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RESUMEN 

El estudio de investigación realizado tuvo por objetivo conocer el abandono moral y material 

por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María 

Gelicich Dorregaray – Huancayo. El tipo de investigación descriptiva, nivel básico, la 

población fue de 30 (entre niñas y adolescentes) residentes del Centro de Atención Residencial 

Ana María Gelicich Dorregaray, la muestra fue censal por la naturaleza de la población, el 

método particular de la investigación ha sido la inducción y deducción, se diseñó el 

instrumento el cuestionario y la guía de para el recojo de información, la técnica que se utilizó 

fue la encuesta, la entrevista y revisión documentaria. El resultado manifiesta; el 90% de las 

niñas y adolescentes en estudio sufrieron abandono moral y material por  sus progenitores, el 

53,8% por estas causas han dejado de estudiar y 30% han sufrido abuso sexual.  

  Llegando a la conclusión: Las niñas y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray, existió  el abandono moral y material por parte de sus 

progenitores, producto de la irresponsabilidad en el cumplimiento de las funciones paternas 

primordiales, la insensibilidad  en el cuidado y protección de sus hijos menores, donde prioriza 

interés de satisfacción personal, o justifican las responsabilidades de padres, los mismos que 

carecen de habilidades parentales y adecuadas pautas de crianza, quienes no está ejerciendo 

su rol protector y proveedor, omitiendo sus funciones parentales, vulnerando así sus derechos 

fundamentales de sus hijas. 

Palabras Claves: Abandono Moral y Material Niñas y Adolescentes  

                                                                                                                                IV 

 

 

 



 

                                                   ABSTRACK 

 

The present research study concluded aims to know the moral and material 

abandonment of their parents in girls and adolescents of the Center of Residential 

Care Ana María Gelicich Dorregaray - Huancayo. The type of research is 

descriptive, the level and research is basic, the population studied was 30 (among 

girls and adolescents) residents of the Ana María Gelicich Dorregaray Residential 

Care Center, 

The same one that constituted the sample, the particular method of the investigation 

was the induction and deduction, for the collection of information the questionnaire 

and interview guide was designed as instrument; As techniques were applied the 

survey, interview and documentary review. The results of the investigation showed 

that 90% of the girls and adolescents in the study suffer from moral and material 

abandonment by their parents, 53.8% have stopped studying and 30% have 

suffered xesual abuse 

Arriving at the conclusion: The girls and adolescents of the Residential Care Center 

Ana María Gelicich Dorregaray, have suffered moral and material abandonment by 

their parents. It is the irresponsibility in the fulfillment of the primordial paternal 

functions, the insensitivity to the care and protection of their minor children, where 

it prioritizes interest of personal satisfaction, or they justify the responsibilities of 

parents. 

Keywords: Moral abandonment, Material abandonment, girls and adolescents, 

Residential Care Center. 

 



                                                                                                                                

INTRODUCCIÓN 

 

En la última década la problemática social del abandono moral y material en niños y 

adolescentes es un fenómeno que va en ascendencia afectando el desarrollo 

biopsicosocial y menguando el ejercicio de sus derechos frente un a futuro cercano de 

su rol ciudadano en la sociedad. Siendo vulnerado los derechos de las niñas y 

adolescentes de parte del estado las instituciones públicas, privadas y la familia, cuando 

esta etapa requiere de mayor cuidado y protección por parte de sus progenitores para 

fortalecer su estado socioemocional, y la realidad en la que viven muestra todo lo 

contrario, porque las niñas y adolescentes sufren el abandono moral y material teniendo 

que afrontar la cruda sobrevivencia que le ampara su entorno social. Por lo tanto, siendo 

conscientes de esta realidad se ha desarrollado la investigación titulada “Abandono 

moral y material por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro de Atención 

Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo”. Habiéndose ha planteado 

como la hipótesis general; El abandono moral y material por sus progenitores en niñas 

y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo, se manifiesta a través de las carencias en la educación, vigilancia, crianza, 

corrección, amor, cariño y afecto de las niñas y adolescentes - descuido de las niñas y 

adolescentes en la alimentación, higiene, vestido y medicación. 

El estudio realizado se ha estructurado en cinco capítulos siendo los siguientes:  

Capítulo I. Comprende el planteamiento y sustento del problema, la formulación del 

problema siendo el problema general ¿Cómo se manifiesta el abandono moral y 

material por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro de Atención 



Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo? Teniendo como objetivo 

general, conocer el abandono moral y material por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo.  

 

El capítulo II. Comprende el marco teórico, para ello se ha consignado el marco 

referencial, está sustentado en los antecedentes de la investigación que se ha tenido en 

cuenta para la investigación realiza siendo tales como a: 

García (2010), el abandono como fenómeno y tipo de violencia intrafamiliar -México. 

Explica las causas del abandono en la niñez  e identifica  características de conducta de 

sus progenitores que daña la integridad física, sociológica y psicológica  siendo 

perjudicial en los niñosMoreno (2012)   define el abandono físico o negligencia 

infantil, como la desprotección  de las necesidades físicas básicas del niño 

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

potencialmente peligrosas, educación y salud) no son atendida  en los establecimientos 

de salud  por ningún miembro de su familia donde vive el menor.  

Pérez, Paz, Alday, y Mocoroa, (2010 esclarece los conocimientos y la diferenciación 

entre el maltrato por negligencia y abandono físico moral, consideran que el maltrato 

por negligencia es a consecuencia de actuaciones inconscientes   e inconvenientes de 

los progenitores, en cumplimiento de las necesidades físicas, psíquicas, sociales e 

intelectuales del menor de sus hijos menores a su cargo. 

      La base teórica en la que se sostiene la investigación son: 

Teoría del apego (Bowlby,1983). Sostiene; el niño manifiesta la expresión de 

conductas, reclama el estar próximo, estar en un proceso de vinculación con los adultos 



que dependen y desarrollan a partir de vivencias de interacción socio afectivo, siendo 

un aspecto importante la sostenibilidad a su motivación e identificación del niño. El 

enfoque de derechos comprende el abandono como una situación de vulneración de sus 

derechos de un niño, niña o adolescente.  

 

El capítulo III. Especifica la metodología de la investigación siendo el tipo de 

investigación, descriptiva porque se describirá como se manifiestan los hechos en la 

realidad actual referente al abandono moral y material en las niñas y adolescentes del 

Centro de Atención Residencial “Ana María Gelicich  Dorregaray”, el nivel de 

investigación es básica está orientada y argumentada en teorías científicas del estudio 

la población  fue d  30  (entre niñas y adolescentes) el mismo que constituye la muestra, 

el carácter  de la investigación  es mixta por que aplica instrumentos de orden 

cuantitativo y cualitativo  para el recojo y análisis de la información. 

 

El capítulo IV. Se dan a conocer s resultados obtenidos de la variable en estudio 

“Abandono Moral y Material que presentan las Niñas y Adolescentes”, el 90% 

sufrieron abandono moral y el abandono material por sus progenitores del estudio 

realizado. 

El capítulo V. Comprende  la discusión de resultados, sostenemos que el abandono moral 

y material que sufrieron las “Niñas y Adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray” por sus progenitores, es por la irresponsabilidad en el 

cumplimiento de las funciones paternas primordiales, la insensibilidad  del cuidado y 

protección de sus hijos menores, donde prioriza interés de satisfacción personal, o justifican 

las responsabilidades de padres, los mismos que carecen de habilidades parentales y 



adecuadas pautas de crianza, quienes no está ejerciendo su rol protector y proveedor, 

omitiendo sus funciones parentales, vulnerando así sus derechos fundamentales de sus 

hijas. 

 

 

                                                                                                La tesista. 
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I - CAPITULO  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El abandono moral y material en niños, niñas y adolescentes  representa hoy en dia  

uno de los problemas de la humanidad que vulnera  a la niñez y adolescencia  

enproceso de desarrollo constituyéndose  un problema social algido en la sociedad 

donde se fometa  la civlización del hombre en la igualdad y equidad de su derechos, 

siendo un problema de gran índole donde afecta la salud publica, demanda la  

atención de una asistencia integral de todas las áreas de la sociedad, es un reto 

promover la salud integral  de los niños, niñas y adolescente, el fin es  disminuir la 

proliferación de los factoressociales de alto riesgo que afecta el desarrollo 

socioemocional y biológica de los mismos , de ahí el compromiso  de fomentar desde 

la promoción de la salud una nueva cultura  como una buena  practicade el  buen trato 

en esta población vulnerable estdiada,  teniendo como ejes el ejercicio de los derechos 

humanos,  con el fin de preservar su potencial de desarrollo integral.UNICEF 2015. 

 

El abandono es el hoyo mas profundo y oscuro sobre todo de los niños que no 

convienen en un hogar funcionaly armonico, muchos de ellos se caratcetrizan por ser 

hijos de padres con procesos judiciales, niños en situación de abandonado y también 

niños niñas y adolescentes en peligro de padres alcoholicos, drogaditos y agresivos.  

El niño, niña y adolescente son los seres más débiles y vulnerables en cualquier tipo 

de sociedad. esta axpuesto en primera instancia a sufrir los efectos del maltrato de los 

grandes acontecimientos sociales negativos, por los desadaptados de los seres 
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humanos. Por ende, se considera al abandono moral y material por parte de los 

progenitores una falta   intencionado de la responsabilidad parental en promover la 

satisfacción de las necesidades básicas del niño, niña y adolescente  que garantice 

para salvaguardar la salud, su seguridad, educación y bienestar del niño y/o 

adolescente. 

La situación en el Peru refleja al 2015, el país cuenta 29 millones, 797 mil 694 

personas, 10 millones 550 mil 968 son menores de 18 años igual al 35,4% de la 

población total. Identificandolos de acuerdo al sexo, el 50,9% son varones, el 49,1% 

son mujeres.: niñas y niños de 0 a 5 años de edad, niñas y niños entre 6 a 11 años de 

edad y adolescentes entre 12 a 17 años (INEI 2015). 

 

Esta realidad refleja el contexto devastador de la niñez y la adolescencia en nuestro 

país, estas son efectos de la convivencia familiar y el rol que asumen los progenitores 

por lo tanto conlleva al abandono de los mismos.  

Dicha situación es altamente alarmante los casos de abandono moral y material se 

han incrementado y la tendecia es seguir aumentando las en cifras en los años 

venideros.  

Con esta ifnromación  la norma que protege a la niñez y adolescencia  El código del 

NNA y la ley Nº 27337 no refleja  su cumplimiento, porque las instituciones 

responsables  no garantizan el logro de objetivos frente alos instrumentos de gestión 

que aplican y se manifestan sus resultados ,siendo de interés superior   que el niño  y 

adolescente como todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de 

edad y al adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad esta garantizada 

el cuidado de su necesidade básica y la protección moral del mismo.  
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  Los niños y adolescentes  que viven en albergues las medidas de protección    que 

brindan  no garantizan  su formación integral  en vista que estas  instituciones públicas 

brindan temporalmente sus asitencia, la situación grave  que atraviesa la familia en 

nuestro país es un cambio de estilo de vida  donde priorizan el aspecto económico de 

spbre viencia y la responsabilidad paternal es de segundo grado,  esto se debe por el 

efecto de un conjunto de factores  socioeconómicos, políticos y culturales que efecta  

su desarrollo normal del niño y Adolescente . La responsable de La Defensoría 

Municipal del Niño y del adolescente (DEMUNA), Eliana Sosa Ruelas informó que 

aproximadamente 20 niños fueron identificados en situación de abandono y material, 

hecho que fue comunicado a la Fiscalía de Prevención del Delito. Sosa Ruelas indicó 

que cuentan con un equipo multidiciplinario de profesionales que diario atienden casos 

como alimentos, tenencia, régimen de visitas y violencia familiar; durante el año 

tienen registrados 851 casos de alimentos atendidos y 2 mil 10 consultas. Cabe indicar 

que la DEMUNA hace un trabajo articulado con Centro de Emergencia Mujer (CEM), 

la Comisaria de la Familia y la fiscalía y de acuerdo a lo que corresponde los casos son 

derivados a dichas oficinas a fin de que haya un buen resultado. Diario Correo 2015 – 

Lima. 

 

A nivel regional la problemática social del abandono moral y material  refleja las 

carateristicas del descuido de las niñas y adolescentes en frente al cuidado y 

protección, de satisfación de necesidades básicas, educación salud y el amor de sus 

padres, cruelmente viven estas niñas y adolescentes incorportandose al trabajo a 

temprana edad  para una sobreviencia, pues esto refleja un futuro  incierto ne los niños 

abandonados,porque pierden las oportunidades de seguir con sus deberes de estudiar 

alimetarse y vestirse adecdamente para garantizar un desarrollo normal  es 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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conmovedor y triste, parecen estar destinados a vivir una infancia  y adolescencia sin  

el calor de  una familia, debido alta la burocracia  para  el proceso de su adopción,  

como en muchos casos se conoce  ellos están cambiando de un albergue a otro, por 

saturación de cupo y viviendo una vida institucionalizada con politcas rigidas aplican 

estrategias sin enfoque familiar. Esperando y tras la espera año tras año que sus padres 

o familiares los busquen o encuentren la oportunidad de pertenecer a una familia. En 

la provincia de Huancayo el Centro de atención Residencial de Niñas y Adolescentes 

en situación de abandono perteneciente a la Sociedad de Benficiencia de Huancayo. 

  El Estado peruano y la sociedad en general tienen el compromiso de construir un país 

donde las niñas, los niños y adolescentes vian en familia funcional sanos y libres de 

todo tipo de violencia, dar cumplimiento a los objetivos y resultados del Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 - 2021. 

La ciudad de Huancayo no es ajena a esta situación, el problema del abandono moral 

y material de los niñas y adolescentes se agrava día a día, la ciudad de Huancayo 

alberga a niños, niñas y adolescentes migrantes de zonas rurales del valle del 

Mantaro, asi como también familias de de los departamentos de Huancavelica, Pasco 

Huanuco entre otros. Las medidas de protección dictadas a niñas, niños y adolescente 

que ingresaron durante el año 2013 fueron las siguientes: Cuidado propio en el hogar 

56%, atención integral 41% y colocación familiar 3%. 

Informe programa yachay 2015 – Huancayo.  

 

El Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray ubicada en el 

distrito del El Tambo – Huancayo, alberga a niñas y adolescentes en situación de 

abandono moral y material  ejercido por sus progenitores o tutores por mas de 2 

decadas (20 años),  alberga a 30 niñas y adolescentes, sus  edades oscilan entre 06 a 
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18 años de edad, llegan al CAR por orden del poder judicial, en esta institución las 

niñas y adolescentes reciben una atención integral, se les orienta aun desarrollo 

integral, brindándoles la satisfacciones de necesidades básicas, también educación y 

afecto, siendo este espacio el área de investigación las niñas y adolescentes del Centro 

de Atención Residencia Ana Maria Gelicich Dorregaray. Por lo que me ha permitido 

formular el problema de investigación a desarrollarse. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se manifiesta el abandono moral y material por sus progenitores en 

niñas y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María 

Gelicich Dorregaray – Huancayo? 

      1.2.2.  PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿Cómo se manifiesta el abandono moral por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich 

Dorregaray – Huancayo? 

2. ¿Cómo se manifiesta el abandono material por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich 

Dorregaray – Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer el abandono moral y material por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich 

Dorregaray – Huancayo. 
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      1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer el abandono moral por sus progenitores en niñas y adolescentes 

del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo. 

2. Conocer el abandono material por sus progenitores en niñas y adolescentes 

del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo. 

 

1.4. JUSTIFICACION: 

Las niñas y adolescentes  que viven  en  diferentes albergues, casa hogares  como 

una  medida de protección que ofrecen las  instituciones  de referencia 

pertenecientes al Estado por encontrarse en abandono material y moral,  

demuestra una situación desarticulada en la que  vive la familia en nuestro país 

y nuestro entorno , efecto  la situación del infante en situación de abandono 

responde a factores socioculturales  que han influenciado  en su desarrollo 

integral y  aparece como amenaza en  su existencia como tal. 

En los últimos tiempos, las brechas sociales, en la que viven las familias familias 

peruanas se ha ido   agudizando, siendo los mas afectados la mujer, los niños (as) 

y adolescentes, escenarios que ponen en riesgo la integridad y asu vez expulsan 

a sus miembros hacia la vida de calle, estando expuestos a la drogadicción, la 

institucionalización, etc. 

El abandono moral y material en las niñas y adolescentes implica la vulneración 

de los derechos a la protección y cuidados necesarios para su desarrollo, donde 

la niña y adolescente carece de amor, afecto, reconocimiento, necesidades de 

alimentación, vestido, didicultades de salud, apoyo académico y materiales para 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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el proceso de la escolaridad, haciéndolas mas difícil el proceso de 

sobrebreviencia.  En tal sentido el presente estudio surge de la necesidad de 

conocer y aportar  con la información que  ayude a la comprensión e 

identificación  de la situación del abandono moral y meterial y en niñas y 

adolescentes nos permita elaborar estrategias de acción dirigida a los padres 

(progenitores) en el ámbito local (instituciones educativas rurales y urbanas ), 

para ello se trabajó sobre la base de la información existente en los expedientes 

y casos de 30 niñas y adolescentes albergadas en el Centro de Atención 

Residencial “Ana María Gelicich Dorregaray”, la información obtenida  ha sido 

como resultado  de  los cuadernos de campo de los profesionales a cargo de 

su atención integral. Al abordar el abandono moral y material en niños, niñas y 

adolescentes nos vemos enfrentados a una serie de problemas que afectan su 

estado socioemocial (relacionarse con los demás, autoestima, practica de 

habilidades sociales). Existe una verdadera magnitud del fenómeno debido a que 

la información extraida y que el tema en muchos casos se remite a los espacios 

más íntimos de la convivencia familiar, las tradiciones culturales e históricas 

repercuten en la forma con que cada una de estas niñas y adolescentes afrontan 

el problema. Es importante evidenciar esta problemática social porque ha partir 

de la investigación realizada se sistematiza la información y datos actualizados 

que conllevan a conocer esta situación, de esta manera se alcanzara la 

información al Centro de Atención Residencial, para que estableza mendidas 

frente a ello y desde la investigación apoyar en las sugerencias de medidas de 

prevención. 

1.5. Limitaciones  La limitación principal de la investigación realizada fue la 

coordinación del   horario para el recojo de información. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 II- CAPITULO  

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES O MARCO REFERENCIAL: 

García (2010), Tesis El abandono como fenómeno y la violencia intrafamiliar -

Mexico. Explica las causas del abandono infantil e identifica las conductas de sus 

padres o apoderados directos que daña la integridad física, social y 

emocionalsiendeo este perjudical para los menores. Los resultados dicen; los padres 

abandonan a sus hijos, responsabilidad que implica la crianza del hijo en el aspecto 

económico, de protección y bienestar de los hijos dentro de la dinamica familiar, el 

3% y el 27% de los niños recibieron castigo físico con algún tipo objeto por sus 

padres, el 34% siendo golpeados con las manos que estuvo  se Concluyó las causas 

del abandono en la  etapa de  la niñez son  un conjuto de factores causales, sin 

embargo, un indicador fundamental es la falta de madurez socioemocional del quien 

asume el rol de padre que nuestra una actitud en el cuidado de sus menores hijos y 

por otro lado el aspecto económico  también juega un papel importante ya que es la 

fundamentación  prioritaria de sus mismos  padres para cometer tanto maltrato físico 

como emocional a los menores. 

Urizar (2007), Tesis. El abandono y maltrato infantil y sus repercusiones en la 

sociedad. Explica las causas y efectos del abandono y maltrato en la infancia en la 

Ciudad de Escuintla. Los resultados señalan la carencia económica en la familia, es 

dad por la violencia sucitada en los hogares; como el consumo de alcohol de los 

padres, por el egoísmo (primero yo) de los padres. El padre no se responabiliza del 

hijo, por no ejercer la paternidad o porque aun no es conciente de la responsabilidad 

que implica. Concluyó el abandono moral en el infante es un fenómeno 
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socioemocional ya que es producto de causas en situación de riesgo; por la falta de 

la aplicación e instrumentalización criterios legales que garanticen el bienestar del 

niño y adolescente y la falta de conciencia de los responsables que son acrtores 

principales en el problema. Siendo las instituciones de referencia encargadas de 

velar en favor de la niñez, también investiguen los diferentes casos existentes de 

abandono moral y material y maltrato infantil. 

    Ochaita y Alarcón (2006,) Tesis los niños y adolescentes institucionalizados 

Ecuador. Objetivo: Describir las características de los niños albergados. 

     Ellos expresan conductas inadecuadas como berrinches, deteriorada autoestima, 

conductas de rebeldía, conlto índice de agresividad, alto temor, poca tolerancia, 

desobediencia, aislamiento personal entre otras.  Concluye los infantes y 

adolescentes  con  conductas  de caratcer nosivo su  proceso de aprendizaje, el 

rendimiento académico manifestará  un retraso en el desarrollo  intelectual, 

basicamente en el lenguaje; Tambien tendrán problemas de integración y estarn 

expuestos a enferemedades somaticas como la depresión angustia, aislamiento, 

setimientos de culpabilidad y siempre  estara a la defensiva, Tambien el estudio 

determinaron que los niños, niñas y adolescentes que viven  institucionalizados 

pierden  vinculo maternal, ya que buscan un apego maternal y al no  haberlo logrado, 

tienden a ser menos competentes guerreros,  son menos cooperadores escasmente 

asumen compromisos y con menor capacidad de establecer  en su entorno vínculos 

afectivos. 

 

Pérez, Paz, Aldayy Mocoroa, (2010) Art. Diferenciación entre maltrato por 

negligencia y abandono físico Guatemala. Diferencia el maltrato por negligencia 

y abandono físico en niños abandonados Zona Metropolitana de Guatemala. 
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  Discusión. Los autores consideran al maltrato por negligencia como consecuencia 

del rol y la responsabilidad de sus actos por parte de los progenitores, ante las 

atenciones de necesidades y bienestar del niño o adolescente a su cargo. La 

negligencia física el 52,2 % es tipo de maltrato más evidenciado y reconocido, luego 

se identifican los malos tratos (Humillaciones, bejamenes) y po ultimo el maltrato 

o abandono emocional.  Asi mismo los Servicios de Protección Infantil   hacen 

referencia a la negligencia física en un (49,1%), luego los otros tipos de maltrato.es 

eviendia o resultado de un modelo familiar donde hay necesidades insatisfechas 

prioritarias, Tambien se atribuye a situaciónes de malos tratos que se dan en forma 

constante o inconsciente (ignorancia, incultura, pobreza,). Asimismo, el abandono 

físico moral, es una una expresión de negligencia infantil conlllevandole al niño un 

grado extremo de consecuencias de alto índice en la desintegración de su desarrollo 

siendo relativamente escasa su recuperación. Concluye; el maltrato infantil como 

posibles factores de riesgo están araizados en lacrianza de niños y adolescentes 

como un aspecto cultural de la sociedad donde se vive, las familias que viven 

episodios de maltrato repiten como un circulo visioso la interacción de situaciones 

con todos sus hijos y adolescentes. Pero con una oportuna y adecuada coordinación 

interinstitucional y multiinstitucional de referencia se ejerce cierto control en dichas 

familias.  

  Moreno (2002), Tesis Las variables que intervienen en el abandono físico o 

negligencia infantil - España.  

Lo que causa un tipo de abandono moral es la agresión psicológica siendo ejercida 

por el padres, madre o tutor: mormalmente expresados en gritos, castigos, insultos 

dejar de hablar   períodos largos con los hijos. La violencia física leve se manifesta 

en cachetadas, jalones de pelo o zamarreos, la violencia física grave, siendo las mas 
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habituales son golpes con objetos, palos, correas, pies o puñetes. Una de las 

características   de los padres que gastigan a sus hijos, es porque en su infancia 

probablemente hayan sido agredidos por sus progenitores y no recibieron ningún 

tipo de protección nenos afecto. En los niños se hacen cada ves más vulnerables al 

ser violentados por sus padres, también se identifican en conductas hiperactivas o 

presencia de impedimentos físicos o mentales. También los embarazos no deseados 

y en los nacimientos prematuros, son estos factores de riesgo para este tipo niños en 

situación de abandono. Se concluyó el nivel socioeconómico alto es más frecuente 

en padres que violentan psicológicamente a sus hijos, aunque también los castigan 

físicamente. 

En el estrato socioeconómico bajo, el el maltrato físico es grave. Los padres y 

madres al tener o presentárseles problemas socioemocionales y no poder con la 

carga que implica la atención al hijo, por lo tanto, son llevados a hogares o albergues 

de igual forma se sienten abandonados y olvidados. 

Moreno (2001), Tesis variables que intervienen en el abandono físico y moral 

o negligencia infantil comparativamente con otros tipos de maltrato infantil - 

Perú.  

Determina el impacto que cusa las variables sobre el abandono físico infantil, estas 

variables pueden ser abordadas mediante programas de promoción y prevención en 

nuestro contexto nacional es poco abordado son pocos los estudios de carácter 

científico que profuendicen estudios en este tema. Las áreas del objeto del estudio 

han sido identificadas como: 1. Salud física y psíquica de los padres o tutores; 2. 

Consumo de sustancias tóxicas (alcohol, drogas o fármacos) de los progenitores. 

3.Dinamica familiar; 4. La situación económica, laboral, grado de instrucción  y 

cultural de  los padres; 5. Condicones del entorno de residencia de la familia; 6.  Las 
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relaciones de la familia  nuclear y extensa, de la pareja, y  la conviencia entre 

hermanos; 7.  Los  acontecimientos o escenarios estresantes para la familia; 8. 

Antecedentes y figuras parentales de los prognitores; 9.  Los hábitos del estilo de  

crianza, la  atención y cuidados al niño o adolescente; 10. Las relaciones sociales 

culturales   del menor.  Niños en en una situación de total desprotección, siendo 

calificada su situación de los mismos, de maltrato infantil. S evidencio  el maltrato 

ocacionado: Maltrato físico, maltrato emocional, abandono físico, abandono 

emocional, abuso sexual, explotación laboral e incapacidad y poca autoridad  para 

controlar la conducta del menor, las interacciones socio familiares  que se presenta 

el entorno. 

 

El Instituto Universitario de Tecnología Antonio de Sucre (1999), Art.  La 

infancia abandonada (Ecuador). La infancia en abandono es uno de los problemas 

socioculturales de alta gravedad y notorios en la actualidad; y a su vez es el eje de 

incidencia en el surgimiento de la cadena de problemas que también son altamente 

preocupantes en los jóvenes con problemas de conducta, como la drogadicción y 

otros. El abandono es un golpe emocional afectivo un dolor agonizante sobre todo 

de los niños que viven fuera de los hogares, hijos de padres que se encuentran en 

proceso judicial,  también están  los niños abandonados en hospitales y 

maternidades, en hogares ajenos a los suyos  y  diferentes centros asistenciales; y 

también los  niños en situación de peligro mortal rescatados las las instituciones que 

atiende el estado  por el peligro con la convivencia de sus padres alcohólicos y 

agresivos. La gran población de menores que se identifican con problemas de 

conducta “Transgresores”. Estos adolescentes están siempre a la deriva, 

ocasionalmente son capturados o intervenidos por las autoridades con conductas de 
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vagancia, coholismo, robo o hurto, entonces el problema se complica: no hay 

lugares donde enviarlos. 

Concluye; el abandono en la etapa de la primera infancia  se carcome cada día mas, 

esto colleva auna relfexión y a la vez preocupación de las entidades responsables y 

autoridades políticos y  gobernantes, operadores de justicia, debido a que cada día 

aumenta la delincuencia, los niños  y adolescentes son los primeros en cometer 

ciertos actos y situaciones vandálicos. Siendo una de las causas la irresponsabilidad 

de los padres al no asumir sus deberes, esto radica en las familias desintegradas, La 

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

debido a la inmadurez e irresponsabilidad de los padres supuestamente 

responsables, coaccionando así desviaciones intelectuales, morales y sociales en el 

niño. 

2.2. TEORIAS: 

TEORIA DEL APEGO (Maruxa Hernando Martinez)  

El estado de seguridad, la ansiedad o el temor de un niño es fundamentado en buena 

medida por la oportunidad y capacidad de respuesta a la figura de afecto (persona 

con que se establece el vínculo). Caregivers define el apego es el vínculo emocional 

que va desarrollando el niño con sus Progenotres o figuras de apego y que le 

proporciona  seguridad  social emocionalmente  indispensable para el desarrollo 

integral de su personalidad.El apego proporciona la seguridad emocional durante la  

infancia del niño  siendo en la primera etapa de vida la mas acertada para desarrollar 

el apego de esta manera lo vincula ser aceptado y protegido por sus progenitores. 

       La costrucción de apego  se da cuando el padres facilita información de como ha sido 

la vida del padre  y el niño asimila la información y muchas veces se identifica con 

ella, especialmente como ha sido el proceso de su niñez ,talvez la adolescencia su 
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juventud, como ha sido esperarlo y com ha sido su nacimiento y el acontecimiento 

que se vivio en la familia  ello le proporcionará  al niño un desarrollo social emocional 

saludable. Por lo tanto, las experiencias y las atenciones que experimentan los niños 

en la primera infancia, enseñan a sus cerebros cómo pensar, cómo sentir, cómo 

relacionarse, como amar, actuar, efenderse, regularse, puesto que su cerebro 

prefrontal va madurando y va aprendiendo a controlarse y encontrar recursos para 

autocalmarse. 

      Los niños que no reciben este tipo de cuidado, que son desatendidos, poco 

escuchados, maltratados, no madura la parte prefrontal del cerebro y esto les lleva a 

no saber autocalmarse ni encontrar los recursos necearios, ni solución a los problemas 

que puede estar padeciendo, produciendo en ellos constantes situaciones de 

frustraciones, rabietas, como bloqueos, también agresividad. Quere decir que su 

sistema esta en constante alerta siendo estas situaciones como amenazadoras para el, 

      Cuando le hace falta el apoyo de sus padres, o cuando a los niños también se les 

prohíbe hablar de los hechos o acontecimientos traumáticos que ha podido vivir. 

 

La integración neuronal significa que: La persona (niño) tiene los   recursos  

básicos,necesarios para resolver y afrontar  un nconjunto de circunstancias  que se 

les presenta, las que sean sin desbordarse emocionalmente y en concordancia a su 

edad actual. 

No hay que expresar miedo cuando el niño acceda a su propia historia, aquello le 

hace bien. Los padres se asustan algunas veces, en este caso es comprensible porque 

tienen miedo de que se dañe su hijo o les aleje de ellos. Pero suele ser, al contrario. 

aquello propicia el acercamiento y confianza que le brindan sus padres  
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Hablar de ello con mucha naturalidad, propicia un clima armonioso donde el niño se 

sienta que puede hablar con sus padres de temas abiertamente y sentirse comprendido 

y escuchado por ellos, propiciando la disponibilidad incondicional frente a lo que le 

ha pasado y padecido. En estos casos el adulto debe estar y sentirse preparado para 

poder escuchar lo que puede surjir. Por ello se dice es muy importante que, si el niño 

percibe a sus padres seguros, él dará el 1er paso con seguridad.  Por lo tanto, sus 

padres o cuidadores hablan o preguntan sobre su vida e historia, generan niños que 

van desarrollándose sin  síntomas ni malestares que puede exteriorizarse o 

interiorizarse de muchas maneras. 

 

TEORIA DE LA FAMILIA COMO SISTEMA SOCIAL: TALCOTT 

PARSONS (2005)  

El foco de atención de Parsons es la familia “nuclear” o “aislada”. Esta es la unidad 

que representa de parentesco más pequeña y es el que mejor se adapta al sistema 

ocupacional   yeconómico moderno del sistema familiar. La familia moderna se 

constituye un lugar de escenario desolidaridad y estatus ya estipulados, en relación 

con el sistema de los roles ocupacionales que se distribuye como recompensas por 

habilidades adquiridas en la misma familia. 

La socialización que desarrollan y forman los niños para ser parte de la 

sociedadcomo ciudadano en una etapa adulta. “cada adulto es el miembro de una 

familia nuclear y por ende cada niño debe comenzar su propio proceso de 

socialización básica en una familia nuclear” (Parsons 1955).  

Las típicas relaciones sociales de estas dos funciones son: La relación parental y la 

relación conyugal, respectivamente. la “familia conyugal” de Durkheim. El sistema 
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moderno de la familia trata, el involucramiento de las personas como todo un 

specialmente como tema de comunicación asertiva tanto como de la familia. 

Finalmente, es una tradición caracterizar a la familia una función sociopedagógica, 

según Gilgenmann (1994), o de socialización como dice Parsons (1955) y Burkart 

(2005). Sobre esto, cabe recordar lo que señala Luhmann (1987) al respecto.  

La fase de socialización funcional diferenciada no es función de exclusividad de la 

familia si no puede ocurrir en cualquier tipo de acontecimientos. No obstante, se 

presenta en el aspecto educativo, sino se da aconocer en los primeros años de vida 

del niño, también reluce en interacciones muy cotidianas diariamente y 

ocacionalmente, Asi en diferentes roles de las organizaciones y fuera del control en 

el que ejerce la familia o otro tipo de organizaciones. La “la principal” socialización 

del niño se da en la familia como primer agente socializador. 

TEORIA DEL ABANDONO  

El abandono se especifica en el Apego por ansiedad y apego al abandono. En el caso 

de la primera, es la mas identificada, existe una fuerte vinvulacion hacia una persona 

amada y cualquier respiro o asomo de su separación es experimentado con fuertes 

dosis de ansiedad.  

Se origna cuando funamentalmente la madre, o el cuidador de un niño no pueden, o 

no responde como figura protectora frente los miedos e incertidumbres que el 

pequeño va experimentando. Ante esta circunstancia el niño presenta futuramente 

dos formas durante toda su vida, buscando siempre el amor, afecto y los cuidados 

que no tuvo en su primera infancia. 

Reacciona definitivamente y se torma distante, aislado de los demás para no volver 

a sentir esos vacios que frecuentemente lo lastimaban cuando era pequeño. Desde 

el punto de vista como la salud familiar pertenecientes a la Teoría de Sistemas 
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(Beavers, 1981; Epstein, 1982; Reiss, 1982; Olson y cols, 1983), Los autores 

concuerdan elniño debe vvir en una estructura que representa la organización 

familiar con normas de convivencia claso y con un sub sitema parental cohesivo 

                 Tambien fundamentan que el afecto es básico y fundamental para la expresión de los 

sentimientos en situaciones variadas de convivencia familiar el elemmeto 

fundamental es la tolerancia. Asi mismo el control conductual representa un 

comportamiento de forma democrática conlleva al control de las personalidades 

parentales y uso del poder. 

               La Comunicación es clara horizontal y directa verbal y no verbal, muestra la 

expresividad, en la forma y en la sintaxis y pensamiento abstracto y metafórico. 

                 Es   importante la Transmisión de valores éticos, sociales de los padres hacia los 

hijos. Tambien recalcan los Sistemas externo como limites claros y permeables 

entre los miembros de una familia asi como en el ejercicio de sus relaciones con 

sistemas externos incursionando al propio conjunto familiar. 

              El Desempeño de tareas y objetivos se aplica en el control de la conducta y la 

orientación, relaciones entre pares y gestión del ocio, afrontamiento en la etapa de 

crisis o emancipación y ajustes post-familia de tipo nuclear. 

       La familia es el espacio convivencial estable, que disponga de un conjunto los 

recursos mínimos donde el infante sea valorado, respetado como persona, se puedan 

cubrir sus necesidades básicas, asi como afectivas y educativas, reciba los cuidados 

adecuados ante situaciones o circunstancias especiales de enfermedad o 

limitaciones. 

 

                    Por tanto, el proceso de análisis de la problemática  a la que esta expuesta el menor 

parte de una consideración general identificados las necesidades básicas de la 



18  

infancia, lo que implica tener muy en cuenta aquellas necesidades que tienen que ver 

con el medio y entorno familiar.  

 

        López (1995), Sostiene la familia es capaz de satisfacer todas las necesidades 

esenciales del niño(a), y por sí misma, o a través de las instituciones pertenecientes 

al sistema de apoyo social (Programas y entidades del estado,). 

                  Tdo niño debe cubrir tres necesidades básicas en el núcleo familiar en el que vive: 

      Necesidades físico-biológicas ,necesidades eductivas formativas ,Necesidades 

emocionales y sociales. 

 

               ENFOQUE: ETIOLOGÍA DEL MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL 

Cantón y Cortés (1997) 

  La etiología del maltrato y abandono emocional en los niños, principalmente son 

consecuencias de relaciones disfuncionles paterno-filiales. Viven en un entorno 

familiar desestructurado expuestos a un estilo de vida de abadodo y desprotección  

             En ese sentido  la teoría del apego de Bowlby (1983), y la teoría del aprendizaje social 

de Youngblade y Belsky (1990) son ejes centrales para abarcar y remarcar el análisis 

del maltrato y abando de niños y adolescentes. 

            Teoría del aprendizaje social (Youngblade y Belsky, 1990) se centra en la 

socialización mal llevada e inadecuadas desarrolladas y promueven padres, tutores y 

cuidadores con dificultades para orientar situaciones durante el período de la crianza 

del niño. Los padres carecen deideas conocimientos argumentados, favorables para 

imponer normas de conducta adecuadas. Ante esta esta circunstancia el niño y 

adolescente muestra escenas poco agradavbles  para obedecer  por ello es necesario 

desarrollar estrategias para manejar a este tipo de  menores   
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    Esta teoría se señala los diferentes mecanismos de refuerzo negativo en las 

interacciones cotidianas que se presentan entre progenitores y cuidadores e hijos. Las 

teorías resaltan el niño(a), en situaciones de abandono y maltrato emocional, se ve 

condicionado o aprendido por las experiencias interaccionales vivdas en el entorno de 

la familia.  Es importe identifcar la situación de dependencia del niño y el o los 

responsables que lo tiene que criar, tiene que afrontar esa tarea mediante el uso 

apropiado de las prácticas de crianza. 

     Las dos aproximaciones teóricas señalan, si las interacciones puestas en practica son 

adecuadas, entonces los niños desarrollarán una competencia social favorable que les 

procura realizar buenas relaciones con los demás. Pero cuando estas experiencias 

interaccionales son negativas, los niños resultan  totalmente afectados en el desarrollo 

de su competencia social, la teoría del apego explica la representación cognitivo-

afectiva vinculado al niño(a) de estas experiencias tempranas  se involucra las 

autopercepciones y percepciones de los demás, mientras  la teoría del aprendizaje 

social señala el papel de las conductas aversivas y las estrategias escape que se 

desarrollan casi imperceptiblemente los niños.  

 

    Wahler (1990) plantea todo menor de edad, tiene una necesidad básica de que sus 

interacciones con su entorno mas cercano sean lo con hermanos y padres, y que esto 

lo aprendido mediante las diferentes conductas que expresa, aprendido del 

comportamiento de los diferentes actores como; los padres, cuidadores y del 

temperamento del niño(a). Mientras algunos niños aprenden a generar armonia a través 

de conductas coperativas con sus tutores, otros lo consiguen a través de 

comportamientos necesariamente coercitivos. 
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          De las 2 estrategias ya mencionadas, cumplen la misma función a corto plazo, pero a 

mediano plazo difiere en el comportamiento coercitivo, sólo logra breves periodos de 

sintonía, en cambio, la interacción cooperativa entre padres e hijos, al ser predecibles 

y positivas, es un pre requisito para su posterior adaptación al entorno. 

  Es importante destacar que en este proceso se considera el contexto interpersonal como 

una historia continua como la relación de apego madre-hijo. 

        Por lo tanto, si entendemos que tanto el maltrato como abandono emocional son formas 

de desprotección infantil por tanto el adulto es insensible a las atenciones de las 

necesidades del niño 

 

  ETIOLOGÍA DEL ABANDONO FÍSICO O NEGLIGENCIA INFANTIL  

  Para explicar el abandono físico en niños y adolescentes enfocamos desde el aspecto 

socilogico que sustenta; se evidencia la ausencia de habilidades sociales en el cuidado 

de los niños y adolescentes y un total desconocimiento a la atención de sus necesidades 

basicas, siendo la falta de motivación en los progenitores, manifiesta un rechazo por 

cubrir o satisfacer las necesidades primordiales en la familia, la inadecuada supervisión 

y control de los niños. Se puede pensar que en los casos de presencia abandono físico 

el niño, aunque actúe, no “participa” en el desarrollo de la fase de interacción, tampoco 

estimula o motiva ningún tipo de su comportamiento hacia o en los padres. 

Parece ser que los padres por ser negligentes (ignorancia) no manifiestan el mismo 

tipo de reacciones de irritación ante estímulos estresantes porque creen que es algo 

normal adiferencia de   los padres maltratadores físicos. 

               TEORIA DEL DESARROLLO HUMANO 

               Aung San Suu Kye (2002), Premio Nobel de la Paz de 1991, la dignidad humana 

implica el conjunto de compromisos para propiciar condiciones en que los individuos 
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puedan desarrollar el sentido postivo de autoestima y de seguridad. La seguridad no 

puede fometarse en personas que viven o conviven en situación de violencia y de 

injusticia, en condiciones débiles e inestabilidad, expuestas a la pobreza. Se requiere 

erradicar  estas amenazas de la dignidad humana que abarca  los aspectos de la vida 

humana.Por ello es importante resaltar  el derecho al desarrollo, es un derecho humano 

inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los paises están facultados para 

participar en un desarrollo  socioeconómico, cultural y político  en un mundo 

globalizado dando cumplimiento a los derechos humanos que le atribuyen al ser 

humano, a contribuir a ese desarrollo y  tambien disfrutar del él. En ese sentido, el el 

derecho humano es el medio y el fin supremo  de todo ser humanos y requiere de la 

participación de las personas y el Estado.Asi  sismo la Constitución Peruana reconoce 

los derechos y al  bienestar como derechos fundamentales de las personas.Javier 

Mujica (2013)  uno de los derechos humanos: es respetar, Proteger,Garantizar y 

asegurar los derechos,  siendo los  que asumen su rol padres  los directos responsables 

de cumplir y fometar en las niñas, niños y adolescentes, Promover,, impulsar las 

condiciones para que  los mismos  a los derechos mediante acciones positivas, que 

pueden ser legislativas, administrativas, judiciales, económico, presupuestario, 

financieras. 

 

                   Enfoque de Derechos. Las niñas, niños y adolescentes son «sujetos de derecho».  Es 

el reconocimiento  aun conjunto de condiciones favorables que necesariamente el niño 

y adolescente debe tener acceso  para poder  desarrollarse en todas las esferas que 

portege su integridad  y aquello  lo señala las mismas disposiciones y lo reconocen, 

por lo tanto  las personas no pueden ser discriminadas , mariginadas por ninguna 

consideración, lo que implica que todas las personas de todas las edades gozan de los 
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mismos derechos fundamentales: «Los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos 

humanos básicos que los adultos y también derechos concretos que reconocen sus 

necesidades especiales» para ello las instituciones , organizaciones del estado y la 

familia como institución fundamental de la sociedad es la principal llamada hacer 

cumplir estos derechos. 

                (UNICEF 2012). Entre los derechos a la vida y la supervivencia y al desarrollo, 

atribuye la responsabilidad de los Estados los encargados de garantizar la 

supervivencia atención de satisfación de sus necesidades básica y el desarrollo del 

niño atención asus cuidados de higiene protción amor entre otros. se reconoce el 

derecho a un nivel de vida adecuado con las condicoes favorables en su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y sectorial. A su vez, el mismo artículo señala la 

«responsabilidad primordial»  es la de los padres de proveer «las condiciones de vida 

necesarias» en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes; establece la 

responsabilidad de los Estados de implemetar «medidas apropiadas para apoyar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 

en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo. 

 

Teoria fines de la educación. León (2012) La educación propicia el crecimiento y 

desarrollo humano, conlleva la formación de la personalidad ideal, sustentada en el 

esfuerzo, la inteligencia, el orden y disciplina, la belleza y la bondad, la valoración de 

la ciencia, el arte y el deporte, son aspectos que contribuye a la capacidad dialéctica. 

Los resultados esperados es la reflexión de la existencia de la verdad, el bienestar, la 

felicidad y la identidad consigo mismo y la normas valores y constumbre que le es 

propia. La educación orienta la excelencia y la felicidad desde la concepción del ser 

humano, muy temprano, y no termina. Es constante. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

  El Abandono, Es la situación de desamparo, material o moral donde eventualmente, 

puede encontrarse un menor. (Benavides, 1974). 

  Abandono moral, carencias en el aspecto educativo, vigilancia del menor, ausencia 

paternal en la convivencia social de los deberes que corresponde a los padres o a 

quien esté confiada su guarda. (Elinor Bisig, 1989). 

  Abandono material, descuido del menor en la alimentación, higiene, vestuario y 

medicamentación de los deberes asistenciales de los padres o tutores. (Elinor Bisig, 

1989). 

 

  La familia, “es un conjunto de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan sus miembros y contemplan aspectos de su organización, tales como: 

subsistemas, limites, roles y jerarquías” (Minuchin, 1981). 

 

  Niñas, Es la persona de sexo femenino que se encuentra atravesando la etapa de la vida 

0 a 12 años de edad como niñez y que se prolonga hasta la entrada a la pubertad 

(www.definicionabc.com/general/nina.php). 

  Adolescentes, Periodo de crecimiento y desarrollo del ser humano que se da entre los 

12  hasta los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, (OMS). 

  Progenitores, son los padres, los que proveen los caracteres biológicos de cada ser. 
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  Protección, “Se encuentra la busqueda de la proyección general del niño y el 

adolescente como entes éticos, el desarrollo de su misma personalidad en términos de 

sus potencialidades" (Tejeiro Lopez - 1998). 

   Proteccion integral,  Conjunto  de acciones y estrategias políticas que con prioridad 

absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la participación y solidaridad de la 

Familia y la sociedad para garantizar los derechos humanos a la Supervivencia. 

(Tejeiro Lopez - 1998). 

2.4. HIPOTESIS:   

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

  El abandono moral y material por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro 

de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo, se manifiestan 

a través de las carencias en la educación; vigilancia y control; amor, cariño y 

protección de las niñas y adolescentes - descuido de las niñas y adolescentes en la 

alimentación, higiene, vestido y medicamentacion. 

  2.4.2.          HIPOTESIS ESPECIFICOS 

    1. El abandono moral por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro de 

Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo, se manifiestan 

a través de las carencias en la educación; vigilancia y control; amor, cariño y 

protección de las niñas y adolescentes. 

    2. El abandono material por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro de 

Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo, se manifiestan 

a través del descuido de las niñas y adolescentes en la alimentación, higiene, vestido 

y medicamentacion. 
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                              III- CAPITULO. 

                                             METODOLOGIA 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACION: 

        Descriptiva, porque se describirá como se manifiestan los hechos en la realidad 

actual referente al abandono moral y material en las niñas y adolescentes del 

Centro de Atención Residencial “Ana María Gelicich Dorregaray” 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION: 

  Basica, porque esta orientada a conocer el abandono moral y material en las niñas 

y adolescentes del Centro de Atención Residencial “Ana María Gelicich 

Dorregaray”. 

 

3.3. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION:  

Mixta (Cualitativa y cuantitativa), porque se describira detalladamente como se 

manifiesta el abandono moral y material en las niñas y adolescentes del Centro 

de Atención Residencial “Ana María Gelicich Dorregaray”. 

3.4. UNIDAD DE ANALISIS, POBLACION Y MUESTRA: 

 

3.4.1. UNIDAD DE ANALISIS: Niñas y adolescentes que sufrieron abandono moral 

y material por sus progenitores y que se encuentran albergadas en el Centro de 

Atención Residencial “Ana María Gelicich Dorregaray”. Tienen las siguientes 

características. 

 Edad promedio: De 6   a 17 años de edad. 
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 Procedencia: Las niñas y adolescentes proceden de los departamentos 

de Huancavelica, Pasco, huanuco, Junin, Chupaca, Pichanaki, etc. 

 Tiempo de permanecia en el CAR: Mayor a 6 meses. 

 

3.4.2. POBLACION Y MUESTRA: 30 Niñas y adolescentes que sufrieron 

abandono moral y material por sus progenitores y que se encuentran albergadas en 

el Centro de Atención Residencial “Ana María Gelicich Dorregaray”. La misma 

que constituye. 

 

3.5.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION: El presente estudio se aplicara en un 

diseño no experimental porque se estudiara el fenómeno del abandono moral y 

material en su estado natural tal y como se presenta en la actualidad, sin manipular 

la variable en estudio, transversal porque los instrumentos se aplicaran en un 

momento único, y es descriptivo porque únicamente se describirá de como se viene 

dando el problema del abandono moral y material por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray 

– Huancayo. 

 

3.6. METODOS DE INVESTIGACION: 

 

3.6.1. METODO GENERAL - METODO CIENTIFICO: Porque se utilizará el 

método científico para conocer el abandono moral y material de las niñas y 

adolescentes albergadas en el Centro Atención residencial Ana Maria Gelicich 

Dorregaray. 

3.6.2. METODO PARTICULAR: Porque se utilizará el método de análisis – síntesis. 
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Analisis, porque se ha descompuesto en sus indicadores el abandono moral y 

material de las niñas y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana 

Maria Gelicich Dorregaray. 

Sintesis, porque se integrará los indicadores del abadono moral y material de las 

niñas y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana Maria Gelicich 

Dorregaray. 

 

3.7. INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION: 

 

3.7.1. INSTRUMENTO: Cuestionario, entrevista y revision documentaria, son 

instrumentos que van a proporcionar la información de la población en estudio. 

 

3.7.2. TECNICAS: Encuesta, guía de entrevista y revisión documentaria. 

3.8. ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

3.8.1. COMO SE ELABORO LAS PREGUNTAS: Se elaboró en base al cuadro de 

operacionalidad de variables, dimensiones e indicadores  

 

3.8.2. VALIDACION DE INSTRUMENTO: Mediante prueba piloto. 

 

3.8.3. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Se aplico en su totalidad a niñas y 

adolescentes en el Centro de Atencion Residencial “Ana Maria Gelicich 

Dorregaray” 

 

3.8.4. PROCESAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS: Se realizó el 

procesamiento con las respuestas claras y completas, para lo cual se utilizó el 

programa Ssps. 
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           CAPITULO IV 

 

          PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Edad de las niñas y adolescentes – CAR Ana Maria Gelicich Dorregaray 

 (n = 30) 

 

Items/Edad  
Respuestas (%) 

N° %  

1. 6  a   8 años 

2. 9  a  11  años  

2 

6 

 6.7 

20.0 

 

3. 12  a 14  años 10 33.3  

4. 15  a  17  años 

TOTAL  

12 

30 

40.0 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado enero 2017. 

 

             La tabla 1 manifiesta la edad promedio de las niñas y adolescentes del CAR 

Ana Maria Gelicich Dorregaray, que es de 6 a 17 años de edad, siendo el 40% 

representado por adolescentes entre 15 y 17 años de edad, seguido 33,3% 

adolescentes de 12 a14 años de edad, el 20% entre 9 a 11 años de edad y solo 

el 6,7% representado por niñas de 6 a 8 años de edad. 

 

Tabla 2 

Respuestas de las niñas y adolescentes - CAR Ana Maria Gelicich 

Dorregaray (n = 30) 

 

Items/ Abandono Moral 

Respuestas (%) 

Nunca A 

veces 

Siempre 

Educación 

1. Asistías a clases regularmente 

 

53,8 

 

43,6 

 

2,6 

2. Te compraban todos tus útiles escolares 64,1 33,3 2,3 

3. Tus progenitores asistían a las reuniones de la 

escuela/colegio 

                                           Vigilancia 

69,2 25,6 5,1 



29  

4. Tus progenitores controlaban tus horarios de 

entrada y salida de casa 

5. Alguna vez no llegaste a dormir a tu casa 

6. Alguna vez fumaste 

7. Alguna vez bebiste licor 

8. Alguna vez consumiste drogas 

9. Alguna vez tus progenitores te votaron de casa 

                               

                                      Amor, cariño y 

Protección  

10. Sentías que tus progenitores te querían 

11. Alguna vez sentiste rechazo por tus progenitores 

12. Tus progenitores dejaron de cuídarte porque, 

padecían de enfermedades, bebían alcohol 

13. Alguna vez te quemaste, cortaste, etc 

14. Tus progenitores te insultaban, humillaban y 

castigaban 

15. Alguna vez sufriste abuso sexual 

76,9 

 

10,3 

64,1 

8,0 

  67,0 

   9,1 

 

 

48,7 

71,8 

53,8 

 

10,3 

20,7 

  3,4        

          

15,4 

 

    84,6 

23,1 

    76,9 

     30,7            

     69,2 

    

    

     28,2 

     15,4 

     28,2 

 

     33,3 

     59,0 

     18,2 

      

7,7 

 

     5,1 

   12,8 

   15,1 

     9,3 

   20,6 

 

     

    23,1 

    12,8 

    17,9 

 

    54,3 

    20,3 

    78,4 

Fuente: Cuestionario aplicado enero 2017. 

 

En la tabla 2 se aprecia la respuesta más frecuente de los ítems son el 

abandono moral que presentan las niñas y adolescentes (15 ítems), el 53,8% 

nunca asistieron regularmente a clases, el 64,1% nunca les compraron sus 

utililes escolares y el 69,2% de sus progenitores nunca asistieron a las 

reuniones de colegio. 

  El 76,9% nunca sus progenitores controlaron sus horarios de salida y entrada 

a casa, el 84,6% a veces no llego a dormir a casa, el 23,1% a veces a fumado, 

el 76,9% a veces ha bebido licor, el 30,7% a veces a consumido drogas y el 

69.2% a veces sus progenitores las votaron de su casa, estrategia como una 

medida de aplicar disciplina. 

  El 48,7% de las encuestadas manifiestan que nunca sintieron cariño y 

protección por parte de sus progenitores, el 12,8% siempre se sentían mas de 

una vez rechazada por sus progenitores, el 17,9% manifiestan que sus padres 

dejaron de cuidarlas porque padecían de enfermedades y porque bebían 

alcohol, el 54,3% de las encuestadas refieren que siempre se quemaron, 
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cortaron, etc. Se quemaron al exponerse a cocinar para ellas y para sus 

hermanos menores, ya que sus progenitores no lo hacían y se cortaban sus 

brazos con gillet o algún material punzo cortante a fin de llamar la atención 

de sus progenitores, el 59% refieren que sus progenitores a veces las 

insultaban, las humillaban y las castigaban y el 78,4% siempre a sufrido de 

abuso sexual. 

 

Tabla 3 

Respuestas de las niñas y adolescentes del CAR Ana Maria Gelicich 

Dorregaray (n = 30) 

 

Items/abandono material 

Respuestas (%) 

Nunca A 

veces 

Siempre 

               Alimentación  

 

 

 

 

 

1. Comías tus alimentos tres veces al día 2,3 64,1 33,3 

2. Consumías alimentos balanceados como 

carnes, menestras, etc 

69,2 25,6 5,1 

3. Te compraban tus frutas 

Higiene 

76,9 7,7 15,4 

4. Contabas con agua potable para asearte 84,6 5,1 10,3 

5. Te compraban tu jabón, champú, pasta dental, 

cepillo y demás útiles de higiene 

Vestido 

64,1 23,1 12,8 

6. Te compraban la ropa necesaria 76,9 15,4 7,7 

7. Tenías ropa suficiente para abrigarte 59,0 30,8 10,3 

8. Te compraban tus zapatos 33,3 59,0 7,7 

9. Tenías tu propia cama en tu casa 

Salud 

90,2 4,5 5,3 

10. Tenias seguro del SIS 93,3 00,0 7,7 

11. Cuando estabas enferma, te llevaban a un 

establecimiento de salud 

95,9 4.1 00,0 

12. Cuando te enfermabas te compraban tus 

medicamentos 

88,8 11,2 00,0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado enero 2017. 

 

En la tabla 3 se aprecia que la respuesta más frecuente a los ítems del 

abandono material (12 ítems), el 64,1% a veces consumían sus alimentos 3 



31  

veces al dia, el 69,2% nunca consumían alimentos balancedos y el 76,9% 

nunca les compararon frutas. 

El 84,6% nunca contaron con agua potable para asearse, el 64,1% señalan que 

sus progenitores nunca les compraron jabón, champú, pasta dental, cepillo y 

demás útiles de higiene. 

Al 76,9% nunca les compraron ropa necesaria, el 59% nunca tuvieron ropa 

suficiente para abrigarse, al 59% de las encuestadas a veces les compraron 

zapatos, y el 90,2% nunca tuvieron su propia cama en su casa. 

El 93,3% de las encuestadas nunca tuvieron el seguro del SIS cuando vivian 

con sus progenitores, al 95,9% de las encuestadas cuando estaban enfermas 

nunca sus progenitores las llevaron a un establecimiento de salud y al 88,8% 

cuando estaban enfermas nunca les compraron sus medicamentos. 

 

Tabla 4 

Media aritmetica y desviación estadar de las Niñas y adolescentes del CAR 

Ana Maria Gelicich Dorregaray  (n = 30) 

 

Items/ Abandono Moral 

Estadistico 

Media 

aritmétic

a 

Desviaci

ón 

estándar 

 

Educación 

1. Asistías a clases regularmente 

 

2,41 

 

0,549 

 

 

2. Te compraban todos tus útiles escolares 2,31 0,521  

3. Tus progenitores asistían a las  reuniones de la 

escuela/ colegio 

                                           Vigilancia 

2,21 0,522  

4. Tus progenitores controlaban tus horarios de 

entrada y salida de casa 

5. Alguna vez no llegaste a dormir a tu casa 

6. Alguna vez fumaste 

7. Alguna vez bebiste licor 

8. Alguna vez consumiste drogas 

9. Alguna vez tus progenitores te votaron de casa 

                                      Amor, cariño y 

Protección  

2,08 

 

2.05 

1,92 

 2,10 

1,51 

 

 

      2,26  

0,480 

 

0,394 

0,480 

0,598 

     0,682 

 

 

     0,818 

 

 

      

    

    

     

 

 

     



32  

10. Sentías que tus progenitores te querían 

11. Alguna vez sentiste rechazo por tus progenitores. 

12. Tus padres dejaron de cuidarte porque, padecían 

de enfermedades, bebían alcohol 

13. Alguna vez te quemaste, cortaste, etc 

14. Tus progenitores te insultaban humillaban y 

castigaban 

15. Alguna vez sufriste abuso sexual 

1,97 

 1,90 

 

1.51 

1,74 

2,26 

 

0,537 

0,680 

 

0,683 

0,594 

0,818 

     

     

 

     

     

     

      

Fuente: Cuestionario aplicado enero 2017. 

 

En la tabla 4, las respuestas que presentan las niñas y adolescentes del CAR 

Ana Maria Gelicich Dorregaray, a los ítems del abandono moral (15 ítems), la 

media arimetica es 2,41 (asistes regularmente clases) y la desviación estándar 

0,598 (alguna vez bebiste alcohol).  

 

Tabla 5 

La media aritmtica y desviación estandar de las niñas y adolescents del 

CAR Ana Maria Gelicich Dorregaray (n = 30) 

 

Items/abandono material 

 Estadistica 

Media 

Aritmética 

Desviación  

Estándar  

 

                               Alimentación  

 

 

 

 

 

 

1. Comías tus alimentos tres veces al día 1,54 0,682  

2. Consumías alimentos balanceados 

como carnes, menestras, etc 

1,79 

 

 0615 

 

 

3. Te compraban tus frutas 

                    Higiene  

2,03  0,573  

4. Contabas con agua potable para asearte 1,31      0,521  

5. Te compraban tu jabón, champú, pasta 

dental, cepillo y demás útiles de higiene 

                   Vestido 

1,33 

    1,36 

 

  0,527 

     0,586 

 

6. Te compraban la ropa necesaria 1,38 0,638  

7. Tenías ropa suficiente para abrigarte 2,38 0,512  

8. Te compraban tus zapatos 2,06 0,407  

9. Tenías tu cama en tu casa 

                       Salud 

1,79 0,412  

10. Tenias seguro del SIS 1,86 0,539  

11. Cuando estabas enferma, te llevaban a 

un establecimiento de salud 

1,52 0,634  

12. Cuando te enfermabas te compraban tus 

medicamentos 

1,68 

 

0,404 
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TOTAL 

 

1,79 

 

0,615 

 

Fuente: Cuestionario aplicado enero 2017. 

 

    En la tabla 5, se evidencia las respuestas que presentan las niñas y adolescentes 

del CAR Ana Maria Gelicich Dorregaray, a los ítems del abandono moral (12 

ítems), la media aritmetica es 1,31 (contabas con agua potable para asearte) y 

la desviación estándar 0,512 (tenias ropa suficiente para abrigarte).  

 

    Abandono Moral 

Gráfico 1 

 

Edad de las niñas y adolescentes del CAR Ana Maria Gelicich Dorregaray 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

    El gráfico 1 la edad promedio de las niñas y adolescentes del CAR ana Maria 

Gelicich Dorregaray es 6 a 17 años de edad, siendo el 40% representado por 

adolescentes de 15 y 17 años de edad, seguido 33,3% adolescentes de 12 a 14 

años de edad, el 20% oscilan entre 9 y 11 años de edad y solo el 6,7% 

representado por niñas de 6 a 8 años de edad. 

6 a 8 años: 
6,7%

9 a 11 años: 
20%

12 a 14 años: 
33,3%

15 a 17 años: 
40%

6 a 8 años 9 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años



34  

 

Gráfico 2 

Labor educativa de las niñas y adolescentes del CAR Ana María Gelicich 

Dorregaray 

 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

  El grafico 2 manifiestan las niñas y adolescentes del CAR Ana Maria Gelicich 

Dorregaray, ha sido negativo porque el 53.8% de las encuestadas manifiestan  

que nunca  asistieron regularmente a clases, el 43,6% asistian a veces a clases 

y solo el 2,6 de las encuestadas asistían siempre a clases. Sus padres en un 64,1 

% nunca les compraron sus utilies ecolares, 33,3% a veces le compraben sus 

utiles escolares y solo el 2,3% les compraron    siempre sus utiles escolares;  En 

un 69,2% sus progenitores nunca asistieron a las reuniones del colegio, 25,6% 

a veces asistian a las reuniones y solo el 5,1% siempre asistian a las reuniones 

del colegio. 
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Gráfico 3 

 

Vigilancia de sus progenitores de las niñas y adolescentes del CAR Ana 

María Gelicich Dorregaray 

 

    

Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

El gráfico 3 manifiesta el 76.9% de las niñas y adolescentes entrevistadas nunca 

sus progenitores le controlaban los horarios de salida y entrada a casa, el 15,4% 

a veces y solo el 7,6% siempre controlaban sus horiarios de salida y entrada a 

casa. El 84,6% de las niñas y adolescentes a veces a fumado, el 10,3% nunca a 

fumado y 5.1% siempre a fumado; El 76,9% a veces de las niñas y adolescentes 

a bebido licor, el 15,1 siempre ha bebido licor y solo el 8% nunca ha bebido 

licor; El 67% nunca ha consumido drogas, el 30,6 %  a veces a consumido 

drogas y 9,3% señalan que siempre han consumido drogas; El 69,2% a veces 

sus progenitores las votaron de su casa, el 20,6% siempre las votaron de su casa 

y solo el 9,1% nunca las votaron de su casa. 
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                                            Gráfico 4 

 

            Amor, cariño y protección de los progenitores de las niñas y 

adolescentes del CAR Ana María Gelicich Dorregaray 

 

 

                      Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

  El gráfico 4 manifiesta el 48,7% de las niñas y adolescentes encuestadas nunca 

sintieron que sus progenitores las querian, el 28,2% a veces sintieron que las 

querían y solo el 23,1% siempre sintieron que si las querían; El 71,8% siempre 

sintieron rechazo por parte de sus progenitores, el 15.4% a veces y solo el 

12,8% nunca; El 53,8% refieren que sus progenitores nunca dejaron de 

cuidarlas porque padecían de alguna enfermedad o porque bebían alcohol, el 

28,2% a veces y el 17,9% siempre; El 10,3% nunca se ha quemado o cortado, 

el 33,3% a veces y el 54,3% siempre se quemaron al exponerse a cocinar para 

ellas y para sus hermanos menores, ya que sus progenitores no lo hacían y se 
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cortaban sus brazos con gillet o algún material punzo cortante a fin de llamar 

la atención de sus progenitores; El 20,7% refieren que sus progenitores nunca 

las insultaban, humillaban ni castigaban, el 59% a veces y el 20,3% siempre; El 

3,4% refieren que nunca sufrieron de abuso sexual, el 18,2% a veces y el 78,4% 

siempre ha sufrido de abuso sexual. 

 

               Abandono Material 

Gráfico 5 

 

    La alimentación de las niñas y adolescentes del CAR Ana María 

Gelicich Dorregaray 

 

                         Fuente: Encuesta aplicada enero 2017 

El gráfico 5 manifiesta el 64,1% de las niñas y adolescentes consumían a veces 

sus alimentos 3 veces al dia, el 33,3% siempre y el 2,6% nunca; El 69,2% nunca 

consumían alimentos balanceados, el 25,6% a veces y el 5,1% siempre; El 

76,9% nunca les compraban frutas, el 15,4% siempre y el 7,7% solo a veces. 
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Gráfico 6 

 

    Higiene de las niñas y adolescentes del CAR Ana María Gelicich 

Dorregaray 

 

             Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

  El gráfico 6 evidencia 64,1% de las niñas y adolescentes encuestadas sus 

progenitores nunca les compraban jabon, champu, pasta dental ni demás útiles 

de aseo personal, el 23,1% a veces y solo el 12,8% siempre; El 84,6% de las 

encuestadas nunca contaban con agua potable para asearse, el 5,1% a veces y 

el 10,3% siempre. 
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Gráfico 7 

 

  Condición de vestimenta de las niñas y adolescentes del CAR Ana María 

Gelicich Dorregaray 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

El gráfico 7 evidencia el 76,9% de las encuestadas manifiestan que nunca les 

compraron ropa necesaria, el 15,4% a veces y solo el 7,7% siempre; El 59% nunca 

tenian ropa suficiente para poder abrigarse, el 30,8% a veces y solo el 10,3% siempre; 

El 59% a veces les compraban sus zapatos, el 33,3 nunca y solo el 7,7% siempre; El 

90,2% nunca tuvieron su propia cama en su casa, el 4,5% a veces y el 4,5% siempre. 
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Gráfico N°8 

 

Aspectos de salud de las niñas y adolescentes del CAR Ana María 

Gelicich Dorregaray 

 

                       Fuente: Encuesta aplicada enero 2017. 

          El gráfico 8 evidencia el 93,3% de las niñas y adolescentes encuestadas 

manifiestan que mientras vivian con sus progenitores nunca contaron con el 

seguro del SIS y solo el 7,7% siempre; El 95,9% cuando estaban enfermas 

nunca fueron llevadas por sus progenitores a un establecimiento de salud y 

solo el 4,1% a veces; El 88,8% cuando estaban enfermas sus progenitores 

nunca les compraron medicamentos, y el 11,2% a veces. 
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Entrevistas 

Indicador  Entrevista 

Educación  y  

Proteccion  

que 

recibieron de 

sus 

progenitores 

Monica 13 años, 4to. De primaria, refiere ser la mayor de seis 

hermanos, desconocer el paradero de su padre y que su madre se 

dedica a la venta de caramelos, así también refiere que mientras 

vivía con sus progenitores recibía tocamientos por parte de su 

padre biológico y maltratos físicos por parte de su madre cuando 

no cumplía con las labores del hogar o el cuidado de sus 

hermanos menores, motivo por el cual también dejó de estudiar, 

además de que no le compraban sus utilies escolares. Hasta la 

fecha vivió con su madre y tres hermanos menores en situación 

de abandono y pobreza, tambien menciona que su madre nunca 

asistia a las reuniones de los padres de familia cuando estudiaba 

y tampoco de sus hermanos por que tenia que trabajar. 

Vigilancia/E

ducación/Am

or, 

cariño/Prote

cción/Alimen

tación y 

Salud   que 

recibieron de 

sus 

progenitores 

Carolina, 15 años 3ro. de secundaria, la adolescente es huérfana 

de padre, falleció hace 05 años atrás, cabe recalcar que el padre 

fue alcohólico y nunca se hizo cargo de la adolescente, ella vivió 

con su madre biológica hasta la edad de 04 años de edad ya que 

la madre se fue a trabajar al país de Argentina, dejándola al 

cuidado de la abuela materna quien lamentablemente también 

falleció hace 07 años atrás, pasando entonces al cuidado de su tía 

Doris, la adolescente desde que estuvo viviendo con su tía sufrió 

violencia familiar, en la modalidad de violencia fisica y 

psicológica por parte de su tía Doris, quien la golpeaba, la 

insultaba y la botaba de su casa. 

A causa de todos estos eventos de violencia vivido por la 

adolescente, ella fue cambiando en cuanto a su conducta: 

Comenzó a ir a discotecas, libar licor, fumar y faltar a su casa (no 

durmia ahí), así mismo la adolescente tuvo tres intentos de 

suicidio, la primera vez se cortó la mano, la segunda vez compro 

e intento tomar veneno, tanto ebria y sana, siendo el último intento 

de suicidio el día 09-08-2016 que en estado de ebriedad se aventó 

del cerro, siendo en esta ocasión encontrada por Serenazgo, de 
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ahí fue conducida a su casa y de ahí a la comisaria y luego siendo 

puesta a disposición de la Unidad de Investigación Tutelar. 

La tía de la adolescente en muchas ocasiones la dejaba sin comer, 

no le interesaba por el rendimiento escolar de su sobrina, quien 

está repitiendo el año escolar. 

Con respecto a su progenitora, la adolescente menciona que desde 

que se fue a Argentina la visito solo en dos oportunidades, que se 

comunican vía celular constantemente, así mismo es quien asume 

sus gastos de sus necesidades básicas, ya que le envía 

mensualmente la suma de 250 dólares, lo cual administra su tía 

Doris.  La madre biológica tiene pareja en Argentina. 

Alimentacio

n, Amor, 

Cariño y 

Protección 

que 

recibieron de 

parte de sus 

progenitores 

Paola 12 años  (ingreso al CAR- 2015), 1ro de primaria,  la 

adolescente indica que vivía en Ica al lado de su madre, de sus dos 

hermanos y padrastro, así mismo refiere que su mama vendió a 

uno de sus hermanos y el otro vive en Lima con su Tía y por eso 

su mama la trajo a Sapallanga para dejarla con su tía Albina 

cuando ella tenía 10 años y desde ese entonces no la ha vuelto ver 

y se quedo a vivir con su tía Albina, quien la maltrataba física y 

Psicológicamente, ya que la dejaba encerrada en su casa sin darle 

de comer, razón por lo que ella decidió irse de esa casa y 

acobijarse en el domicilio de una pobladora de Sapallanga, la Sra. 

Edeliza Bravo, quien de buena fe la acogió y la alimento por 

varias meses, sin embargo la Señora para no tener problemas 

decidió entregar a la adolescente a la Policía de Sapallanga con 

la finalidad de que la envíen a la instancia pertinente. 

En lo que se refiere a su padre, indica que ha fallecido y no lo 

conoció, y al ser preguntada si desearía retornar a vivir con su 

tía Albina manifestó que no, porque la maltrataba y no le daba 

de comer. 

Proteccion 

salud  que le 

brindaron 

 Martha  13 años,  4to de primaria,  la progenitora de la 

adolescente la abandonó desde bebé, nunca vivió con ella y se 

desconoce su paradero, por lo cual estuvo a cargo de la bisabuela 

materna, quien falleció cuando tenía nueve años de edad, 
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sus 

progenitores 

posteriormente se fue a vivir con su abuela y tías maternas, sin 

embargo no se acostumbró porque sus tías la maltrataban física 

y psicológicamente por ello se escapó de su casa para irse a vivir 

con su padre Máximo y su hermano de quince años de edad, estos 

la recibieron muy bien pero volvió a escaparse de dicho ambiente 

porque sus hermanastros que también vivían, la trataban mal y 

no le tenían confianza. Cabe mencionar que el progenitor no 

tiene problemas con el consumo de alcohol ni drogas, la 

adolescente resaltó que escapó aproximadamente cuatro veces de 

sus casa, las primeras tres veces la ubicaron y retornó con su 

padre, esta última vez estuvo pernoctando en la calle por un 

promedio de dos meses, para solventar sus gastos se vio en la 

necesidad de trabajar como moza y lavando platos en distintos 

restaurants, así mismo solía acudir a discotecas y empezó a 

consumir licor de dos a tres veces por semana, prácticamente 

sola genera sus ingresos, huyo muchas veces  porque nadie se 

preocuaba por ella, muchas veces estaba enferma, tenia dolor de 

cabeza, pero nunca le hicieron caso  

Protección 

cariño y 

afecto  que 

recibieron de 

parte de sus 

padres. 

Maria 17 años, 2do. de secundaria, su madre siempre la hizo 

sentir culpable sobre aquellos hechos y le castigaba física y 

psicológicamente, tal y como menciona la adolescente en la 

entrevista “siempre me golpeaban mi hermano Nelson, mi 

hermana Susana y también mi mamá, una vez cuando le dije a mi 

mamá que mi padrastro abusaba de mí no me creyó y me hecho 

ají en mi cara, me dijo que era una loca, traumada, que no sabía 

lo que decía, todas mis familias me dicen que soy una burra y que 

no se nada. Mi padrastro abuso de mí en varias oportunidades, 

me ha tocado mis senos, me agarraba de mis partes íntimas y me 

llevaba a la cama, también el enamorado de mi hermana Luis 

Ángel (17) un día me llevo al rio me dio algo de tomar como 

alcohol y abuso de mí, de eso les conté a mi tía” y a mi mama, 

pero no hicieron nada y me golpearon” 
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Julia 14 años, 3ro. de primaria, su padre siempre la  golpeaba, 

dormia en el parque a intemperie del frio y un dia espero que sean 

las 8 de la noche para que se subiera al bus que va a Lima, es así 

tapándose con una bolsa de plástico llega a lima a la casa de su 

madre, ya que la menor recordaba la ruta, estaba un mes en Lima 

hasta que llego su padre, regresando con su padre, esto con él con 

sentimiento de la madre por más que la adolescente le 

manifestaba que no quería ir y la justificación que le daba la 

madre era de que su padre le haría estudiar que ella no podía 

porque tenía muchas deudas, es así como regresa. 

Siempre le golpeaba si no estaba listo la comida o si se demoraba 

en la escuela, la adolescente manifiesta que tenía miedo contar, 

su hermano José era el que le decía a la profesora y ella desmentía 

por miedo a su padre porque ella pensaba que le iría peor si le 

contaba, manifiesta que siempre decía que se había caído, eso era 

la excusa que manifestaba. Hasta que en una oportunidad era día 

de la madre ella había ido a la iglesia de evangélicos, era 

aproximadamente las 8 de la noche y llego asu casa y ese mismo 

día su padre la tiro sobre el filo de su cama golpeándole su cabeza, 

mas tarde ella sintió que su padre se acostaba a su lado y abuso 

de la adolescente y ella no dijo nada, pero en la escuela ella le 

conto a la mama de su mejor amiga y es ella quien denuncio e 

inmediatamente se procede al internamiento de la adolescente 

Maruja 15 años, 3ro. De secundaria, la adolescente refiere que es 

la segunda de tres hermanos, creció junto a sus padres hasta hace 

seis años aproximadamente en un ambiente el cual consideraba 

tranquilo y bonito, no obstante desde que su padre se fue con otra 

persona y formó una nueva familia se vino junto a su madre y 

hermanos a esta ciudad ya que radicaban en Arequipa, comenta 

que no se sentia a gusto viviendo en su casa, porque desde la 

separación de sus padres su progenitora  empezó a consumir 

alcohol con mucha frecuencia  y desaparecia por lapsos de una a 

dos semanas desconociendo su paradero, refiere que se 
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encontraba cursando el tercero de secundaria en el colegio 

particular Bertolt Bretch y que sus asistencias eran irregulares 

pues en reiteradas oportunidades se evadía de su centro educativo, 

asi mismo indica que ha llegado a fugarse de su casa en diez 

oportunidades, permaneciendo fuera de ella  por periodos que 

iban desde 02 días o hasta un mes, aduce que se va de su casa 

porque su madre ingiere licor y que a su padre no le interesa como 

pueda encontrase, además que sentía temor de sus acciones y de 

lo que su abuela y tío podría hacerle, comenta que lo hacía para 

poder ir a eventos donde se encuentra con gente que le gusta  

escuchar y practicar el rap o ir a jugar skate junto a su amigos, 

relata que ha tenido relaciones sexuales hace un año 

aproximadamente y que actualmente tiene un enamorado desde 

hace dos meses con el cual no se ve pues se encuentra en la ciudad 

de Lima 

       Fuente: Entrevista a niñas y adolescentes del CAR – Ana Maria Gelicich Dorregaray - 2017.                  

                 CONSOLIDADO ABANDONO MORAL Y MATERIAL EN LAS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES     DEL CAR ANA MARIA GELICICH 

DORREGARAY 

CARACTERÍSTICAS 

QUE PRESENTAN LAS 

NIÑAS Y ADOLESCENTES  

CAR-AMGD 

DESCRIPCIÓN 

Motivos del abandono de sus 

progenitores  

Progenitores que trabajan fuera del país, huérfanas 

de uno de sus progenitores, padres separados, 

divorciados, madre y/o padre que abandona a sus 

hijos por su nueva pareja, ambos progenitores 

alcohólicos y ambos progenitores negligentes. 

Maltrato físico, psicológico y sexual, inadecuadas 

pautas de crianza, progenitores que descuidadan la 

alimentación, protección y vigilancia de sus hijos. 

Progenitores que se dedicaban a las fiestas 

constantemente, niñas y adolescentes con Redes 

familiares de soporte deficiente. 
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Condición educativa  El 50% de las niñas y adolescentes por lo menos 

repitieron una vez el mismo grado de estudios. 

Presentaban abandono escolar, atraso escolar, 

ausentismo y evasión escolar. 

Tipo de familia  Familia monoparental, familia nuclear, familia 

extendida y familia ensamblada, todas con 

dinamica disfuncional; Plagados de violencia y 

maltrato con presencia de uno o dos de los 

progenitores irresponsables. 

Situación de las niñas y 

adolescentes antes de ingresar 

al CAR Ana Maria Gelicich 

Dorregaray 

Trabajaban en Night club  

Trabajaban como empleadas del hogar 

Pastoreo de animales 

Mozas 

Tienda de abarrotes 

Deambulaban por las calles 

Documento de  Identidad  El 93.3% de las niñas y adolescentes antes de 

ingresar al CAR no contaban con DNI 

Seguro de salud El 96.6% de las niñas y adolescentes antes de 

ingresar al CAR no contaban con el SIS 

Procedencia   Huanuco  

 Ayacucho  

 San Jeronimo de Tunan 

 Comunidad Nativa Potsoteni-Rio Ene 

 Huancavelica 

 Andamarca 

 Chupaca 

 Pichinaki 

 Tarma 

 El Tambo 

 Huancayo 

          Fuente: Revisión documentaria - Fichas Sociales - Informes Sociales del CAR – Ana Maria Gelicich Dorregaray 2017.    
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

    HIPOTESIS ESPECIFICA 1.  El abandono moral, por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo, se manifiestan a través de las carencias en la educación, vigilancia y control 

amor, cariño y protección de las niñas y adolescentes. 

    1. Los resultados señalan referente en cuanto al indicador educación; se aprecia que el 

53,8% de las niñas y adolescentes entrevistadas nunca asistieron regularmente a clases; 

que el 64,1% nunca sus progenitores les compraron sus útiles escolares y el 69,2% de 

sus progenitores nunca asistían a las reuniones de colegio. 

    2. En cuanto al indicador de vigilancia y control; el 76,9% nunca sus progenitores 

controlaron sus horarios de salida y entrada a casa; el 84,6% a veces han fumado; el 

76,9% a veces han bebido licor; el 30,6% a veces han consumido drogas y el 69.2% a 

veces sus progenitores las votaron de su casa, estrategia como una medida de aplicar 

disciplina. 

    3. En cuanto al indicador amor, cariño y protección; el 48,7% nunca sintieron que sus 

progenitores las querían; el 12,8% se sintieron mas de una vez rechazadas por sus 

progenitores; el 17,9% manifiestan que sus progenitores siempre dejaron de cuidarlas 

porque bebían alcohol; el 54,3% de las encuestadas refieren que siempre se quemaron, 

cortaron, etc., se quemaron al exponerse a cocinar para ellas y para sus hermanos 

menores, ya que sus progenitores no lo hacían y se cortaban sus brazos con gillet o 

algún material punzo cortante a fin de llamar la atención de sus progenitores; el 59% 

refieren que sus progenitores a veces las insultaban, las humillaban y las castigaban y 

el 78,4% siempre han sufrido abuso sexual. 
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    4. Así mismo observamos en el testimonio de María (17), que existían carencias en la 

educación y carencias en amor, cariño y protección, en contra de ella, ejercido por 

ambos progenitores. 

 

    Estos resultados podemos corroborar con: 

    ANTECEDENTES O MARCO REFERENCIAL 

    OCHAITA Y ALARCÓN (2006), TESIS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADOS ECUADOR: Los niños y adolescentes 

institucionalizados tienen conductas inapropiadas berrinches, autoestima deteriorada, 

rebeldía, situaciones de agresividad, con temor, escasa tolerancia, y con ideas suicidas, 

desobediencia.Estas expresiones de conductas y comportamientos es muchas veces el 

resultado del estrés  en el que viven y por ende afectara su aprendizaje, 

fundamentalmente en el rendimiento académico  y estará en desventaja a la etapa de 

desarrollo, siendo una característica fundamental de niños violentados ,maltratados se 

les identifica especialmente en el lenguaje; así como  las conductas de agresividad 

entre sus pares o el  aislamiento y sobre todo la  culpabilidad y estar a la defensiva 

como un mecanismo de protección, de igual manera con otros autores expertos en el 

tema, señalan que los niños, niñas y adolescentes institucionalizados presentan ligazón 

materna, ya que buscan  si o si  el apego maternal y al no lograrlo, tienden a ser menos 

competitivos, menos comprometidos y con menos capacidad de establecer vínculos 

afectivos en su entorno , asi también corroboramos con  MORENO (2002), 

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL ABANDONO FÍSICO O 

NEGLIGENCIA I NFANTIL -ESPAÑA: Durante el abandono físico o el abandono 

por negligencia infantiles aquella situación de desprotección  donde las necesidades 
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físicas básicas del niño  son insatisfechas a veces por  periodo temporal o 

permanentemente por  la irresponsabilidad de los progenitores o tutores donde convive 

el menor.esta situación de negligencia se da porque los padres toman con naturalidad 

la neglinecia por ellos posiblemete han estado expuestos a estas experiencias de vida 

y por ello lo ven como algo normalo ha sido la misma situación de su infancia  que 

también fueron agredidos por sus progenitores o no recibieron protección ni afecto.  

Asi mismos sostiene la infancia abandonada (ecuador): El niño si es abandonado en 

la infancia constituye uno de los problemas sociales más graves y notorios en la 

sociedad y a su vez contribuye al surgimiento de otras cadenas de problemas como la 

drogadicción entre otros. siendo una de las causas la irresponsabilidad de muchos 

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

(disfuncionales).   Asi mismo la teoría TEORIA DEL ABANDONO: López 1995). 

Sostiene, El Apego es expresado en la ansiedad y el abandono.   Son Ls mas frecuentes 

y fuerte dependencia hacia una persona amada y cualquier asomo de separación es 

experimentado con fuertes dosis de ansiedad.  

     Esto tiene su origen cuando la madre, no quiere, responder como figura protectora, 

ante estas circunstancias el niño puede crecer durante toda su vida buscando el afecto 

y los cuidados necesarios que no logro tener durante su infancia,  se vuelve distante y 

desconfiado para no volver a sentir esos vacíos que probablemente lo lastimaban 

cuando era pequeño. 

    Desde el punto de vista de algunos modelos teóricos de salud familiar pertenecientes a 

la Teoría de Sistemas (Beavers, 1981; Epstein, 1982; Reiss, 1982; Olson y cols, 1983), 

algunas de las dimensiones principales que contribuyen a una interacción familiar 

óptima son la estructura familiar, con limites claros para cada uno de sus integrantes  
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  y se dinamiza elo funcionamiento en un subsistema parental cohesivo (los hijos 

aprenden todo tipo de interacción, valores y reglas que conformarán su personalidad, 

familia nuclear con dinámica funcional, modelo y ejemplo de familia, constituye para 

el ser humano el primer grupo de iguales donde participa activamente.El afecto es 

otro lemento fundamental por en ella se manifiesta una gama de expresiones 

positivas, Tambien es importante el control conductual en un comprtomiento 

democraticopara ello es necesario la comunicación como otro aspecto importante en 

la convivencia cuando constantemente esta sea clara y directa .Tambien la 

transmisión de valores  de padres a hijos esto conlleva sus relaciones con  los sitemas 

externos claros y permeables de la familia en sus relaciones con sistemas externos al 

propio conjunto familiar. Y por ultimo el desempeño de tareas y objetivos: La familia 

debe ser un lugar convivencial estable, que disponga de los recursos mínimos 

(económicos, laborales, higiénicos,) donde el menor sea respetado como persona, se 

cubran sus necesidades básicas, afectivas y educativas, se le proteja contra las 

situaciones agresivas del medio en el que se desarrolla durante su proceso de 

socialización. 

    De ahí que no se pueda considerar al menor de manera aislada, sino en el seno de la 

familia en el que está inmerso y dentro de un contexto social más amplio. 

    Así, López (1995) plantea que la familia debe ser capaz de satisfacer las necesidades 

esenciales del niño, ya sea por sí misma, o a través de aquellas instituciones 

pertenecientes al sistema de apoyo social (sanitarias, educativas, servicios sociales). 

    Este autor nos habla de tres necesidades fundamentales que todo menor debe tener 

cubiertas en el núcleo familiar en el que vive: la atención de sus necesidades físicas, 

biologicas, cognmitivas donde el niño debe ser estimulado constantemente necesita 

explorar su entorno físico y social , también es importante  atender las necesidades 
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emocionales y sociales: El niño debe sentirse querido, aceptadoy valorado, necesita 

relacionarse con los iguales y con la comunidad, participar en las decisiones y 

situaciones familiares en las que esté implicado, jugar, etc. 

     Asimismo, conrroboramos: ETIOLOGÍA DEL MALTRATO INFANTIL Y 

ABANDONO SOCIOEMOCIONAL Cantón y Cortés (1997). Sostiene, las 

consecuencias de relaciones paterno-filiales disfuncionales.  Es por un entorno familiar 

deseestructurado identificado como posible desencadenante de la situación de 

desprotección del menor. Bowlby, 1983. Teoría del apego el niño mediante sus 

conductas y actitudes, 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. Si el adulto  responde, con sensibilidad a las demandas de  su 

atención, le ayudara a desarrollar la confianza en su propia capacidad para influir en 

los demás con éxito.pero cunado no seda esta figura y se muestra totalmente 

insensible o lo rechaza, el niño desarrolla un apego inseguro con efectos conductuales 

que le impiden explorar ,reconocer de forma adecuada el ambiente.Como 

consecuencia a ello, los efectos para el menor se convertirán en incompetencia social 

para desarrollar relaciones interpersonales y dificultad para establecer vínculos  mas 

apropiados, lo que  estará expuesto a relaciones adversas y sentimientos autoestima 

deteriorada  e inseguridad a lo largo de  toda su vida. 

    Teoría del aprendizaje social (Youngblade y Belsky, 1990) Señala las pautas de 

socialización inadecuadas desarrolladas por padres o tutores tienen dificultades graves 

para establecer estrategias o situaciones conflictivas en la crianza del niño. Los padres 

carecen de estos elementos educativos adecuados para imponer normas de conducta 

adecuadas. dando lugar a una serie de consecuencias socioemocionales: Cuando la 

conducta  es agresiva y oposicional infantil se vuelve funcional, pues logra escapar de 
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la demanda materna Y cuando la conducta de la madre o el padre también se vuelve 

funcional, pues escapa de la situación negativa que plantea el niño, con lo que esta 

conducta posiblemente resulta reforzada (refuerzo negativo). 

    Es necesario habilidades Prosociales (elementos de socialización, herramientas de 

asertividad, elementos de prevención y manejo de conflictos, construcción de vínculos 

sociales). Siendo determinante la situación de dependencia que se produce entre el 

niño que se tiene que criar y el adulto/cuidador que tiene que afrontar esa tarea 

mediante el uso apropiado de las prácticas de crianza. 

    Las dos aproximaciones teóricas coinciden también en que, si las interacciones son 

adecuadas, los niños desarrollarán una competencia social que les procurará buenas 

relaciones con los demás y posteriores apoyos a su desarrollo. Pero cuando las 

experiencias interaccionales son negativas, los niños resultarán afectados en el 

desarrollo de su competencia social. Ahora bien, la teoría del apego lo explica en 

función de la representación cognitivo-afectiva que hace el niño de estas experiencias 

tempranas y que involucran autopercepciones y percepciones de los demás, mientras 

que la teoría del aprendizaje social subraya el papel de las conductas aversivas y los 

mecanismos de escape que se desarrollan casi imperceptiblemente. Por tanto, podemos 

decir que las diferencias entre ambas teorías son más de énfasis, en los marcos teóricos 

y metodológicos, que de aspectos esenciales de la explicación del fenómeno. 

    Otro modelo explicativo interesante es el planteado por Wahler (1990), plantea que 

todo menor tiene una necesidad básica de que sus interacciones con el entorno sean lo 

más sincrónicas o predecibles posibles, y que esto lo aprende a través de las diferentes 

conductas que manifiesta, dependiendo fundamentalmente del comportamiento del/os 

padres/cuidadores.  
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    Por tanto, si entendemos que tanto el maltrato como abandono emocional son formas 

de desprotección infantil en las cuales las pautas de interacción cuidadores y menor 

son inadecuadas.    Tambien sostenemos esta investigación con el marco conceptual 

    ABANDONO MORAL, carencias de afecto amor y protección del menor, plasmada 

en la usencia del rol de los padres para la convivencia social por incumplimiento de 

los deberes de los padres (Elinor Bisig, 1989). 

    En tal sentido podemos argumentar en relación a los resultados obtenidos que las niñas 

y adolescentes del CAR Ana María Gelicich Dorregaray han sufrido en sus diferentes 

expresiones el abandono moral por parte de sus progenitores, evidenciándose en la 

carencia de afecto, el apoyo, el interés  por las actividades o acciones que realizaban 

las niñas y adolescentes del Centro Residencial, sus progenitores no les presentaban la 

atención necesaria, sin darse cuenta lo importante y fundamental que son estas 

muestras de afecto, por lo contrario se ha manifestado en acciones de rechazo, los 

mismos que carecen de habilidades parentales y adecuadas pautas de crianza, quienes 

no está ejerciendo su rol protector y proveedor, omitiendo sus funciones parentales, 

vulnerando así sus derechos fundamentales de sus hijas; por lo tanto demostramos la 

hipótesis específica 1. 

    HIPOTESIS ESPECÍFICA 2.  El abandono material por sus progenitores en las niñas 

y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo, se manifiestan a través del descuido de la niña y adolescente en la 

alimentación, higiene, vestido y medicamentacion. 

     1. Los resultados evidencian referente en cuanto al indicador alimentación; se   aprecia 

que solo el 64,1% a veces consumían sus alimentos 3 veces al día; el 69,2% nunca 

consumían alimentos balanceados y el 76,9% nunca les compra ron frutas. 
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    2. En cuanto al indicador higiene; el 84,6% nunca contaron con agua potable para 

asearse; el 64,1% señalan que sus progenitores nunca les compraron jabón, champú, 

pasta dental, cepillo y demás útiles de higiene. 

      3. En cuanto al indicador vestido; al 78,9% nunca les compraron ropa necesaria; el 59% 

nunca tuvieron ropa suficiente para abrigarse; al 59% de las encuestadas solo a veces 

les compraron zapatos; y el 90,2% nunca tuvieron su propia cama en su casa. 

      4. En cuanto al indicador medicamentacion; el 93,3% de las encuestadas nunca tuvieron 

el seguro del SIS cuando vivían con sus progenitores; al 95,9% de las encuestadas 

cuando estaban enfermas nunca sus progenitores las llevaron a un establecimiento de 

salud; y al 88,8% cuando estaban enfermas nunca les compraron sus medicamentos.  

    5. Así mismo observamos en el testimonio de Martha (13), que existía descuido de la 

adolescente en la medicamentacion, por parte de sus progenitores. 

      Estos resultados podemos corroborar con: antecedentes o marco referencial de 

    GARCÍA (2010), TESIS EL ABANDONO UN TIPO DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR:  Los posibles factores del abandono en la etapa de la infancia y 

los patrones de conductas inadecuadas dañan la integridad biopsisocial de los menores 

de edad. Argumentados en sus principios de la teoría psicológica y social del niño, las 

condiciones de abandono en la etapa de la niñez son multiples factores causales, sin 

embargo, un un criterio se debe a la falta de madurez socioemocional del adulto que 

esta destinado para brindar protección al menor, juega un papel importante en el rol de 

los padres, para fortalecer el aspecto Biopsico social   y emocional en los menores.   

    Asi como MORENO (2002), VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL 

ABANDONO FO NEGLIGENCIA – ESPAÑA: La negligencia en el infante es 

aquella situación de des protección donde las necesidades básicas materiales   están 
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muy lejos del niño (alimentación, higiene, vestido, protección y vigilancia en 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) lo cual son 

atendidas temporalmente de un miembro de la familia donde vive el menor. 

    Esto es recurrente cuando los padres de estos niños en la infancia eran agredidos o ha 

vivdo episodios de la misma naturaleza. Para lo cual MORENO (2001), TESIS 

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL ABANDONO FÍSICO Y MORAL 

O NEGLIGENCIA INFANTIL – PERÚ:  La Salud física y psíquica de los 

progenitores es importante para promover un cuidado favorable en el niño, el consumo 

de sustancias toxicas como; alcohol, drogas o fármacos por parte del padres o los 

cuidadores afecta la crinza de  hijos menores estando extos expuestos a padecer 

maltrtos ,otro factor  es la situación  es  la económica, laboral y nivel educativo y 

cultural de los mismos como influencia para ocacionar el abandono en sus hijos 

menores, también la vivenda y las condiciones de la misma y el entorno del barrio y 

también los Antecedentes y figuras parentales. Concluyó las diferentes tipologías de 

maltrato infantil, de un menor con síntomas más leves en situación de riesgo, por ello 

es necesario promover acciones y programas  a favor del niño y el adolescente como 

el más significativo para la socialización del niño. 

    También EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ANTONIO DE 

SUCRE (1999), ART.  LA INFANCIA ABANDONADA (ECUADOR): La 

infancia abandonada constituye uno de los problemas mas álgidos de la sociedad ya 

que estos se constituyen en sujetos de derecho y presente dela sociedad lo cual falta 

muchos elementos desde los diferentes actores se promuevan cumplir con la 

infancia,debemos estar concientes de esta problemática social en un mundo 

insdustralizado y globalizado dobde las oportunidades cada vez para este tipo de 

población de hace ms vulnerables en su proceso de desarrollo donde cada verz estará 
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lejos de la justicia, por ello se tiene que retomar el rol de la familia en la sociedad y 

esta debe ser  protegida por el estado.  Se sotiene en la TEORIA DEL ABANDONO 

EN LA INFANCIA, argumentado en la Teoría de Sistemas (Beavers, 1981, 

(López 1995). La articulación de los lazos familiares, las obligaciones de los padres 

son elementos escenciales de un sistema de protección a la infancia para ello debemos 

trabajar y sobre poner desde el rol de los padres minimizar la violencia infantil o 

maltrato infantil porque estos factores afectan el estado socioemocial de los infantes y 

ellos buscan el apego por ansiedad y esto se identifica cuando no se quiere asumir el 

rol maternal cuando un niño de su dependencia lo busca y  no lo encuentra, estará 

expuesto el niño  a la vulneración de su  salud mental. ETIOLOGÍA DE LA 

NEGLIGENCIA INFANTIL: (Wolock y Horowitz, 1984),  

      Para explicar el abandono físico y emocional se presenta por la falta de desarrollo de 

habilidades basicas sociales que los padres   no han desarrollado a ello se llama , popr 

ello mustran actitudes apáticas en la conviencia  con sus hijos y les  castigan  creyendo 

que  asi funciona la formación disciplina de los hijos  de esa forma se expresan  un 

rechazo  hacia los menores, sin darse cuenta están cometiendo un grave error y creen 

que es poco importante   satisfacer las necesidades básicas de la familia 

      ABANDONO MATERIAL, conlleva al descuido del menor en la alimentación, 

higiene personal, vestuario y el cumplimiento de  los deberes asistenciales  y 

fundamentales de los padres, tutores. (Elinor Bisig, 1989). 

      Por lo tanto la conjetura de la investigación realizada nos lleva a demostrar el abandono 

material parte de una situación económica, los padres tienen que migrar para brindarles 

condiciones, pero en este caso el compromiso que conlleva a la migración para el mejor 

bienestar no se evidencia en los padres  o progenitores de las niñas y adolescentes 

sujetos de estudio, sino se dio una desvinculación por la conducta que optan, forman 



57  

nuevas familias y sienten una apatía frente a sus necesidades de sus hijas (niñas y 

adolescentes) que dejaron,  la apatía expresado en estado de desinterés y falta de 

motivación o entusiasmo en que se encuentran hacia sus hijas y que comporta 

indiferencia ante cualquier estímulo externo, como no ven de cerca las necesidades no 

les importa y no saber, no valorar, buscan su comodidad, piensan en ellos (ellas)  esta 

actitud es progresiva, rechazaron inconscientemente atender sus requerimientos, no les 

importa, especialmente muchas veces estos casos se presenta porque los padres no 

tienen sustento económico, por ello actúan de esta manera, el abandono físico por estas 

causas se presentan cotidianamente en familias disfuncionales como es el caso de las 

niñas y adolescentes en estudio; por lo tanto, se demuestra la hipótesis especifica 2. 

 

  HIPOTESIS GENERAL. El abandono moral y material por sus progenitores en niñas 

y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo, se manifiestan a través de las carencias en la educación; vigilancia y 

control; amor, cariño y protección de las niñas y adolescentes - descuido de las niñas 

y adolescentes en la alimentación, higiene, vestido y medicamentacion, asi podemos 

observar: 

  Maruja 15 años, 3ro. De secundaria, la adolescente refiere que es la segunda de tres 

hermanos, creció junto a sus padres hasta hace seis años aproximadamente en un 

ambiente el cual consideraba tranquilo y bonito, no obstante desde que su padre se 

fue con otra persona y formó una nueva familia se vino junto a su madre y hermanos 

a esta ciudad ya que radicaban en Arequipa, comenta que no se siente a gusto viviendo 

en su casa, porque desde la separación de sus padres su progenitora empezó a 

consumir alcohol con suma frecuencia y desaparecia por lapsos de una a dos semanas  

desconociendo su paradero, refiere que se encontraba cursando el tercero de 
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secundaria en el colegio particular Bertolt Bretch y que sus asistencias eran 

irregulares pues en reiteradas oportunidades se evadía de su centro educativo, asi 

mismo indica que ha llegado a fugarse de su casa en diez oportunidades, 

permaneciendo fuera de ella  por periodos que iban desde 02 días o hasta un mes, 

aduce que se va de su casa porque su madre ingiere licor y que a su padre no le 

interesa como pueda encontrase, además que sentía temor de sus acciones y de lo que 

su abuela y tío podría hacerle, comenta que lo hacía para poder ir a eventos donde se 

encuentra con gente que le gusta  escuchar y practicar el rap o ir a jugar skate junto 

a su amigos, relata que ha tenido relaciones sexuales hace un año aproximadamente 

y que actualmente tiene un enamorado desde hace dos meses con el cual no se ve pues 

se encuentra en la ciudad de Lima 

              Julia 14 años, 3ro. de primaria, su padre siempre la golpeaba, dormia en el   parque a 

intemperie del frio y un dia espero que sean las 8 de la noche para que se subiera al 

bus que va a Lima, es así tapándose con una bolsa de plástico llega a lima a la casa 

de su madre, ya que la menor recordaba la ruta, estaba un mes en lima hasta que llego 

su padre, regresando con su padre, esto con él consentimiento de la madre por más 

que la adolescente le manifestaba que no quería ir y la justificación que le daba la 

madre era de que su padre le haría estudiar que ella no podía porque tenía muchas 

deudas, es así como regresa. 

               Siempre le golpeaba si no estaba listo la comida o si se demoraba en la escuela, la 

adolescente manifiesta que tenía miedo contar, su hermano José era el que le decía a 

la profesora y ella desmentía por miedo a su padre porque ella pensaba que le iría 

peor si le contaba, manifiesta que siempre decía que se había caído, eso era la excusa 

que manifestaba. Hasta que en una oportunidad era día de la madre ella había ido a 

la iglesia de evangélicos, era aproximadamente las 8 de la noche y llego asu casa y 
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ese mismo día su padre la tiro sobre el filo de su cama golpeándole su cabeza, mas 

tarde ella sintió que su padre se acostaba a su lado y abuso de la adolescente y ella 

no dijo nada, pero en la escuela ella le conto a la mama de su mejor amiga y es ella 

quien denuncio e inmediatamente se procede al internamiento de la adolescente. 

 

  Carolina 15 años, 3ro. de secundaria, la adolescente es huérfana de padre, falleció 

hace 05 años atrás, cabe recalcar que el padre fue alcohólico y nunca se hizo cargo 

de la adolescente, ella vivió con su madre biológica hasta la edad de 04 años de edad 

ya que la madre se fue a trabajar al país de Argentina, dejándola al cuidado de la 

abuela materna quien lamentablemente también falleció hace 07 años atrás, pasando 

entonces al cuidado de su tía Doris, la adolescente desde que estuvo viviendo con su 

tía sufrió violencia familiar, en la modalidad de violencia fisica y psicológica por 

parte de su tía Doris, quien la golpeaba, la insultaba y la botaba de su casa. 

               A causa de todos estos eventos de violencia vivido por la adolescente, ella fue 

cambiando en cuanto a su conducta: Comenzó a ir a discotecas, libar licor, fumar y 

faltar a su casa (no durmia ahí), así mismo la adolescente tuvo tres intentos de 

suicidio, la primera vez se cortó la mano, la segunda vez compro e intento tomar 

veneno, tanto ebria y sana, siendo el último intento de suicidio el día 09-08-2016 que 

en estado de ebriedad se aventó del cerro, siendo en esta ocasión encontrada por 

Serenazgo, de ahí fue conducida a su casa y de ahí a la comisaria y luego siendo 

puesta a disposición de la Unidad de Investigación Tutelar. 

    La tía de la adolescente en muchas ocasiones la dejaba sin comer, no le interesaba por 

el rendimiento escolar de su sobrina, quien está repitiendo el año escolar. 

  Con respecto a su progenitora, la adolescente menciona que desde que se fue a 

Argentina la visito solo en dos oportunidades, que se comunican vía celular 
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constantemente, así mismo es quien asume sus gastos de sus necesidades básicas, ya 

que le envía mensualmente la suma de 250 dólares, lo cual administra su tía Doris. 

    La madre biológica tiene pareja en Argentina. 

Revisión documentaria - Ficha Social - Informe social CAR Ana Maria Gelicich 

Dorregaray 2016. 

 

      Por lo tanto, sostenemos frente al estudio realizado: Las niñas y adolescentes del CAR 

Ana María Gelicich Dorregaray vivieron en el abandono moral más del 76%, la 

infancia suele ser corta, afrontan peligros que la sociedad no siempre registra. 

Necesitan generosidad y reparación moral, necesitan una sonrisa que alguna vez 

tuvieron y que fue borrada por la tristeza del abandono o del abuso, los testimonios 

señalados manifiestan abandono moral y material por situación de trabajo en busca de 

mejores condiciones, la mala relación de pareja propicia la desestructuración familiar, 

los padres valoran más su situación emocional y no aperturan el espacio de la 

responsabilidad de asumir frente a sus hijas, siendo también carentes de afecto. 

El tiempo es un elemento decisivo cuando se trata de la infancia. La niña y adolescente 

que convive en el abandono, su infancia suele ser muy corta, como lo evidencian los 

testimonios, a sus cortas edades han tenido que trabajar para un familiar, para su 

subsistencia, ya que los flagelos de la calle la interrumpen prematuramente. 

      El riesgo que acecha a la niña y adolescente librado a sus propias fuerzas o criadas en 

la calle es el de saber que ya es tarde para casi todo: Para ver salir el sol, para conocer 

los múltiples y desconcertantes colores del mar, para saber qué significa ir a una fiesta, 

etc. 

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

años encuentra acumulado en su corazón los más espléndidos tesoros de la infancia. 
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Pero no siempre existen esos tesoros acumulados. En ninguna otra etapa de la vida se 

perciben con tanta crueldad y patetismo los efectos deletéreos de la desigualdad de 

oportunidades, de las brechas sociales, que es en la etapa de la niñez y adolescencia. 

 

El niño en cualquier sociedad es el ser más débil y vulnerable. Es el primero en sufrir 

los rigores de las injusticias sociales. Estos cataclismos conllevan o desvían a la 

deserción escolar,  evasión escolar  y casos de abuso sexual, entre otros problemas 

sociales;  ellos se sienten  abandonados, intimidados  se encuentran perdidos en el 

mundo  sin ningún rumbo esto será una situación de nunca acabar , siempre en cuando 

no se apoya o reconstruye esta realidad social devastante, aunque. Sobre ellos se cierne 

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

los chicos que no han conocido otra escuela de vida que el submundo callejero, donde 

el destino los pone en contacto diario con la violencia, la amoralidad, la prepotencia, 

la criminalidad o el vicio en sus distintas manifestaciones. 

 

  Luego de constatar los resultados de la población en estudio y contrastar con la teoría, 

sostenemos que el abandono moral y material de las niñas y adolescentes del Centro 

de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray,  se debe porque sus 

progenitores no expresaron afecto, cariño y mucho menos protección y vigilancia hacia 

sus hijas, más importante que estas acciones fueron para sus progenitores la situación 

económica y la realización personal y siempre justificaron el no dedicarles el tiempo, 

la empatía y los requerimientos de sus necesidades físicas y biológicas porque creyeron 

que no eran de importancia.  Por lo tanto, se demuestra la hipótesis general. 
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TÍTULO: “ABANDONO MORAL Y MATERIAL POR SUS PROGENITORES EN NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 

ATENCION RESIDENCIAL ANA MARIA GELICICH DORREGARAY – HUANCAYO” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo se manifiesta el abandono moral y 

material por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención 

Residencial Ana María Gelicich 

Dorregaray – Huancayo? 

 

Conocer el abandono moral y material por 

sus progenitores en niñas y adolescentes 

del Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray – Huancayo. 

 

El abandono moral y material por sus progenitores en niñas 

y adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray – Huancayo, se manifiestan a 

través de las carencias en la educación; vigilancia y control; 

amor, cariño y protección de las niñas y adolescentes - 

descuido de la niña y adolescente en la alimentación, higiene, 

vestido y medicamentacion. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

1. ¿Cómo se manifiesta el abandono moral 

por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención 

Residencial Ana María Gelicich 

Dorregaray – Huancayo? 

 

 

2. ¿Cómo se manifiesta el abandono 

material por sus progenitores en niñas 

y adolescentes del Centro de Atención 

Residencial Ana María Gelicich 

Dorregaray – Huancayo? 

 

 

1. Conocer el abandono moral por sus 

progenitores en niñas y adolescentes del 

Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo. 

 

 

2. Conocer el abandono material por sus 

progenitores en niñas y adolescentes del 

Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray – 

Huancayo. 

 

 

1. El abandono moral por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana 

María Gelicich Dorregaray – Huancayo, se manifiestan a 

través de las carencias en la educación; vigilancia y 

control; amor, cariño y protección de las niñas y 

adolescentes. 

  

2. El abandono material por sus progenitores en niñas y 

adolescentes del Centro de Atención Residencial Ana María 

Gelicich Dorregaray – Huancayo, se manifiestan a través del 

descuido de la niña y adolescente en la alimentación, higiene, 

vestido y medicamentacion. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

1. El abandono moral que enfrentaron las niñas y adolescentes del Centro de 

Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo, ejercidos 

por sus progenitores, ha sido casi por completo de los padres no asumieron  su 

responsabilidad paterna  actuaron con violencia fueron abandonados  en la 

educación; vigilancia y control; amor, cariño y protección , en contra de ellas, 

ejercido por ambos progenitores. 

2. El abandono material por sus progenitores en niñas y adolescentes del Centro 

de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo, se 

manifiestan en el descuido de la niña y adolescente; padecieron descuido en la 

alimentación, higiene, vestido y medicamentacion, en contra de ellas, ejercido 

por ambos progenitores. 

3. El abandono moral y material por sus progenitores en niñas y adolescentes del 

Centro de Atención Residencial Ana María Gelicich Dorregaray – Huancayo, 

se evidencia en el desinterés demostrado por sus progenitores, en la falta de 

cuidado y atención de sus necesidades básicas y primordiales como 

dedicación, amor, cariño, protección, alimentación, higiene, vestido y 

medicamentacion; asumiendo que ha primado el interés personal de los padres  

omitiendo sus funciones parentales, vulnerando así sus derechos 

fundamentales de las niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

1. Se sugiere profundizar la investigación realizada y desarrollar una investigación a 

nivel explicativo. 

2. Realizar acciones de Promoción y prevención frente al abandono moral y material 

desde las instituciones competentes como resultado de la investigación. 

3. Fomentar desde la promoción de la salud una nueva cultura de buen trato, que, en 

el ejercicio de los derechos humanos, en particular de los más vulnerables (niños, 

niñas y adolescentes) desde las instituciones competentes como resultado de la 

investigación. 

4. Como Sociedad Civil velar por el cumplimiento del Nuevo Código del Niño y 

Adolescente que está contenido en la Ley Nº 27337 y del Plan Nacional de Acción 

por la Infancia y la adolescencia 2012 – 2021. 
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FOTOGRAFIAS DE LA VISITA AL CENTRO DE ATENCION 

RESIDENCIAL “ANA MARIA GELICICH DORREGARAY” 

 

              Niñas y Adolescentes del CAR - Ana María Gelicich D. 2017 

 

 



 
 

Niñas y Adolescentes del CAR - Ana María Gelicich D. 2017, respondiendo  la 

encuesta. 

 

 

Niñas y Adolescentes del CAR - Ana María Gelicich D. 2017 respondiendo  la 

encuesta 

 

 



 
 

Niñas y Adolescentes del CAR - Ana María Gelicich D. 2017  participando de 

una dinámica de grupos 

 

 

 

Entrevista  a adolescente del CAR Ana María Gelicich D. 2017 

 

 

Entrevista  a adolescente del CAR Ana María Gelicich D. 2017



 

 

CUADRO DE OPERACIONALIDAD DE VARIABLES 

 

TITULO: “ABANDONO MORAL Y MATERIAL POR SUS PROGENITORES EN NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE 

ATENCION RESIDENCIAL ANA MARIA GELICICH DORREGARAY – HUANCAYO” 

NOMBRE DE LA VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
 
 
Abandono moral y material 
 
 
 
El Abandono, como fenómeno 
social, es la situación de 
desamparo, material o moral en 
que, eventualmente, puede 
encontrarse un menor, pero 
como fenómeno jurídico, es el 
Estado de inseguridad a que 
éste llega como consecuencia 
del incumplimiento de las 
obligaciones que la patria 
potestad impone a quienes la 
ejercen (Benavides, 1974). 
 
 

 
Abandono moral, 
carencias en la educación, 
vigilancia o corrección del 
menor, suficientes para 
convertirlo en un ser 
inadaptado para la 
convivencia social por 
incumplimiento de los 
deberes correspondientes 
a los padres o a quien esté 
confiada su guarda (Elinor 
Bisig, 1989). 

- Educación 
 

¿Asistías a clases regularmente? 
¿Cuántos años repetiste? 
¿Abandonaste tus estudios? 
¿Te compraban todos tus útiles escolares? 

- Vigilancia 
 

¿Tus progenitores están vivos? 
¿Andabas hasta altas horas de la noche? 
¿Tus progenitores controlaban los horarios de 
salida y entrada de casa? 
¿Alguna vez no llegaste a dormir a tu casa? 
¿Alguna vez fumaste? 
¿Alguna vez bebiste licor? 
¿Alguna vez consumiste drogas? 
¿Por qué andabas por las calles? 
¿Por qué pedias limosnas en las calles? 
¿Porque trabajabas? 
¿Alguna vez tus progenitores te votaron de casa? 

- Crianza 
 

¿Conoces o sabes que son normas de convivencia? 
¿En tu casa aplicaban estas normas? 

- Corrección 
 

¿Cuándo te comportabas mal, de qué manera te 
corregían tus progenitores? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amor, cariño 
y protección 
 

¿En tu casa quien  te daba cariño, afecto y amor? 
¿Sentías que tus progenitores te querían? 
¿Alguna vez sentiste rechazo por tus progenitores? 
¿Alguna vez te quemaste, cortaste, etc.? 
¿Tus progenitores te castigaban? 
¿Alguna vez sufriste abuso sexual? 

Abandono material, 
descuido del menor en la 
alimentación, higiene, 
vestuario y 
medicamentación por 
incumplimiento de los 
deberes asistenciales 
correspondientes a los 
padres, tutores o 
guardadores (Elinor Bisig, 
1989). 

- Alimentación 

 

¿Comías tus alimentos tres veces al día? 
¿Consumías alimentos balanceados como carnes, 
menestras, etc.? 
¿Te compraban tus frutas? 

- Higiene 

 

¿Contabas con agua potable para asearte? 
¿Por qué andabas tan descuidada y sucia? 
¿Te compraban tu jabón, champú, pasta dental, 
cepillo y demás útiles de higiene? 
¿Cuándo tenías piojos, tus progenitores hicieron 
algo para que no continúes con piojos? 

- Vestido 

 

¿Te compraban la ropa necesaria? 
¿Tenías ropa suficiente para abrigarte? 
¿Te compraban tus zapatos? 
¿Tenías tu cama en tu casa? 
¿Cuántas frazadas tenías en tu cama? 
¿Cuántas personas dormían en tu cama? 

- Medicación ¿Cuándo estabas enferma, te llevaban al Hospital? 
¿Te compraban tus medicamentos? 
¿Sabes si alguna vez te han desparasitado? 
¿Tienes todas tus vacunas? 

 

 



 

 



 

 

 




