa Nacional de 

Adopciones, dirigido a brindar un hogar a cada niño o adolescente para ser 

adoptado, respetando el interés superior de éstos, así como la selección rigurosa de 

las eventuales familias adoptantes. La adopción es una medida de protección que 

garantiza al niño o adolescente a vivir y desarrollarse en una familia, siempre y 

cuando se hayan agotado todos los esfuerzos posibles para que el niño pueda ser 
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reintegrado a su familia biológica, si no es posible esto se procede a la adopción 

como última medida de restablecer al menor que haya sufrido de abandono de parte 

de sus padres. 

La violencia encierra al abandono moral y físico, así como la negligencia. La 

situación de negligencia está relacionada con la exposición del menor a situaciones 

de riesgo, como por ejemplo: el esposo asesina a la madre delante de los hijos; la 

esposa que permite un abuso sexual y no hace nada por evitarlo, entre otras 

conductas traumatizantes (Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 2002 – 2010). 

Según datos del INEI, 36.643 niños menores de 5 años se encuentran en situación 

de orfandad o no viven con ninguno de sus padres, y cerca de 21,000 niñas y 

adolescentes son víctimas de violencia ( Centros de Emergencia Mujer 2017). 

De tal manera la Defensoría del Pueblo (2011) en su artículo N° 248 del Código del 

Niño y del Adolescente el abandono es: la desatención, descuido o desamparo y 

negligencia, de parte de las personas responsables de su cuidado que serían la 

madre, el padre o tutor, pues, a partir de esta situación de desprotección, no permite 

al menor gozar y disfrutar de sus derechos fundamentales. 

En el ámbito regional existe un caso de abandono material y moral. Tal como la 

situación de un menor que se presentó en la comisaría del puerto. El caso se refiere 

a una pequeña de dos años, su abuela fue la encargada de presentar la denuncia, la 

dama manifestó que la madre de la pequeña “se encuentra en malos pasos”, pues 

entre otras cosas era consumidora de drogas, por lo que su nieta está totalmente 

abandonada, pues no recibe los cuidados que necesita para su edad. La jueza de 
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Familia en este caso decidió entregar la custodia a la abuelita para proteger y 

salvaguardar la integridad de la niña (Diario correo, 2015). 

Un rango que caracteriza al Valle del Mantaro y las zonas Altinas es la 

participación de los adultos en actividades agropecuarias; padre y madre acuden a 

los espacios agrícolas, dejan solos a sus menores hijos o al cuidado de adolescentes 

o adulto mayor; madre no racionaliza su tiempo, descuida el rol de protección, no 

brinda la alimentación, salud, proximidad necesaria y continuamente transfieren 

roles adultos al niño.  Nuestro estudio pretende medir la situación de abandono de 

los niños con experiencia rural en la Comunidad de San Antonio Distrito de 

Orcotuna.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema Principal 

 ¿Los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 31940 -Comunidad 

San Antonio-Distrito Orcotuna se encuentran en estado de abandono 

paterno Filial? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo se presenta el abandono material paterno filial en los infantes 

estudiantes de la Institución Educativa N° 31940 -Comunidad San Antonio-

Distrito  Orcotuna? 

 ¿Cómo se presenta el abandono moral paterno filial en los infantes 

estudiantes de la Institución Educativa N° 31940 -Comunidad San Antonio-

Distrito  Orcotuna?  
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1.3. Objetivo de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Identificar a los infantes estudiantes de la Institución Educativa 

N° 31940 –Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna que se 

encuentran en estado de abandono paterno filial. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar a los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 

31940 –Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna se encuentran 

en estado de abandono material paterno filial. 

 Identificar a los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 

31940 –Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna se encuentran 

en estado de abandono moral paterno filial. 

1.4. Justificación 

La infancia viene a ser una etapa muy importante para el desarrollo del ser 

humano. En nuestro país, en especial en las zonas rurales la infancia ha sido 

olvidada por las autoridades, quienes no proponen políticas que abarquen a 

la infancia  abandonada. 

Porque en la actualidad se observa que los niños abandonados, no son solo 

los que están en las calles, sino también muchos de los que tienen un 

domicilio y van a las escuelas, cuya situación es producto del 

desprendimiento y privación del cariño de los padres; muchas veces la 

pobreza les obliga a dejarlos solos por largos meses ya que los cuidadores se 

van a laborar fuera de su comunidad; realizando labores de agricultura y 

ganadería; por el mismo hecho no permanecen en su hogar, privando de una 
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alimentación saludable, cuidado, afecto, atención médica, etc. Dejando toda 

la responsabilidad al niño de 10 años quien en muchos casos es responsable 

de sus menores hermanos. 

Nuestra investigación ayudara a contribuir a futuros estudios que desarrollen 

el tema de abandono paterno filial en zonas rurales y del mismo modo para 

conocer cómo se da el abandono material y moral que atraviesa el infante. 

Asimismo permitirá intervenir en este problema para prevenir que los 

menores lleguen a vivir en instituciones (albergues del estado o aldeas), 

privados del calor de hogar. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial 

Moreno (2004), en su investigación “Estudio sobre las variables que 

intervienen en el Abandono Físico o Negligencia Infantil” se puede observar  

los resultados del estudio. 

El 58% de niños que sufren abandono tienen una economía precaria, que cubren 

apenas las necesidades básicas de la familia.  

86% de niños que sufren abandono son los que realizan las actividades 

domésticas ya que no existe ningún reparto de este. 

El 73.7% en cuanto a las prácticas de crianza, atención y cuidado  de los niños 

que sufren abandono; prevalece el hábito de crianza negativo o problemático y 
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complicadas, es decir la relación que establecen los padres y los hijos son 

incomprensibles ya que mantienen comunicación débil y así causando la 

confusión de roles . De la misma manera los progenitores de los menores no 

establecen reglas en su hogar, en cuanto a la alimentación es inadecuada ya que 

frecuentemente es alterada y esto afecta al desarrollo del infante. 

Ruiz y gallardo (2005) en su estudio “Impacto psicológico del abandono 

familiar (leve versus grave) en un grupo de niños y niñas”  

El abandono se desarrolla dentro de la familia ya sea conscientemente o por 

desconocimiento, la precaria economía en el hogar y poca capacidad de los 

padres para instruir a sus hijos. 

En el estudio se obtuvo como resultado el descuido total de los niños en su 

salud bucal, ausentismo escolar,  niños cansados, niños delgados y el colegio 

tiene el cargo de la alimentación escolar. 

En el abandono material los niños presentaron, deficiente rendimiento 

académico, atraso en aprender. Esto se debe a que sus progenitores tienen 

desconocimiento del aprendizaje escolar de sus niños, muchos de ellos se 

ausentan en la escuela, muchos de los niños querían aprender pero no tenían la 

motivación de sus progenitores ya que se desentendían de su aprendizaje. 

El resultado final de esta investigación muestra que los niños que sufrieron 

abandono son los que más problemas  presentan  en su interactuar diaria. 

Sierra (2006) en su tesis: “Tipos de abandono en el sector de Buenavista en 

Bogotá” 
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En el estudio realizado se puede obtener los distintos tipos de abandono: físico, 

educativo y emocional. De los cuales el más resaltable viene a ser el abandono 

físico. 

La falta de conocimiento de cómo ser padres, las expectativas irreales hacia los 

niños, las crisis familiares frecuentes, la pobreza, las discapacidades físicas, el 

estrés, la falta de sistemas de apoyo en la comunidad, el abuso de sustancias 

toxicas, los problemas de salud mental y la violencia doméstica en el hogar son 

factores de riesgo que contribuyen al abandono infantil (…). 

Los padres al no conocer cómo educar a sus hijos, vulneran sus derechos de este 

y son abandonados. A lo largo de su formación personal el niño abandonado  

presentara comportamientos de indisciplina, aislamiento y problemas de 

aprendizaje.   

Zavala (2006) en su informe de tesis: “Abandono moral del menor en el 

sector las Malvinas de Trujillo” 

Concluye que: La falta de responsabilidad de los padres hace que los niños 

crezcan sin amor, respeto, afecto, comunicación, etc. Y esto viene a ser 

importante  para su desarrollo personal y social para cada uno de ellos y si son 

insatisfechas por los padres no garantizara el desarrollo íntegro del infante.  

La falta de educación y preparación de los padres y posteriormente de los hijos 

hace que no asuman un verdadero rol en la formación y conducción de sus 

hogares, lo que trae consigo la perdida de los valores morales y el respeto a las 

personas que conviven en sociedad (...). 
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La educación y la preparación para ser padres son importantes, ya que esto 

influirá en la formación íntegra del niño a lo largo de su ciclo vital. 

La mala interrelación entre los miembros de una familia trae consigo el 

abandono de los hijos, aislándolo primero y posteriormente desamparándolo lo 

que trae como consecuencia el deterioro de su bienestar social y familiar (…) 

El déficit clima familiar en el hogar hace que el hijo se aísle de los padres y 

crezca infeliz y no se relacione con las personas. 

Vigo (2007) en su proyecto de tesis: “influencia de la desintegración familiar 

en el abandono moral y material de los adolescentes en la Aldea Infantil 

Santa Rosa – Ladero” 

En el estudio concluye que la permanencia de ambos padres en el hogar es 

importante, ya que es fundamental para el desarrollo de la confianza del hijo en 

sí mismo y en el medio que lo rodea. 

“especialmente durante la primera infancia no solo es importante la presencia 

estable de los padres, también lo es el ambiente en el que se desarrolló, el que 

debe ser equilibrado y armonioso, porque las actitudes del niño ante la vida, ya 

sea de triunfo o de derrota o rechazo, son producto de sus primeras experiencias 

familiares”. (...) 

“Se considera de gran importancia la relación del niño con su medio familiar, y 

muy especialmente con la figura de la madre y el padre en la atención de los 

niños y adolescentes el cuidado afectuoso y estimulante debe ir acompañado de 

condiciones de vida favorables ya que estos son determinantes para un sano 

desarrollo de la personalidad en su entorno personal y social”. (…) 
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Quiroz (2010) en su tesis: “Influencia del maltrato por abandono físico y 

emocional en el desarrollo socio afectivo de los niños del AA.HH Torres de 

San Borja” concluye que: 

Los niños permanecen la mayor parte del tiempo solos (71.4%) y esto implica 

en su desarrollo social para relacionarse con los demás, lo cual se puede 

evidenciar en la dificultad  que tienen para  manifestar sus ideas, dialogar con 

sus pares y tienen poca capacidad de escucha. A cualquier problema que se les 

presenta reaccionan con gritos, golpes, etc.  

Los progenitores tienden a culpar y ofender mediante gritos a sus hijos, 

asiéndoles sentir que son no importantes para ellos. Esto repercute en el 

desarrollo de sus habilidades sociales, los niños tienden a estar tristes, se sienten 

con desánimo y cansados así no participa en las actividades de socialización 

organizada por la I.E. 

Lozano (2011) en su tesis: “Influencia del abandono y la desintegración 

familiar en la conducta agresiva de las niñas del albergue hogar de la 

niña”. 

Las niñas del Albergue Hogar de la Niña pertenecen a diversos tipos de familia 

incompleta y reconstruida siendo la familia reconstruida la más predominante, 

lo que nos da a entender que estas niñas han sido abandonadas por sus propios 

padres, evidenciándose que estos nos asumen a su cabalidad con sus roles y 

funciones tales como: alimento, vestido, educación, cuidados, amor y 

protección. 



- 26 - 
 

Las familias disfuncionales en su mayoría propician las formas de maltrato a 

sus hijos ya que no se tiene un conocimiento ni ejercen las funciones que su rol 

le corresponde; conllevando al abandono absoluto o parcial de las niñas. 

Las niñas no tuvieron la oportunidad de crecer dentro de un ambiente sano que 

propicie su desarrollo moral, ya que desde pequeña, falto la figura de uno de los 

padres, esencial para el desarrollo de las niñas; posteriormente su madre se 

comprometió y la nueva familia no brindaba las condiciones adecuadas de 

respeto y valoración por el desarrollo de las niñas, conllevando a adquisición de 

pautas de vida equivocada. 

2.2. Teorías 

2.2.1. Teoría del Apego Bowlby (1983) 

Esta teoría propone que el niño mediante sus conductas pide cercanía con el 

adulto ya que mediante este hecho adquiere experiencias afectivas y se 

reconoce así mismo, para interactuar ante la sociedad. 

El apego es un vínculo emocional que desarrolla  el niño con sus padres (el 

ser aceptado y protegido por siempre)  en sus primeros años de vida y esto es 

indispensable para el desarrollo de su personalidad.  

Si el cuidador da una respuesta favorable a los pedidos del niño; este 

desarrollara la confianza en sí mismo y será capaz de influir exitosamente en 

su desarrollo en el medio donde crece. 

Por el contrario si el cuidador da una respuesta desfavorable, con rechazos a 

los pedidos del niño, este desarrollara un apego inseguro y explorara 

inadecuadamente el medio que lo rodea; ya que en su interior desarrollara la 
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inseguridad y la incapacidad de lograr el contacto con los demás  y creerá que 

no se merece ningún tipo de atención, en efecto todo esto afectara a sus 

relaciones interpersonales y se sentirá menos a lo largo de su desarrollo 

personal. 

2.2.2. La Teoría de la Aceptación-Rechazo Parental (Rohner, 

1980,1986, 2004;) 

Esta teoría plantea las posibles causas y efectos de la aceptación- rechazo a lo 

largo del ciclo vital. 

La dimensión aceptación – rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

Cada individuo se identifica según la historia vivida y las relaciones percibidas 

de sus cuidadores, los lazos afectivos entre padres e hijos, las conductas, el 

lenguaje verbal que los progenitores utilizan para expresar sus sentimientos.  

ACEPTACION 

(EXTREMO INFERIOR) 

Se establece las diferentes 

conductas positivas  que el 

progenitor brinda al niño 

como: cariño, cuidado, 

comodidad, apoyo, amor. 

 

RECHAZO (EXTREMO 

SUPERIOR) 

Se establece las diferentes 

conductas psicológicas y 

físicas  dañinas  que el 

progenitor brinda al niño 

como: agresividad, 

indiferencia, distante. 
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2.2.3. Teoría Transaccional Berne (1950)  

Postula que toda persona presenta sentimientos y un número de patrones de 

comportamientos y posee 3 estados dentro de sí misma que vienen a ser: padre, 

adulto y niño. 

El estado padre: Representa la imagen de las figuras parentales que hacen que 

el sujeto responda ante ciertas situaciones como respondieron sus padres o 

sustitutos; así el sujeto puede adoptar de estos determinados gestos, posturas o 

sentimientos, refleja el tipo de transacciones que el sujeto desarrolló con sus 

padres. (…) 

El estado padre establece la interiorización de ejemplos conductuales, las 

normas y creencias al niño, haciendo que este se grabe. 

El estado adulto: El estado Adulto es necesario para la supervivencia ya que es 

el que piensa objetivamente y computa las probabilidades que son esenciales 

para tratar efectivamente con un mundo adverso. Experimenta a su vez sus 

propias contrariedades y satisfacciones. (…) 

El adulto viene a ser el mediador entre el estado niño y el estado padre, al 

interactuar racionalmente, de forma pertinente y midiendo las consecuencias. 

El estado niño: lo describe como un yo arcaico; ya que es más biológico e 

imparcial y que contribuye a la vida del individuo exactamente como un niño 

verdadero suele hacerlo en la vida familiar: encanto, placer e impulso creador. 

(…) 

Los niños siempre presentan las emociones auténticas, cuando se les presenta 

algún hecho de la vida cotidiana. 
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2.3. Marco Conceptual 

 Abandono Infantil: “Es el descuido, desatención o desamparo, negligencia, 

del niño, niña o adolescente por parte de las personas responsables de su 

cuidado (madre, padre, tutores, etc.), a partir de esta situación de 

desprotección, no permiten el goce y disfrute de sus derechos 

fundamentales”, Código del Niño y del Adolescente   (1992). 

 Abandono Material – Físico: Es aquella situación donde las necesidades 

físicas (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) y 

cognitivas básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente 

por ningún miembro del grupo que convive con el niño, Arruabarrena 

(1995). 

 Abandono Moral: “Es el dejar desamparado a una persona que se tiene 

obligación de cuidar, principalmente educar y esencialmente amar, Colegio 

de Abogados y Procuradores de San Luis Argentina. 

 Alimentación: “Es la acción por la cual se proporciona o suministra 

alimentos al organismo, esto incluye la selección de alimentos, preparación 

o cocción y su ingestión; alimentos que proporcionan sustancias que 

llamamos nutrientes y vitaminas, que se necesitan para poder mantener una 

buena salud y prevenir enfermedades”, RAE (2014). 

 Salud: “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", OMS (1948). 

 Vivienda: “Es un espacio donde permiten al ser humano crecer y 

desarrollarse como persona. Este tipo de edificación ofrece refugio a los 

seres humanos y los protege de las condiciones climáticas adversas, además 



- 30 - 
 

de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 

desarrollar sus actividades cotidianas”, Valencia (2014). 

 Educación: “Es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, 

de actividades y acto, de las colectividades, de las cosas naturales y 

culturales que resultan beneficiosas para el individuo, despertando y 

fortaleciendo en el sus capacidades esenciales para que pueda convertirse en 

una personalidad capaz de participar responsablemente en la sociedad, la 

cultura, y la religión, capaz de amar y ser amado”, Henz (1976). 

 Cuidado: “Es la provisión en el hogar y en la comunidad de tiempo, 

atención y apoyo para satisfacer las necesidades físicas, mentales y sociales 

del crecimiento del niño y otros miembros de la familia”, UNICEF (1990). 

 Desamparo: “Es la situación que se produce a causa del incumplimiento, o 

del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 

establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando estos 

queden privados de la necesaria asistencia moral o material”, Código Civil 

de Murcia. 

 Desatención: “Falta de atención en algo o alguien que la necesita. La 

desatención a un menor; ese deterioro de su imagen se había producido por 

negligencia, torpeza o desatención”, (Wikipedia). 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

 Los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 31940 –

Comunidad San Antonio-Distrito  Orcotuna 2017 se encuentran en 

estado de abandono material y moral paterno filial. 
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2.4.2. Hipótesis Específicas 

 El abandono material paterno filial en los infantes de la Institución 

Educativa N° 31940 –Comunidad San Antonio-Distrito  Orcotuna 

2017, se presentan por el descuido en la alimentación, salud, 

educación y vivienda. 

 El abandono moral paterno filial en los infantes de la Institución 

Educativa N° 31940 –Comunidad San Antonio-Distrito  Orcotuna 

2017, muestra el desamparo, desatención de sus obligaciones, 

cuidado y atención necesaria. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo de Investigación 

Investigación de tipo básica, impulsada por el interés o curiosidad de 

conocer o descubrir, presentada a ampliar el conocimiento, no crear o 

inventar. Sandoval (1990) Puntualiza que las investigaciones de tipo básica 

tienen como objetivo obtener conocimientos que permitan conocer, 

comprender y explicar la base de los fenómenos. Nuestro estudio de tipo 

básica porque está orientado a identificar y ampliar el conocimiento sobre 

las formas de abandono paterno filial en los hogares rurales del Distrito de 

Orcotuna. 
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3.2. Nivel de Investigación 

“El objetivo de esta investigación descriptiva es conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas” Noguera (2003). La presente 

investigación es de tipo descriptivo, debido a que se va  analizar cómo es y 

cómo se manifiesta el abandono material y moral en los infantes 

estudiantes de la Institución Educativa N°31940 San Antonio – Orcotuna. 

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño utilizado en la investigación es el diseño cualitativo etnográfico. 

Feherman (2010) afirma que el “etnógrafo convive con el grupo o establece 

residencia en la comunidad”. Los registros y datos son interpretados desde 

dentro del contexto social del sistema considerado. Las investigadoras 

hemos observado, descrito, entendido y explicado la realidad a través de 

nuestro involucramiento con los niños de la Comunidad de San Antonio, 

utilizamos como estrategia de obtención de información cualitativa y 

posterior interpretación, seguido de la entrevista con una guía de entrevista 

en profundidad en la cotidianidad o convivencia en el ámbito rural de San 

Antonio, comprensión del Distrito de Orcotuna. 

3.4. Carácter 

Investigación cualitativa, la SINNAPS, aporta que es “la recogida de 

información es basada en la observación” de comportamientos naturales, 

discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de los 

significados. La presente  investigación es de carácter cualitativo porque 

construye el conocimiento a partir de la observación sobre el 
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comportamiento de las personas sujetos de investigación. No reporta 

información numérica o cuantitativa, para que produzca datos. 

3.5 Método de Investigación 

Método etnográfico. Del Rincón y Latorre (1992) manifiesta que: “La 

investigación etnográfica es el método más popular para analizar y 

enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito 

sociocultural”. (…) 

El método etnográfico posibilita la aproximación e inmersión del 

investigador etnógrafo en los espacios geográficos donde vive, observan  y 

entiende el fenómeno.  

3.6. Población, Muestra y Unidad de Análisis 

3.6.1. Población 

La población está conformada por 60 niños y niñas de la I.E. N° 31940. 

3.6.2.Muestra 

El tipo de muestra es no probabilístico Criterial  porque se selecciona a 10 

niños de ambos sexos en estado de abandono moral y material. Sampieri 

(1998) explica: “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 

muestras dirigidas suponen un procedimiento de selección informal y un 

poco arbitrario. Aun así se utilizan en muchas investigaciones y a partir de 

ellas se hacen inferencias sobre la población”. 

3.6.3. Unidad de Análisis 

Niños y niñas de la Comunidad de San Antonio – Orcotuna que cumplen 

las siguientes características: Niños, niñas de 10 a 12 años que sufren 

abandono material y moral con grado de instrucción: Estudiantes del 5° y 
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6° grado del nivel primario, viven solos, acompañados por abuelos y 

hermanos; padres ausentes por razones de trabajo. 

3.7. Técnica e Instrumento 

3.7.1. Técnica 

 La Entrevista: “Es un medio de recopilación de información 

mediante preguntas a las que debe responder el interrogado”, 

(Gomero y Moreno, 1997). 

 La Observación: “Es una técnica de recopilación de datos por la cual 

el investigador actúa en el momento que ocurren los hechos”, Tafur 

(1996).   

3.7.2. Instrumento 

 Entrevista en profundidad: “Es introducirse en la vida del otro, 

entender, comprender y detallar lo más significativo y relevante del 

entrevistado”, Robles (2011). 

 Observación participante: “El investigador es participe en la 

vivencia del sujeto en estudio”, Tafur (1996). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción de los Resultados 

La comunidad de San Antonio pertenece al Distrito de Orcotuna, Provincia de 

Concepción de la unidad  territorial de Junín, país Perú. La actividad principal que 

practican  los pobladores es la ganadería y la agricultura. 

La comunidad cuenta con una Institución Educativa N°31940 en el nivel Inicial y 

Primaria; la Primaria es poli docente multigrado que alberga 60 niños para la 

enseñanza. En esta institución escolar existe un porcentaje significativo de niños 

que sufren de abandono material y moral de parte de sus padres. 

4.1.1 Indicador Material 

A. Alimentación 
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Consumo de alimentos  

Sebastián “si, desayuno, almuerzo y cena”; Jorge “si, desayuno, almuerzo y 

cena”; Luz clarita “si, desayuno, almuerzo y cena”; Luis Ángel “no, solo 

almuerzo sopa de morón o lentejas como en mi casa”; Jerson “a veces sí y a 

veces no (no tengo hambre)”; Fredy “si, desayuno, almuerzo y cena”; Nicol 

“desayuno si consumo, almuerzo no porque nadie ha cocinado”; Joel “si 

desayuno, almuerzo y cena”; Juan Carlos “si, solo desayuno y almuerzo”; 

Jerson “Si, almuerzo y cena en mi casa, desayuno en la escuela QaliWarma”. 

Número de raciones 

Sebastián: “3 veces al día”; Jorge: “un plato en cada comida”; luz clarita 

“tres veces al día”; Luis Ángel “solo una ración aquí en la escuela y almuerzo 

en mi casa un plato”; Jerson “medio plato de comida en D, A y C”; Fredy 

“tres veces al día” elida “1 plato en D, A y C”; Nicol “una ración en desayuno 

KUAKER y almuerzo un plato”; Joel “tres raciones de comida”; Juan 

Carlos “dos raciones solo desayuno y almuerzo”; Jerson “un plato de 

almuerzo y desayuno en la escuela KUAKER con galleta”. 

Siete de los infantes entrevistados manifestaron que consumen sus alimentos 

desayuno, almuerzo y cena; (2)  niños solo consumen almuerzo, ya qué nadie 

ha cocinado en desayuno ni en cena. (1) niño manifiesta que no come ya que 

no tiene apetito y si come solo es ½ plato en desayuno, almuerzo y cena. 

Niños no consumen el número de dietas necesario para su desarrollo. 
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Con quien se alimenta 

Sebastián “Nadie, yo mismo me sirvo lo que mi mamá a veces cocina, si no 

hay comida me voy a mi tía y si mi tía no tiene yo me cocino arroz con 

huevo, si no tengo que cocinar voy a la tienda y me fio para cocinar”; Jorge “ 

nadie, yo solo llego a la casa y no hay nadie  porque se van a trabajar y pastar 

animales; Luz Clarita “ mi tía y sus hijas, ella cocina cuando está pero si no 

yo cocino”; Luis Ángel “ a veces esta mi mamá por veces se va a trabajar”; 

Jerson “por veces esta mi hermana, por veces deja poca comida mi mamá y 

si no hay yo cocino”; Fredy “nadie, mi mamá deja cocinado llegando yo 

caliento mi comida a gas”; Nicol “ nadie solo esta mis hermanitos”; Joel “por 

veces esta mi hermana de 18 años y mi tía, con ellas almuerzo”; Juan Carlos 

“solo está mi abuelito Pedro, él está enfermo y cuando yo llego, yo le sirvo su 

almuerzo”; Jerson “nadie, porque mi mamá se va a trabajar”. 

Se observa que (5) niños respondieron que cuando llegan de la escuela a su 

casa nadie los recibe para almorzar ya que sus padres no están por motivo de 

trabajo y ellos llegando a sus casas calientan su comida para alimentarse y si 

no encuentran nada ellos mismos cocinan. Mientras el resto manifiesto que 

algunas veces está algún pariente de la familia como: tía, prima, hermana, 

abuelo, etc.; las evidencias cualitativas muestran el estado de desamparo, 

desvinculación familiar en que viven los niños y niñas entrevistados. 

Quien les da de comer 

Sebastián “El desayuno me da mi mamá, almuerzo hay veces como frio 

cuando estoy con hambre pero algunas veces lo caliento a gas y mi cena 

prepara mi mamá cuando llega de trabajar y cenamos a las 7 de la noche”; 
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Jorge Luis “nadie, yo solo me sirvo y siempre hago calentar mis alimentos”; 

Luz clarita “mi tía cuando ella está, pero si no está yo cocino”; Luis Ángel 

“nadie, yo solo me sirvo, hago calentar mi almuerzo, cuando se va de viaje yo 

me cocino arroz con leche, arroz con huevo y agua hervida”; Jerson “nadie, 

yo mismo me sirvo, me cocino sopa de fideos o papa con huevo”; Fredy 

“nadie, mi mamá deja cocinado y cuando yo llego a mi casa caliento mi 

comida”; Nicol “nadie, yo cocino mis alimentos siempre”; Joel “mi tía me 

sirve mi almuerzo cuando esta ella pero si no yo solo”; Juan Carlos “nadie, 

yo mismo me sirvo mi comida”; Jerson “nadie, yo sirvo la comida que 

prepare para mí y mis hermanitos”. 

Los niños entrevistados respondieron que son ellos mismos quienes se sirven 

sus alimentos, cuando retornan de la escuela ya que los padres están ausentes, 

en algunos casos dejan los alimentos preparados y en otros son los niños 

quienes realizan esta tarea y comparten con sus hermanitos menores. Niños 

crecen en condiciones materiales inadecuadas, produce en ellos desolación y 

desvinculación afectiva paterno filial. 

Preparación de alimentos 

Sebastián “Mi mamá cuando esta, pero si no está yo preparo mi desayuno, 

almuerzo y cena”; Jorge Luis “mi hermana que está en colegio”; Luz clarita 

“mi tía a veces cuando no va a trabajar, pero si se va yo cocino”; Luis Ángel 

“mi mamá cuando ella está aquí, si se va de viaje yo cocino”; Jerson “por 

veces mi mamá y por veces yo mismo”; Fredy “mi mamá prepara y me deja 

en un taper y yo llegando lo hago calentar”; Nicol “yo cocino siempre (papa 

frita, arroz con huevo y mazamorras”; Joel “mi prima de 15 años o si no mi 

tía pero si no están yo mismo cocino”; Juan Carlos “ya está preparado por 
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mi abuelita Emilia quien trabaja en la chacra, ella se va a trabajar de las 7am a 

5pm, pero cuando ella se hace tarde yo tengo que cocinar”; Jerson “yo 

cocino el almuerzo y la cena, el desayuno tomo en la escuela”. 

Los niños en edad escolar son ellos los responsables de preparar sus 

alimentos, en algunas ocasiones los padres cumplen esta responsabilidad y 

dejan cocinando el almuerzo, en la mayoría es el niño quien lo hace. Niño 

asume tareas que le corresponde al adulto. 

Se queda con hambre 

Sebastián “Si, porque cuando esta mi hermano él come bastante y no me deja 

nada”; Jorge Luis “no, siempre como”; Luz clarita “no porque me yapo la 

comida”; Luis Ángel “si, porque a veces no ceno y tomo desayuno en la 

escuela”; Jerson “si, cuando estoy lejos no alcanzo a comer porque se 

terminan mis hermanos y no me guardan”; Fredy “no, mi mamá me deja en 

un taper mi comida para mí y mi hermanito”; Nicol “si, cuando no hay 

comida”; Joel  “no, yo me lleno porque como dos platos”; Juan Carlos “si, 

me da hambre porque solo me dejan poquita comida”; Jerson “no, siempre 

que llego de la escuela y no encuentro nada; yo cocino por ejemplo arroz y 

agua de muña”. 

Los 10 niños entrevistados, (5) niños manifestaron que si se quedan con 

hambre, ya que cuando llegan de la escuela no hay comida, en algunas 

ocasiones solo hay poquita comida y tienen que compartir con sus hermanitos 

o cuando están lejos ya no alcanzan a comer y sus hermanitos ya no le 

guardan comida.(1) niño entrevistado respondió que no se queda con hambre 

ya que él es el que cocina sus alimentos cuando llega de la escuela.(4) niños 
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dijeron que no se quedan con hambre ya que sus padres les deja su almuerzo 

ya listo y lo que ellos hacen es calentar sus alimentos y comer en muchas 

ocasiones comen 2 porciones. Niños en proceso de desarrollo necesitan 

comer, si no lo hacen, comprometen o afectan el proceso evolutivo. 

Hermanos se alimentan 

Sebastián “Si, mi hermano de 9 meses se va con mi mamá a trabajar en la 

chacra y mi hermano mayor llega a casa a las 4 o 5 pm y almuerza lo que mi 

mamá dejo o lo que yo cocine”; Jorge Luis “si comen”; Luz clarita “mi 

hermana de 12 años se lleva su almuerzo y come en su colegio, ella regresa a 

casa a las 3 pm, yo recojo a mi hermano de 3 años y nos vamos a mi casa a 

almorzar”; Luis Ángel “si, ellos comen”; Jerson “si, comen, a veces nos 

quedamos sin almuerzo, porque a mi mamá no ha dejado nada cocinado y por 

veces mi gallina entra a la cocina y se come todo”; Fredy “si, mi mamá nos 

deja comida para cada uno”; Joel “si, mi hermanito de 5 años se va con mi 

mamá a trabajar a mi pueblo Acobambilla - Huancavelica”; Juan Carlos “mi 

hermano come tarde, cuando llega a mi casa a las 5pm después de pastar mis 

pachos”; Jerson “si, yo les sirvo siempre y les pregunto si tienen hambre y si 

dicen si yo les yapo”. 

Los  (10) niños entrevistados respondieron que sus hermanos y hermanitos si 

comen; en uno de los casos manifiestan que el niño mayor es quien sirve sus 

alimentos a sus menores hermanos. Persiste las condiciones de abandono, 

madre dedicada a labores agrícolas no cumple sus obligaciones, no cocina y 

sus hijos no se alimentan. 
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B. Salud 

Los padres y la situación de salud 

Sebastián “Si, mi mamá compra pastillas, me lleva a la posta”; Jorge Luis 

“si, me preguntan que tienes que te duele”; Luz clarita “si, a veces cuando yo 

le aviso ella me lleva a la posta de Sicaya”; Luis Ángel “si, a veces me dan 

pastillas”; Jerson “solo me compran pastillas a veces me soba mi barriga 

porque me duele”; Fredy “si mi mamá ya no va a trabajar me compra 

pastillas de la tienda”; Nicol “si, algunas veces cuando no se van de viaje”; 

Joel “si cuando mi mamá está aquí se va comprar medicinas”; Juan Carlos 

“no me dice nada y ni me pregunta”; Jerson “si, me da dinero y me voy a 

comprar pastillas”. 

Los 10 niños mencionan que sus padres muestran poca preocupación cuando 

ellos se enferman; ya que los progenitores solo les alcanzan pastillas para 

aliviar su dolor y luego se van a trabajar. En otro caso de Juan Carlos sus 

padres muestran una despreocupación total ante su salud y solo su abuelita le 

atiende, luego se va a trabajar. 

Cuidado de los padres frente a la salud de los niños 

Sebastián “No, mi mamá siempre tiene que trabajar”; Jorge Luis “no solo 

me compran pastillas y se van a trabajar”; Luz clarita “si ella ya no va a 

trabajar se queda y en su cambio va a trabajar mi padrastro”; Luis Ángel “no, 

se van a trabajar siempre”; Jerson “no, me dan pastillas y se van a trabajar”; 

Fredy “si, mi mamá me dice no agarres agua y abrígate”; Nicol “mi papá me 

cuida por veces cuando está aquí”; Joel “si, cuando ella está aquí me cuida 

pero si no está ya no ya”; Juan Carlos “no me cuidan  cuando estoy enfermo 
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porque mi mamita tiene que trabajar”; Jerson “no, porque se van a trabajar y 

no tienen tiempo”. 

Los progenitores no cuidan a sus menores hijos cuando se enferman por causa 

del trabajo, les alcanzan pastillas y salen a su labor, también existen otros 

progenitores que salen a trabajar fuera del departamento y los niños solos se 

sanan. Padres optan por el trabajo y el niño siente orfandad y vacío frente a 

sus requerimientos de salud. 

Tratamiento – Salud 

Sebastián “Mi Mamá me da patillas que compra de la tienda”; Jorge Luis 

“pastillas y agua hervida”; Luz clarita “pastillas que compra de la tienda con 

agua hervida”; Luis Ángel “a veces pastillas y a veces me sano solo”; Jerson 

“pastillas o por veces solo me sano”; Fredy “pastillas con agua hervida” elida 

“pastillas”; Nicol “pastillas o jarabes”; Joel “solo me dan pastillas”; Juan 

Carlos “no me dan nada”; Jerson “dinero para comprarme pastillas”. 

Los 10 niños entrevistados respondieron que sus padres les alcanzan pastillas 

y jarabes que compran en la tienda, o en otros casos se sanan solos, sin 

ningún medicamento. Padres no muestran preocupación y no atienden los 

requerimientos de salud del niño. 

Donde se atiende 

Sebastián “mi mamá si está en san Antonio,  solo me da pastillas con agua de 

manzanilla”; Jorge Luis “en mi casa, en mi cama; no voy a la posta porque 

está lejos”; Luz clarita “mi mamá me lleva a la posta y me hace tomar las 

pastillas que le dan”; Luis Ángel “en mi casa nomas estoy, no voy a la posta 
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por que se encuentra lejos de aquí a dos horas caminando”; Jerson “estoy en 

mi cuarto descansando, no hay quien me lleve a la posta”; Fredy “cuando me 

duele mi barriga solo me dan pastillas que compran en la tienda”; Nicol “a la 

tienda a comprar pastillas, la posta está lejos”; Joel “me quedo en mi casa, no 

voy a la posta porque está a dos o tres horas de aquí”; Juan Carlos “solo 

estoy en mi casa, yo no tengo SIS por eso no voy a la posta”; Jerson “a la 

tienda a comprar pastillas, no voy a la posta porque no tengo SIS y además 

está lejos”.  

Los niños entrevistados respecto a donde acuden cuando se sienten mal 

respondieron: que solo están en sus casas descansando después de haber 

tomado alguna pastilla, ya que no acuden a la posta por la lejanía, tienen que 

caminar 2 horas para llegar ahí; sin embargo no tienen quien lo acompañen y 

en otros casos no acuden a la posta ya que no cuentan con el SIS. 

Dolencias que sienten frecuentemente 

Sebastián “más que nada me da dolor de barriga y cabeza”; Jorge Luis 

“dolor de barriga” luz clarita “dolor de barriga y cabeza”; Luis Ángel “dolor 

de barriga”; Jerson “mi estómago”; Fredy “dolor de barriga”; Nicol “dolor 

de barriga”; Joel “dolor de barriga y cabeza”; Juan Carlos “dolor de barriga 

y mis piernas”; Jerson “dolor de barriga”. 

Los niños entrevistados del espacio rural frecuentemente se enferman de los 

dolores de estómago y dolores de cabeza. Si los niños no se alimentan 

adecuadamente, comprometen su salud. 
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Consumo de agua 

Sebastián “cuando no hay agua hervida tomo del caño, pero cuando no hay 

agua en el caño tomo del canal sacando con mi mano”; Jorge Luis “hervida, 

a veces agua fría del caño”; Luz clarita “tomo agua hervida porque mi tía 

siempre hace hervir agua por las mañanas”; Luis Ángel “a veces tomo agua 

fría del caño”; Jerson “agua hervida”; Fredy “me hago hervir agua”; Nicol 

“consumo agua del caño y del canal”; Joel “agua hervida, pero cuando estoy 

con sed tomo del caño”; Juan Carlos “hago hervir el agua para tomar pero 

cuando tengo sed”. 

Las prácticas culturales de la crianza rural no incluyen el consumo de agua 

segura, hervida y potable como lo es, algunos niños toman agua cruda y en 

muchas ocasiones agua que pasa por un canal cerca a la comunidad. 

Atención del SIS 

Sebastián “Si tengo, solo fui una vez; atenderme cuando tenía bichos y me 

dieron pastillas”; Jorge Luis “si, pero no voy a la posta porque es lejos”; Luz 

clarita “si, cuando me duele el diente voy a la posta y me sacan”; Luis Ángel 

“si, pero no voy porque es lejos”; Jerson “sí, solo fui una vez y me dieron 

pastillas, no voy porque es lejos y no hay quien me lleva”; Fredy “yo no 

tengo SIS y tampoco mi hermano”; Nicol “si me dan jarabe y pastilla”; Joel 

“no sé, nunca pregunte a mi mamá”; Juan Carlos “no, nunca fui a la posta”. 

Los niños que asisten a la escuela rural, algunos cuentan con el SIS y no 

acuden al centro de salud por la lejanía que tiene este; mientras otros niños 

entrevistados no acuden ya que no cuentan con el SIS. Un porcentaje 

significativo de niños no cuentan con el SIS. 
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C. Vivienda 

Con quien vive 

Sebastián “mamá, hermano de 9 meses y hermano de 15 años, no vivo con 

mi papá solo con mi mamá de mi padre no sé nada, nunca lo conocí”; Jorge 

Luis “con mi mamá, papá, hermanita y mi hermana mayor”; Luz clarita 

“mamá hermanitos y padrastro”; Luis Ángel “mamá y mis hermanos a mi 

papá no le conozco”; Jerson “mi mamá y mis hermanos, mi papá trabaja 

lejos”; Fredy “mamá y mis hermanos, mi papá se fue a trabajar a la selva a 

cosechar café”; Nicol “mamá y hermanos, mi papá se va a cosechar coca a 

Ayacucho”; Joel “tía, prima y mi hermana; mis padres vienen a veces ambos 

trabajan en Huancavelica”; Juan Carlos “con mis abuelitos y mi hermano, 

mi mamá vive aparte con su nueva pareja y mis otros hermanitos y mi papá 

me dejo y no sé nada de él”; Jerson “con mi mamá y hermanitos, mi papá 

falleció”. 

Los niños con experiencia rural viven con la madre, hermanos, abuelos, tía, 

prima, mientras que el padre es transeúnte, ocasional o no existe son 

huérfanos de padre, pero también trabajan fuera de San Antonio. 

Permanencia en casa 

Sebastián “Si, cuando mi mamá se va de viaje a la selva a trabajar en la 

chacra cosechando café o a Ica a agro casa a cortar uvas, viene 2 veces al año, 

lo que yo hago en ese tiempo es ir a la escuela, cocinar, hacer mis tareas y 

jugar”; Jorge Luis “si, cuando se van a trabajar a la chacra a sembrar y 

cosechar lo que hago en ese tiempo es realizar los quehaceres en mi casa”; 

Luz clarita “si, cuando mis hermanos se van a trabajar con mi mamá pelando 
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papa en manzanares, lo que hago en ese tiempo es cocinar mi almuerzo 

atender a mis becerros, lavar mis platos y lavar mi ropa”; Luis Ángel  “si 

cuando se va a trabajar mi mamá todos los días a la chacra, lo que hago en ese 

tiempo es lavar mi ropa, barrer mi casa, cocinar”; Jerson “si, por que mi 

mamá se va a Huancayo a visitar a mi hermano que está en el centro juvenil  

y también cuando se va a trabajar a la chacra en ese tiempo lo que hago es 

cocinar, ver tv, atender a mis animalitos”; Fredy “si, solo me quedo con mi 

hermano menor de lunes a sábado, por las tardes voy al trabajo de mi mamá a 

esperarles y dejo a mi hermano solo en mi casa viendo tv”; Nicol “no, me 

quedo con mis hermanitos porque mi papá trabaja lejos en Ayacucho y mi 

mamá a veces viaja donde está mi papá lo que yo hago en ese tiempo es; 

arreglar mis cosas bañar a mis hermanitos y los quehaceres en mi casa 

(cocinar, lavar, barrer)”; Joel “si, hay ocasiones donde mi hermana no va a 

trabajar a la chacra; lo que hago en ese tiempo es lavar mis platos, barrer mi 

casa, ver tv, jugar y raras veces cocino”; Juan Carlos “si, cuando mi abuelita 

se va trabajar a la chacra a sembrar y cosechar de lunes a viernes; lo que hago 

en ese tiempo es: lavo mi ropa, lavo mis platos y ollas, arreglo mi cuarto, 

cocino y le doy pasto a los cuyes”; Jerson “si, cuando mi mamá se va a 

trabajar a la chacra siempre, lo que hago en ese tiempo; cocino, lavo platos, 

lavo ropa, doy de comer a mi cuy”. 

Los niños rurales entrevistados manifestaron que se quedan solos en casa ya 

que sus progenitores salen a trabajar todo el día de 7:00 am a 6:00 pm y ya no 

tienen tiempo para compartir con sus hijos. Los niños son los responsables de 

cuidar a sus menores hermanos; sirviéndoles la comida, lavando la ropa, etc. 

En ese tiempo que sus padres les dejan los niños se ocupan de las tareas 
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domésticas, cocinando los alimentos, barriendo la casa, dando de comer a sus 

animales menores como cuyes, conejos, ovejas, toros, etc. Observamos que 

los niños (as) y hermanos permanecen solos por que los padres trabajan. 

Tenencia – Vivienda 

Sebastián “Si, yo llegue a vivir aquí cuando tenía 1 año”; Jorge Luis “si”; 

Luz clarita “mi casa es propia”; Luis Ángel “si”; Jerson “es alquilado de mi 

vecina”; Fredy “si”; Nicol “si”; Joel “no, es de mi tía”; Juan Carlos “si”; 

Jerson “si”. 

Los niños rurales en escolaridad tienen vivienda propia y un porcentaje 

significativo vive en cuartos alquilados o de alguna familia. 

Número de habitaciones 

Sebastián “en uno, tengo una cocina y un cuarto”; Jorge Luis “1 cocina y 2 

cuartos”; Luz clarita “una cocina y tres cuartos”; Luis Ángel “1 cocina y 3 

cuartos”; Jerson “solo tenemos una habitación”; Fredy “1 cocina y 4 

cuartos”; Nicol “1 cocina y 2 cuartos”; Juan Carlos “tengo 2 cuartos y 1 

cocina”; Jerson “2 cuartos”. 

Una característica de la vivienda rural es el menor número de habitaciones, un 

cuarto es destinado a la cocina, dormitorio que comparten con los animales 

menores; como el conejo, gallina, cuyes, etc. 

Uso del dormitorio 

Sebastián “Si tengo cama para mí solo, todos dormimos en la misma 

habitación”; Jorge Luis “no, duermo con mi primo”; Luz clarita “no, yo 

duermo con mi hermanito de 3 años”; Luis Ángel “si, duermo solo”; Jerson 
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“no, duermo con mis 2 hermanos, dormimos en el suelo tendiendo cartones 

que hay en mi casa  y nos tapamos con frazadas ya que no tenemos cama para 

nosotros”; Fredy “si, pero comparto mi cuarto con mi hermano mayor”; 

Nicol “si, duermo sola, mis hermanos si duermen juntos”; Joel “si, duermo en 

el mismo cuarto con mi hermana”; Juan Carlos “no, duermo con mi 

hermano Nelson”; Jerson “no, duermo con mis hermanitos, en un cuarto”. 

Los hogares rurales cuentan con un solo dormitorio todos comparten una sola 

cama con otros hermanos o algún familiar; en el caso del niño Jerson 

manifiesta que no tienen cama y que duermen en el suelo tendiendo cartones 

y se tapan con una frazada. 

Vivienda y servicios básicos 

Sebastián “si tengo agua que viene del cerro y luz”; Jorge Luis “solo tengo 

luz el agua lo cortaron”; Luz clarita “no tenemos agua ni luz propia, el agua 

traemos de mi tía con baldes”; Luis Ángel “no tengo agua ni desagüe solo 

luz”; Jerson “tengo agua pero no sé si será potable y luz”; Fredy “tengo agua 

que viene del cerro y luz”; Nicol “agua y luz”; Joel “tenemos agua que viene 

del cerro y luz”; Juan Carlos “tengo agua del cerro y luz”; Jerson “solo 

tengo agua pero no es potable”. 

Los hogares rurales en estudio  no cuentan con los servicios básicos de agua 

potable  y desagüe. Pero si cuentan con la instalación de luz eléctrica. 

Contribución de tareas en el hogar 

Sebastián “Si, cocino, lavo mis platos y ollas”; Jorge Luis “si, lavo los 

platos, barro y hago calentar mis alimentos”; Luz clarita “si, cocino, lavo y 

atiendo mis animales”; Luis Ángel “si, ayudo a pastar mis vacas, lavo los 

platos y cuido a mis hermanos”; Jerson “si, lavo mis platos,  cocino, atiendo 
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mis animales y voy a la chacra”; Fredy “si, barro mi casa, corto pasto y le 

doy a mis animales”; Nicol “si, cocino, lavo mi ropa y de mis hermanos, baño 

a mis hermanos, coso su ropa de mis hermanos y barro mi casa”; Joel “si, 

lavo mis platos, ollas, barro mi casa, cuando mi hermana se va a trabajar 

cocino”; Juan Carlos “si, barro mi patio, pasto mi pacho, lavo mis ollas y 

platos, lavo la ropa de todos y cocino”; Jerson “si, lavo platos, barro mi casa, 

lavo ropa y cocino todas las tardes”. 

Los niños rurales entrevistados en su totalidad participan en los quehaceres de 

su hogar, comparten con las labores de pastoreo, chacra, (cortan pasto), tareas 

que corresponde realizar al adulto. 

Comparten con animales 

Sebastián “No tengo Nada de animales”; Jorge Luis “si, cuy que está dentro 

de mi cocina, además tengo vaca, oveja y pollitos”; Luz clarita “si, becerros 

ellos están amarrados en mi corral”; Luis Ángel “si, tengo cuy que vive en su 

jaula, también tengo vacas”; Jerson “si tengo cuy que está dentro de mi 

cocina y también tengo gallinas”; Fredy “si tengo cuyes, gallina y conejos 

que están en jaulas”; Nicol “gallina, chancho ellos tienen su casita”; Joel “dos 

conejos que están en su corral”; Juan Carlos “si, mis cuyes viven en mi 

cocina y tengo pachos”; Jerson “si, mi cuy y mi conejo viven en mi cuarto”. 

Los niños rurales si tienen animales; y muchos de los animales menores viven 

en la cocina: cuyes, gallina, conejos, etc. De la misma manera crían animales 

como: terneras, ovejas, caballos, burros, etc., duermen en el patio. 
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D. Educación 

Edad y grado 

Sebastián “tengo 10 años y estoy en 5° grado”; Jerson “tengo 10 años y 

estoy en 3° grado”; Jorge  Luis “tengo 11 años y estoy en 6° grado”; Luz 

Clarita “tengo 11 años y estoy en 5° grado”; Luis Ángel “tengo 12 años y 

estoy en 6° grado”; Jerson “tengo 10 años y estoy en 5° grado”; Fredy 

“tengo 12 años y estoy en 6° grado”; Nicol “tengo 10 años y estoy en 5° 

grado”; Joel “tengo 12 años y estoy en 5° grado”; Juan Carlos “tengo 10 

años y estoy en 5° grado”. 

En una comparación con la edad cronológica y el grado académico, los niños 

entrevistados presentan extra edad según el ministerio de educación del Perú. 

Compran útiles y uniforme 

Sebastián “si, mi mamá me compro solo una vez el uniforme hasta ahora”; 

Jorge Luis “solo me compro mis cuadernos y mis lapiceros, mi uniforme es 

del año pasado”; Luz Clarita “si, mi mamá me compro 2 veces mi uniforme, 

también me compra mis útiles escolares”; Luis Ángel “falta que me compren 

mis útiles escolares”; Jerson “me compraron mis útiles (cuadernos y colores) 

mi uniforme no”; Fredy “si me compraron mis útiles escolares”; Nicol “me 

compro solo la mitad de mis útiles, mi uniforme no”; Joel “en este año me 

compro mi pantalón, mi zapato y mis útiles escolares”; Jerson “si, pero mi 

uniforme me regalaron”; Juan Carlos “si, me compro mi abuelita”. 
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Los niños entrevistados en edad escolar no cuentan con la totalidad de sus 

útiles escolares y algunos no tienen el uniforme respectivo de la institución. 

Son los padres quienes deberían apoyar en este aspecto a sus hijos. 

Padres envían a sus hijos a la escuela 

Sebastián “a veces, falte porque no tenía agua para lavar mi uniforme”; 

Jorge Luis “por veces no voy cuando no hago mis tareas”; Luz Clarita “si, 

siempre vengo a la escuela aunque estoy enferma”; Jerson “a veces falto 

porque cuido a mi hermanito pablo cuando mi mamá se va a trabajar”; Luis 

Ángel “A veces no vengo porque me hago tarde ayudando a mis hermanos y 

también por veces no hago mi tareas”; Fredy “yo solo por iniciativa propia 

voy a la escuela”; Nicol “si voy por mi propia cuenta, pido permiso si voy a 

faltar”; Joel “no, nadie me dice que vaya a la escuela, yo solo siempre 

vengo”; Jerson “si, vengo siempre por mi propia cuenta”; Juan Carlos “no, 

yo solito me vengo, una vez falte porque me estaba doliendo mi pie”. 

Los niños entrevistados manifiestan que tienen que asistir a la escuela rural 

por decisión propia, los padres no muestran interés por el acompañamiento 

escolar. 

Tareas escolares 

Sebastián “si, me ayuda mi tío o mi hermano, yo hago mis tareas por las 

tardes cuando llega mi hermano, le digo enséñame la tarea, hasta esa hora 

juego y miro tv”; Jorge Luis “a veces no cumplo porque no tengo quien me 

enseñe”; Luz Clarita “si hay veces me enseña mi tía, pero si no está, yo hago 

sola”; Luis Ángel  “a veces no hago porque no entiendo las clases”; Jerson  

“si hago solo”; Fredy “si hago mis tareas a las 5 pm, yo solo”; Nicol “si, 
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hago sola nadie me ayuda”; Joel “si, nadie me ayuda”; Juan Carlos “si, 

algunas veces mi hermano o si no yo solo hago”; Jerson “si, nadie me ayuda 

yo solo hago”. 

Las tareas académicas no son guiadas por los padres ya que están ausentes y 

las madres trabajan en la chacra; por este motivo realizan sus tareas por si 

mismas o guiadas por el hermano mayor, tía, prima o algunos niños no 

realizan la tarea porque no entendieron la clase o no tienen a nadie quien les 

pueda enseñar. 

Padres asisten a las reuniones escolares 

Sebastián “si mi mamá pero cuando ella no está viene mi hermano”; Jorge 

Luis “si, asiste”; Luz Clarita “si, mi mamá viene y si no puede viene mi tío o 

mi primo”; Luis Ángel “mi abuelo asiste a las reuniones”; Jerson “por veces 

sí y  por veces no, porque se van a trabajar y se molestan diciendo: oh no 

tengo tiempo para ir”; Fredy “si, cuando mi mamá no puede le manda a mi 

tía”; Nicol “si, vienen pero cuando están en mi casa, si están de viaje nadie 

viene”; Joel “mi hermana o a veces cuando esta mi mamá ella asiste”; Juan 

Carlos “si, a veces viene mi abuelita pero a veces ya no va cuando se hace 

tarde en la chacra”; Jerson “si viene”. 

Los padres dedicados a actividades agropecuarias, no dan a prioridad al 

avance escolar de sus hijos, son los familiares los que suplen el rol del 

acompañamiento escolar. 
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Interés por el desempeño escolar 

Sebastián “no solo viene a la escuela a recoger mi boleta de notas”; Jorge 

Luis “por veces viene a recoger mis boletas”; Luz Clarita “no mi mamá solo 

viene a recoger mis boleta de notas si no puede viene mi tía”; Luis Ángel “no 

viene nunca”; Jerson “no viene porque no tienen tiempo, solo viene a pagar 

las cuotas”; Fredy “no, solo mi mamá viene a recoger mi boleta de notas”; 

Nicol “no, solo viene al mes a ver mis notas”; Joel “raras veces viene mi 

hermana a conversar con el profesor”; Jerson “solo viene a recoger mis notas 

porque no tiene tiempo”; Juan Carlos “mi abuelita viene a preguntar el día 

que salimos  de vacaciones”. 

Los padres tienen escaso tiempo para ir a la escuela para preguntar sobre el 

desempeño académico de sus menores, acuden al centro educativo solo a fin 

de año a recoger las boletas de notas, en otros casos este rol lo cumple algún 

otro miembro de la familia. 

Comparte lo que acontece en la escuela 

Sebastián “no converso mucho con mi mamá lo que me sucede en la escuela 

tampoco con mi hermano”; Jorge Luis “por veces le cuento a mi hermana y a 

mi mamá, pero poco”; Luz Clarita “con nadie porque a veces no están en mi 

casa”; Luis Ángel “no le digo a nadie, tengo vergüenza avisar”; Jerson “a 

nadie le aviso porque me molestan y mi mamá viene a la escuela y me hace 

vergüenza”; Fredy “con nadie porque cuando llego a mi casa no hay nadie y 

también tengo vergüenza contarles”; Nicol “con nadie, porque tengo miedo 

que me molesten”; Joel “a veces converso con mi hermana, le digo que no 

puedo hacer la tarea y ella me enseña”; Juan Carlos “con nadie, porque no 
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hay nadie para contar mis cosas”; Jerson “nadie, porque tengo miedo y 

vergüenza contar lo que me pasa y además no hay nadie en mi casa”. 

Los niños rurales transcurren el proceso evolutivo; solos, no hay 

acompañamiento adulto, las dificultades en la escuela no se manifiesta, no 

hay con quien compartir los logros, dificultades, temores. 

4.2.2 Indicador Moral 

E. Desamparo 

Permanencia de los padres 

SEBASTIAN “si, pero se van de viaje, vienen después de cuatro meses”; 

JORGE LUIS no, siempre se van a trabajar y pastar animales”; LUZ 

CLARITA sí, pero hay veces se van a la selva a cosechar café y solo me 

quedo con mi hermana”; LUIS ANGEL sí, pero algunas veces se van a 

trabajar, yo cuido a mis hermanitos”; YERSON PEÑARES  “por veces 

están, otros días yo cuido a mis hermanos”; FREDY “mi mamá trabaja de 

lunes a sábado y mi papá se va a trabajar a la selva”; NICOL “no se van a 

trabajar siempre y yo me quedo con mis hermanos”; YOEL no, por ahora no 

están ellos se fueron a Huancavelica a pastar animales”; JUAN CARLOS 

“no ellos están separados y mi mamá vive con su nueva pareja y de mi papá 

no sé nada; yo vivo con mis abuelitos aparte”; YERSON “no siempre se va a 

trabajar y yo me quedo al cuidado de mis hermanitos menores”. 

Los padres de los niños rurales entrevistados, no permanecen con ellos debido 

a que se desplazan a predios agrícolas para emplearse como peones y 
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regresan muy tarde; hay casos donde algunos padres laboran fuera del 

departamento de Junín; niños viven solos. 

Reunión familiar 

SEBASTIAN “a veces nos reunimos en la hora de desayunar y cenar y ver 

tv”; JORGE LUIS, “todos los domingos y en día de la madre”; LUZ 

CLARITA “a veces estamos reunidos todos en el momento de desayunar 

cenar y ver T.V”; LUIS ANGEL “a veces en las mañanitas antes que mi 

mamá se vaya a trabajar”; YERSON PEÑARES “no, todos están por su 

parte en cualquier lugar”; FREDY “no, solo coincidimos a en la hora de ver 

T.V”; NICOL “solo algunas veces, en los cumpleaños están presentes mis 

padres”; YOEL “no nos reunimos mi papá trabaja día y noche y mi mamá 

también trabaja”; JUAN CARLOS  “con mis padres nunca nos reunimos 

solo con mis abuelitos para ver televisión solo los sábados y domingos”; 

YERSON, no nos reunimos, porque mi mamá siempre se va a trabajar”. 

Los niños rurales sienten el vacío o apego necesario; padres trabajan no se 

reúnen para compartir y conversar sus problemas o logros; en otros casos se 

aprecia que solo se reúnen a la hora de cena o para ver tv. 

 

Preocupación de los padres 

SEBASTIAN “a veces, solo cuando tiene tiempo, mi mamá se va a trabajar”; 

JORGE LUIS  “por veces, siempre se van a trabajar”; LUZ CLARITA “no, 

solo cuando estoy enferma, está a mi lado”; LUIS ANGEL “no, no se 

preocupan por mí”; YERSON “no, porque más están preocupados por sus 

trabajos”; FREDY “no, mi mamá no tiene tiempo se va a trabajar”; NICOL 

“no, me dejan a mí los quehaceres de mi casa y cuidar a mis hermanitos 
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porque ellos trabajan lejos”; YOEL “no porque ellos trabajan lejos y no 

saben lo que me pasa”; JUAN CARLOS “no, porque mi mamá tiene un 

nuevo compromiso y de mi papá no sé nada”; YERSON “pocas veces, la 

mayor parte está en su trabajo”. 

Los niños expresan que sus padres no se preocupan, solo viven para el 

trabajo: contrariamente ellos son los que asumen roles que corresponde al 

adulto, asumen labores domésticas. 

Como se expresa la preocupación de los padres 

SEBASTIAN “cuando se va de viaje ella pregunta a mi tío por nosotros”; 

JORGE LUIS “cuando me dicen que debo hacer mis tareas”; LUZ 

CLARITA “cuando estoy enferma me da pastillas, cuando me duele la 

barriga me soba con cebolla”; LUIS ANGEL “no se preocupan por que se 

van a trabajar y no saben lo que me pasa”; YERSON “no se preocupan, 

porque mi mamá trabaja y mi papá se va a Ayacucho y vine  cada 5 meses”; 

FREDY “no se preocupan, mas están en su trabajo”; NICOL “no porque la 

mayor parte no están a mi lado, están lejos”; YOEL “no están a mi lado, yo 

solo vivo aquí con mi tía y mi hermana, mis papás están en Huancavelica”; 

JUAN CARLOS “nunca están a mi lado”; YERSON  “no me demuestran 

porque no están en mi casa”. 

Los padres rurales demuestran poca preocupación hacia sus hijos y no 

muestran cariño hacia ellos; muchas veces los padres se van de viaje dejando 

a sus menores desamparados. 

El niño rural en estudio percibe que el adulto solo vive para el trabajo, no 

muestran preocupación por lo que le sucede al él. 
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Sentimientos de soledad y/o abandono 

SEBASTIAN, “si cuando no está mi mamá, cuando ella se va de viaje me 

siento solo y triste”; JORGE LUIS “si, ya me acostumbre a estar solo”; LUZ 

CLARITA “si, cuando se van de viaje no sé nada de ellos”; LUIS ANGEL, 

“Si porque siempre se van a trabajar”; YERSON PEÑARES “sí, porque se 

van a trabajar siempre”; FREDY “si, pero yo ya me acostumbre a estar solo”; 

NICOL, “si porque no están a mi lado ellos trabajan lejos”; YOEL “si, pero 

ya me acostumbre a estar solo”; JUAN CARLOS “si porque se olvidan de 

mi” ; YERSON “si nunca me preguntan nada y yo cuido a mis hermanitos”. 

Los niños sienten el desamparo y olvido  por parte de sus padres ya que se 

van a trabajar y muchos de los niños rurales ya se acostumbraron a estar solos 

y a cuidar a sus menores hermanos. Niños expresan el vacío, abandono y 

desamparo de parte de sus padres. 

Ausencia de los padres 

SEBASTIAN “si, en tiempo de siembra y cosecha de café, cada 4 meses 

viene a visitarnos”; JORGE LUIS “si, durante el día cuando se van a 

trabajar, en época de siembra y cosecha, todos los días”; LUZ CLARITA 

“si, cuando hay siembra y cosecha de café; 5 veces al año por un tiempo de 2 

meses”; LUIS ANGEL “si, se van a trabajar en época de siembra y cosecha; 

diario”; YERSON “Si, mi papá trabaja en Ayacucho y viene cada 5 meses a 

visitarnos y mi mamá trabaja en la chacra diario”; FREDY “sí, mi mamá se 

va a manzanares a trabajar pelando papá, de lunes a sábado”; NICOL “si mis 

padres trabajan lejos en Ayacucho cosechando coca y vienen después de un 

mes a visitarnos”; YOEL “si, mis padres trabajan en Huancavelica mi mamá 



- 59 - 
 

pasta animales y mi papá trabaja como chofer, no vienen”; JUAN CARLOS 

“no vivo con mis padres; mi mamita se ausenta de lunes a viernes porque ella 

trabaja en la chacra sembrando y cosechando”; YERSON “si porque se va a 

trabajar en época de siembra y cosecha; todos los días”. 

Los padres de los niños rurales en estudio se desplazan a los departamentos 

de Ica, Huancavelica y selva central para emplearse en las temporadas de 

cosecha y siembra, retornan al hogar después de varios meses. En otros casos 

los padres se ausentan de Lunes a Sábado de 7:00 am a 7: pm, así dejándolos 

solos el resto del día. Esta situación produce en el niño desamparo, soledad, 

tristeza y vacío.  

F. Desatención de obligaciones 

Seguridad y apoyo paterno filial 

SEBASTIÁN “no porque mi mamá no está mucho a mi lado”; JORGE 

LUIS “no, porque no tienen tiempo”; LUZ CLARITA “no siento apoyo de 

ellos hacia mí”; LUIS ANGEL “a veces cuando yo le pido” YERSON “no, 

porque me gritan siempre cuando les pido apoyo”; FREDY “no, porque 

siempre se van a trabajar”; NICOL “no, porque ellos se van a trabajar lejos”; 

YOEL “no, ellos no viven a mi lado”; JUAN CARLOS “no recibo apoyo de 

mis padres ellos me dejaron muy chiquito a mis abuelitos con ellos crecí”; 

YERSON “no porque mi papá ya falleció y tengo pena; todos tenemos pena 

y mi mamá llora y no hay quien nos brinde apoyo”. 

Los niños rurales sienten que sus padres no le dan seguridad, apoyo porque 

no permanecen en el hogar, se ausentan para trabajar, o cuando solicitan 

apoyo son negados, reciben gritos. 
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Atención de los padres 

SEBASTIAN “nadie yo solo”; JORGE LUIS “nadie cada uno nos 

atendemos” LUZ CLARITA “yo sola me atiendo”; LUIS ANGEL “yo solo 

me atiendo”; YERSON “yo atiendo a todos mis hermanitos”; FREDY “yo 

solo me atiendo y también a mi hermanito pequeño”; NICOL “nadie yo 

atiendo a mis hermanitos”; YOEL “mi hermana por veces y yo me atiendo 

solo cuando ella no está”; JUAN CARLOS “yo solito”; YERSON “yo 

atiendo a mis hermanitos”. 

Niño rural prefiere atenderse a sí mismo y a sus menores hermanos ya que los 

padres no tienen tiempo, trabajan y no cumplen con sus obligaciones. Una 

expresión del desamparo es la falta de atención del adulto. 

Rol de los padres 

SEBASTIAN “yo mismo lavo mi ropa en el canal y me cocino”; JORGE 

LUIS “por veces nos dejan cocinado y por veces yo hago todo”; LUZ 

CLARITA “no, yo lavo mi ropa en el canal, lavo los platos, cocino”; LUIS 

ANGEL “no yo hago todos los deberes”; YERSON “no, yo hago todo los 

quehaceres de mi casa”; FREDY “si, por veces hace mi mamá”; NICOL “no, 

yo hago todas esas cosas”; YERSON “no, yo realizo todos mis quehaceres de 

mi casa”; YOEL “a veces yo hago todo, a veces mi hermana cuando no va a 

trabajar”; JUAN CARLOS “yo solo hago todos los deberes de mi casa”. 

Los padres dedicados al trabajo incumplen obligaciones, el niño es el 

encargado de cumplir con las tareas del hogar; muchas veces expuestos a 

riesgo por ejemplo lavan ropa en lugares inapropiados. 
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Trabajo infantil rural 

SEBASTIAN “si cargando pasto los sábados y domingos para una tía y ella 

me paga 20 soles” ; JORGE LUIS “no solo ayudo a mi mamá los sábados y 

domingos a pastar animales y a cortar pasto”; LUZ CLARITA “si, pastando 

animales de otros y cuidando bebes y me pagan 10 soles”; LUIS ANGEL 

“no solo pasteo mis vacas, así ayudo a mi mamá”; YERSON “si, en la chacra 

trabajo todos los sábados y domingos”; FREDY “no solo estudio, pero si 

ayudo a mi hermana en la casa”; NICOL “no, solo hago los deberes de mi 

casa, como cuidar a mis hermanitos, cocinar”; YOEL “no trabajo, pero si 

ayudo en casa con las cosas”; JUAN CARLOS “no trabajo solo pasteo mis 

pachos sábados y domingos todo el día hasta las 5 pm y cuando regreso a mi 

casa recién almuerzo”; YERSON “no, solo hago los deberes de mi casa y 

atiendo a mis hermanitos”.  

(2) niños entrevistados respondieron que si trabajan cortando pasto, pastando 

animales y cuidando bebés, dichas tareas son remuneradas; en los otro (8) 

casos los niños se ocupan de las tareas domésticas y el cuidado de sus 

menores hijos. 

Valores 

SEBASTIAN “mi mamá me enseña a saludar a las personas mayores, cuando 

tiene tiempo”; JORGE LUIS “a veces a saludar y decir gracias”; LUZ 

CLARITA “si pero cuando tiene tiempo me dice no debes burlarte de las 

demás personas”; LUIS ANGEL “no aquí en la escuela aprendí, mis padres 

no tienen tiempo”; YERSON “aquí en la escuela he aprendido la mayor 

parte, mi mamá me dice que aquí en la escuela nos debe enseñar”; FREDY 
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“mi mamá no, solo mi papá cuando llega a mi casa me dice debes respetar a 

las personas mayores”; YERSON “si, el respeto; pero cuando tiene tiempo, 

mi papá falleció hace poco”; NICOL “si, pero cuando ellos no se van a 

Ayacucho me dicen que debo respetar a mis mayores”; YOEL “todo lo 

aprendí en la escuela, porque yo no vivo con mis padres”; JUAN CARLOS 

“no en la escuela aprendo, mi abuelita más está trabajando y mi abuelito está 

enfermo y no hay quien me hable”. 

Los hogares rurales transmiten a sus hijos valores como el respeto expresado 

en el saludo hacia los mayores; la mayor parte de los niños rurales 

entrevistados aprendieron los valores en la escuela. 

Educación Paterno Filial 

SEBASTIAN “mi mamá me dice no se debe hablar malas palabras, cuando 

ella está a mi lado me dice”; JORGE LUIS “si a saludar, cuando tiene 

tiempo”; LUZ CLARITA “si pero raras veces”; LUIS ANGEL “si me dicen 

vas a saludar”; YERSON “no me dicen nada, solo me dice que salude”; 

FREDY “mi papá me dice no debes hablar malas palabras, pero si él está 

aquí pero si se va no hay quien me diga”; NICOL “no aquí en la escuela me 

enseñaron”; YERSON “si me dice que debo saludar”; YOEL “a veces mis 

padres; pero más que nada aprendí en la escuela”; JUAN CARLOS “mi 

mamá no, mis profesores me enseñan”. 

La práctica de valores se orienta a no expresar palabras mal sonantes y a 

saludar, en tanto los padres no están próximos a sus niños, la escuela les 

transmite valores. 

 



- 63 - 
 

G. Cuidado 

Importancia paterno filial 

SEBASTIAN “soy importante para mi mamá cuando cuido a mi hermano 

menor”; JORGE LUIS “por veces siento que le importo”; LUZ CLARITA 

“poco importante solo me toman atención cuando cuido a mi hermanito”; 

LUIS ANGEL “no les importo casi nada porque se van a trabajar siempre”; 

YERSON “siento que no soy importante; no me prestan atención porque mis 

padres siempre trabajan, me siento solo cuando los necesito”; FREDY “no 

me considero importante para mis padres porque ellos se dedican a trabajar”; 

NICOL “poco importante porque más se van a trabajar y me dejan”; YOEL 

“poco importante porque mi mamá se va a Huancavelica y ya no regresa”; 

YERSON “poco importante, porque mi mamá trabaja todo el día en las 

chacras para darnos de comer y yo me quedo solo con mis hermanitos”; 

JUAN CARLOS “no soy importante, me siento olvidado por mis padres”. 

Los niños rurales entrevistados se consideran poco importantes para sus 

padres, sienten que han sido olvidados por ellos ya que se dedican al trabajo y 

que tienen poca o nada de atención de sus progenitores. 

En otros casos se consideran importantes solo cuando realizan las tareas 

domésticas o cuando cuidan a sus menores hermanos. 

Con quien te quedas 

SEBASTIAN “con mi hermano mayor”; JORGE LUIS “con mis 

hermanos”; LUZ CLARITA “con mi hermana mayor”; LUIS ANGEL 

“solo, mi mamá se va a trabajar a la chacra  todos los días”; YERSON “yo 

me quedo con mis hermanitos, yo soy responsable de ellos”; FREDY “con 
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mi hermano menor, mi mamá se va trabajar a manzanares pelando papá”; 

NICOL “con mis hermanitos, yo me hago cargo de ellos, mis papás se van a 

trabajar a Ayacucho”; YOEL “con mi hermana mayor, mis padres no viven 

con nosotros, se van a trabajar a Huancavelica”; YERSON “con mis 

hermanitos, cuando mi mamá se va trabajar”; JUAN CARLOS “solo con mi 

abuelito Pedro que está enfermo”. 

Padres dedicados a las labores agrícolas diariamente o ausencias prolongadas 

genera sentimientos de soledad, vacío, orfandad en los niños que 

continuamente deben cuidar a sus hermanitos. 

Cuidado 

SEBASTIAN “mi hermano mayor”; JORGE LUIS “nadie solos nos 

cuidamos”; LUZ CLARITA “yo sola me cuido”; LUIS ANGEL “yo solo 

siempre me cuido”; YERSON PEÑARES “yo cuido a todos mis 

hermanitos”; FREDY “yo solo”; NICOL “yo los cuido a todos mis 

hermanitos”; YOEL “yo solo me cuido ya que nadie está en mi casa”; JUAN 

CARLOS “yo solo me cuido”; YERSON “yo cuido a mis hermanitos”. 

Los niños en su totalidad respondieron que se cuidan por sí mismos y asumen 

la responsabilidad  de cuidar a sus hermanitos menores. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Hipótesis Especifica Uno: 

El abandono material paterno filial en los infantes de la Institución Educativa N° 

31940 –Comunidad San Antonio-Distrito  Orcotuna 2017, se presentan por el 

descuido en la alimentación, salud, educación y vivienda. 

La familia es aquel espacio primario que proporciona protección y seguridad a sus 

integrantes, no solo afectivo sino proporciona aspectos básicos como la 

alimentación, dos casos de niños no reciben las raciones de alimentación diaria 

necesaria para su desarrollo integral: 

“desayuno si consumo, almuerzo no porque nadie ha cocinado”                          

(Nicol, 10 años.) 

“si, solo desayuno y almuerzo; ya no ceno porque almuerzo 

tarde, siempre cuando salgo de la escuela tengo que cocinar 

para poder almorzar y me demoro, por eso almuerzo tarde”  

  (Juan Carlos, 10 años) 

Nuestros resultados se sustentan en Setter (1995), considera: “La responsabilidad 

de los padres es proporcionar comida nutritiva en un ambiente placentero y la 

responsabilidad del niño es decidir cuanta comida comer, o si la come o no.”  

Asimismo Díaz (2005) considera: “La comida no solo se usa para satisfacer la 

necesidad de alimentarse; si no que a través de ella se aprenden normas y conductas 

sociales, mediante las cuales los individuos participan y se incorporan a la vida 

social.” 
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Tomamos a Castro (2015) quien manifiesta: una alimentación correcta durante la 

infancia es importante, porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y 

formación, razones por lo que es más vulnerable ante cualquier problema 

nutricional. 

El niño en edad escolar requiere del consumo de una alimentación balanceada con 

los nutrientes necesarios, lo recomendable son tres raciones diarias, la entrevista 

nos reporta que los niños no reciben la dieta y raciones necesarias. 

“desayuno en la escuela kuaker con galleta, 

almuerzo solo un plato de comida” 

(Jerson, 10 años) 

Este resultado se sustenta con Montse (2002) en su estudio cocina natural y 

energética afirma lo siguiente: “En nuestra cocina creamos salud. Si lo que 

realmente deseamos es obtener calidad de vida, uno de los primeros pasos es 

reflexionar sobre qué clase de efectos y energía generan los alimentos que 

comemos al menos 3 veces al día” (p.102).  

La familia rural en estudio se dedica a las labores agrícolas y ganaderas; la madre 

no muestra preocupación por la preparación de la dieta o alimentos para sus niños 

en la edad escolar. Los niños encuentran  sus hogares vacíos y desamparados ya 

que no hay el adulto que acompañe y proporcione los alimentos, esto nos muestra 

las condiciones del abandono y el descuido en la alimentación. 

Una manifestación del abandono material es la desatención, el niño al retornar de la 

escuela no comparte con sus padres, ya que  están siempre ausentes, distantes; en 

algunos casos dejan preparado los alimentos; pero mayormente son los niños 
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quienes preparan sus alimentos y comparten con sus hermanitos menores; dicha 

tarea que le corresponde al adulto; esta situación demuestra las condiciones 

materiales en las que se desenvuelve el niño y la situación de parentalización donde 

el niño asume las tareas que le corresponde al adulto: 

   “cuando llego de la escuela nadie está en mi casa porque 

mis padres se van a trabajar y a pastar animales todos los 

días, yo llego y caliento mis alimentos que dejó cocinado mi 

hermana que estudia en colegio y  si no encuentro comida 

yo me cocino”  

(Jorge Luis, 12 años) 

“cuando regreso a mi casa después de estudiar nadie está, mi 

mamá siempre se va a trabajar a la chacra como peón; yo 

siempre preparo el almuerzo y sirvo a mis hermanitos y 

comemos juntos”   

(Jerson, 10 años) 

Niños en estudio expresan la soledad y vacío en los que se desenvuelve su vida, el 

abandono en la que se encuentran, el maltrato físico y emocional que sufren; los 

padres  (madre) por las actividades agropecuarias que desempeñan rompen el 

contacto y los vínculos físicos y afectivos con el niño. 

Nuestras evidencias cualitativas se aproximan en el estudio sobre las variables que 

intervienen en el abandono de Moreno (2002), donde menciona que los 

progenitores no tienen conciencia clara acerca de las necesidades físicas y afectivas 

de los menores, la percepción acerca de los niños es negativa, las expectativas 
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inapropiadas, la comunicación padres e hijos es deficitaria, se observa confusión en 

los roles, en la estructura familiar, los cuidadores no pasan tiempo con los menores 

y las interacciones son mínimas. (p.145) 

Asimismo (Fulkerson, 2006 y Videon y Manning, 2003), coinciden apreciando que 

consumir las comidas en grupo mejora la calidad de la dieta, reduce el exceso de 

peso y mejora los resultados educativos y sociales), este aspecto no se cumple con 

nuestros niños, al retornar de la escuela encuentran vacío, soledad y desamparo en 

sus hogares. 

En revista Realidad de las Comunidades Rurales de Costa Rica Bonilla (2008) se 

aproxima a nuestros hallazgos cuando manifiesta que los habitantes de zonas 

rurales son perjudicados por una serie de dificultades que limitan su desarrollo 

integral. El aislamiento geográfico, las pocas fuentes de trabajo y la falta de 

aplicación de programas comunitarios acordes con las necesidades reales de estos 

pobladores, son algunos de ellos, lo que les provoca grandes dificultades para 

obtener una mejor calidad de vida, déficit en obtener ingresos por la producción de 

sus tierras; y el mercado no se interesa por pagarles los productos a un precio justo, 

aunque sean de buena calidad; es decir, se da la explotación de mano de obra, de 

tierras y de productos agrícolas.  

En nuestro estudio hay casos en que los niños y niñas se quedan con hambre porque 

no alcanza la comida, porque sus hermanos se comen, mostrando como el otro 

hermano no le preocupa o no le comparte sus alimentos es una evidencia de las 

condiciones materiales del abandono del infante.  

De la misma manera hermanos comparten la situación de carencia de alimentos: 
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“Los sábados y domingos yo me voy a pastar los animales de 

una tía, al regresar a casa no encuentro comida, mis 

hermanos se terminan todo y no me guardan, pero a veces mi 

gallina entra a mi cocina y se come mi almuerzo y yo me 

quedo con hambre”   

 (Jerson, 10 años) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

sustenta en la Revista Seguridad Alimentaria de los Hogares y Nutrición de las 

Comunidades menciona: algunos hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo 

el año disponen de acceso a la cantidad y variedad de alimentos saludables, que sus 

integrantes requieren para llevar una vida activa y saludable. En el hogar, la 

seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de garantizar la disponibilidad de 

alimentos, ya sea que la familia los produzca o las compre, a fin de satisfacer las 

necesidades de todos sus integrantes. 

La situación nutricional de cada uno de los miembros del hogar depende del 

cumplimiento de diversos requisitos: los alimentos disponibles en el hogar deben 

distribuirse conforme a las necesidades individuales de sus integrantes; los 

alimentos deben ser variados y de calidad. Cada miembro de la familia debe gozar 

de buena salud para aprovechar los alimentos consumidos. Se articula siempre las 

condiciones nutricionales con el estado de salud de los niños y niñas rurales. 

Nuestro estudio muestra la escasa preocupación de los padres por las dolencias de 

los hijos; encontrando la indolencia y la indiferencia de estos; ya que ellos  están 

dedicados a las actividades agrícolas descuidando la salud de sus hijos; a pesar que 
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la mayoría de los infantes que asiste a la escuela rural cuenta con el SIS para su 

atención.  

Existe una asociación importante entre el nivel nutricional y las condiciones de 

salud del infante (niño, niña),  Rodríguez – Departamento Psicología de la salud – 

De Eldré, aprecia: “La desnutrición contribuye a más de la mitad de todas las 

muertes infantiles; cerca de 20 mil aproximadamente de niños menores de 5 años 

están subalimentados, lo cual los hace más vulnerables a la enfermedad y a la 

muerte temprana.” 

Algunos progenitores solo alcanzan pastillas cuando el niño tiene dolencias, 

cometiendo así la negligencia de dar medicamentos sin ninguna receta médica 

porque se les dificulta trasladarse a la posta médica, uno por la lejanía que tiene y 

otro por el trabajo que desarrollan; otros padres son indiferentes frente a los 

requerimientos del niño(a) por lo que el menor se sana solo. 

“cuando estoy enfermo mis padres no me dicen nada y ni me 

pregunta que me ha pasado o que me duele a pesar que viven 

a 5 casas del mío, ya que yo no vivo con ellos sino con mis 

abuelitos; mi abuelito está enfermo y mi abuelita tiene que 

salir a trabajar todos los días; por lo que yo me sano solito 

siempre, sin que nadie me cuide y no tomo ningún 

medicamento y tampoco puedo ir a la posta por que no cuento 

con SIS”. 

 (Juan Carlos, 10 años) 

El hallazgo cualitativo muestra la indiferencia de los padres. Los cuidadores o 

progenitores asumen una mínima o no asumen la responsabilidad del cuidado y 
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atención de los menores. Articulamos nuestros análisis con la teoría del apego de 

Bowlby (1983), respecto del adulto cuidador… “cuando no es accesible, insensible 

a las demandas o lo rechaza, el niño desarrolla un APEGO inseguro con efectos 

conductuales que le impiden explorar de forma adecuada el ambiente, produce 

efectos en el futuro como tener dificultad en establecer vínculos apropiados y  

debilitada la autoestima.” 

Toxtown en español  (Biblioteca Nacional de Medicina) menciona: las personas 

que viven en zonas rurales se enfrentan con diversos problemas de salud diferentes 

a aquellas personas que viven en ciudades. Recibir atención para la salud puede ser 

un problema cuando se vive en un lugar alejado. Es posible que no pueda llegar a 

un establecimiento de salud rápidamente en caso de una emergencia. También es 

posible que quizá no quiera viajar grandes distancias para hacerse exámenes o 

evaluaciones de rutina. Las zonas rurales suelen tener menos médicos, además de 

no contar con algunos especialistas. 

Asimismo en su ensayo los jóvenes y la salud pública: retos y oportunidades Torres 

menciona: muchas zonas alejadas del Perú, el nivel de atención en salud es muy 

baja y en algunos casos inaccesible. Esto no solo se debe a las deficiencias en la 

organización del sistema público de salud, sino también a carencias relacionadas 

con la escasez de personal de salud y la baja capacidad de estos, la falta de recursos 

financieros o la ineficacia de los centros de salud, y la deficiente administración de 

nuestras instituciones de salud, los cuales agravan la situación de las comunidades.  

Otro aspecto ligado a la salud es la calidad del agua. Las prácticas culturales de 

crianza rural no incluye el consumo de agua segura, hervida y potable; por lo que 

los infantes en la ingesta de sus alimentos beben agua del canal sin hervir 

causándoles así problemas digestivos. 

https://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/?_ga=2.48105639.1046945430.1528481058-2095171281.1528481058
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“cuando no encuentro agua hervida en mi casa, tomo del caño 

que es agua no tratada que viene del cerro, pero cuando no 

hay agua en el caño tomo del canal sacando con mi mano y 

creo que eso me causa dolor de cabeza y del estómago”. 

(Sebastián, 10 años) 

Estos resultados se apoyan con la Lic. Nut. (Serafín, 2012, Pag.11) del Manual de 

Alimentación Escolar Saludable cuando nos dice que “un valor especial merece el 

consumo del agua como parte de los hábitos alimentarios saludables.  Los líquidos 

perdidos se pueden reponer mediante el agua obtenida de los alimentos y por otros 

líquidos como jugo de frutas naturales, mate, caldo, cocido, etc.” 

Se aconseja beber por lo menos 2 litros de líquido por día, de los cuales la mitad 

debe ser agua potable. 

Los niños con experiencia rural viven con sus  hermanos y el padres es transeúnte, 

ocasional o no existe  por que trabajan fuera de su comunidad o algunos casos son 

huérfanos de padres por lo que viven con otros parientes.  

Por la actividad agrícola y ganadera  que desempeñan los padres se desplazan a 

zonas aledañas a su comunidad, dejando así el cuidado de sus menores al infante de 

10 años quien es responsable de cuidar y criar de sus menores hermanos. A si 

mismo estos niños rurales participan de las labores del hogar o domésticas, realizan 

labores de pastoreo y labores de la chacra; dichas tareas que le corresponde al 

adulto.  

“yo vivo con mi mamá, hermanito de 9 meses y mi hermano 

de 15 años, no vivo con mi papá no sé nada, nunca lo conocí y 
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mi mamá nunca me hablo de mi padre. Me quedo solo en casa 

con mi hermano mayor, mi mamá se va de viaje a la selva a 

trabajar en la chacra cosechando café o a Ica a agro casa a 

cortar uvas, viene cada 2 meses; en ese tiempo cuando estoy 

solo cocino, lavó mis platos y ollas; voy a la escuela, hago mis 

tareas y juego. Los sábados y domingos trabajo cargando 

pasto para una tía” (Sebastián, 10 años). 

“yo vivo con mis abuelitos y mi hermano Nelson, mi mamá 

vive aparte con su nueva pareja y mis otros hermanitos, mi 

papá me dejo y no sé nada de él ; me quedo con mi abuelito 

que está enfermo, cuando mi abuelita se va a trabajar a la 

chacra a sembrar y cosechar de lunes a viernes, en ese tiempo 

que me quedo: atiendo a mi abuelito, cocino, lavo mis platos y 

ollas, arreglo mi cuarto, barro mi patio, le doy pasto a los 

cuyes, pasteo mis pachos y lavo la ropa de todos”.(Juan, 10 

años) 

Estos resultados se sustentan con Crittenden (1988) sobre las Familias Negligentes. 

Este autor, observó en su estudio, que en las familias negligentes ningún miembro 

adulto asume la responsabilidad en las tareas de organización doméstica. 

Asimismo a nuestra investigación se sustenta (DINIECE-UNICEF, 2004; OIT-

UNICEF, 2008 y OIT, 2005).El trabajo familiar se refiere a la incorporación de los 

menores de edad a actividades familiares que suponen ingresos, tales como 

negocios, huertas, talleres. El trabajo doméstico, es aquel que realizan los niños, 

niñas y adolescente al interior de su propio hogar y que implica tareas propias de la 

casa (limpieza, preparación de comida, lavado y planchado, así como cuidado de 
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hermanos menores). Trabajar para terceros, supone una relación laboral de los 

menores de edad con adultos distintos a sus padres y por cuyas acciones, reciben un 

salario que muchas veces es de muy bajo monto o incluso en especies (ropa, 

alimentación). Nuestros niños en estudio desarrollan labores domésticas frente a la 

ausencia de la madre, estudian y trabajan para terceros. Moreno (2002) precisa que 

se observa confusión en los roles en la estructura familiar, los cuidadores (padres) 

no pasan tiempo con los menores y las interacciones son mínimas. 

Si la salud y la alimentación es una necesidad básica, la vivienda se articula al 

bienestar y es igualmente elemental. 

Niños en escolaridad tienen vivienda propia y una característica de estas viviendas 

rurales es el menor número de habitaciones, un cuarto que es destinado a la cocina 

el cual alberga animales menores: cuyes, gallinas conejos y pollos; un dormitorio el 

cual es compartido con hermanos o algún familiar, muchos de los infantes 

comparten la cama con sus hermanos. Y un corral donde se ubica las terneras, 

ovejas, burros y caballos. 

Nuestro estudio de naturaleza cualitativa toma el Método Etnográfico. Rodríguez  

(1996) define como el método de investigación por el que se aprende el modo de 

vida de una unidad social concreta: familia, una clase, etc. Tomamos como unidad 

de investigación a las familias rurales, su descendencia: los niños, niñas que asisten 

a la escuela rural de San Antonio de Orcotuna. Efectuamos el estudio directo en un 

cierto periodo utilizando la entrevista y la observación. 

“La observación participante, es una técnica utilizada en las ciencias sociales, el 

investigador comparte con los investigados (objeto de estudio, en su contexto, 
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experiencia y vida cotidiana para conocer directamente toda la información que 

poseen los sujetos de estudio” 

Nos desplazamos a las viviendas de los niños, niñas, la tenencia es propia a 

excepción de algunos casos donde viven en las viviendas de sus familiares o en 

alquiler, observamos que la infraestructura es de adobe, quincha, cuenta con un 

corral, una cocina o un ambiente destinado a la cocina, se comparte con animales 

menores (cuy, conejo y gallinas) y dormitorio. Habitan en viviendas precarias, sin 

los servicios básicos; son fríos, no ingresa el sol, no hay ventanas.  

Algunos niños, niñas no tienen una vivienda propia por lo que viven en casas 

alquiladas o viven en casa de otros familiares. Estas viviendas rurales no cuentan 

con los servicios básicos de agua y desagüe. 

“en la casa donde vivimos es alquilada de mi vecina, solo 

tenemos una habitación que es dividida con plástico, donde 

está mi cocina y dormitorio; yo comparto mi cama con mis 

dos hermanitos, dormimos en el suelo tendiendo cartones, 

encima los pellejos y frazadas. La casa no tiene agua potable y 

desagüe.  Nosotros criamos cuyes y gallinas que duermen en 

mi cocina” (Jerson, 10 años). 

El artículo de la revista “La iniciativa de vivienda saludable en el Perú” de Santa 

María (2008) contribuye con nuestro análisis, aprecia que las enfermedades 

transmisibles que anualmente matan millones de personas, especialmente a niños, 

por falta de preservación y protección de la vivienda, del medio ambiente (agua 

potable y saneamiento) y por un acceso deficiente a los servicios de salud. 
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Los estilos de vida no saludables de la sociedad moderna (producción, tráfico y 

consumo de drogas, alcohol, tabaco) y el aumento de la contaminación ambiental 

por procesos industriales (sustancias químicas y desechos tóxicos) producen nuevos 

riesgos que comprometen el hábitat y la calidad de vida del ser humano. 

La calidad de la vivienda está directamente relacionada con la salud de quienes la 

habitan. El mejoramiento del saneamiento básico de la vivienda, reduce la 

incidencia e interrumpe la transmisión de enfermedades infecciosas entre 20% y 

80%. 

Niños y niñas acceden al sistema educativo, asisten a la escuela rural de la 

comunidad de san Antonio distrito de Orcotuna, ellos presentan extra edad en 

relación a su grado académico, establecido por el ministerio de educación del país, 

esta situación responde a que los padres no le dan la prioridad necesaria a los 

estudios de sus hijos, descuidan  la compra de los útiles escolares  que es necesario 

para el aprendizaje del infante dentro y fuera de la institución educativa y de portar 

el uniforme escolar. 

 Los niños asisten a la escuela rural por decisión propia, los padres muestran poco  

interés por el acompañamiento educativo. Sin tener ninguna guía escolar los niños 

no hacen las tareas, no saben cómo hacerlas y no entienden las clases; de la misma 

manera no se acercan a su centro educativo a preguntar por el desempeño escolar de 

sus hijos. 

“yo tengo 10 años de edad y estoy en 3er grado de primaria, 

antes estudiaba en la primaria de Sicaya ahí repite de grado 2 

años por que no entendía las clases y no hacia mi tarea por 

que no había quien me ayude,  por eso mi mamá me traslado 
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a la escuela de San Antonio que está más cerca de mi casa,  

siempre yo voy a la escuela por decisión propia ya que mi 

mamá no tiene tiempo para que me acompañe y ella solo viene 

a la escuela a recoger mi boleta de notas al fin de año”. 

 (Jerson, 10 años) 

 “yo tengo 12 años y estoy en sexto grado de primaria, mis 

padres solo me compraron mis cuadernos y mis lapiceros; a 

veces falto a la escuela porque no hago mis tareas que deja el 

profesor y no hay quien me enseñe porque todos trabajan 

todo el día; mi mamá viene por veces solo a recoger mis 

boletas de notas”. 

 (Jorge Luis, 12 años) 

Niños y niñas rurales transcurren el proceso evolutivo solos, no hay 

acompañamiento adulto, las dificultades en la escuela no se manifiestan, no hay con 

quien compartir los logros, dificultades y temores. Crecen aislados, en situación de 

abandono. 

“yo no cuento a nadie lo que me sucede en la escuela, porque 

tengo miedo de avisar y además no hay nadie en mi casa”  

(Jerson, 10 años) 

“cuando me pasa algo yo no cuento a nadie, porque tengo 

miedo y vergüenza avisar; además nadie para en mi casa”. 

(Luis Ángel, 12años) 
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Observamos que los niños y niñas rurales no tienen el acompañamiento adulto, los 

padres no muestran interés, no tienen el nivel educativo necesario para ayudar en 

las tareas escolares. Si la familia rural es permisiva descuida sus funciones, la 

escuela rural tampoco diseña estrategias para lograr involucramiento de los padres 

y para superar las deficiencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje; los niños 

(as) tienen dificultades en lecto – escritura, comprensión lectora y análisis. 

Nuestros hallazgos se sustentan en Quiroz (2010), en su tesis “influencia del 

maltrato por abandono físico y emocional en el desarrollo socio afectivo de los 

niños del AA.HH Torres de San Borja” menciona que los padres no se 

involucran en el área educativo de sus hijos, solo asisten a la Institución Educativa 

cuando hay reuniones y no supervisan las tareas escolares, ocasionando que el 

menor repita de grado o desista de continuar estudiando.  

La escuela rural  en estas condiciones, no es atractiva para el niño, la escuela rural 

no cumple con sus objetivos curriculares.  

Concluimos: La familia rural cuenta con la presencia de la madre e hijos, el padre 

ausente, transeúnte, no es una figura representativa en la vida del niño, no saben de 

él, no lo conocen; la madre dedicada al trabajo, labora como peona agrícola para 

terceros y para el predio familiar, se ausenta permanentemente, transfiere su rol de 

protección y asistencia al hijo mayor quien en muchos casos solo tiene 10 años de 

edad (parentalización). Los niños desarrollan tareas domésticas, trabajan para 

terceros, estudian, se alimentan con el desayuno escolar, algunos no almuerzan y no 

cenan.   

La salud de los niños esta descuidada, no hay una política de prevención de los 

establecimientos de salud, ante los requerimientos la madre les proporciona 
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pastillas que adquieren en la tienda, no se preocupan por el estado de salud de sus 

menores hijos. 

La vivienda precaria no cuenta con los servicios básicos, no tienen agua potable, no 

consumen agua segura y su cocina es compartida con animales menores. 

La educación que reciben de la escuela pública tiene serias limitaciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, no entienden las clases, no tienen el 

acompañamiento adulto, no cuentan con los materiales educativos, tienen extra 

edad escolar y hay casos de deserción. Lo descrito demuestra el estado de abandono 

material paterno filial en los aspectos de alimentación, vivienda, salud y educación. 

Se acepta la hipótesis específica número 1. 

4.2.2. Hipótesis Específica Dos: 

El abandono moral paterno filial en los infantes de la Institución Educativa N° 

31940 –Comunidad San Antonio-Distrito  Orcotuna 2017, muestra el desamparo, 

desatención de sus obligaciones y cuidado del menor. 

Niños, niñas rurales, acceden a la escuela pública poli docente multigrado. La 

permanencia en el espacio escolar evidencia la situación de abandono familiar en la 

que se encuentran. Los padres generalmente la madre no permanecen en el hogar, 

se desplaza por razones de trabajo por los diferentes espacios agrícolas del valle y 

por los departamentos próximos. Esta situación rompe el contacto y los vínculos 

físicos (materiales) y afectivos con el niño, púber y adolescente. El abandono en el 

que se encuentran demuestra el desamparo paterno filial. 

Carecen de elementos básicos para el desarrollo integral, los padres dedicados al 

trabajo se ausentan del hogar, muchos de ellos se desplazan a los departamentos de 
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Huancavelica, selva central, Ica y Ayacucho para emplearse en las temporadas de 

cosecha y siembra, retornando al hogar después de varios meses dejando así la 

responsabilidad del cuidado al hermano mayor que en su mayoría son niños de 10 

años y/o abuelos, se muestra las condiciones de parentalización. 

 Niños sienten el vacío, soledad y tristeza; ya que la familia no se reúne 

frecuentemente, en algunos casos solo coinciden en la hora de la cena  y en la hora 

de ver T.V y el comportamiento de los padres rurales no expresan preocupación por 

sus menores hijos. Los niños perciben que el adulto no se preocupa por su 

bienestar, solo viven para el trabajo. Los infantes se sienten solos, expresan que ya 

se han acostumbrado a estar olvidados por sus padres, sienten el desamparo, lo 

expresan: 

“mis padres por veces están, otros días yo cuido a mis 

hermanitos, me siento solo, mis padres no se preocupan 

por nosotros. Nunca nos reunimos con mi familia 

porque todos están por su parte en cualquier lugar, mi 

papá trabaja en Ayacucho y viene cada 5 meses a 

visitarnos y nosotros vivimos con mi mamá, pero ella 

trabaja en la chacra diario y no tiene tiempo para 

nosotros”.  

(Jerson, 10 años) 

“mis padres no están conmigo, ellos se van a trabajar 

siempre a Ayacucho cosechando coca y yo me quedo con 

mis hermanitos cuidándolos; me siento sola porque ellos 

no están a mi lado cuando los necesito. Cuando yo me 
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voy a estudiar yo le encargo a mi tía para que vea a mi 

hermanito de 5 años hasta que regrese de la escuela. 

Solo algunas veces mis padres vienen a mi casa, más que 

nada en los cumpleaños están presentes”  

(Nicol, 10 años) 

“mis padres están separados, mi mamá vive con su 

nueva pareja, de mi papá no sé nada; prácticamente 

ellos ya se olvidaron de mí, yo vivo con mis abuelitos 

aparte. Con mis padres nunca nos reunimos solo con mis 

abuelitos para ver T.V solo los sábados y Domingos, de 

lunes a viernes mi abuelita trabaja en la chacra y yo 

cuido a mi abuelito que está enfermo” 

(Juan Carlos, 10 años). 

“mi mamá se va de viaje a trabajar a la selva en tiempo 

de siembra y  cosecha de café, yo me quedo con mi 

hermano de 15 años, mi mamá viene cada dos meses a 

visitarnos, durante ese tiempo que ella se ausenta yo me 

siento solo y triste, por veces ella se preocupa por 

nosotros, le pregunta a mi tío como estamos. Con mi 

hermano solo coincidimos en la cena y para ver T.V.” 

(Sebastián, 10 años)   

Los resultados se sustentan en Sanín (2013) donde menciona que los padres de 

niños abandonados tienen pautas de crianza negligentes, dejan a sus hijos a cargo 
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de otros familiares como hermanos, vecinos o instituciones, lo cual genera una 

confusión en los roles de los miembros familiares. Situación que se aproxima a 

nuestro estudio. 

Igualmente tomamos en el modelo sociológico, que considera que el abandono 

físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o de situaciones de 

aislamiento social. (Wolock y Horowitz, 1984).  

Si el abandono infantil tiene como indicador al desamparo, tenemos otro indicador 

que muestra el comportamiento del desamparo, es la negligencia o desatención del 

adulto, comprometiendo seriamente la proximidad, las relaciones parentales, las 

condiciones educativas del adulto, la falta de afectividad promueve el 

desconocimiento de la importancia de formar bases sólidas en el núcleo familiar 

para que los niños crezcan rodeados de amor, atención, comprensión y tolerancia: 

 

“ninguno de mis padres nos atiende, yo atiendo a mis 

hermanitos (les baño con agua del canal, cocino, barro, 

lavo sus ropas en el canal, coso si es que hay ropa rota 

de mis hermanitos, doy de comer a mis pollos y 

chancho)”  

 (Nicol, 10 años) 

Los adultos padres tienen obligaciones con sus hijos, una es la atención de las 

necesidades básicas como alimentación, abrigo, cobija, salud y transmitir amor; si 

los padres trabajan, se ausentan no cumplen con sus obligaciones. 

De la misma manera los niños se ven obligados a realizar las tareas domésticas 

(lavan los cubiertos, cocinan, barren, lavan la ropa en el canal) siempre expuestos a 

riesgos que perjudiquen su integridad física. Asimismo Gurian (2011) menciona 
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que los padres ocupados pueden incurrir en la desatención por tener otras 

situaciones que requieren de su tiempo o que son prioritarias, entre ellas tenemos 

los conflictos familiares, el trabajo excesivo, algún miembro de la familia con una 

enfermedad terminal. Asimismo los individuos con dificultades para la crianza 

como padres o madres solos, aquellos con problemas para controlar el enojo en las 

relaciones, dificultades en sus finanzas o problemas de vivienda, pueden no estar 

interesados en el cuidado de sus hijos y están también en riesgo de caer en 

comportamiento abusivo.  

Las prácticas de crianza de los hogares rurales asentados en el Valle del Mantaro, 

zona alto andina muestran los casos de parentalización, la transferencia de roles 

adultos a los niños, púberes. Se les encomienda el cuidado de los menores en la 

alimentación, cobijo, además de estas tareas se emplean en labores o trabajo para 

terceros. En estas condiciones descuidan el estudio, causando serias falencias 

académicas. 

Nuestros resultados se sustentan con el trabajo de (Chávez, 2015, p. 9-10), donde 

menciona que el hijo parental no solo vive abrumado por la pesada carga de ser 

papá de sus hermanos, de sus padres y sustituto de pareja de uno de estos, sino que 

experimenta además tormentosas culpas (por lo general son inconscientes), porque 

sin duda alguna ara mal su rol, debido a que no tienen la capacidad y no tiene por 

qué tenerla, ya que no le corresponde ese lugar. 

El incumplimiento del ejercicio de los deberes de protección paterno filial muestra 

las condiciones de desamparo de desatención del adulto cuidador.  

Niños rurales siente que sus padres no le brindan seguridad y apoyo, porque no 

permanecen en el hogar, se ausentan por trabajos y si los niños solicitan apoyo 

reciben gritos. 
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“mis padres no me dan seguridad y apoyo cuando les 

pido. Por ejemplo: cuando tengo problemas en la 

escuela, mi mamá se molesta y me grita, o también 

cuando hay reuniones se molesta me dice: no tengo 

tiempo, reunión, reunión nomás en esa escuela tengo que 

ir a trabajar” 

(Jerson, 10 años) 

Las apreciaciones a el niño en situación de desamparo (falta de cuidado) se 

aproxima en lo que sustenta Cobos (citado en Rodríguez, 2003) manifiesta que el 

abandono no es instantáneo, es en el tiempo expresado en que la fuente de amor se 

aparta, dejándolo solo. En la mayoría de los casos se trata de situaciones mucho 

más sutiles en las que se transmite al niño inseguridad, no cubrimiento de 

necesidades y desatención. 

Niños en abandono, desamparo y desatención paterno filial enfrentan el infortunio, 

trabajando; una gran lección para aquellos que sostienen que el trabajo infantil es   : 

Niños rurales trabajan para su familia y para terceros (cortando y cargando pasto, 

en el pastoreo, en la agricultura y cuidando bebes, reciben dinero por la labor que 

desempeñan), nos muestran cómo responden frente a la situación del abandono 

familiar: 

“si trabajo cortando y cargando pasto los sábados y 

domingos para una tía y ella me paga 20 soles” 

(Sebastián, 10 años) 
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“si trabajo, pastando animales de otros los sábados y 

domingos y me pagan 20 soles, de lunes a viernes por las 

tardes trabajo cuidando bebes y me pagan 10 soles”  

(Luz Clarita, 10 años) 

Las evidencias cualitativas se sustentan en Eguren (2010) en Actualidad Económica 

de Perú 2010, donde enfatiza que el 70% de los niños que trabajan en el mundo lo 

hacen en el sector agrícola como parte de las prácticas familiares en los predios de 

sus padres, de sus familiares y para terceros del mismo espacio geográfico. Eguren 

precisa que 7 de cada 10 niños y con el agravante de que el 100% de niños que 

trabajan, el 20% tienen en promedio menos de 10 años. Los niños y adolescentes 

rurales trabajan en las zonas rurales en la agricultura y ganadería, también el niño y 

adolescente desarrolla diversas tareas, articulando al ganado una labor especifica 

que es el Pastoreo, actividad aceptada y practicada en la familia campesina. 

Asimismo, la OIT, señala que las actividades agropecuarias realizadas por niños, 

niñas y adolescentes han sido identificadas por la OIT, en la región de América 

Latina y el Caribe, como altamente dañinas para tal grupo etario; las mismas 

consistirían en siembras, cultivos y cosechas; cría de ganado; silvicultura; 

horticultura; ordeñe de animales y pastoreo, donde corren riesgo de intoxicaciones 

por herbicidas y plaguicidas y de lesiones por manipulación de maquinaria y cargas 

pesadas. 

Un indicador del abandono es la falta de cuidado paterno filial y se expresa en la 

importancia que le da el adulto al niño, nuestros niños manifiestan que no sienten 

que sus padres cuidan de ellos y son poco importantes ya que prefieren el trabajo y 

se van por temporadas del hogar. 
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“yo siento que soy poco importante para mis padres 

porque ellos se van a trabajar a Huancavelica y ya no 

regresan yo vivo aquí con mi tía y mi hermana mayor” 

(Yoel, 12 años)  

Niños sufren el maltrato de los padres. Existen casos de niños que asisten a la 

escuela rural y sus compañeros los molestan acusándolos con casos de hurto o 

muchas veces desconocen el motivo del porque sus compañeros los fastidian, estos 

niños viven solos esta situación pues sus padres desconocen o no están informados 

acerca de lo que les pasa a sus hijos en la escuela; muchas veces porque están 

ausentes o si ellos le cuentan a sus padres podrían golpearlos y por miedo prefieren 

no hacerlo.   

Mis compañeros me molestan, hablan entre ellos sobre mí, 

pero yo no le digo nada a mis padres, ellos no saben nada, 

tengo miedo contarles porque me pueden pegar.” 

(Luz Clarita, 10 años) 

Mis compañeros de aula me echan la culpa cuando algo se 

pierde, me dicen tú te has robado; mis padres no se enteran 

nunca solo mis hermanitos me defienden.” 

(Jerson, 10 años) 

La no presencia del padre en el espacio escolar fomenta situaciones excluyentes, el 

otro compañero de salón, visualiza lo que le ocurre, aprovecha estas circunstancias 

para discriminar, asociarlos a prácticas inadecuadas como el robo, son señalados 
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por ser estudiantes trabajadores; niños deben enfrentar no solo lo que les acurre a 

nivel personal, familiar sino lo que acontece en el escenario escolar. 

Otro factor que se relaciona con la seguridad del niño es el cuidado que recibe del 

adulto, de la posición en el hogar y en la comunidad, nos referimos a la atención y 

apoyo para la satisfacción de las necesidades físicas, mentales y sociales del  

crecimiento del niño y miembros de la familia (Modelo UNICEF).  

“siento que no soy importante; no me prestan atención 

porque mis padres siempre trabajan, me siento solo cuando 

los necesito”.          

(Jerson, 10 años) 

La preocupación, la proximidad, las vinculaciones con el cuidador muestra la 

calidad del cuidado que recibe; para nuestro estudio los niños son olvidados, 

postergados, visibilizados, son ignorados.  

 

El modelo transaccional de Berne (1950), enfatiza los comportamientos o 

conductas del cuidador y del menor y las características del contexto ambiental; 

factores que influyen en el desarrollo y crecimiento del niño, indica que la calidad 

del cuidado puntualiza el grado de exposición al riesgo, cuan vulnerables son. 

En Perú el artículo 121 del Código del Niño Y Adolescente puntualiza sobre el 

abandono moral como aquellos actos que perjudiquen la salud física o moral, entre 

otros la mentalidad, vagancia por parte del menor, la asistencia a espacios 

perniciosos, la participación en actividades o venta de productos en las calles. 
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Gonzales (2008) “Factores psicosociales del macro sistema asociados al abandono 

infantil Bogotá – Colombia” refiere que el abandono moral es la falta de acción 

educadora incluyendo la corrección de la conducta del niño. 

Este resultado se sustenta en (RIO, p. 115) “La participación de los padres es vista 

como muy necesaria para el niño, la escuela y el docente. Tanto padres como 

docentes reconocen en la participación un aporte muy importante para el niño”. 

Concluimos: Niños rurales de una Institución Educativa rural tienen como 

progenitor físico a la madre, quien por razones de trabajar se desplaza 

permanentemente a otros espacios geográficos, dejando a sus vástagos solos y que 

además se les transfiere tareas que no le corresponde de acuerdo a la edad, se 

encuentran en desamparo moral y físico, desatendidos en sus necesidades básicas y 

de protección, carecen del cuidado, son sujetos de negligencia, desapego. Se acepta 

la hipótesis número 2. 

4.2.3. Hipótesis General: 

Los infantes estudiantes de la Institución Educativa N° 31940 –Comunidad San 

Antonio-Distrito  Orcotuna 2017 se encuentran en estado de abandono material y 

moral paterno filial. 

Los hogares rurales asentados en el Valle del Mantaro y en la zona alto andina, 

como parte de su dinámica familiar y para asegurar la subsistencia, trabajan en 

actividades agropecuarias para la empresa familiar y para terceros, para el efecto 

los padres se desplazan  a los diferentes predios del Valle, de la Provincia y otros 

Departamentos de acuerdo al calendario agrícola anual y de la Selva Central; sus 

hijos menores se quedan solos, a cargo de terceros (abuelos, tíos). El padre de los 

niños, ausente, o no se conoce el paradero, ante tal situación la madre asume la 

conducción del hogar. 
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Niños, niñas se quedan en estado de abandono material y moral, sufren maltrato 

porque la necesaria proximidad paterno filial se quiebra, comprometiendo los 

vínculos físicos y morales; el abandono material se expresa en la deficiente 

alimentación que reciben, el acceso a la salud es ocasional o inexistente, la vivienda 

es precaria sin los servicios básicos, no toman agua segura, comparten servicios 

como la cama con los adultos. 

Lo descrito compromete la necesaria proximidad, el apego, el contacto de los 

adultos, interactuando, desarrollando el vínculo socio- afectivo que asegure el 

desarrollo vital del menor.  

El modelo transaccional de Berne (1950) desarrolla el tipo de conducta del adulto 

cuidador y del menor en el contexto ambiental, generando interacciones bilaterales 

entre el adulto y el niño. La calidad de las interacciones del cuidado forja el futuro 

del menor. 

Los niños en estudio se encuentran en abandono, desamparo, desatención, sin el 

cuidado de los padres, del adulto. Se acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

 

 El abandono material de los infantes de la Institución Educativa N° 31940–

Comunidad San Antonio-Distrito  Orcotuna, se manifiesta por el deficiente 

nivel nutricional, la escasa o nula ingesta de los nutrientes, inexistente 

acceso a la salud, vivienda insalubre y escasa vinculación del padre con la 

Institución Educativa.  

 

 El abandono moral de los infantes de la Institución Educativa N° 31940–

Comunidad San Antonio-Distrito Orcotuna, se manifiesta por el desamparo 

a raíz del incumplimiento o el inadecuado ejercicio de los deberes de los 

padres, la desatención o negligencia del rol paterno filial y la calidad del 

cuidado y/o atención y apoyo para la satisfacción de las necesidades básicas 

del menor. 

 

 Niños de 10 a 12 años de ambos sexos, estudiantes de la institución 

educativa N°31940 de la comunidad de San Antonio – Distrito de  

Orcotuna, cuyos padres trabajan en labores agrícolas en los diferentes 

predios del valle del Mantaro, selva central y en los departamentos de 

Huancavelica, Ayacucho; por temporadas de 4 a 5 meses, dejan a sus 

menores hijos en estado de abandono material y moral. 
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SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere profundizar las investigaciones sobre implicancias del trabajo de 

adultos donde no se racionaliza el tiempo entre el trabajo y el cuidado de los 

integrantes de la familia. 

 Proseguir con el desarrollo de investigaciones sobre abandono paterno filial 

en los hogares rurales del valle del Mantaro y como compromete el 

desarrollo integral de la niñez rural. 
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ANEXOS
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PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS 

PROBLEMA GENERAL 

¿Los infantes estudiantes de la Institución 

Educativa N° 31940 -Comunidad San 

Antonio-Distrito  Orcotuna se encuentran 

en estado de abandono paterno filial? 

PROBLEMA ESPECIFICO 

¿Cómo se presenta el abandono material 

paterno filial en los infantes estudiantes de 

la Institución Educativa N° 31940 -

Comunidad San Antonio-Distrito  

Orcotuna? 

 

¿Cómo se presenta el abandono moral 

paterno filial en los infantes estudiantes de 

la Institución Educativa N° 31940 -

Comunidad San Antonio-Distrito  

Orcotuna?  

 

 

Identificar a los infantes estudiantes de la 

Institución Educativa N° 31940 –

Comunidad San Antonio-Distrito  

Orcotuna que se encuentran en estado de 

abandono paterno filial. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Identificar a los infantes estudiantes de la 

Institución Educativa N° 31940 –

Comunidad San Antonio-Distrito 

Orcotuna se encuentran en estado de 

abandono material paterno filial. 

 

Identificar a los infantes estudiantes de la 

Institución Educativa N° 31940 –

Comunidad San Antonio-Distrito  

Orcotuna se encuentran en estado de 

abandono moral paterno filial. 

 

Los infantes estudiantes de la Institución 

Educativa N° 31940 –Comunidad San 

Antonio-Distrito  Orcotuna 2017 se 

encuentran en estado de abandono 

material y moral paterno filial. 

HIPOTESIS ESPECIFICA 

El abandono material paterno filial en los 

infantes de la Institución Educativa N° 

31940 –Comunidad San Antonio-Distrito  

Orcotuna 2017, se presentan por el 

descuido en la alimentación, salud, 

educación y vivienda. 

El abandono moral paterno filial en los 

infantes de la Institución Educativa N° 

31940 –Comunidad San Antonio-Distrito  

Orcotuna 2017, muestra el desamparo, 

desatención de sus obligaciones y 

descuidado del menor.  

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

 “ABANDONO PATERNO FILIAL EN LOS INFANTES ESTUDIANTES-INSTITUCION EDUCATIVA N° 31940-

COMUNIDAD SAN ANTONIO-DISTRITO ORCOTUNA” 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

 “ABANDONO PATERNO FILIAL EN LOS INFANTES ESTUDIANTES-INSTITUCION EDUCATIVA N° 31940-COMUNIDAD SAN 

ANTONIO-DISTRITO ORCOTUNA” 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

Abandono Infantil: “Es un 

déficit en el cumplimiento de las 

necesidades básicas de los niños. 

Se considera como la falta de 

atención básica de la salud física, 

la supervisión, nutrición, apoyo 

emocional, educación y vivienda 

segura” UNICEF (2009). 

Abandono Material: Aquella 

situación donde las necesidades 

físicas (alimentación, vestido, 

higiene, protección y vigilancia en 

las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y/o 

cuidados médicos) y cognitivas 

básicas del menor no son 

atendidas temporal o 

permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive 

con el niño Arruabarrena 

(1995). 

Alimentación 

¿Consumes alimentos todos los días? 

¿Cuántas raciones diarias consumes? 

Cuando llegas de la escuela a tu casa, ¿Quién 

te recibe para comer? 

¿Quién te da de comer?  

¿Quién prepara los alimentos? 

¿Te quedas con hambre? 

¿Tus hermanitos comen? 

Salud  

¿Tus padres se preocupan cuando te 

enfermas? 

¿Tus padres te cuidan cuando te enfermas? 

¿Qué te dan tus padres cuando te enfermas?  
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¿Cuándo te enfermas a dónde acudes? 

¿Qué dolencias sientes frecuentemente?  

¿Tomas agua hervida o del canal? 

¿Tienes SIS y en que te ayuda? 

Vivienda  

¿Con quién vives?  

¿Vives con tus padres?  

¿Te quedas solo en casa? ¿En qué 

circunstancias? ¿Qué haces en ese tiempo? 

¿Tienes casa propia? 

¿En cuántas habitaciones viven? 

¿Tienes cama para ti solo?, ¿Con quién 

duermes? 

¿Tu casa tiene agua, luz y desagüe? 

¿Ayudas en los quehaceres de la casa? ¿Qué 

haces? 
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¿Vives con animales? 

Educación  

¿Tus padres te compran los útiles escolares y 

tu uniforme? 

¿Tus padres te mandan a la escuela todos los 

días? 

¿Haces tus tareas? ¿Quién te ayuda? 

¿Tus padres asisten a las reuniones? 

¿Tus padres acuden a la escuela a preguntar 

por tu desempeño escolar? 

¿Con quién platicas lo que te sucede en la 

escuela? 

ABANDONO MORAL: El dejar 

de desamparar a una persona que 

se tiene obligación de cuidar, 

principalmente educar y 

Desamparo 

¿Tus padres permanecen contigo, tus 

hermanitos? 

¿En qué momentos del día y con qué 

frecuencia se reúnen todos los miembros de tu 
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esencialmente amar. (colegio de 

abogados y procuradores de san 

Luis  argentina) 

familia para convivir juntos? 

¿Sientes que tus padres se preocupan por ti?  

¿De qué manera tus padres te demuestran  que 

se preocupan por ti?  

¿Te sientes solo y/o abandonado por tus 

padres? ¿Por qué? 

¿Tus padres se van o se ausentan?, ¿Cuándo?, 

¿Con que frecuencia? 

Desatención de 

obligaciones  

¿Sientes que tus padres te dan seguridad y 

apoyo? 

¿Quién los atiende? 

¿Tus padres te lavan, bañan, cocinan, te dan 

de comer, te dan tu ropa? 

¿Trabajas?, ¿por qué trabajas?, ¿Te molestan 

por ser niño trabajador?, ¿Cómo te molestan? 
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¿Tus padres te enseñan valores? 

¿Tus padres te educan? 

  

Cuidado 

¿Qué tan importante eres tú para tus padres? 

¿Con quién te quedas? 

¿Quién los cuida?  


