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RESÚMEN 

 

Esta tesis se realizó con la finalidad de analizar los “Factores de riesgo que 

influyen en la situación de abandono en los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría “Señor de Milagros” del sector Manuel Arévalo, distrito La 

Esperanza- Provincia de Trujillo en el año 2014”. 

 

Por tal se tuvo como población de estudio a 30 niños y niñas con edades 

comprendidas entre los 6 a 12 años de edad, que se encuentran en proceso de 

atención y/o seguimiento por la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de 

los Milagros” del distrito la Esperanza, y que residan en el distrito la Esperanza.  

 

Para ello se realizó la Investigación Descriptiva y se emplearon los siguientes 

métodos como: descriptivo, inductivo-deductivo, estadístico, analítico. Teniendo 

como técnicas la observación, la entrevista, la historia de vida, revisión 

bibliográfica. Como instrumentos se manejó registro de observación, registro de 

entrevista, cuestionario y registro fotográfico.  

   

Con la investigación se identificaron como factores de riesgo: el 

comportamiento abusivo como pauta de aprendizaje, la privación afectiva por 

parte de los padres hacia el niño, y la deficiente situación económica; los 

cuales influyen en la situación de abandono en los niños y niñas. 

  

Los resultados obtenidos evidencian que los factores de riesgo sin lugar a duda 

influyen a que propicie esta situación de abandono en la que se encuentran los 
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niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de 

los Milagros”, por tal fue propicio haber escuchado las razones que lleva a los 

padres o tutores a provocar dicha situación, y también el oír desde el sentir de 

los niños y niñas quienes son afectados por esta situación, contrastando ambas 

opiniones, y así poder analizar cada uno de los factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in order to analyze the "Risk Factors influencing the 

abandonment in children, members of the Ombudsman" Lord of Miracles 

"sector Manuel Arevalo district La Esperanza in Trujillo Province year 2014.” 

 

For this he was to study population to 30 children aged between 6-12 years of 

age who are in the process of care and / or monitoring by the Ombudsman for 

Children and Adolescents "Lord of Miracles" Hope district, and who reside in the 

district of Hope. 

 

This descriptive research was conducted and the following methods as used: 

descriptive, inductive-deductive, statistical, analytical. Taking as a technical 

observation, interview, life history, literature review. As instruments observation 

log, record interview, questionnaire and photographic record was handled. 

 

With research were identified as risk factors: the abusive pattern of behavior as 

learning, emotional deprivation by parents towards the child, and poor economic 

situation; which influence the state of neglect in children. 

 

The results show that the risk factors undoubtedly influence a conducive 

situation of abandonment in which children, members of the Ombudsman for 

Children and Adolescents "Lord of Miracles" are, for such was suitable hearing 

the reasons leading to the parents or guardians to cause such a situation, and 

also hear from the feelings of children who are affected by this situation, 

contrasting both views, so we can analyze each of the factors risk. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

La Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” 

brinda un servicio gratuito a la comunidad del distrito la Esperanza, 

llevando a diario la atención de casos de niños y niñas, como 

pensión de alimentos, colocación familiar provisional, maltrato infantil 

y tenencia. 

Dentro de la defensoría el rol que desempeña la Trabajadora Social 

es muy importante, pues al realizar las visitas domiciliarias y 

seguimiento de los casos se identificaron a niños y niñas que se 

encuentran en situación de abandono.  

 

Cuando hablamos de niños y niñas en abandono, tal vez se nos 

viene a la mente la imagen de aquellos que no tienen padres, u otro 

familiar que vele por su integridad; que se encuentran solos en el 

mundo, sin ninguna ayuda moral y material. Si bien, existen muchos 

casos con esta característica, pero también se da el caso en que los 

niños se encuentran en abandono, pero cuentan con una familia. 

Una de las razones es el hecho de que el padre o la madre no tienen 

el valor de afrontar las consecuencias de sus actos, y optan por 

abandonar a sus hijos completamente para librarse de aquella 

responsabilidad que tienen sobre ellos, dejándolos al cuidado de la 

otra figura materna o paterna, quien tiene la obligación y la 
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responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas, cuidar y 

brindar el apoyo afectivo al menor, es allí que surge la 

responsabilidad por la salida de los padres o tutores al trabajo u otras 

actividades por largas horas.  

Otra de las razones es el hecho que se produce por el paulatino 

desinterés de los padres hacia sus hijos; esta se manifiesta cuando 

los padres delegan transitoriamente sus deberes paternos filiales a 

favor de terceros. Hay que resaltar este tipo de abandono ya que es 

muy común no solo en mi población de estudio, sino también en 

nuestra realidad, ya que las familias peruanas, debido a los bajos 

ingresos monetarios y a la pérdida progresiva de valores, priorizan la 

actividad económica, descuidando la parte afectiva y de seguridad 

que sus hijos necesitan, como es el caso de estos niños; de allí que 

estos pequeños  sean “encargados” a terceros, llámese un familiar, 

vecina, o al hijo mayor que no ha cumplido los 18 años de edad y 

que se quedan al cuidado de su/s hermano/s teniendo que realizar 

las mismas tareas de los padres. 

 

Dentro de esta situación de abandono es trascendente resaltar que el 

menor pasa gran parte de su día sin la presencia de uno de los dos 

padres y al cuidado de terceras personas, considerando que la 

participación de ambos padres es primordial para su crecimiento y 

para el modelaje de su personalidad  
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Está claro que ambas razones lo que desencadena es la situación de 

abandono en la que se encuentran los niños y niñas, quedándose 

totalmente solos, desprotegidos, careciendo de un ambiente seguro, 

y estar expuestos a riesgos que incluyen los accidentes en sus 

diferentes modalidades. 

 

Esta realidad se suma a una de las formas de  maltrato a los niños y 

niñas, la cual tal vez no se le presta la debida importancia que se 

requiere pero se da dentro de algunos hogares. 

 

El Abandono Infantil, es una forma de maltrato a  niños y niñas, se 

da por parte de los padres o cuidadores, cuando intencionalmente no 

le suministra al niño sus necesidades básicas como: alimentación, 

salud, educación, vivienda, vestido, apoyo emocional y supervisión, 

mostrando un descuido imprudente por el bienestar del niño.  

 

De tal manera la Defensoría del Pueblo (2011) constata en el 

artículo N° 248 del Código del Niño y del Adolescente que es: “el 

descuido, desatención o desamparo, negligente o no, del niño, niña o 

adolescente por parte de las personas responsables de su cuidado 

(madre, padre, tutores, etc.), que tiene como presupuesto 

indispensable la consiguiente carencia de soporte familiar sumada a 

la existencia de situaciones que afectan gravemente, en cada caso 

concreto, al desarrollo integral de un niño, niña o adolescente y que, 
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a partir de esta situación de desprotección, no permiten el goce y 

disfrute de sus derechos fundamentales”.  

 Por tal es de total interés haber realizado un estudio de investigación 

sobre cuáles son los factores de riesgo que influyen en la situación 

de abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría 

Parroquial del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”. 

Esta investigación nos lleva a afirmar que existen una serie de 

factores, que se les puede llamar de riesgo, ya que llevan a los 

padres principalmente a cometer este tipo de abandono, y que se 

refieren a las características de toda persona implicada en una 

situación de maltrato así como las circunstancias que los rodea. 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 

 

En las investigaciones realizadas sobre situación de abandono en los 

niños y niñas encontramos diversos estudios, informes y tesis que 

nos detallan sobre este tema, contribuyendo de tal manera a 

enriquecer esta investigación, por tal distintos autores nos señalan 

como resultados obtenidos, lo siguiente: 

  

a) EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

María Luisa Ibáñez Martínez (2002) en su investigación 

“REALIDAD Y REPRESENTACION DE LA VIOLENCIA” – 
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presentado por la Universidad de Salamanca- España, 

concluye que: 

El abandono, puede constituir una forma muy insidiosa de causar 

daños graves. Los niños presentan déficit en el desarrollo pero 

además muestran también otros signos,  tales como falta de aseo 

y alteraciones emocionales: establecen difícilmente comunicación 

con los demás, están deprimidos, apáticos y retrasados en cuanto 

a su desarrollo. 

 

Juan Manuel Moreno Manso (2004) en su investigación 

“ESTUDIO SOBRE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN 

EL ABANDONO FISICO O NEGLIGENCIA INFANTIL” - 

Ediciones: Universidad de Extremadura España, nos da un 

alcance de algunos resultados relativos al análisis de frecuencias 

de algunas variables analizadas: 

Situación Económica Familiar: Se constató que en la mayoría 

de los expedientes familiares de abandono físico o negligencia 

infantil (58%), la situación económica familiar es 

fundamentalmente inestable. Dato que implica que los ingresos 

económicos de las familias con menores en situación de 

abandono físico o negligencia infantil no son siempre estables y/o 

suficientes, aunque habitualmente alcanzan a cubrir las 

necesidades básicas de los miembros de la unidad familiar. 
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Realización de las Tareas Domésticas: En los expedientes 

familiares de abandono físico o negligencia infantil se constata 

que no existe ningún reparto en las tareas domésticas, siendo 

estas realizadas generalmente por un miembro de la unidad 

familiar, que frecuentemente es uno de los menores (86%). 

Hábitos de Crianza, Atención y Cuidados al Menor: En las 

familias con menores en situación de abandono físico predominan 

hábitos de crianza negativos y/o problemáticos (73.7%) y por 

tanto, existen algunos aspectos en las relaciones padres/hijos que 

son conflictivos y suponen fuente de tensión o malestar. Algunas 

de las características más significativas son las siguientes: en 

primer lugar, se observa que no está claro el grado de 

concienciación que los progenitores/ cuidadores tienen de las 

necesidades afectivas de los menores, por lo tanto en algunos 

momentos estas necesidades no son cubiertas. Asimismo, vemos 

que existen déficit en la comunicación entre padres e hijos, de 

forma que en ocasiones no existe entendimiento entre ambos, y 

produciéndose eventualmente confusiones en los roles. También 

constatamos los siguientes aspectos: utilizan una disciplina 

inapropiada para el menor; pasan poco tiempo con sus hijos y no 

suelen realizar actividades lúdicas conjuntas; la atención medica 

es esporádica, es decir, que no siempre los menores reciben los 

cuidados necesarios, y en algunas ocasiones dichos cuidados 

son proporcionados según el criterio de los padres/ cuidadores; la 
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alimentación de los niños no siempre es la más adecuada y se 

altera con mucha frecuencia, lo que influye negativamente en el 

desarrollo físico de los mismos; y finalmente mencionar, que 

aunque los responsables del menor conocen los hábitos 

higiénicos básicos, no obstante estos se cumplen en contadas 

ocasiones.  

Figuras Parentales: Vemos que en la mayoría de las familias 

con menores en situación de abandono físico o negligencia los 

progenitores/ cuidadores asumen una mínima responsabilidad en 

el cuidado y atención de los menores a su cargo (66.7%).     

 

Juan Manuel Moreno Manso (2005) en su Tesis de Doctorado: 

“VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL ABANDONO FISICO 

O NEGLIGENCIA INFANTIL COMPARATIVAMENTE CON 

OTROS TIPOS DE MALTRATO INFANTIL” – Facultad de 

Educación. Departamento de Psicología y Sociología de la 

Educación Ediciones: Universidad de Extremadura- Badajoz, 

concluye que: 

Respecto a la realización de las tareas domésticas concluye que 

no existe ninguna organización o reparto de las tareas 

domésticas, siendo realizada por uno de los miembros o por un 

niño. 

Las viviendas son insalubres y con problemas de hacinamiento. 
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En relación a la economía familiar comprueba que existe 

inestabilidad económica. 

Los cuidadores no tienen una conciencia clara sobre las 

necesidades físicas y afectivas de los menores, la percepción de 

los mismos es básicamente negativa, las expectativas respecto a 

los menores son inapropiadas, la comunicación entre cuidadores 

y menores es deficitaria, se observa confusión en cuanto a los 

roles en la estructura familiar, los cuidadores no pasan apenas 

tiempo con los menores, siendo las interacciones mínimas e 

inconsistentes, la atención a los menores es prácticamente nula, 

al igual que la expresividad de sentimientos positivos y la 

expresividad verbal.       

 

Isabel Ruiz Cerón y José Antonio Gallardo Cruz (2005) en su 

estudio “IMPACTO PSICOLOGICO DEL ABANDONO 

FAMILIAR (LEVE VERSUS GRAVE) EN UN GRUPO DE NIÑOS 

Y NIÑAS”- Ediciones: Universidad de Málaga- España, 

encontró que: 

Por término general, el abandono puede desarrollarse en el seno 

de la familia de una forma consciente o como manifestación de 

ignorancia, incultura, pobreza o de la incapacidad parental para 

proteger y criar a sus hijos. Además, casi nunca se presenta de 

forma aislada. 
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Se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 9.0 para 

Windows. Obteniendo como referencia en los niños la presencia 

de caries, ausentismo escolar, acostarse muy tarde, cansancio en 

el aula, extrema delgadez, alimentación a cargo de la institución 

escolar, detección y seguimiento de los Servicios Sociales 

Comunitarios. 

Los niños apaleados y los abandonados físicamente mostraron, 

retraso intelectual y retraso en el rendimiento académico, esto 

podría deberse a que, estas familias no se preocuparon por la 

supervisión escolar de sus hijos, repercutiendo negativamente en 

el nivel de aprendizaje, ya que no consiguieron alcanzar el ritmo 

de la clase a causa del ausentismo elevado que presentaban; 

además, las expectativas de esta familias no favorecen actitudes 

positivas hacia el aprendizaje, y se podía observar que estos 

niños estaban dispuestos a aprender pero les faltaban motivación 

ya que sus padres fueron los primeros en no preocuparse por sus 

aprendizajes. 

En conclusión del estudio realizado a 57 niños entre 8 a 13 años 

a través de la utilización de pruebas auto informadas, evaluación 

del maestro y evaluación de iguales. Los resultados demostraron 

que los niños que habían sufrido un nivel de grado de abandono 

familiar manifestaron más problemas conductuales y sociales que 

el otro grupo.  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. KARLITA MILUSKA MENDOZA ELLEN   22 
 

Jackeline, Sierra Soto (2006) en su Tesis: “TIPOS DE 

ABANDONO INFANTIL EN EL SECTOR DE BUENAVISTA EN 

BOGOTA”– Universidad de San Buenaventura - Bogotá, 

concluye que: 

En la actualidad, el abandono infantil va en aumento como 

resultado del incremento de la violencia social. 

Desafortunadamente, los niños son los más afectados porque al 

crecer en un medio violento aumentan las posibilidades de ser 

abandonados y maltratados. 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo determinar que los 

tipos de abandono que existen en la comunidad de Buenavista en 

Bogotá son el abandono físico, el abandono educativo y 

emocional, siendo el más notable el abandono físico y el menos 

apreciable el abandono educativo. 

La falta de conocimiento de cómo ser padres, las expectativas 

irreales hacia los niños, las crisis familiares frecuentes, la 

pobreza, las discapacidades físicas, el estrés, la falta de sistemas 

de apoyo en la comunidad, el abuso de sustancias tóxicas, los 

problemas de salud mental y la violencia doméstica en el hogar 

son factores de riesgo que contribuyen al abandono infantil. 

Al analizar los resultados, se notó que las personas que rodean la 

situación de abandono infantil, aunque se percatan del hecho, no 

suelen dar la trascendencia necesaria y omiten o evitan tomar 

medidas que ayuden a mejorar la situación del niño afectado, esto 
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se debe en la mayoría de los casos al nivel de educación que 

tienen los adultos o padres que cuidan de los niños. 

Entre los principales comportamientos que demuestran que un 

niño ha sido abandonado están: la rebeldía, la soledad, los 

problemas de aprendizaje si van a la escuela. Adicionalmente, se 

está dejando una consecuencia imborrable en la memoria de los 

niños que muy posiblemente, les representará una dificultad en su 

formación como adultos íntegros y responsables en la sociedad. 

El tratamiento del niño abandonado debe consistir básicamente 

en la restitución de las cosas de que carece, impidiendo la 

continuación del estado de abandono, sin que esto pueda borrar 

el pasado. Por esta razón el trabajo terapéutico con niños 

abandonados es doloroso, y exige que los terapeutas tengan la 

claridad de que la reanudación de la normalidad del niño solo es 

posible dentro del establecimiento de relaciones objétales 

normales. 

 

b) EN EL AMBITO LOCAL 

Nela Gladys Zavala Sheen (2006) en su Informe de Tesis: 

“ABANDONO MORAL DEL MENOR EN EL SECTOR LAS 

MALVINAS DE TRUJILLO” – Universidad Nacional de Trujillo- 

PERÚ, concluye que: 

La falta de educación y preparación de los padres y 

posteriormente de los hijos hace que no asuman un verdadero rol 
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en la formación y conducción de sus hogares, lo que trae consigo 

la perdida de los valores morales y el respeto a las personas que 

conviven en sociedad. 

La mala interrelación entre los miembros de una familia trae 

consigo el abandono de los hijos, aislándolo primero y 

posteriormente desamparándolo lo que trae como consecuencia 

el deterioro de su bienestar social y familiar. 

Así también podemos decir que, es una falta de responsabilidad 

paternal que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades de 

amor, respeto, afecto, comunicación para su supervivencia y que 

no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, 

cuidadores o tutores. Por lo tanto el padre, la madre o los hijos no 

cumplen son sus obligaciones legales, sociales y emocionales 

hacia los hijos para garantizar el desarrollo personal y social de 

cada uno de ellos.        

 

Susan Melissa Ganoza Mantilla (2007) en su Tesis: 

“FACTORES SOCIO ECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL 

ABANDONO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SAN 

JOSE INABIF” – Universidad Nacional de Trujillo- PERÚ, 

señala que: 

Lo prioritario en esta situación es el factor económico, por lo que 

cada miembro de la familia tiene que aportar al sustento, en esas 

condiciones es que los niños y adolescentes quedan expuestas a 
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los peligros de la calle, adquiriendo hábitos contrarios a lo 

establecido, cometiendo robos, inhalando terokal, etc., frente a 

este comportamiento son conducidos a los diferentes juzgados, 

estos a su vez los derivan al Hogar “San José”. 

La desocupación y la pobreza en los hogares trae a menudo el 

abandono y la desintegración familiar que viene a causar una 

serie de trastornos a la sociedad a medida que la crisis 

económica se acentúa en forma alarmante va en aumento el 

número de niñas y adolescentes desprotegidos. Lógico es que los 

menores en abandono tengan que atravesar una niñez llena de 

inquietudes inmorales a que estos gocen de una familia en donde 

se les otorgue una educación adecuada puedan crecer libremente 

y obtengan las condiciones necesarias que contribuyan a un 

proceso de socialización.      

 

Laura Lissette Vigo Armestar (2007) en su Proyecto de Tesis: 

“INFLUENCIA DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL 

ABANDONO MORAL Y MATERIAL DE LOS ADOLESCENTES 

EN LA ALDEA INFANTIL SANTA ROSA- LAREDO” – 

Universidad Nacional de Trujillo- PERÚ, concluye que: 

Los adolescentes se encuentran declarados legalmente en estado 

de abandono. Por ello es importante la presencia estable de 

ambos padres en el hogar, pues es condición esencial para que 

se desarrolle en el hijo la confianza en sí mismo y en los demás, 
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especialmente durante la primera infancia no solo es importante 

la presencia estable de los padres, también lo es el ambiente en 

el que se desarrolló, el que debe ser equilibrado y armonioso, 

porque las actitudes del niño ante la vida, ya sea de triunfo o de 

derrota o rechazo, son producto de sus primeras experiencias 

familiares. 

Se considera de gran importancia la relación del niño con su 

medio familiar, y muy especialmente con la figura de la madre y el 

padre en la atención de los niños y adolescentes el cuidado 

afectuoso y estimulante debe ir acompañado de condiciones de 

vida favorables ya que estos son determinantes para un sano 

desarrollo de la personalidad en su entorno personal y social.  

 

Isaura Yunek Bueno Espinoza (2008) en su Informe de 

Capacitación Profesional: “ABANDONO MORAL Y 

MATERIAL” Editorial: Universidad Nacional de Trujillo- 

PERÚ, nos hace mención que: 

Es importante tener en cuenta que en el abandono material, los 

padres no cumplen con las obligaciones propias de su paternidad 

para el bienestar de sus hijos, sobre todo en la atención de sus 

necesidades primordiales; por otro lado el abandono moral se 

presenta cuando los padres no brindan a sus hijos amor, cuidado, 

afecto y seguridad que necesitan para su desarrollo, tiene su 

origen en la familia y es allí donde se debe intervenir para lograr 
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con nuestra contribución cambios positivos en la calidad de vida 

de cada una de las personas involucradas sobre la manera de 

orientar a sus hijos y las formas de conducir su hogar. 

Likhi, Quiroz Torrejón (2010) en su Tesis: “INFLUENCIA DEL 

MALTRATO POR ABANDONO FISICO Y EMOCIONAL EN EL 

DESARROLLO SOCIO AFETCIVO DE LOS NIÑOS DEL AA.HH 

TORRES DE SAN BORJA” – Moche - Trujillo, concluye que: 

Los niños del Asentamiento Humano Torres de San Borja no han 

sido estimulados ni tenido un modelo que les permita aprender a 

interactuar asertivamente, estos permanecen la mayor parte del 

tiempo solos (71.4%), repercutiendo en su deficiente destreza 

social para relacionarse con sus pares, lo cual se evidencia en la 

dificultad que tienen para comunicar sus pensamientos, 

establecer dialogo o escuchar a los demás, tienden a reaccionar 

gritando o pegando y han presentado algún tipo de problema con 

sus compañeros.   

Los padres tienden a ofender y culpar a sus hijos, gritar, y 

hacerles sentir que no les importan; influyendo en la deficiente 

destreza emocional que presentan, lo cual se percibe en la 

dificultad para comunicar sus sentimientos, describir hechos de 

sus pasado, sentirse desanimados y cansados, triste sin motivo 

aparente, sentirse rechazado e ignorado en la I.E y no participar 

en actividades que ahí se realizan.  
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Los niños no asisten a clase una o dos veces por semana porque 

deben cuidar a sus hermanos, ocuparse de los quehaceres 

domésticos, por enfermedad o a la falta de interés que tienen 

para hacerlo por si mismos ya que por lo general hay ausencia de 

la figura paterna en el hogar. 

Los niños presentan bajo rendimiento escolar y tienen cursos a 

recuperar, como consecuencia del poco involucramiento de los 

padres en el área educativa, quienes asisten al colegio solo 

cuando hay reuniones y no supervisan la tarea de sus hijos que 

optan por realizarlo solos o con sus amigos. 

El poco control y acompañamiento de los padres en el proceso 

educativo de sus hijos trae como resultado que estos repitan el 

grado escolar o desistan de continuar estudiando.  

 

Nora Jojany, Lozano Morales (2011) en su Tesis: 

“INFLUENCIA DEL ABANDONO Y LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE LAS NIÑAS DEL 

ALBERGUE HOGAR DE LA NIÑA” – Universidad Nacional de 

Trujillo- PERÚ, concluye que: 

Las niñas del albergue Hogar de la Niña pertenecen a diversos 

tipos de Familia incompleta y reconstruida siendo la familia 

reconstruida la más predominante, lo que nos da a entender que 

estas niñas han sido abandonadas por sus propios padres, 

evidenciándose que estos nos asumen a su cabalidad con sus 
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roles y funciones tales como: alimento, vestido, educación y 

cuidados, amor y protección.     

La familia disfuncionales en su mayoría propicia las formas de 

maltrato a sus hijos ya que no se tiene un conocimiento ni ejercen 

las funciones que su rol le corresponde; conllevando al abandono 

absoluto o parcial de las niñas.  

Las niñas no tuvieron la oportunidad de crecer dentro de un 

ambiente sano que propicie su desarrollo moral, ya que desde 

pequeña, falto la figura de uno de los padres, esencial para el 

desarrollo de los niñas; posteriormente su madre se comprometió 

y la nueva familia no brindaba las condiciones adecuadas de 

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

adquisición de pautas de vida equivocada.      

 

1.3. BASES TEÓRICAS 
 
 

La situación del niño abandonado es sin lugar a dudas el resultado 

de una compleja problemática social que ha venido afectando la 

familia, célula fundamental que es de la sociedad. 

 

Para tratar el abandono es prioritario entonces, trabajar con la 

familia o las personas quienes son los responsables del cuidado de 

los niños, debido a que: “la familia juega un rol importante como 

grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento 

y el bienestar de todos sus miembros, pues de allí se deriva la 
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garantía de que el niño o adolescente pueda conseguir el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad”. (Góngora, E. 1997: 117).  

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La 

familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de 

las sociedades más avanzadas, en otras este núcleo está 

subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares, una 

tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos 

viven solo con el padre o con la madre en situación de soltería, 

viudez o divorcio. 

 

A través de la perspectiva funcionalista, la familia cumple seis 

funciones: Reproducción, para que una sociedad pueda perdurar, 

los miembros que mueren deben ser reemplazados, la familia 

contribuye a la supervivencia humana mediante esta función; 

Protección, los seres humanos necesitan cuidado y seguridad 

económica permanentes. La familia es responsable de la protección 

y educación de los hijos; Socialización, los padres y otros familiares 

siguen el comportamiento del niño y le transmiten las normas, 

valores y la lengua de su cultura; Regulación del comportamiento 

sexual, las normas de comportamiento sexual puedan variar con el 

tiempo sin embargo al margen de la época o valores culturales de 

estos patrones están definidos más claramente dentro del círculo 

familiar;  Afecto y compañerismo, la familia proporciona a sus 
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miembros relaciones afectivas e íntimas que les ayudan a sentirse 

satisfechos y seguros.   

 

La  familia es también el grupo humano integrado por miembros que 

se encuentran relacionados por vínculos de afecto y sangre y en el 

que se hace posible la maduración de la persona humana a través de 

encuentros, contactos e interacciones comunicativas que hacen 

posible la adquisición de estabilidad, cohesión interna y posibilidades 

de progreso según las necesidades de cada uno de sus miembros. 

 

“la institución familiar es la más adecuada para dar 

respuesta a las necesidades humanas favoreciendo el 

desarrollo de las personas que la conforman en un clima de 

afecto y seguridad”, en la familia se establece la 

configuración de la personalidad más básica…resultado de 

socialización infantil” (Andrés Soriano-2002:55)       

  

La  familia debe ser un lugar convivencial estable, que disponga de 

los recursos mínimos (económicos, laborales, higiénicos, etc.), en 

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, reciba 

cuidados adecuados ante situaciones especiales de enfermedad o 

limitación. 
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La familia es a los niños y las niñas como un segundo útero en el que 

se terminan de gestar porque cubre sus necesidades básicas, de 

alimentación, abrigo, seguridad, cuidado y amor. En un contexto de 

protección, los niños crecen y desarrollan sus potencialidades, el 

problema es cuando estas seguridades básicas no existen y la 

cercanía vital es desconocida para los niños. 

Pequeños que por su edad y percepción extremadamente sensible, 

identifican el grado y tipo de atención que reciben, sobre todo cuando 

experimentan, el rechazo y el abandono. 

La familia requiere de fortalecer sus capacidades para proteger y 

cuidar a los niños y las niñas, el lugar más importante en el 

crecimiento de un niño es su familia, donde al menos, una persona 

mayor le proporcione cuidados y una relación estable, de manera 

que puedan crecer en un entorno familiar protegido. 

 

Según cifras del Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar (Inabif), se calcula que en nuestro país existen 

aproximadamente 17 mil niños, niñas y adolescentes en abandono, 

albergados en Centros de Atención Residencial (CAR). Sin embargo, 

esta cifra no recoge el gran número de niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran en las calles, como producto de graves problemas 

de desestructuración familiar que, en muchos casos, tienen a la 

pobreza como telón de fondo. 
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Distintos autores definen de manera conceptual al Abandono Infantil: 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 

(2009), define: “El abandono infantil es un déficit en el cumplimiento 

de las necesidades básicas de los niños. Se considera como la falta 

de atención básica de la salud física, la supervisión, la nutrición, 

apoyo emocional, educación y vivienda segura”. 

Al respecto Cristine Wekerle (2007:25) nos afirma lo siguiente:  “El 

abandono es la omisión por parte de los padres o cuidadores de 

proveer al niño de aquello que necesita para su desarrollo en las 

áreas de salud, educación, alimentación, vivienda, desarrollo 

emocional y condiciones de seguridad; omisión que implique una 

posibilidad de producir daños en la salud o en el desarrollo 

psicofísico, mental, espiritual, moral o social del niño” (pág. 45). 

 

Sin embargo para la Defensoría del Pueblo (2011) , constata en el 

artículo N° 248 del Código del Niño y del Adolescente que el 

abandono se define como “el descuido, desatención o desamparo, 

negligente o no, del niño, niña o adolescente por parte de las 

personas responsables de su cuidado (madre, padre, tutores, etc.), 

que tiene como presupuesto indispensable la consiguiente carencia 

de soporte familiar sumada a la existencia de situaciones que afectan 

gravemente, en cada caso concreto, al desarrollo integral de un niño, 

niña o adolescente y que, a partir de esta situación de desprotección, 

no permiten el goce y disfrute de sus derechos fundamentales”.  
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Según el artículo 248º del Código del Niño y el Adolescente nos 

indica que se podrá declarar en estado de abandono a un niño, niña 

o adolescente cuando: Sea expósito (huérfano); carezca, en forma 

definitiva de las personas que conforme a la ley tienen el cuidado 

personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan las 

obligaciones o deberes correspondientes; o carecieran de las 

calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta 

formación; Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a 

protegerlos o permitir que otros lo hicieran; Sea entregado por sus 

padres a un establecimiento de asistencia social público o privado y 

lo hubieran desatendido injustificadamente por seis meses continuos 

o cuando la duración sumada exceda este plazo; Sea dejado en 

instituciones hospitalarias u otras similares con el evidente propósito 

de abandonarlo; Haya sido entregado por sus padres o responsables 

a instituciones públicas o privadas para ser promovido en adopción;  

Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades 

contrarias a la ley o a las buenas costumbres por sus padres o 

responsables, cuando tales actividades sean ejecutadas en su 

presencia; Sea entregado por sus padres o responsables a otra 

persona mediante remuneración o sin ella con el propósito de ser 

obligado a realizar trabajos no acordes con su edad; y Se encuentre 

en total desamparo. 
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Cabe destacar que el artículo 248º del CNA prohíbe expresamente 

declarar el abandono, basándose exclusivamente en la falta o 

carencia de recursos materiales.  

La nueva noción de abandono como situación de vulneración de 

derechos fundamentales, exige que ante la inexistencia del núcleo 

familiar o la presencia de determinadas situaciones problemáticas en 

el seno de una familia que vulneren o amenacen estos, el Estado 

dicte medidas de protección ya que es el principal garante de estos 

derechos, a través de instituciones que intervengan en la prevención, 

captación y seguimiento de los casos. Esta noción de abandono 

parte de un enfoque de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que permite entenderlo como una situación de 

vulneración de derechos o de desprotección que se puede originar 

en diversas circunstancias sociales y/o familiares, y que debe ser 

revertida mediante la adopción de medidas de protección especiales 

que apunten no solo a brindar cuidado y asistencia a las personas 

menores de edad que la padecen, sino a prestar el apoyo y asesoría 

a los padres, madres y/o familiares con la finalidad de desarrollar o 

potenciar sus habilidades para el cuidado de sus hijos, hijas o 

familiares.  

Según BRINGIOTTI, María Inés. (1999) en su libro "Maltrato 

Infantil", nos hace mención de aquellos factores de riesgo que 

influyen en el abandono infantil, de los cuales se considera los 

siguientes: 
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Historia de malos tratos y abandono en la infancia en uno o 

ambos padres, en todos los países, las experiencias de violencia y 

abuso sufridas por el padre y la madre durante su infancia, es el 

factor de riesgo más relevante para que exista violencia contra los 

niños en las familias, ya que se produce una transmisión 

intergeneracional de la violencia. (CEPAL- UNICEF 2009). 

Los malos tratos y las conductas que perjudican a la población 

infantil son la consecuencia de la historia infantil de los padres, la 

práctica de los valores y las normas de crianza que caracterizan a la 

sociedad como también la cultura en que la familia y la comunidad se 

desarrollan. 

Así mismo el abandono, como clase de maltrato, es un fenómeno 

que se transmite de generación en generación, así como los hábitos, 

costumbres y tradiciones en la familia; el niño en este ámbito 

aprende pautas de interacción que le servirán para desenvolverse en 

su medio social, lo cual implica que un niño abandonado y maltratado 

va a aprender a resolver los conflictos de una manera agresiva e 

inapropiada y en un futuro se convertirá en un padre que maltrate o 

que sea propenso a abandonar, aunque no se puede dejar de lado 

que el medio también tiene gran incidencia en la estructuración de 

tales situaciones. Kempe (1982) dice: “que el maltrato es una 

respuesta extrema a situaciones de estrés (estado producido por 
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tensión continua insalvable), y con frecuencia dichos padres en sí 

son individuos que a su vez padecieron malos tratos en su infancia”. 

Esto se da mucho más cuando estas personas no fueron tratadas o 

rehabilitadas, por lo que no han podido superar dichos 

acontecimientos y su actitud no es más que el reflejo de lo aprendido 

durante la infancia. 

Irresponsabilidad por parte de los padres para la crianza del 

niño, la conducta desorganizada y desenfrenada, las ganas de tener 

nuevas experiencias entre los adolescentes, la falta de orientación 

adecuada por parte de los padres y los aportes negativos de la 

sociedad; conllevan a que muchos jóvenes empiecen a asumir el rol 

de maternidad y paternidad a muy temprana edad la cual se da de 

manera incorrecta por su poca experiencia; a la vez, a la incapacidad 

de llevar el rol de paternidad para lo que no están preparados, donde 

se requiere de mucha responsabilidad. 

Esto trae consigo el rechazo a los hijos desde el vientre de la madre, 

el abandono y la falta de afecto, como también muchos padres que 

ven a los hijos como un estorbo u obstáculos dentro de su vida para 

alcanzar sus metas. Es importante reconocer que muchos de los 

padres abandonan a la madre dejándola sola con la responsabilidad. 

A pesar de que son padres jóvenes no dejan de ser niño/as y 

adolescentes en su etapa normal de desarrollo, que han adquirido 
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una responsabilidad temprana donde los únicos afectados son los 

hijos que no pidieron nacer y les toca llevar una vida de desamor y 

frustración. 

Ser padre implica responsabilidad, capacidad a adaptarse a las 

necesidades del niño y amor incondicional. Según Kempe (1982), 

para que los padres como cabeza de familia no incurran en maltrato 

y abandono, debe encontrar su capacidad para reconocer con o sin 

una clara comprensión las necesidades de un niño (cuidados y 

protección física; educación; cariño y oportunidades de relacionarse 

con otros; desarrollo corporal y ejercicio de las funciones físicas y 

mentales; y ayuda para relacionarse con el entorno mediante la 

organización y dominio de la experiencia), también han de ser 

capaces de satisfacerlas o de al menos facilitar su satisfacción. Esta 

satisfacción es fundamental, ya que en ocasiones puede no coincidir 

las necesidades del niño y las de los progenitores e incluso entrar en 

conflicto. 

Privación Afectiva por parte de los padres hacia el menor, la 

carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo 

emocional, físico y psicológico de los niños/as por la falta de afecto, 

cariño, amor y protección de sus padres.  

Bloch, Mac- Andre Gratito, Alphandery, Helen, en su libro 

“Desarrollo afectivo y moral” define a la afectividad es un 
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sentimiento que ayuda al desarrollo normal de los niños/as ya que un 

niño que carece de este sentimiento va a sentirse sin amor.  

El apego, empieza desde que un niño nace, se da con más 

frecuencia entre el niño/a y la madre ya que es ella quien está al 

pendiente de lo que pasa con sus hijos, y si se los deja a cargo de 

otra persona se sienten desplazados y se produce el desapego, 

produciendo en el niño un estado de ansiedad, tristeza, esto se da 

cuando los padres en su infancia fueron descuidados por sus 

progenitores, esta falta de afecto en los niños/as produce efectos 

negativos en su desarrollo tanto emocional como evolutivo, 

produciendo dificultades en el rendimiento escolar como en la vida 

futura de los niños/as.  

 A través de la prestación de afecto y el desenvolvimiento en las 

diversas relaciones familiares, influyen o generan en el niño un 

ejemplo a seguir, que lo guía en su vida propiciándole estabilidad 

personal y emocional óptima para cada etapa de su vida. 

“Las familias son el primer soporte social que debe responder 

a la demanda de sus integrantes, tanto en lo referente a sus 

necesidades básicas como a sus necesidades psicosociales”. 

(María Eugenia Mansilla A- 1996:87) 

Los niños desde que nacen requieren prolongados cuidados 

brindados con afecto por otros seres humanos para desarrollarse 
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plenamente, solo así llegaran a aprender a hablar, a caminar 

erguidos, a comportarse según las costumbres del grupo en el que 

viven y podrán recibir el conocimiento acumulado (herencia cultural).  

 

“Existen los padres que manifiestan al hijo su afecto de manera 

verbal y físicamente; y por el contrario, en otro extremo se 

encuentran los encargados del niño que manifiestan a través 

de su conducta la desaprobación hacia el niño, sintiendo 

aversión por sus propios hijos, y empleando por lo tanto, 

medios más severos de castigo”. (Juan Manuel Moreno 

Manso-2005:42). 

 

Esta ausencia de afecto o amor de los padres hacia sus hijos, o el 

privarlos de estos de modo significativo, puede adoptar tres formas: 

hostilidad, y agresividad; indiferencia y abandono y rechazo 

indiferenciado.          

Los niños y niñas que se encuentran en esta situación, al carecer del 

afecto familiar no pueden establecer vínculos cercanos y estables 

durante su vida, les será muy difícil relacionarse, en razón de que no 

tienen la estructura emocional necesaria para vincularse. Y 

probablemente cuando sean adultos y tenga hijos, también los 

abandonarán. 
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Deficiente situación económica, en nuestro país existen muchas 

áreas que presentan alto nivel de pobreza, desempleo donde la 

economía y los ingresos son bajos, se debe tomar en cuenta 

también, que en muchas familias el que provee los ingresos 

económicos es algunos de los dos padres o son familias 

monoparentales. Esto trae como consecuencias que aumente el nivel 

de estrés y ansiedad en una persona y mucho más cuando no se 

tiene el conocimiento de cómo manejar esta situación, de este modo 

la rabia y la frustración son descargadas hacia otras personas, en 

este caso los niños. 

De lo anteriormente mencionado, podemos decir que es 

imprescindible saber o conocer sobre los verdaderos factores que 

predisponen o precipitan a que se dé cada situación de abandono, de 

manera que se pueda abordar el problema con rigor tomando las 

medidas pertinentes que no lleven a la búsqueda de soluciones. 

Hoy día no basta solo con conocer estos factores, sino analizar la 

relación entre cada uno de ellos y los efectos en el desarrollo del 

mismo; a la vez tomar en cuenta que hay factores que ocurren dentro 

de la familia como fuera de ella, la cual incrementa la probabilidad de 

que se dé un conflicto entre padre- madre e hijos. 
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En su interpretación de la legislación española Carmen Gonzales a 

través de su Código Civil (Art. 174) nos alcanza la siguiente 

clasificación:  

Abandono Expreso, que se produce cuando los padres entregan a 

su hijo a una entidad pública manifestando abiertamente su deseo de 

abandonarlo. La clasificación refleja, si bien una posición facilitadora 

a su vez sería una posible alternativa que bien canalizada ayudaría a 

disminuir el número de niños trabajadores de la calle, y en la calle ya 

que la institucionalización, disminuye los riesgos para aquellos niños 

y/o adolescentes que han hecho de la calle su hábitat. 

Abandono de Hecho, que se produce cuando un niño y/o 

adolescente se encuentra en una grave situación de desasistencia 

que requiere una intervención urgente e inmediata de los poderes 

públicos para apartarlo de los perjuicios y peligros a que está 

sometido. (Gonzales, C. 1995:244). Cuando un niño o adolescente 

se encuentra en circunstancias graves de desasistencia, y es 

delegado a instituciones de bienestar para su protección (previa 

evaluación de Juez de Familia, mediante su declaración de “Estado 

de Abandono”). La incidencia mayor de estos casos se origina en los 

estratos de extrema pobreza, en que las oportunidades de recibir 

apoyo ya sea de instituciones públicas o privadas son más limitadas. 

Este hecho se evidencia cuando observamos niños de la calle, niños 

trabajadores, niños mendigos e infractores, que llegan a engrosar el 

índice de delincuencia juvenil y el índice de mortalidad infantil, debido 
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a los peligros que conllevan la calle, ya que este es un espacio que 

se caracteriza por presentar una compleja red de trampas y de 

facilidades para la perdición y el peligro. 

Abandono Progresivo, que se produce por el paulatino desinterés 

de los padres hacia sus hijos; normalmente se manifiesta cuando los 

padres delegan transitoriamente sus deberes paterno filiales a favor 

de terceros. Este tipo de abandono es común en nuestra realidad, ya 

que las familias peruanas, especialmente de los sectores populares, 

debido a los bajos ingresos monetarios y a la pérdida progresiva de 

valores, priorizan la actividad económica, descuidando la parte 

afectiva y de seguridad que sus hijos necesitan; de allí que estos 

pequeños sean “encargados” a terceros, llámese un familiar, vecina, 

o un hijo. (Gonzales, C. 1995:246). 

 

En el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación 

general de protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes por parte de los Estados surge de diversos 

instrumentos internacionales, los cuales a su vez establecen el deber 

específico de atender a quienes se encuentran en presunta situación 

de abandono. Entre dichos instrumentos, el más importante es la 

Convención sobre los Derechos del Niño que consagra la “Doctrina 

de Protección Integral”, que reconoce en los niños, niñas y 

adolescentes a sujetos de derecho que deben ser protegidos no solo 
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por el Estado, sino por la familia y la comunidad, en razón de la 

situación de vulnerabilidad en que se encuentran.  

En el ámbito nacional, la obligación de protección de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono se 

encuentra establecida expresamente en el artículo 4º de la 

Constitución Política del Perú.  

 

El artículo II del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes (CNA) señala que el niño y el adolescente son sujetos 

de derechos, libertades y de protección específica, mientras que el 

artículo 25º del mismo cuerpo normativo reconoce expresamente el 

papel del Estado como principal garante del ejercicio de sus 

derechos y libertades, a través de políticas, medidas y acciones 

permanentes y sostenidas.  

 
 

Según Juan Manuel Moreno en su Revista: “Principales modelos 

teóricos explicativos del maltrato infantil” tiene en cuenta como 

modelos teóricos más relevantes que intentan proporcionar una 

explicación al maltrato y abandono, los siguientes:   

 

Según la Teoría del Apego propuesto por Bowlby (1983) citado 

por Moreno M. Juan (2006 pág. 285) Supone pues, que la relación 

afectiva que en la infancia se establece con los cuidadores, 

proporciona el prototipo de las relaciones afectivas en etapas 
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posteriores a través de las representaciones mentales que los 

niños/as van formando y que incluyen tanto los recuerdos de la 

relación, el concepto de la figura de apego y de sí mismo, las 

expectativas sobre la propia relación. Estas representaciones 

mentales han sido denominadas "Modelos Internos Activos". 

Según la teoría del apego, el niño mediante conductas básicas de 

supervivencia reclama la proximidad y el contacto con el ser humano 

del que depende y a partir de sus experiencias de interacción 

desarrolla un vínculo socio-afectivo o apego y modelos de 

funcionamiento interno («internal working models») acerca de sí 

mismo, del otro y de las relaciones. Cuando la madre no es 

accesible, es insensible a sus demandas, le rechaza o le hace daño 

físico, el niño desarrolla un apego inseguro con efectos conductuales: 

menor exploración del ambiente social e inanimado, y cognitivo-

emocionales: desarrollo de modelos de funcionamiento interno que 

afectan a su percepción de los demás como no accesibles y de sí 

mismo como incapaz de lograr el contacto y la reciprocidad y no ser 

merecedor de atenciones. Por lo tanto, los efectos se desarrollarán 

posteriormente en incompetencia social para las relaciones 

interpersonales del niño y su dificultad para establecer vínculos 

apropiados.  

 

En definitiva, el proceso central del impacto desde la teoría del apego 

se situaría básicamente en el nivel cognitivo: el modelo de 
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funcionamiento interno que desarrolla el niño a partir de sus adversas 

experiencias tempranas con la fuente de alimento y afecto que le 

permiten la supervivencia afectará a su conducta y su percepción de 

sí mismo y de los demás, lo que promueve relaciones adversas y 

sentimientos de poca auto-estima e inseguridad a lo largo de su vida. 

 

Según la Teoría del Aprendizaje Social de Youngblade y Belsky 

(1990) citado por Moreno M. Juan (2006 pág. 286) se centra en las 

pautas de socialización inadecuadas desarrolladas por cuidadores 

que tienen dificultades graves para manejar situaciones conflictivas 

durante el período de crianza del niño. Los padres carecen de 

criterios educativos adecuados para imponer normas de conducta.  

Así, ante la negativa del niño (lloros, pataleos, etc.) para obedecer, la 

respuesta de los cuidadores es ceder, dando lugar a consecuencias 

a corto mediano y largo plazo; en el primer caso, que corresponde a 

corto plazo la oposición y agresividad del niño se vuelve funcional, 

pues logra escapar de la demanda materna y paterna que le resulta 

aversiva, con lo que su conducta se refuerza (refuerzo negativo), y la 

cesión materna y paterna también se vuelve funcional, pues el padre 

o los padres escapan de la situación negativa que plantea el niño 

(refuerzo negativo); en cuanto a las consecuencias a mediano 

plazo: el reforzamiento negativo aumenta la probabilidad de que 

vuelvan a surgir nuevos episodios de conflictos violentos que con 

frecuencia acaban en ataques físicos, verbales o ambos; en 
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referencia a las consecuencias a largo plazo: aparecen problemas 

de conducta y escasas habilidades sociales en el niño.  

 

Según la Hipótesis de la continuidad social desarrollada por 

Robert Wahler (1990) citado por Moreno M. Juan (2006 pág. 286) 

Este autor plantea que todo niño tiene la 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 de los adultos y de su propio temperamento. Así 

pues, mientras algunos niños aprenden a generar sincronía a través 

de conductas de cooperación con sus cuidadores, otros, en 

cambio, lo consiguen a través de comportamientos perturbadores 

y coercitivos. 

Las dos estrategias cumplen la misma función a corto plazo, pero a 

largo plazo difieren en cuanto al resultado. Mientras que el 

comportamiento coercitivo solo logra breves periodos de sincronía 

o relaciones predecibles aunque aversivas, la interacción 

cooperativa entre padres e hijos, al ser predecible y positiva, es un 

requisito para que se produzcan en el menor experiencias de 

aprendizajes importantes en su contexto familiar y relevantes para su 

posterior adaptación al entorno.    

Las interacciones cooperativas parento-filiales, son vistas como 

un flujo predecible y positivo son un pre-requisito para que se 
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produzcan en el niño experiencias de aprendizaje importantes en su 

contexto familiar y que son relevantes para su subsecuente 

adaptación social a otros medios. La continuidad en las interacciones 

del niño con sus padres depende de cosas específicas que éstos 

hacen pero también de un contexto social más general creado por la 

distribución temporal y la relevancia de esas cosas. 

 

Los modelos más destacables que han intentado dar una explicación 

acerca de la casuística de situación de abandono en los niños y 

niñas son:  

 

MODELO EXPLICATIVO: 

 Ha alcanzado un consenso muy amplio: es el socio interaccional 

propuesto por Parke y Collmer (1975) y Wolfe (1987).Este modelo 

analiza los procesos psicológicos que condicionan las interacciones 

entre padres e hijos y que median entre variables individuales y 

factores sociales. En base a estos análisis se han encontrado como 

déficits más significativos en los padres/cuidadores las siguientes 

características: pobres habilidades de manejo de estrés; pobres 

habilidades para el cuidado del menor; escaso conocimiento de las 

etapas evolutivas del niño; atribuciones y expectativas distorsionadas 

de la conducta infantil; escasa comprensión de las formas adecuadas 

de manifestación del afecto; mayores tasas de activación fisiológica; 
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pobres habilidades de manejo de conflictos maritales; y conocimiento 

insuficiente de métodos alternativos de disciplina.  

 

MODELO ECOSISTÉMICO DE BELSKY (1980): 

Contempla los factores de riesgo de abandono infantil, plantea la 

integración de variables a diferentes niveles ecológicos: 

microsistema, macrosistema, exosistema.  

A nivel macrosistémico, Belsky incluye tres tipos de variables: las 

socioeconómicas, las estructurales y las culturales. Las de tipo 

socioeconómico hacen referencia a los recursos económicos de una 

sociedad, distribución de los mismos, crisis económicas, tasas de 

desempleo, etc. Las de tipo estructural se refieren a aspectos de 

organización y funcionamiento de una sociedad o un colectivo que 

afectan a las posibilidades de cada individuo de acceder a los 

recursos de asistencia y de ser protegido por un entramado de 

normas y recursos en momentos de necesidad o crisis. Y las de tipo 

psicosocial o cultural son las actitudes y valores predominantes en 

cada grupo social y en cada momento histórico sobre aspectos de la 

forma de educar a los niños, de satisfacer sus necesidades, de 

comprender el papel de cada miembro de la familia.  

A nivel exosistémico, se incluyen todos aquellos aspectos que 

rodean al individuo y a la familia y que les afectan de manera directa. 

Se incluyen dos tipos de variables: las relaciones sociales y el ámbito 

del trabajo. Las relativas al ámbito laboral, se refieren a las 
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repercusiones que tiene el desempleo (paro) en el maltrato infantil, 

ya sea por las frustraciones que produce la ausencia de recursos 

económicos o por el efecto que tiene en la autoestima de la persona. 

Y en segundo lugar se encuentran las relaciones sociales, que 

suponen que la ausencia de apoyo social y el aislamiento de los 

sistemas de apoyo provocan una reducción de la tolerancia al estrés 

que dificulta el afrontar de una manera competente la interacción 

cotidiana y el cuidado de los menores. 

Y finalmente, a nivel microsistémico, se encuentran las variables 

referentes a comportamientos concretos de los miembros de la 

unidad familiar y las características de la composición familiar. Este 

nivel contiene las características psicológicas y comportamentales de 

cada uno de los miembros (adultos y menores), sus interacciones, 

determinadas características de los padres/cuidadores (capacidad de 

empatía, tolerancia al estrés, alteraciones de personalidad, etc.) y de 

su relación (conflictividad familiar, violencia marital, etc.), en 

interacción con variables temperamentales y comportamentales de 

los hijos.  

Otras variables que también se estudian son las relativas a la historia 

de crianza de los responsables del menor. Es decir, la relación con 

sus progenitores/cuidadores y el tipo de cuidado y atención que 

recibieron en su infancia. 
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Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, aparece el 

planteamiento llevado a cabo desde la perspectiva del procesamiento 

de la información para explicar los procesos subyacentes que 

provocan el fracaso competencial de los padres negligentes. En esta 

línea destacamos a Crittenden (1993) y Milner (1995) en el caso del 

maltrato físico, considera que es posible que el estilo de 

procesamiento de información contribuya a la capacidad para percibir 

aspectos esenciales de los diferentes estados de los niños, 

interpretar adecuadamente el significado de tales percepciones, 

seleccionar las respuestas adaptativas y responder de forma que se 

satisfagan las necesidades de los niños. Se supone que los padres 

experimentan la realidad e interpretan su significado de manera 

diferente, seleccionan diversas respuestas, y las ponen en 

funcionamiento bajo condiciones diferentes. Es necesario resaltar 

que durante años, en el estudio del maltrato infantil, ha existido cierta 

tendencia a generalizar los resultados obtenidos en estudios 

específicos de maltrato físico al resto de tipologías de desprotección, 

sin tener en cuenta que la causalidad puede ser muy diferente.  

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 NIÑO: según la constitución política del Perú (1993) define esta 

palabra “Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente 
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desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”.  

 

 NIÑO/A ABANDONADO/A: para Ezequiel Ander- Egg (2009, 

pág. 167) define “Menor desamparado por sus progenitores, tutor 

o persona a quien legalmente incumben los deberes de asistencia 

y educación. El abandono comprende tanto la falta de asistencia 

material como la carencia afectiva”. 

 
 ABANDONO: El abandono es cuando el padre de familia y la 

madre decide abandonar el hogar, dejando a los hijos en 

situación de desamparo, penuria o carencia extrema de las 

necesidades básicas para su desarrollo, que los padres tienen el 

deber de alimentar a los hijos, tenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos. 

 

 ABANDONO INFANTIL: Según el Código del Niño y del 

Adolescente define al abandono como: “el descuido, desatención 

o desamparo, negligente o no, del niño, niña o adolescente por 

parte de las personas responsables de su cuidado (madre, padre, 

tutores, etc.), que tiene como presupuesto indispensable la 

consiguiente carencia de soporte familiar sumada a la existencia 

de situaciones que afectan gravemente, en cada caso concreto, al 

desarrollo integral de un niño, niña o adolescente y que, a partir 

de esta situación de desprotección, no permiten el goce y disfrute 

de sus derechos fundamentales”. 
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 FACTOR: para Ezequiel Ander- Egg (2009, pág. 105) define a 

este término “Agente, causa o circunstancia que influye para 

producir una situación o resultado determinados. Causa 

determinante, o condición necesaria de un acontecimiento/ 

cambio”. 

 

 RIESGO: para la Defensoría del Pueblo (2011) define a este 

término como “el incremento de la probabilidad de un resultado 

negativo o una consecuencia negativa dentro de una población de 

individuos”. 

 

 FACTORES DE RIESGO: es cualquier característica o 

circunstancia detectable en una persona o grupo de personas, 

que se sabe asociada con un aumento del riesgo de padecer, 

desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido.    

Los factores de riesgo son las cosas o situaciones que ponen al 

niño en riesgo o en conflicto y esto conlleva al niño a la 

vulnerabilidad o resistencia ante estas situaciones. Se dice que el 

periodo más propenso a la vulnerabilidad es la niñez ya que está 

en un cambio y desarrollo constante y esto a la vez puede tener 

consecuencias a largo plazo o pasajero (dependiendo de la 

situación de riesgo y cómo lo enfrente el niño) en la vida adulta.    
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Algunos factores de riesgo asociados con los niños pueden ser , 

la muerte de uno de los padres, divorcio, un nuevo padre, 

trastornos físicos, violencia , calidad de vida, sexo, edad, 

discapacidad, etc. También pueden influir algunos factores 

externos como lo son la familia, el entorno y la sociedad, tanto de 

manera positiva como negativa en el siguiente desarrollo del niño.  

 

 SITUACION DE ABANDONO: para la Defensoría del Pueblo 

(2011) La nueva noción de abandono como situación de 

vulneración de derechos fundamentales de los niños, niñas y/o 

adolescentes exige que, ante la inexistencia de un núcleo familiar 

o la presencia de determinadas situaciones problemáticas en el 

seno de una familia que vulneren o amenacen estos, el Estado 

dicte medidas de protección ya que es el principal garante de 

estos derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1º, 4º y 44º de la Constitución Política. 

 

 DEFENSORIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: (DNA) es un 

servicio gratuito, encargado de promover, defender y vigilar el 

cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los niños, 

niñas y adolescentes del Perú. Este servicio es descentralizado, 

toda vez que puede ser implementado por instituciones públicas o 

privadas, así como por organizaciones de la sociedad civil que se 
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muestren interesadas en la situación de la niñez y la 

adolescencia. 

 

 COMPORTAMIENTO ABUSIVO: Para la CEPAL- UNICEF (2009) 

define este término como: “En todos los países, las experiencias 

de violencia y abuso sufridas por el padre y la madre durante su 

infancia, es el factor de riesgo más relevante para que exista 

violencia contra los niños en las familias, ya que se produce una 

transmisión intergeneracional de la violencia. Los malos tratos y 

las conductas que perjudican a la población infantil son la 

consecuencia de la historia infantil de los padres, la práctica de 

los valores y las normas de crianza que caracterizan a la 

sociedad como también la cultura en que la familia y la 

comunidad se desarrollan”.  

 
 

 PRIVACION AFECTIVA: Para AINSWORTH, M.D. (2009, pág. 

95) define a esta expresión como: “La carencia afectiva señala la 

situación en que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la 

privación de la relación con su madre, o de un substituto materno, 

y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad 

temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por carencia 

relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración 

de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de 

estimulación afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de 
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una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, en 

cualquier circunstancia cualquier persona puede sentir no haber 

amado lo suficiente o no haber sido amado de forma adecuada. 

La carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas 

formas y a través de diversas modalidades, sea por negligencia y 

abandono o bien por situaciones de ruptura debido a sucesivas y 

repetidas hospitalizaciones, separación de los padres, etc.”  

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Es de total importancia hacer un estudio e investigación de este 

problema referido a los factores de riesgo que influyen en la situación 

de Abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño 

y el Adolescente “Señor de los Milagros” ya que en nuestra sociedad 

no se le da la debida importancia y atención del caso, a pesar que 

con el paso del tiempo esta situación se incrementa. 

 

Esto nos permite plantear que existen en estos tiempos de cambios 

que vivencia la sociedad actual otros factores de riesgo que son 

materia de investigación del presente trabajo, ya que aún siguen sin 

resolverse las necesidades más básicas de  miles de niños y niñas y 

adolescentes que continúan siendo víctimas vulnerables de 

situaciones de abandono en el país. 
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De manera particular, se pretende que este trabajo de investigación 

actúe tanto en el investigador como en el lector como un punto de 

referencia sobre la trascendencia que tiene la problemática de 

situación de abandono en los niños y niñas. 

Por lo tanto resulta importante comprender e interpretar dicha 

realidad desde las percepciones de los involucrados directamente, 

con el fin de aportar con información válida que contemple sus 

necesidades y se pueda articular con intervenciones pertinentes que 

contribuyan a su buen desarrollo y bienestar. 

 

1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la situación de 

abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño y 

el Adolescente “Señor de los Milagros”. Sector Manuel Arévalo, 

Distrito de La Esperanza – Provincia de Trujillo, en el año 2014? 

 

1.7. HIPÓTESIS  

 
 

 Hipótesis General: 

Los factores de riesgo que influyen en la situación de abandono 

en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”, son de tipo familiar y 

ambiental. 
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 Hipótesis Específicas: 

 El factor de riesgo familiar que influye en la situación de 

abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del 

niño y el adolescente, es el comportamiento abusivo por parte 

del padre o la madre como pauta de aprendizaje. 

 El factor de riesgo familiar que influye en la situación de 

abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del 

niño y el adolescente, es la privación afectiva por parte de los 

padres hacia el niño. 

 El factor de riesgo ambiental que influye en la situación de 

abandono en los niños y niñas, usuarios de la Defensoría del 

niño y el adolescente es la deficiente situación económica que 

limita la satisfacción de necesidades de los miembros de la 

familia.  

 

1.8. OBJETIVOS 

 
 

 Objetivo General: 

Analizar cuáles son los factores de riesgo que influyen en la 

situación de abandono en los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”. 

Sector Manuel Arévalo, Distrito de La Esperanza – Provincia de 

Trujillo, en el año 2014.  
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 Objetivos Específicos: 

 Describir la composición e historia familiar de origen de los 

niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de la Milagros” 

 Describir las características y funcionamiento individual de los 

niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros” 

 Describir los factores de riesgo familiar que influyen en la 

situación de abandono en los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría del niño y el adolescente “Señor de la Milagros” 

 Describir el factor de riesgo ambiental que influye en la 

situación de abandono en los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría del niño y el adolescente “Señor de la Milagros” 
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2.1. MÉTODOS: 

 

 Etnográfico: Este método permitió describir la composición e 

historia familiar, las características individuales de los niños y 

niñas, así también el describir los factores de riesgo familiar y 

ambiental que influyen en la situación de abandono en los niños y 

niñas, usuarios de la Defensoría del niño y el adolescente “Señor 

de la Milagros”. 

 

 Inductivo – Deductivo: El método inductivo permitió identificar, 

describir y analizar los factores de riesgo que influyen en la 

situación de abandono infantil. 

El método deductivo nos permitió teorizar sobre el abandono 

infantil, sus características, consecuencias; y los factores de 

riesgo que puede afectar en el desarrollo social y emocional de 

los menores, los cuales nos ayuda a explicar mejor la 

problemática que presenta la población.  

 

 Estadístico: Este método ha permitido procesar y cuantificar de 

manera numérica y porcentual los datos recogidos a través de la 

tabulación y la presentación de los resultados obtenidos en la 

construcción de cuadros y gráficos estadísticos.   

 
 

 Analítico: Este método se ha utilizado para realizar el 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos el cual permitió 
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hacer un análisis de los factores de riesgo tanto de tipo familiar y 

ambiental que influyen en la situación de abandono de los niños y 

niñas.   

 

2.2.  TÉCNICAS: 

 

 La Observación: Esta técnica facilitó la recolección de 

información sobre los comportamientos, actitudes, vivencias y 

emociones que mostraron los menores en su ambiente. Así 

también se logró percibir las condiciones de vida en las que se 

encuentran, al momento de realizar las visitas domiciliarias. 

 

 La Entrevista: Esta técnica se empleó para recopilar información 

a través de una guía de preguntas claves acerca del problema de 

investigación, además tener un contacto más cercano con los 

menores afectados, logrando conocer a profundidad sobre la 

realidad problemática en el propio contexto.    

 

 La Historia de Vida: Esta técnica contribuyó a realizar un 

correlato de las experiencias pasadas satisfactorias, como 

insatisfactorias, acontecidas en la vida de los niños y niñas, de 

manera que se identificó hechos, fenómenos que evidenciaron la 

gestación de la situación de abandono que les afectó. 
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 Revisión de Documentos: Esta técnica se empleó para 

identificar y seleccionar los expedientes y casos de niños y niñas 

en situación de abandono, usuarios de la Defensoría para 

conocer y determinar la naturaleza. 

 
 

 Revisión Bibliográfica: Esta técnica sirvió en la revisión de 

diversos libros, estudios, informes y tesis que ayudaron a 

entender y profundizar la conceptualización del tema, 

enriqueciendo esta investigación.  

 
 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 

 Registro de Observación: Este instrumento permitió observar y 

evaluar el comportamiento y actitudes de los niños y niñas, como 

también de la/el madre, padre, o tutor, al momento que eran 

entrevistados.  

 

 

 Registro de Entrevista: Este instrumento ayudó a registrar 

información muy importante sobre las opiniones, e ideas, de los 

niños y niñas afectados, como también de la/el madre, padre o 

tutores de acuerdo a las interrogantes establecidas.  

 
 Cuestionario: Este instrumento se empleó, con el objetivo de 

recolectar información con la/el madre, padre o tutor acerca de la 

composición familiar de origen para contrastar con la actual, así 

como conocer las características individuales de la/el madre, 
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padre o tutor, e identificar los indicadores de tipo familiar y 

ambiental de la situación de abandono en los niños y niñas a fin 

de precisar la situación actual en que se encuentran viviendo.   

 

2.4. UNIVERSO MUESTRAL: 

 

En la presente investigación se tendrá como informantes a los 

padres o tutores y niños y niñas identificados en situaciones de 

abandono y registrados como usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”. Sector Manuel Arévalo. Distrito 

de La Esperanza – Provincia de Trujillo. La totalidad de casos 

reportados y registrados son un total de 30.  

 

2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 Criterios de Inclusión:  

 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros” del distrito la Esperanza, 

que se encuentren en proceso de atención y/o seguimiento. 

 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”, que residan en el 

distrito la Esperanza. 
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 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”, que tengan edades 

comprendidas entre 6 y 12 años. 

 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”, con permiso de sus 

padres o tutores para participar del presente estudio. 

 

 Criterios de Exclusión 

 Niños y niñas que no sean usuarios de la Defensoría del Niño 

y el Adolescente “Señor de los Milagros” del distrito la 

Esperanza. 

 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”, que hayan cambiado de 

residencia fuera de la jurisdicción de la institución. 

 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”, que tengan edades 

menor a 6 años y mayor a 12 años. 

 Niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros”,  que no cuenten con el 

permiso de sus padres o tutores para participar del presente 

estudio. 
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CAPITULO I 
 

• SITUACION DE ABANDONO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 
DEFENSORÍA DEL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE "SEÑOR DE LOS 
MILAGROS" 
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1.1. Historia Familiar y Situaciones Críticas vivenciadas por los 

niños y niñas, en Situación de abandono, usuarios de la 

Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”.  

 

Dentro de esta investigación, en las entrevistas realizadas a los 

niños y niñas usuarios de la Defensoría, nos manifiestan momentos y 

situaciones muy difíciles que han tenido que atravesar pese a su 

corta edad, por motivos de abandono de sus padres o tutores. Por tal 

se ha podido extraer párrafos narrado por los propios niños acerca 

de situaciones críticas que han pasado o siguen viviendo hasta la 

actualidad. Por tal ellos nos refieren lo siguiente: 

 

 

“…si en las mañanas me quedo sola en mi casa haciendo 

mis tareas, viendo televisión arreglando la casa, porque 

como mi mamá se va al mercado a vender comida, mi 

padrastro se va a taxear, pero a veces viene a la casa, y él 

está aquí mirándome lo que hago…” 

      (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…si yo desde pequeña me he quedado con mi abuelita 

hasta cuando tenía 8 años, luego en mi mamá tuvo un 

esposo que es el señor Santos el vino a vivir a la casa, 

pero luego nos fuimos a vivir a otra casa era por una 

invasión, y mi mama trabajaba vendiendo comida en las 

mañanas y yo estudiaba en el colegio, y me quedaba sola 

en la casa. La otra vez estaba tomando mi desayuno 

escuche que sonó la puerta y me asuste y me levante y era 

mi padrastro entonces me fui a tomar mi desayuno, y yo lo 

vi que él me estaba mirando a mí me dio miedo, entonces 

me comenzó a tocar las piernas yo me asuste y lo empuje 

porque me enoje entonces me jalo de mi pelo y me llevo al 
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cuarto allí me empezó a besar, yo no me dejaba y lloraba y 

el me tiraba cachetadas, allí me quito la ropa y me violó. El 

me amenazó que no le diga nada a mi mamá, porque él lo 

iba a negar, que si le decía me iba hacer algo peor, yo me 

asuste, me cambie me dio asco me quería morir. Luego el 

señor Santos se fue y yo me quede llorando. Después me 

cambie para ir al colegio pero me fui por allí no quería estar 

en el colegio. Después así me coge las piernas y ha 

intentado violarme más de otras veces. Por eso yo le conté 

a mi mamá lo que me hizo hace un más de un año creo, 

pero ella no me creyó, dice que yo invento cosas y soy una 

mentirosa que el Santos es bueno. Como yo estoy enferma 

con convulsiones me imagino e invento cosas, y nunca me 

creyó…” 

       (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…si siempre me he sentido sola desde pequeña mi mamá 

se iba a trabajar y si no fuera por mi abuelita que me 

cuidaba, hubiera estado muy solita, pero cuando ella se 

murió me sentía muy triste, por eso salía a la calle allí 

tengo muchos amigos, es que mi mamá siempre más se 

dedica a su trabajo todas las mañanas se va a vender sus 

caldos y combinados, luego viene almorzamos, está un rato 

en la casa y luego se va a la Hermelinda a comprar las 

cosas para que venda la comida, por eso mi mamá casi no 

comparte conmigo mucho tiempo, y no me da mucho 

cariño…” 

       (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…mi mamá no vive conmigo porque se fue a trabajar a 

Chile y me dejo desde que yo tenía 2 años, si ella se fue 

para que me pueda mantener porque mi papa se fue y nos 
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abandonó, y la dejo sola a mi mama conmigo. Por eso ella 

se fue a Chile y ya tiene 10 años trabajando allí,  viene a 

verme cuando puede a veces dejando un año o más, llama 

pero de vez en cuando como a ya tiene su esposo y su hija, 

llama pero habla poco conmigo, más que todo llama para 

que diga que está mandando plata, por eso ya no me 

importa mucho que me llame, solo quiero trabajar para 

poder mantener a mi abuelita ella es una madre para mí, 

porque ella me crio y trata de darme lo que puede con lo 

que gana trabajando afuera de los colegios vendiendo 

golosinas, ella también ya está mayor y se cansa ya 

necesita descansar, por eso yo desde los nueve años he 

trabajado vendiendo marcianos en la playa, vendiendo 

golosinas, y ahora que trabajo vendiendo útiles en ferias 

escolares en el centro, y lo que gano vendiendo es para 

vestirme y comprar mis útiles y también le doy a mi 

abuelita…” 

(E.K.V.M.; 12 años) 

 

“…no mi papá nunca han vivido juntos con mi mamá, yo lo 

he conocido a mi papá a los 8 años creo  porque mi 

abuelita me llevo a conocerlo de allí mi papá nunca más me 

ha buscado, yo recuerdo que mi abuelita me llevo a 

conocerlo porque yo quería ver a mi papá y nos vimos en el 

centro, y él me dijo que vivía en el Porvenir y que tiene su 

esposa y sus hijos, hasta que yo luego lo fui a buscar a su 

casa para pasear pero nos dimos una vuelta por allí nada 

más y luego nos tomamos una foto, pero de esa vez que 

nos vimos ya nunca más me busco para vernos…” 

       (E.K.V.M.; 12 años) 
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“…le contaron a mi mamá la otra vez que llamó que salí 

embarazada de un chico y que ya tengo mi bebito y la 

noticia le afecto un poco porque a mí me sucedió lo mismo 

que a ella, que salió embarazada en el colegio y que de allí 

mi papá no se quería hacer responsable de mí, por eso mi 

mamá me ha dicho que siga para adelante nada más y que 

termine de estudiar mi secundaria…” 

(E.K.V.M.; 12 años) 

 

“…extraño tener una familia que estemos todos juntos, 

extraño tener un papá, una mamá que no nos falte a veces 

para comer o para otras cosas…” 

(E.K.V.M.; 12 años) 

 

“…en verdad ya no sé si extraño a mis padres porque ellos 

están vivos y trabajan pero ni siquiera se preocupan por 

venirme a ver, por estar conmigo por preguntar si estoy 

bien, si me falta algo…” 

(E.K.V.M.; 12 años) 

 

“…abandonada si me siento pero por mis propios padres 

que me dejaron desde chiquita, mi papá solo dos veces nos 

vimos, de allí nunca más se preocupó por verme, y mi 

mamá se fue por trabajar pero después de olvido de mi 

prácticamente porque ya no llamaba y no mandaba dinero 

para la casa, yo con mi abuelita las dos siempre veíamos 

cuando nos faltaba el dinero, por eso yo la quiero mucho y 

quisiera que ya deje de trabajar y pase más tiempo 

conmigo, porque ya debe estar cansada en ese trabajo …” 

(E.K.V.M.; 12 años) 
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“…no yo no vivo con mis padres, mi mamá me dejo de un 

añito de nacida y se fue a trabajar a Chile, porque la llevo 

una amiga, de allí empezó a mandar plata cada mes para 

mí y mis dos hermanos, pero luego ya se olvidó y dejo de 

llamarnos tan seguido y ya no enviaba dinero se fue 

olvidando de nosotros poco a poco, y hasta ahora que 

tengo 11 años ya no manda nada parece que se olvidó de 

mí y mi papá nunca lo conocí y no me firmo ni se quién es, 

mi mama nunca dijo nada a nadie de quien es mi papá, 

pero un amigo de mi mamá me firmo y me puso su apellido 

pues, por eso ahora la que nos cuida es mi tía pero ella 

tiene que trabajar para que nos dé a su hijo y a mis 

hermanos para todos, por eso a veces nos apoyan mis 

demás tíos o mi padrino comprándonos nuestros útiles, o el 

uniforme de colegio…” 

(V.N.CH.M.; 11 años) 

 

“…bueno ahora estoy viviendo con mi papá y mi hermanita, 

mi mamá no vive con nosotros desde el año pasado porque 

mucho andaba peleando con mi papá porque no les 

alcanzaba el dinero, entonces mi mamá decidió ir a trabajar 

y parece que allí tenía un novio y empezaba a llegar tarde y 

ya no andaba mucho en la casa, empezaba a salir con sus 

amigas y ella estaba extraña, por eso creo que ya se 

separó de mi papá. Ahora que estamos viviendo con mi 

papá él casi ya no grita porque quien nos pegaba y gritaba 

mas era mi mamá o ella le decía a mi papá para que nos 

pegue. A mi mamá ya no la veo desde que se fue de la 

casa creo que ya va hacer dos años…” 

(S.J.B.J.; 12 años) 
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“…yo creo que me siento más contento cuando estoy con 

mis amigos del barrio, es que más me he acostumbrado a 

estar en la calle desde los 6 o 7 años allí tenía amigos que 

eran mayores de 18 años, uno de ellos manejaba moto taxi 

y con ellos me quedaba hasta la medianoche, recuerdo que 

una vez se acercaron unos chicos y le dijeron a mi amigo 

para que en la noche le acompañemos para hacer una 

mudanza, entonces nos fuimos en la noche y fueron 

subiendo a la moto televisor, equipo y otras cosas, y nos 

fuimos a dejar las cosas a una casa cuando al día siguiente 

me entero que hablaba la gente que habían entrado a robar 

a esa casa y que estaban buscando quienes habían sido 

esos rateros, yo me asuste en ese momento y me aleje de 

ellos y ya no los volví a ver, porque me di cuenta que ellos 

eran rateros, si es que yo salía a la calle porque mis 

hermanas se iban a estudiar, mi papa se iba a trabajar, y mi 

mama salía, entonces yo me salía a la calle… ” 

(S.J.B.J.; 12 años) 

 

 

“…si a veces me quedo solo, la otra vez mis tíos salieron, 

mi hermana Naru estaba en su colegio, como ella estudia 

en la tarde, y mi abuelita se fue a la reunión, entonces me 

quede solito sin nadie que me acompañe y estuve asustado 

en la casa, me fui a mi cuarto a ver televisión con mucho 

volumen porque me dio miedo que vengan otras 

personas… ” 

(F.H.R.G.; 6 años) 

 

 

“…si me siento que me dejan sola y abandonada porque mi 

papá se iba a trabajar a veces llegaba en las tardes o las 
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noches, y mi mamá se iba a dejar a mi hermano al colegio 

en las tardes y se quedaba allí en su colegio de él hasta la 

hora de salida que era las 7 de la noche que llegaba recién 

a la casa, y yo salía del colegio a la una de la tarde de allí 

yo me servía mi almuerzo y me encerraba en mi cuarto, es 

que nosotros vivíamos con mi hermano y mis papas en un 

cuarto grande esa era nuestra casa y al frente de nuestro 

curto dormía el tío de mi papá, y en otro cuarto dormía otro 

tío. Yo recuerdo que mi tío que dormía al frente de nuestro 

cuarto me daba mucho miedo, porque me tiraba cositas a 

la puerta, y yo salía a ver, y era mi tío que habría su cortina 

de su cuarto y me enseñaba sus partes íntimas o revistas 

malcriadas y el me miraba feo y me daba mucho miedo mi 

corazón se aceleraba, no yo nunca he contado a mis papas 

porque me da miedo y vergüenza…” 

(M.M.R.; 11 años) 

 

“…cuando estoy enferma prefiero no decir nada, y tomo 

agua caliente, o me baño para que me pase, porque sé que 

mi mamá hace gastos con mi hermano porque él se 

enferma como sufre del asma, entonces no tienen plata 

para mí, una vez le dije a mi mamá que me estaba que me 

dolía la garganta y me dijo que trabaje porque no tiene 

plata para gastar tanto, desde allí ya la molesto mejor…” 

  (M.M.R.; 11 años) 

 

“…yo no quiero vivir con mi mamá, porque cuando mi papa 

se peleó con mi mama ella se fue a vivir  a la casa de mi 

abuelita y me llevo a mí y mi otra hermana a vivir con ella, 

pero mi hermana salió embarazada y ya se fue a vivir con 

su enamorado, y yo no quiero vivir con mi mama porque no 

me gusta cómo se porta porque llega tarde a la casa y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. KARLITA MILUSKA MENDOZA ELLEN   75 
 

hablaba por celular con un amigo hasta la madrugada y 

hablaban cosas feas, yo le preguntaba a mi mama quien 

era y no me respondía nada me decía que me duerma, eso 

me daba cólera y quería llorar por eso la llame a mi papa 

para que me lleve con él y mi hermano para vivir a nuestra 

casa…” 

(S.N.B.J.; 10 años) 

 

“…si me tengo que quedar sola en mi casa es que como mi 

papa y mi hermano trabajan todo los días en el Porvenir 

haciendo zapatos, yo me tengo que quedar y me levanto un 

poco tarde eso de las nueve de la mañana, luego barro la 

casa, hago mi tarea en la mañana lo que me falta terminar 

y de allí me alisto para ir al colegio estudio por acá cerca 

nada más, no mi mamá no vive con nosotras por lo que se 

separó con mi papa porque mucho peleaban y ella ya tiene 

un amante creo, yo pienso que ya no le importamos a mi 

mamá. Yo siempre me quedo sola esperando que me 

vengan a buscar para jugar o para que me acompañen acá 

en mi casa, porque nadie de mi familia me viene a visitar, ni 

siquiera mi mamá, por eso me siento sola porque no me 

está cuidando y no se preocupa por mí…” 

(S.N.B.J.; 10 años) 

 

“…yo no vivo con mi papá desde que yo tenía cinco o seis 

años más o menos, es que él está en la cárcel en el 

Milagro, está allí por violación a una mujer está junto con 

un amigo, pero me llama por teléfono, y me aconseja que 

me porte bien. Mi mama me ha abandonado y se fue de 

esta casa porque peleaba con mi papá dice que la pegaba, 

entonces ella se fue y me dejo en la casa de mi abuelita, yo 

me entere que ella tiene otros hijos y que los ha dejado con 
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su mamá de ella, con mi abuelita materna. Dicen que mi 

mamá se ha ido a Lima y está trabajando de cobradora de 

micros… ” 

(K.M.M.; 10 años) 

 

“…extraño a mi papa, aunque cuando él vivía con mi mamá 

y conmigo, aunque no era muy bueno y no andaba mucho 

conmigo, porque más estaba en la calle con sus amigos 

tomando y por eso peleaba con mi mamá. Pero yo prefiero 

que este aquí con nosotros a que este en la cárcel, por 

parte de mi mamá sí creo que nos abandonó porque me 

dejo con mi abuelita desde los 4 años como ella se separó 

de mi papá, y me dejo en la casa de mi abuelita, dicen que 

ella me dejo allí porque mucho lloraba con ella por eso 

mejor me dejo en la casa de mi abuelita, pero como me va 

alejar de su lado si yo soy su hija… ” 

(K.M.M.; 10 años) 

 

 

“…yo no vivo con mi papá porque él vive solo ahora, es que 

antes vivía con mi mamá pero no se llevaban bien la dejo a 

mi mamá conmigo entonces mi mama trabajaba por allí y la 

otra vez mi mamá se fue a vivir con su otra pareja y mi 

hermanita bebita a Lima, y dijo que trabajar también, pero a 

mí no me llevo con ella y me dejo acá con mi abuelita para 

que me eduque porque mi mamá no tenía mucho dinero 

para que me crie, eso yo le escuche que le dijo a mi 

abuelita por eso se fue y yo llore porque me dio mucha 

pena en mi corazón y sentí que me dejo sola y no me 

quería. También tengo una hermana mayor de diecisiete 

años que mi mamá la dejo que la cuide mi tía porque dice 

que no le alcanzaba para que la crie y también la dejo 
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porque dice que mi hermana mayor ya se había 

acostumbrado a vivir con mi tía…” 

(M.N.G.S.; 9 años) 

 

“…me siento triste en las mañanas porque me quedo sola 

en mi casa y prendo la música y me pongo a llorar porque 

me acuerdo de los problemas que tienen mi papá y mi 

mamá. Como ahora ya no viven juntos mi mama se fue de 

la casa porque peleaban con mi papá porque no le quería 

dar mucho dinero para la casa, a veces no le daba, por eso 

también mi mamá se fue a trabajar y de allí parece que 

tuvo una pareja porque mi papa se enteró y se molestó 

mucho con ella, allí fue que empezaron a pelarse feo, por 

eso mi mamá se fue de la casa, ahora mi mamá tiene otra 

hijita… ” 

(M.J.B.C.; 11 años) 

 

“…no sé yo creo que a pesar que mi papa vive con 

nosotros, no siempre está al tanto de lo que tenemos o lo 

que sentimos. Yo siento que mi papá y mi mamá solo se 

preocupan más por su trabajo y llegan cansados y no se 

ocupan tanto de nosotros. Yo me siento sola porque 

mayormente me quedo sola en casa toda las mañanas 

porque mi hermano se va estudiar en las mañanas al 

colegio y mi papa se va a trabajar creo que me pongo a 

cantar a escuchar música, acomodar mi cuarto o me quedo 

dormida en las mañanas, como estoy solita, la otra vez me 

quede dormida y me levante tarde al mediodía creo ya no 

fui al colegio porque me quede dormida, por eso me 

gustaría que mi mamá este aquí conmigo y haya más 

cariño por parte de mis padres, porque andan peleados…” 

(M.J.B.C.; 11 años) 
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“…yo nací en Chiclayo y mi mamá falleció de cáncer 

cuando yo tenía 03 añitos y luego me crio mi papá, 

vivíamos en Chiclayo y por motivos de que mi papá no 

tenía trabajo nos fuimos a vivir a Lima yo y mis hermanitos. 

Recuerdo que cuando vivía con mis hermanos y mi papá si 

nos sentíamos abandonados porque él llegaba bien tarde y 

a veces tomaba y venia borracho, nosotros nos teníamos 

que cuidar con mis hermanitos, a veces salíamos por la 

calle para que nos regalen algo para comer, nos sentíamos 

solos y andábamos sucios es que ya no teníamos una 

madre que nos cuide. Pero ahora estoy bien aquí viviendo 

con mi madrastra. Pero extraño mucho a mis hermanitos 

mellizos que están chiquitos y mi hermano mayor de 14 

años, si nos separamos con mis hermanitos ellos están en 

Chiclayo con mi tía, yo no me quede en Chiclayo porque 

me trajeron para Trujillo mi medio hermano y vivo con la 

primera esposa de mi papá también es que yo vine para 

que me pongan a estudiar y no me falte porque mi papá no 

tiene mucho dinero para todos sus hijos, es que ya no 

estaba trabajando…” 

(D.C.S.S.; 12 años) 

 

“…mi mamá es mala porque me pega, me jala de mi pelito 

y también a veces grita es que viene de la calle enojada, si 

mi mamá sale a la calle en las mañanas también sale en la 

tarde, sale con sus amigas y se va a buscar a mi papá a las 

combis para que le de plata para mi comida. Mi abuelita me 

cuida cuando viene en las tardes es que ella trabaja y viene 

tarde y mi abuelito se va a trabajar, yo me quedo solita en 

mi casa con mi tío él está en la computadora yo estoy 

asustada cuando me quedo sola…” 
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(A.R.B.V.; 12 años) 

 

“…yo me acuerdo algunas cosas de chiquita mi papa le 

pegaba a mi mama y le gritaba a nosotros también nos 

gritaba y nos pegaba, después se iba a su trabajo como él 

trabajaba en otra ciudad, luego venia de su trabajo y estaba 

bien y se iba a la casa de su mamá a visitar y de allá venia 

enojado y le gritaba a mi mama parece que le decían cosas 

malas, como no la querían a mi mamá, el venia de su 

trabajo así después de dos semanas o al mes. Por eso mi 

mamá se separó de mi papá y vinimos a Trujillo porque nos 

trajo mi abuelita junto con mi mama, pero como mi papa 

nunca nos pasaba dinero para nosotros sus tres hijos que 

somos, por eso mi mamá decidió ir a trabajar pero se fue a 

otro lugar y ya nunca volvió, desde los cinco años que me 

dejo…” 

(G.J.S.C.; 11 años) 

 

“…yo a mi mamá no lo conocí me dejo de un año o dos 

creo es que ella se fue a trabajar porque mi papa no le 

pasaba nada de dinero para nosotros y no teníamos, por 

eso mi mamá se fue a trabajar y ya nunca volvió no 

sabemos porque no volvió, yo quisiera verla, conocerla 

porque dicen que era buena y amable. A mi papa no lo 

quiero, ni lo extraño porque él nos abandonó…” 

(A.C.O.; 10 años) 

 

“…ahora estoy lejos de mis hermanos, ellos están con mi 

mamá. Mi mama me mando con el hermano de mi tía Eli 

(amiga de la mamá) para que yo trabaje en Trujillo porque 

ella ya no tenía plata para que me crie y para comer, yo en 

Condomarca yo no estudiaba porque no había plata, por 
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eso la amiga de mi mamá le dijo que me llevaba a su casa 

mejor para que ella me crie, y mi mama le dijo que me 

ponga a trabajar. Pero cuando vine a su casa de mi tía Eli 

nunca trabaje, mi tía me dijo que voy a estar en su casa y 

voy a estudiar, pero menos mal que tenemos un hermano 

de veintiuno que trabaja y él va a la casa y le da a mi mamá 

para que podamos comer con mis hermanitos, es que mi 

papá murió y la única que trabaja es mi mamá pero no 

gana mucha plata…” 

(F.A.B.T.; 10 años) 

 

“…no, ya no vivo con mi mama porque ella se murió, ahora 

vivo con mi papá en la casa de mis abuelitos pero ellos se 

ponen a tomar en la sala y nos dejan en la calle solos a mí 

y mi hermanito, nosotros le decimos que tenemos hambre y 

le hablamos pero no nos hacen caso, por eso la otra vez 

fuimos a pedir a la calle que nos inviten para comer, a una 

señora que vende salchipapas porque teníamos hambre, y 

si nos invitó, pero no me gusta estar con mi  papá porque él 

nos pega y nos pone ropa vieja. Pero lo bueno es que nos 

deja estar en la calle jugando hasta la noche. Cuando 

estamos en la casa de mi tía Lili ella no nos deja estar en la 

calle y nos hace quedar hasta la noche haciendo la tarea y 

si no la terminamos no vamos a dormir, pero lo bueno que 

en la casa de mi tía no nos quedamos solos porque allí 

están mis primas, mi tía, mi abuelita…” 

(Y.B.R.P.; 7 años) 

 

“…solo vivo con mi mamá nada más y a mi papá lo veo los 

sábados o los domingos, ellos están separados, yo creo 

que así estamos mejor, porque cuando estaban juntos 

mucho peleaban, gritaban y tiraban las cosas, la mesa y 
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rompían las cosas. Ahora vivo con mi mamá, ella también 

trabaja porque mi papá a veces pasa la mensualidad a 

veces no porque él no está trabajando. Mi mamá no anda 

mucho en la casa, porque se va a trabajar temprano al 

mercado y llega en la noche, yo me quedo solita en las 

mañanas en la casa, yo me preparo mi almuerzo y me 

alisto para ir al colegio también. Llego de estudiar a las seis 

de la tarde, mi mamá llega en la tarde también porque sale 

a comprar a la Hermelinda con mi abuelita, a veces se va a 

trabajar en las tardes a una peluquería en el centro y llega 

en las noches. Conversa un poco, de allí está en su celular 

está conversando o chateando, y a veces quiero que me 

dedique más tiempo pero está ocupada, es que dice soy 

caprichosa que me gusta que me dediquen todo el 

tiempo…” 

(E.N.CH.L.; 10 años) 

 

 

“…mi mamá Mariela se va a trabajar y no comparte mucho 

tiempo conmigo ella viene en la noche y yo no tengo con 

quien jugar. Mi papa no vive con nosotros vive en otra casa 

lejos en Lima allí tiene otra familia, él no es un papa porque 

todos los papas viven con sus hijos en el hogar y están con 

ellos y salen a pasear, pero él no es mi papá…” 

(L.S.M.; 6 años) 

 

“…yo solo tengo mamá ella se quedó sola, y por eso tiene 

que trabajar para poder darnos de comer, mi papá no le 

pasa nada porque él está casado y tiene sus hijos creo. Mi 

mamá trabajaba vendiendo ajos afuera del mercado, pero 

gana diez soles diarios casi no es mucho, por eso ella no 

quiere que estudie y, mis demás hermanos tampoco 
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estudian. Mi mamá lleva a mis hermanos al mercado a que 

vendan limones, a mí también me mandaba a vender pero 

yo no voy porque me da vergüenza ir a vender al mercado. 

Por eso yo me quedo en mi casa o salgo a pasear con mi 

enamorado. Pero mi mamá ya me dijo que trabaje porque 

si no, no me va dar de comer. Por eso yo ahora trabajo en 

un taller de costura porque es triste cuando no tenemos 

para comer…” 

(R.R.Q.; 12 años) 
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1.2. Tipología de los Casos según expedientes de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de 

los Milagros”. 

 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPOLOGIA DE LOS CASOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, 

USUARIOS DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE “SEÑOR DE 

LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA 

ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

TIPOLOGIA DE LOS CASOS FRECUENCIA % 

COLOCACION FAMILIAR 1 3% 

PENSION DE ALIMENTOS 2 7% 

TENENCIA 12 40% 

CARTA PODER 6 20% 

MALTRATO PSICOLOGICO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: Base de expedientes de los casos de los niños y niñas, usuarios de 

la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

GRÁFICO N° 01 

 

FUENTE: Cuadro N°01 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJE] [NOMBRE DE 

CATEGORÍA] 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

TIPOLOGIA DE LOS CASOS DE LOS  NIÑOS Y 
NIÑAS USUARIOS DE LA DEFENSORIA 

COLOCACION FAMILIAR

PENSION DE ALIMENTOS

TENENCIA

CARTA PODER

MALTRATO PSICOLOGICO
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°01, se puede apreciar que el 40% es el porcentaje 

más alto, lo cual corresponde a la tipología de los casos por tenencia, 

seguido con un 30% corresponde a casos por maltrato psicológico, 

así también con un 20% comprende a los casos por carta poder, con 

un 7% son casos por pensión de alimentos, y en menor porcentaje 

con un 3% casos por colocación familiar.  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

La Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” 

brinda un servicio gratuito a toda la comunidad que promueve y 

defiende los derechos en especial de los niños y adolescentes, por 

tal en la recepción de casos, se puede clasificar estos expedientes 

de los niños y niñas, según la tipología entre los cuales según el 

grafico N°01, se puede apreciar que existe un mayor porcentaje con 

el 40% de los casos referidos a tenencia. 

Es así que la responsable de la Defensoría del Niño y el 

Adolescente, manifiesta sobre los casos por tenencia que: 

 

“…Los casos por tenencia se dan cuando los padres de 

un niño, niña o adolescente se encuentran separados de 

hecho, y uno de ellos no vive con su hijo o hija, puede 

pedir la tenencia”, o aquel que asuma la responsabilidad 

de velar por el desarrollo integral y bienestar del niño 

puede reclamar reconocimiento de la tenencia…” 

     (R.V.V.; 56 años) 
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Pues si bien es cierto muchos de los casos que se registran en la 

Defensoría se refieren a casos por Tenencia, que es la 

responsabilidad que asume uno de los padres del niño y adolescente 

de velar por su desarrollo integral cuando se encuentren separados 

de hecho, la tenencia de los hijos menores de edad se determina de 

común acuerdo por el padre y la madre. 

 

A la misma vez en un mayor porcentaje, el 30% son expedientes de 

niños y niñas o adolescentes con casos sobre maltrato psicológico. 

Estos casos son denunciados por la abuelita u otro familiar del menor 

quienes nos dan a conocer que muchos de los niños, o niñas se ven 

afectados por la agresividad de los padres o tutores responsables del 

menor quienes insultan, gritan, humillan, y amenazan a los niños y 

niñas, quienes con temor y miedo nos manifiestan la situación por la 

que atraviesan. 

 

Entre los expedientes de la defensoría también se reportan los casos 

por carta poder, que están representados por un 20%. Esta carta es 

un poder que emite alguno de los padres, por el cual nombra a una 

persona quien sea el responsable, de ver por los estudios del menor.   

 

 “La Pensión de Alimentos es la obligación natural, moral y legal de 

alimentar a sus hijos. El concepto alimentos incluye todo lo que es 

necesario para la subsistencia. 
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Es el derecho de cualquiera de los cónyuges de recibir por parte del 

otro cónyuge, o bien de los ascendientes o colaterales dinero o 

especie para sufragar las necesidades primordiales”.  

(ALMEYDA, HUGO; 2008:90) 

 

Para casos de Pensión de Alimentos ambos padres tienen que entrar 

en conciliación y firmar el compromiso para que el padre o madre le 

brinde al  niño o niña la pensión de alimentos, que no es más que 

una suma de dinero establecida por ambos padres según el 

compromiso. Por tal tenemos como reporte a un 7% de casos por 

pensión de alimentos.  

 

Mientras en menor porcentaje con un 3% corresponde a casos por 

colocación familiar. Para lo cual la defensora se refiere como: 

 

“…Los casos por colocación familiar provisional se da 

cuando la ubicación del niño, niña o adolescente en una 

familia con una persona, quienes lo acogen y se harán 

responsables de el en forma temporal…” 

     (R.V.V.; 56 años) 
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1.3. Composición Familiar de los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”. 

 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION SEGÚN COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, 

DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 

F

U

E

N

T

E

FUENTE: Entrevista aplicada a los niños y niñas, usuarios de la Defensoría 

Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

GRÁFICO N° 02 

 

   FUENTE: Cuadro N°02 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS  NIÑOS Y 
NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA 

PAPÁ, MAMÁ Y

HERMANOS

PAPÁ Y HERMANOS

MAMÁ Y HERMANOS

MAMÁ, HERMANOS Y

PADRASTRO

VARIOS FAMILIARES

COMPOSICIÓN FAMILIAR FRECUENCIA % 

PAPÁ, MAMÁ Y HERMANOS 2 7% 
PAPÁ Y HERMANOS 4 13% 
MAMÁ Y HERMANOS 9 30% 
MAMÁ, HERMANOS Y PADRASTRO 3 10% 
VARIOS FAMILIARES 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico N°02, sobre la composición familiar de los niños y niñas, 

se puede apreciar que el 40% de los niños y niñas viven con varios 

familiares, seguido podemos ver que el 30% de los niños y niñas 

viven con solo mamá y hermanos, el 13% representa a los niños y 

niñas que viven con el padre y hermanos, hay que mencionar que 

dentro de la composición familiar tenemos a madre, hermanos y 

padrastro lo cual representa un 10%, mientras en un porcentaje 

menor representado por el 7%, viven con padre, madre y hermanos.  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Pues bien el grafico N°2, nos aclara más el panorama sobre cómo 

están compuestas la mayoría de las familias de los niños y niñas que 

se encuentran en situación de abandono.  

 

En la investigación realizada a los menores se ha podido identificar 

que el 40% de los niños y niñas, en algunos casos viven con varios 

familiares, como con el padre o la madre, los hermanos , los 

abuelitos, los tíos, los primos y además otros parientes sean 

consanguíneos o a fines, conocido como familia extensa.  

 

 “…vivo con mi abuelita Pancha, mi tía Yanina, mi tío 

Robín, mi hermano Kelvin y mi hermana Gretel, yo vivo 

desde que era bebito con mis abuelitos, porque como mi 

mamá se fue a trabajar, y desde que era pequeñito me 
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dejo y ya nunca más la volví a ver, por eso nos dejos a 

mí y mis hermanos con mis abuelitos y mis tíos…” 

    (A.C.O.; 10 años) 

 

“…vivo con mi abuelita Aydee, mi hermana Narumi, mi 

Tía Moraima, mi tío José y yo que soy el más pequeño 

de la casa, mi mamá trabaja y casi no pasa mucho 

tiempo con nosotros, y mi papá ya no vive con nosotros, 

él vive con mi abuelita…” 

    (H.R.G.; 06 años) 

 

“…vivo con mi abuelita Aquilina, mi tía Sheyla, su hija 

Yumico, yo y mi bebito que recién ha nacido. Acá todas 

somos madres solteras, porque hemos salido 

embarazadas de nuestros enamorados y no se han 

hecho responsables…” 

    (E.V.M.; 12 años) 

 

 

 Como podemos ver en las entrevistas realizadas los niños refieren 

que cuando el padre o la madre deciden a abandonar o dejar solo al 

menor, aprovechan para dejarlos con otros familiares como la 

abuelita, abuelito o alguna tía, quienes tienen que asumir la 

responsabilidad de los menores, pero desafortunadamente cada uno 

de ellos tienen sus propias tareas o actividades que realizar y no 

pueden disponer de todo el tiempo y dedicación para cuidar a los 

menores como lo es en algunos casos, quienes muchas veces 

buscan ese apoyo de sus familiares en personas ajenas, 

exponiéndose a riesgos constantes.  
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Seguido podemos ver que el 30% de los niños y niñas viven con la 

madre y hermanos, y el 13% viven con el padre y hermanos. Esta 

descripción reconocida como la familia monoparental, la cual está 

compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (sea varón 

o mujer) y en la que los hijos de forma prolongada pierden el 

contacto con uno de los padres, como manifiestan los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría.  

 

“…vivo con mi papá Franklin y mi hermanita Sharon de 

10 años, nosotros vivimos en el segundo piso, mi mamá 

no vive con  nosotros desde el año pasado porque se 

separó de mi papá, y mis dos hermanas que estaban 

estudiando en la universidad ya tienen su esposo y sus 

hijitos…” 

    (J.B.J.; 12 años) 

 

“…vivo con mi mamá Cinthya y mi abuelita nada más, y 

a mi papá los veo los fin de semanas, yo lo voy a visitar 

o si no el a veces me viene a recoger y me lleva a la casa 

de él que vive con mis abuelitos…” 

             (E.CH.L.; 10 años) 

 

“…vivo con mi papá Francisco Benavides, con mi 

hermana Melisa Benavides de 13 años, mi mamá y mi 

hermanita la más chiquita no viven con nosotros porque 

se mi mamá se fue de la casa porque mucho se pelaban 

con mi papá…” 

    (A.B.C.; 09 años) 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. KARLITA MILUSKA MENDOZA ELLEN   91 
 

 

“…acá en la casa vivimos con mi mamá Yanni,  mi 

hermana Melanie y también mi abuelita, no con mi papá 

nunca he vivido y tampoco el me viene a visitar a mi 

casa para nada…” 

    (M.G.S.; 09 años) 

 

Si bien es cierto mucho de los niños y niñas sienten la tristeza y la 

ausencia de no tener a sus padres, manifestando que esta figura 

paterna se desinteresa en ella, olvidándose absolutamente del 

menor.  

 

Pues sin lugar a duda una de las familias que podemos apreciar en 

esta investigación es a la familia reconstituida, la cual representada 

por un 10%, está conformada en estos casos por la madre, 

hermanos y el padrastro. 

 

“…vivo con mi mamá María, mi padrastro Santos y 

también mi hermanita chiquita Daniela de 02 añitos, ella 

es hija de mi mamá con su esposo, yo soy hija de otra 

papá…” 

    (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…en mi casa vivimos con mi mamá Elizabeth, mi 

padrastro Leonidas, con mi hermana Andrea y mi 

hermanito Daniel, quien es hijo de mi mamá y de mi 

padrastro creo. También tengo mi hermanita Guadalupe, 

ella vive con mi abuelita porque como mi mamá no tiene 
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tanto dinero para mantenernos a todas, y además mi 

hermanita Guadalupe se acostumbra con mi abuelita 

porque ella la ha criado desde pequeña…” 

    (E.U.M.; 12 años) 

  

Según los testimonios podemos identificar que mucho de los niños al 

quedarse muchas veces en contacto con otras personas ajenas al 

hogar siempre están expuestos a cualquier tipo de riesgo y peligro, 

pero también es resaltable evidenciar según los menores que 

también corren ese riesgo por parte de personas que son familiares 

por quienes llegan a ser abusados por ellos. Los niños manifiestan 

dichos momentos muy tristes por lo que han tenido que pasar. 

 

Dentro de la investigación se ha identificado con un porcentaje menor 

que es el 7% de los niños y niñas que viven con padre, madre y 

hermanos, bien conocidos como el tipo de familia nuclear. 

 

“…vivo con mi papá Pedro, mi mamá María, y mis 

hermanos Tony y Carlos…” 

    (J.G.N.; 05 años) 

 

De tal manera es más fácil saber quiénes conforman la familia del 

menor, a través de la composición familiar, identificando 

paralelamente la tipología de la familia. 
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CAPÍTULO II 
• CARACTERISTICAS 

SOCIOFAMILIARES DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS, USUARIOS DE LA 
DEFENSORIA DEL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE "SEÑOR DE LOS 
MILAGROS " 
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2.1. Características de los padres o tutor de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de 

los Milagros”. 

 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS PADRES O TUTORES, DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el 

año 2014. 

 

GRÁFICO N° 03 

 
FUENTE: Cuadro N°03 

25-35 
47% 

36-45 
23% 

46-MAS 
30% 

EDAD DE LOS PADRES O TUTORES  

25-35

36-45

46-MAS

RANGO EDAD DE LOS PADRES  
O TUTORES 

FRECUENCIA 
 

% 
 

25-35 14 47% 

36-45   7 23% 

46-MAS   9 30% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°03, se puede apreciar que el 47% es el porcentaje 

más alto que comprende a los padres o tutores que tienen por 

edades de 25 a 35 años de edad, seguido con un 30% comprenden a 

los padres o tutores de edades de los 46 a más años de edad, y en 

menor porcentaje con un 23% de los 36 a 45 años de edad. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la investigación realizada podemos apreciar que los 

padres o tutores quienes son los responsables del cuidado de los 

niños y niñas usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente 

“Señor de los Milagros”, podemos apreciar en el gráfico que el mayor 

porcentaje está representado con un 47% que corresponde a un 

grupo de padres que tienen por edades de 25 a 35 años donde se 

puede apreciar que es una población de padres de edad jóven por lo 

mismo tal vez aún no están preparados para esta etapa que requiere 

de gran responsabilidad para el cuidado de los menores. 

Por eso según la investigación podemos ver que son ellos que con 

mayor incidencia deciden no asumir esta responsabilidad y dejar en 

situación de abandono a sus hijos dando mayor prioridad a su 

trabajo, los amigos.  

Así mismo también está el grupo de padres o tutores, que tienen por 

edades de 36 a 45 años edad, y de 46 años a más, quienes 

demuestran aun a pesar de la madurez de su edad no tener las 
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habilidades suficientes para poder cuidar y proteger al menor, ya que 

son muchos de los padres o los tutores quienes no saben brindar el 

tiempo suficiente para compartir con sus propios hijos delegando 

muchos de ellos esta responsabilidad a otros, o creyendo tal vez que 

lo más importante que se le puede brindar al menor es lo material, 

olvidando la parte afectiva que necesita recibir los niños y niñas.  
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS 

MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA 

ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

SEXO  DE LOS PADRES O 
 TUTORES  FRECUENCIA % 

FEMENINO                   24 80% 

MASCULINO                      6 20% 

TOTAL                   30        100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el 

año 2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

 
FUENTE: Cuadro N°04 

 

 

 

FEMENINO 
80% 

MASCULINO 
20% 

SEXO DE LOS PADRES O TUTORES 

FEMENINO
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°04, se puede apreciar que un mayor porcentaje 

representado por el 80% de los padres o tutores son de sexo 

femenino, mientras que el 20% está conformado por el sexo 

masculino.   

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Pues bien en las visitas domiciliarias realizadas a los menores, se ha 

podido percibir que las personas encargadas y responsables del 

cuidado de los niños y niñas son de sexo femenino lo cual está 

representado con un 80%.  

Por tal los niños y niñas manifiestan lo siguiente: 

 

“…si mi papá nos abandonó y mi mamá se fue a trabajar 

a Chiclayo y nunca más regreso y si no fuera por mi 

abuelita que quien nos cuida que sería de mí y mis 

hermanos, yo estoy ahora con mis abuelitos, ellos 

siempre tratan de darnos todo, pero igual siempre vas 

extrañar a tu madre…” 

    (A.C.O.; 10 años) 

 

“…mi papá tiene otro compromiso y otros hijos, yo me 

acuerdo poco de mi papá, solo recuerdo que dejo a mi 

mamá y a mis hermanitas, nunca más le he vuelto a ver 

a mi papá yo creo que se olvidó de nosotros, creo que 

ahora él vive con sus hijos y su esposa; y a mi mamá y 

mis dos hermanitas nos ha dejado con ella, porque 
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dicen que mi mamá no era muy atenta y no le cocinaba a 

mi papá por eso se fue de la casa…” 

    (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…no con mi papá nunca he vivido y tampoco el me 

viene a visitar para que vea si me falta algo, pero yo si lo 

conozco pero nunca lo he buscado para pedirle algo 

prefiero yo trabajar antes que ir a pedirle, si desde 

chiquita nunca me ayudo ahora yo ya no quiero nada de 

ese señor, yo ahora vivo con mi abuelita y mis tías y 

siempre nos apoyamos entre nosotras…” 

    (K.V.M.; 12 años) 

 

“…nosotros hemos venido a vivir recién con mi tía 

porque mi papa dice que él no nos puede criar porque 

no tiene tiempo, y mi tía nos trajo a vivir con ella porque 

mi papá solo anda con sus amigos en la calle tomando 

después que sale de su trabajo…” 

    (Y.R.P.; 07 años) 

 

Esta es parte de nuestra realidad que según esta investigación 

podemos corroborar que son los padres quienes terminan por dejar y 

abandonar a la madre con los hijos, quienes muchas veces tienen 

que cargar con la gran responsabilidad del hogar y el cuidado de los 

menores, viendo la manera de poder satisfacer las necesidades de 

ellos, saliendo a trabajar, es aquí en donde se ve la ausencia de ellas 

en el hogar. 
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Pues casi siempre quien asume la responsabilidad de velar por las 

necesidades básicas del menor, va hacer la figura materna, 

simbolizada por la madre, la abuelita o la tía. 

 

Los niños y niñas se dan cuenta de la situación en la que se 

encuentran viviendo, y saben por qué alguno de sus padres han 

decidido dejarlos debido a falta de tiempo, por el dinero, o tal vez 

porque sus padres no los quieren. Esta última razón genera que ellos 

se sientan como no queridos y amados por sus  padres, debido a que 

manifiestan que sus padres los dejaron pero nunca más se 

interesaron por regresar a verlos, a interesarse por ellos. Y se puede 

ver que ellos aun guardan la esperanza que su padre, o madre 

sentirán el deseo de volver a buscarlos, mientras por otro lado son 

conscientes de que si su madre o padre ya han formado una familia 

con hijos, y si al inicio no sintieron interés por ellos, es porque no les 

interesan, lo cual ha formado en ellos el sentimiento de rencor, y 

resentimiento hacia su padre o madre. 

 

Mientras en un porcentaje muy bajo notablemente representado por 

el 20% son de sexo masculino, aquí estamos hablando de los padres 

quienes están a cargo de los niños y niñas, usuarios de la Defensoría 

“Señor de los Milagros”, quienes no tienen el suficiente tiempo para 

poder cuidar adecuadamente al menor como ya detallaremos más 

adelante.  
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“…mi mamá se separó de mi papá y ella ya no vive con 

nosotros porque se fue de la casa, y nos dejó con mi 

papá ahora él trabaja y nos cuida a mí y mi hermanita. A 

mi mamá ya no la veo desde que se fue de la casa pero 

cuando vivíamos juntos, ella no tenía buen trato 

conmigo parecía que conmigo se llevaba mal…” 

    (J.B.J.; 12 años) 

“…ahora yo y mi hermana vivimos con mi papá, porque 

mi mamá se fue de la casa, por esto estamos viviendo 

con mi papá solamente, pero él no se ocupa mucho de 

nosotros es que se va a trabajar en el cuero y llega tarde 

cansado…” 

    (A.B.C.; 09 años) 

 

“…yo vivía con mi mamá y mi papá pero ella se fue de la 

casa y me dejo con mi abuelita y mi papá, mi abuelita me 

cuida ahora porque mi papá está en la cárcel porque 

dicen que violó a una señora junto con un amigo pero 

no se…” 

    (K.M.M.; 10 años) 

 

“…yo vivo con mi papá y mi hermanito, mi mamá se fue 

de la casa, por esos yo tengo que cuidar a mi hermano y 

hacer los quehaceres de la casa como mi mamá se fue, 

pero si me gusta ya me acostumbre…” 

    (M.B.C.; 11 años) 

 

 

Como podemos ver y analizar los testimonios de los menores la gran 

mayoría de los niños que se quedan bajo la tutela de uno de los 
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padres tienen dificultad para poder encargarse completamente del 

hogar y de sus hijos en sí, debido a que se dedican por completo a 

trabajar y el tiempo que dedican  a sus hijos es muy corto. Por tal los 

menores sienten esa ausencia del padre que se encuentra 

trabajando y de la madre que la abandono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. KARLITA MILUSKA MENDOZA ELLEN   103 
 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES O 

TUTORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, 

DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el 

año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 
FUENTE: Cuadro N°05 

 

 

PRIMARIA 
7% 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

20% 

SECUNDARIA 
43% 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

27% 

ANALFABETO 
[PORCENTAJE] 

GRADO DE INSTRUCIÓN 

PRIMARIA

PRIMARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA

SECUNDARIA
INCOMPLETA
ILETRADO

GRADO INSTRUCCIÓN FRECUENCIA % 

PRIMARIA 2 7% 
PRIMARIA INCOMPLETA 6 20% 

SECUNDARIA                     13 43% 
SECUNDARIA INCOMPLETA 8 27% 
ANALFABETO 1    3% 

TOTAL                     30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°05, se puede apreciar que el 43% de los padres o 

tutores tiene como grado de instrucción secundaria completa, el 27% 

tienen secundaria incompleta, y un 20% de los padres o tutores 

tienen primaria incompleta, a comparación de un 7% cuentan con 

primaria completa, mientras el 3% de los padres o tutores son 

analfabetos. 

   

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres o tutores de los 

niños y niñas, usuarios de la Defensoría “Señor de los Milagros” el 

43% de los padres o tutores tiene como grado de instrucción 

secundaria completa, logrando culminar sus estudios de nivel 

secundario completo algo que resaltar en este grupo es que aun 

asumiendo la responsabilidad de quedar embarazadas muchas de 

las madres siguieron con sus estudios logrando a culminarlos, algo 

muy valorable para el poder terminar sus estudios y no perderlos.  

 

Por otro lado también tenemos a los casos de aquellos personas que 

no pudieron culminar su estudios secundarios por que empezaron a 

trabajar, dejando de lado los estudios esto podemos corroborar 

según a los que ellos refieren consolidando en el grafico que el 27% 

tienen secundaria incompleta. 
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También podemos afirmar que mucho de los padres o tutores 

durante su nivel de estudio por su misma situación económica que 

atravesaron, ya no lograron terminar sus estudios teniendo que 

abandonar en el nivel primario, como también está el caso de 

aquellos padres que por su misma situación tuvieron que trabajar 

desde muy pequeña edad priorizando aquello. Y esto se puede 

corroborar que un 20% de los padres o tutores tienen primaria 

incompleta, y un 7% cuentan con primaria completa. 

 

Por lo tanto un 3% de los padres o tutores son analfabetos, esto 

debido a que no tuvieron la oportunidad de estudiar por su misma 

situación económica ya que sus padres preferían que les apoyen 

trabajando a priorizar en los estudios según lo que ello manifiestan. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION SEGÚN LA SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LOS PADRES 

O TUTORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA 

DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE“SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL 

SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE 

TRUJILLO-AÑO 2014 

 

SITUACIÓN OCUPACIONAL DE 
LOS PADRES O TUTORES FRECUENCIA % 

DEPENDIENTE 6 20% 

INDEPENDIENTE                     17 57% 

NO TRABAJA 7 23% 

TOTAL                     30           100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” 

en el año 2014. 

 

GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: Cuadro N°06 

 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

NO TRABAJA 

23% 

SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LOS 
PADRES O TUTORES 

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

NO TRABAJA
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°06, se puede observar que el 57% de los padres o 

tutores son trabajadores independientes, a comparación un 23% de 

los padres o tutores no trabajan, mientras el 20% son trabajadores 

dependientes. 

 

ANÁLISIS: 

Según las entrevistas realizadas a los padres o tutores de los niños y 

niñas de la Defensoría, podemos ratificar que el 57% son 

trabajadores independientes. Pues mucho de ellos se dedican a 

trabajar como vendedores ambulantes en los mercados, colegios o 

en la mismas calles del centro de Trujillo, también se dedican a 

trabajar como empleada del hogar, azafatas, y hasta cobradora de 

microbús. 

Es así que los padres o tutores manifiestan: 

 

“…señorita yo trabajo todo los días en la puerta del 

mercado como ambulante, vendo ajos y a veces limones 

pues, no se gana mucho es poco pero ya con eso tengo 

para la comida…” 

    (M.Q.R.; 43 años) 

 

“…yo trabajo como vendedora ambulante, como vera yo 

trabajo desde temprano me voy a comprar mi pescado y 

me paso al mercado Jerusalén y allí vendo para que no 

le falte a mi chinita, porque su mamá tan mala ella se fue 
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la abandono y su papá está en la cárcel de donde le va a 

pasar a mi nieta…” 

    (H.V.V.; 53 años) 

“…haber yo trabajo independientemente lavo ropa una 

vez a la semana o cada quincena me voy a lavar así a la 

casa de una señora, mi mamá también me lleva para 

ayudarle a limpiar los baños de un colegio y ya me dan 

una propina, pero es poco lo que gano igual, mi mamá 

también nos ayuda acá en la casa…” 

    (J.S.L.; 35 años) 

 

“…si yo soy vendedora ambulante en el mercado la 

Victoria, allí vendo ropa americana todo los días y en las 

tardes vendo mi papa rellena o mi mazamorra, es que 

son tres sobrinos que mi hermana me los ha dejado y 

ella se fue y ya no llama ni manda nada para sus hijos, 

por eso yo tengo que ver para los gastos de mis 

sobrinos y mi hijo también…” 

    (S.M.R.; 48 años) 

 

Dentro del trabajo que realizan los padres o tutores en el día a día es 

admirable debido al esfuerzo y sacrificio, ya que ellos mismos se 

encargan de fijar una hora para empezar con su jornada de trabajo, y 

salir a muy tempranas horas más de lo normal, quedándose más de 

10 horas trabajando con tal de obtener un ingreso considerable para 

satisfacer las necesidades del hogar. 

Pero muchos de estos padres que se dedican a trabajar como 

vendedores ambulantes lo cual no siempre tiene un monto mensual 

fijo y que muchas veces puede variar a más y a menos, pero en 
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estos casos se da a menos, por tal estos padres o tutores se 

encargan de tener otro trabajo que les pueda generar otro sueldo, 

pues sin lugar a duda lo que ellos ganan en el primer trabajo es un 

ingreso mensual que alcanza los s/. 500.00 soles mensuales. 

   

Dentro de este grupo también están aquellas personas que solo se 

dedican a la casa; y por lo tanto un 23% de los padres o tutores no 

trabajan.  

 

“…no trabajo recién voy a empezar a trabajar me voy a ir 

a Lima a casa de una tía para trabajar allí como 

empleada del hogar, pero mi papá trabaja en 

construcción él me apoya por mientras porque el papá 

de mi hija no me pasa nada pues, si yo sé que tengo que 

trabajar por eso me voy a ir a trabajar ya…” 

    (K.V.R.; 25 años) 

 

“…no señorita yo no trabajo yo soy ama de casa, mi 

nueva pareja se encarga de trabajar, él es cobrador de 

microbús y  se encarga de dar el dinero pues para la 

casa y para la comida a mis hijos no es mucho pero al 

menos ya ay para comer…” 

    (E.M.C.; 30 años) 

 

Estos padres son aquellas personas que valiéndose porque son 

padres jóvenes no deciden trabajar y se esperanzan de que sus 

padres se hagan cargo de mantener y cuidar a los nietos como si 
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fueran ellos los padres, mientras ellos salen a la calle con los amigos 

evadiendo su responsabilidad. 

 

En la población de estudio tenemos que el 20% de los padres o 

tutores son trabajadores dependientes, esto se refiere aquellos 

padres que se dedican al oficio de zapateros, seguridad, entre otros.  

 

“…yo trabajo en la Avícola “Chimú”, allí soy auxiliar 

operaria, me encargo de ver el pollo y eso, allí trabajo 

todo los días hasta las siete de la noche que llego a mi 

casa, solo los domingos puedo descansar en mi casa…” 

    (S.M.R.; 48 años) 

 

El trabajar implica dedicación y desde ya sabemos que absorbe gran 

parte de nuestro tiempo, por eso normalmente quien se encarga de 

trabajar es el padre y la figura materna se encarga del hogar, pero 

sabemos que en la actualidad ya no es así porque tanto el hombre 

como la mujer pueden insertarse al mundo laboral, pero algo que 

resaltar en esta investigación es que casi todos los niños no se 

encuentran viviendo con ambos padres, pues solo viven con uno de 

los padres, por eso esa persona tiene que salir de todas maneras a 

trabajar ya que tienen que ver por los gastos de la casa y también 

por los gastos del menor, por eso muchos de ellos trabajan más de la 

horas debidas. 
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2.2. Características de los/las niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”. 

 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-        

AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista aplicada a los niños y niñas, usuarios de la Defensoría 

Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: Cuadro N°07 

 

DE 5 A 7 
30% 

DE 8 A 10 
23% 

DE 11 A 12 
47% 

EDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS 
DE LA DEFENSORIA  

DE 5 A 7

DE 8 A 10

DE 11 A 12

EDAD FRECUENCIA % 

DE 5 A 7 años  9 30% 

DE 8 A 10 años   7 23% 

DE 11 A 12 años 14 47% 

TOTAL 30    100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°07, se puede apreciar que el 47% es el mayor 

porcentaje que comprende los niños y niñas de 11 a 12 años de 

edad, el 30% comprende los niños y niñas de 5 a 7 años, y en un 

menor porcentaje un 23% de los niños y niñas comprende los 8 a 10 

años de edad. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Si bien es cierto la mayor población de estudio en la Defensoría son 

los niños y niñas por tal se decidió trabajar con niños que sus edades 

oscilan entre 5 a 12 años ya que a esa edad tienen conocimiento de 

lo que le suele pasar en su familia o a su alrededor, a pesar de su 

corta edad.  

 

“El niño es la criatura terrestre más dependiente de la creación, por lo 

que su sobrevivencia depende de una forma total de humanos 

adultos que le proporcionen un cuidado absoluto. En este sentido, el 

niño siempre va en busca del objeto, que no es otra cosa que la 

relación o vínculo que establece con los cuidadores”.  

(Framo, 1996: 130) 

 

Por tal un  47% es el mayor porcentaje que comprende los niños y 

niñas de 11 a 12 años de edad, quienes se quedan a cargo del 

hogar, y para cuidar a sus hermanos más pequeños, pues los padres 
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piensan que ellos ya pueden hacerse responsable del cuidado de la 

casa, y de ver por sus demás hermanos. Los niños de este grupo de 

edad comentan que el hecho de quedarse solos ha sido desde muy 

temprana edad y que para la edad que ya tienen actualmente, están 

acostumbrados a vivir así, y asumir responsabilidades que no les 

corresponde a su edad. 

 

Pareciese que los niños y niñas de edades entre 5 a 7 años, lo cual 

está representado por el 30%, pese a su corta edad no se dan 

cuenta de las cosas que suceden pero es totalmente falso pues 

cuando se conversó con los más pequeños de la casa, refieren con 

gran tristeza y sentimiento que sus padres se han ido de la casa 

dejándolos y olvidándose de ellos y que las personas que viven con 

ellos no les prestan la suficiente atención.  

 

Abandono Progresivo, que se produce por el paulatino desinterés 

de los padres hacia sus hijos; normalmente se manifiesta cuando los 

padres delegan transitoriamente sus deberes paterno filiales a favor 

de terceros. Este tipo de abandono es común en nuestra realidad, ya 

que las familias peruanas, especialmente de los sectores populares, 

debido a los bajos ingresos monetarios y a la pérdida progresiva de 

valores, priorizan la actividad económica, descuidando la parte 

afectiva y de seguridad que sus hijos necesitan; de allí que estos 
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pequeños sean “encargados” a terceros, llámese un familiar, vecina, 

o un hijo. (Gonzales, C. 1995:246). 

 

De manera general podemos analizar que los niños y niñas que se 

encuentran en situación de abandono, entienden el motivo porque 

sus padres los dejan solos y abandonados por largas horas del día 

por dedicarse al trabajo, pero eso no quiere decir que también van a 

descuidar el interés y la parte afectiva hacia sus hijos como los 

padres o tutores lo hacen. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 

2014 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista aplicada a los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

GRÁFICO N° 08 

 

FUENTE: Cuadro N°08 

 

 

 

 

20% 

80% 

SEXO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS USUARIOS 
DE LA DEFENSORÍA  

M

F

SEXO FRECUENCIA % 

M   6 20% 

F 24 80% 

TOTAL     30                     100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°08, se puede evidenciar que el 80% de los usuarios 

de la Defensoría del Niño y Adolescente son de sexo Femenino, 

mientras que el 20% está conformado por el sexo masculino. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Si bien es cierto son los niños quienes están mayormente expuesto a 

algún tipo de maltrato y como es en este caso que están en situación 

de abandono.  

 

“Los niños y niñas que carecen de la guía y protección de una 

persona adulta suelen ser más vulnerables y corren un mayor riesgo 

de padecer violencia, abandono, explotación, trata de menores de 

edad, discriminación y otros abusos”. (UNICEF, 2009) 

 

Dentro de esta investigación se puede evidenciar que la mayor 

población de estudio está representada por el 80%, que son las 

mujercitas, en este caso el sexo femenino quienes se encuentran en 

situación de abandono como lo es en esta investigación, además de 

ellos son quienes están expuestas a cualquier tipo de peligro sea 

fuera o dentro de la casa.  

 

En las entrevistas realizadas las niñas manifestaban que cuando el 

papa o la mamá se iban a trabajar, muchas de estas niñas se 
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quedaban solas en casa encargándose de los quehaceres de la casa 

pese a su corta edad, mientras en otros de los casos se quedaban 

acompañada con algún familiar de sexo opuesto como el padrastro, 

el abuelito, o el tío, a quienes le tienen temor y miedo quedarse con 

ellos. Esto se debe a que algunas de las niñas han sido víctimas de 

tocamientos indebidos, como también de violaciones. Esto es la 

consecuencia que puede traer que la madre, padre o tutor cuando 

deja sola a su menor, está dejándola expuesta a que le suceda 

cualquier tipo de incidente, ya que siempre las niñas son más 

vulnerables a cualquier tipo de abuso.  

 

Mientras un 20% que está representado por el sexo masculino, que 

son los niños, se quedan en situación de abandono, por lo cual 

prefieren refugiarse en la calle, en los nuevos amigos que conocen y 

en uno u otro vicio, y hago hincapié en esto porque no solo comento 

lo que siempre se repite a menudo, pues es totalmente cierto y se 

puede ver en esta realidad que muchos de estos niños se logran 

refugiar en otras personas ajenas a ellos de todas manera porque no 

cuentan con su familia. Estos niños se tornan agresivos y esquivos 

ante los demás. 
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CAPITULO III 
• FACTORES DE RIESGO 

FAMILIAR QUE INFLUYEN EN 
LA SITUACION DE ABANDONO 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS, 
USUARIOS DE LA DEFENSORÍA 
DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
"SEÑOR DE LOS MILAGROS"  
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3.1. COMPORTAMIENTO ABUSIVO POR PARTE DEL PADRE O LA 

MADRE COMO PAUTA DE APRENDIZAJE. 

 

 

CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION SOBRE EL MALTRATO QUE HAN RECIBIDO DE NIÑOS LOS 

PADRES O TUTORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 

F

U

E

N

T

E

:

 Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, usuarios de 

la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

GRÁFICO N° 09 

 
FUENTE: Cuadro N°09 

 

83% 

17% 

MALTRATO QUE HAN RECIBIDO DE 
NIÑOS LOS PADRES O TUTORES  

SI

NO

MALTRATO QUE HAN RECIBIDO 
DE NIÑOS LOS PADRES O 

TUTORES  
FRECUENCIA 

 % 

SI                   25 83% 

NO                      5 17% 

TOTAL                   30            100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°09, se puede apreciar que el 83% de los padres o 

tutores han recibido castigo de pequeños, a comparación de un 17% 

de los padres o tutores que no han recibido castigo.  

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

“En todos los países, las experiencias de violencia y abuso sufridas 

por el padre y la madre durante su infancia, es el factor de riesgo 

más relevante para que exista violencia contra los niños en las 

familias, ya que se produce una transmisión intergeneracional de la 

violencia”. (CEPAL- UNICEF 2009). 

 

“…yo recuerdo que mi mamá me gritaba y me pegaba 

cuando era chiquita, pero quien me daba unas majas y 

hasta me peleaba con él era mi padrastro el a veces me 

pegaba hasta sin razón, por eso tal vez señorita yo 

rápido me enfurezco, antes si le soy sincera que les 

pegaba a  mi hija la mayor más, pero ahora ya no 

aunque a veces me pone de cólera y le castigo, es que 

se ha vuelto tan rebelde que a pesar que le hablo no me 

hace caso, por eso también le castigo…” 

    (E.M.C.; 48 años) 

 

“…si señorita mi papá cuando era chiquita me abandono 

y se fue dejándome con una tía para que me cuide ya 

nunca más volví a saber de mi papá, a veces yo no me 

entiendo porque cuando mis hijos se portan mal me dan 
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una cólera que me gustaría dejarlos solos e irme de mi 

casa, es algo que siempre me da y pienso en eso…” 

              (SH.T.S.; 25 años) 

 

“…uy mi mamá me daba unas majas con lo que 

encontraba al paso me tiraba y me correteaba hasta que 

me pegaba y no se contentaba si no me pegaba y a 

veces yo me escapaba de chiquita para que no me 

pegue, luego llegaba a mi casa más tarde pensando que 

ya se había olvidado y cuando me estaba durmiendo allí 

me agarraba con la correa, con la manguera y me 

pegaba, pero nunca se olvidaba de pegarme, pucha mi 

mamá era malota conmigo no me las perdonaba ni 

una…” 

                (S.M.R.; 48 años) 

 

“…mi papá más me pegaba cuando yo les decía que no 

quería ir a trabajar porque me levantaban tempranito 

para ir a la chacra ayudarles y yo no quería ir porque me 

daba sueño, entonces mi papá a correazos me pegaba y 

me levantaba, y si venia molesto también era para que 

nos pegue…” 

                (N.S.G.; 48 años) 

 

 

Sin lugar a duda podemos evidenciar que dicho factor de riesgo 

sobre el comportamiento abusivo por parte del padre o la madre 

como pauta de aprendizaje se cumple debido a que podemos darnos 

cuenta que un gran porcentaje de los padres que ya han sido 
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maltratados de pequeños por su padre o madre, vuelven a repetir la 

historia de maltratar a los menores, y esto podemos corroborar ya 

que siempre tratan de desquitarse con los menores maltratándolos 

físicamente, sin importar el daño que provoque en ellos, a pesar de 

que ellos muchas veces les suplican o piden reiteradamente que no 

les castigue. 

 

Según esta teoría de transmisión intergeneracional, nos afirma que 

aquellos padres que han sido castigados o abandonados de 

pequeños y tienen una historia infantil con este tipo de maltrato, 

vuelven a repetir la historia con sus hijos. Tal como podemos 

corroborar ya que un 83% de los padres o tutores en su etapa de 

niñez han recibido castigo alguno por parte de sus padres, y en la 

actualidad ellos vuelven a repetir la historia. (TEORIA 

INTERGENERACIONAL DE MALTRATO). 

 

Es muy importante que aquellos hijos que han sido maltratados de 

pequeños sean rehabilitados y tratados cuando ellos sean  padres no 

sean maltratadores y agresivos nuevamente con la futura 

generación, pues todo se llega a convertir en una cadena de maltrato 

de generación en generación. 
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Pero también se da el caso de alguno de los padres o tutores que no 

han recibido castigo alguno, esto se puede evidenciar en el grafico 

N° 09, lo cual figura con un 17%. Por tal nos reiteran que cuando 

desobedecían sus padres les llamaban la atención o no les hacían 

caso, o de lo contrario les aconsejaban. 

 

“…yo de chiquita mucho me gustaba la calle y me salía 

hasta tarde y no le hacía caso a mi mamá, pero ella a 

pesar de eso no me pegaba para que le voy a mentir 

solo me hablaba o me llamaba la atención, pero no me 

pegaba…” 

                (K.V.R.; 25 años) 

 

“…ay mi papá con nosotros era un pan de Dios no nos 

pegaba y no les gustaba que nos pegue nadie, era bien 

bueno mi papá, pero yo recuerdo que mi mamá era la 

que le decía a mi papá que nos pegue porque si no le iba 

a pegar a él y mi papá no lo hacía, pero yo me portaba 

bien para que mi mamá no me pegue, a la que le 

pegaban era a mi hermana la mayor, le pegaban bien 

feo…” 

               (P.R.E.; 34 años) 

 

Para no llegar a maltratar al menor es importante saber establecer 

normas dentro de la familia, las cuales todos los miembros se 

comprometan a cumplirlas, en deonde los menores sepan que es lo 

correcto hacer y que no se debe hacer, de tal manera un niño 

obediente y cumpla con las reglas que se le encomienda sus padres, 
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no tiene por qué ser maltratado. Es aquí en donde el rol del padre va 

ser que cuando el niño haga algo que no es correcto va atender a 

hablar y aconsejarlo al menor. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION SEGUN EL MOTIVO POR EL QUE ERAN CASTIGADOS, 

LOS PADRES O TUTORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 

2014 

 

MOTIVO FRECUENCIA % 

SIN MOTIVO                  11             44% 

SE NEGABA A TRABAJAR                    5 20% 

DESOBEDECIA                    9 36% 

TOTAL                  25             100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y 

niñas, usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los 

Milagros” en el año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: Cuadro N°10 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°10, se puede apreciar que el 44% de los padres o 

tutores han sido castigados de pequeños sin motivo alguno, el 36% 

porque  desobedecía, mientras el 20% era castigado por el motivo 

que se negaba a trabajar.  

 

ANÁLISIS: 

“Los malos tratos y las conductas que perjudican a la población 

infantil son la consecuencia de la historia infantil de los padres, la 

práctica de los valores y las normas de crianza que caracterizan a la 

sociedad como también la cultura en que la familia y la comunidad se 

desarrollan”. (CEPAL- UNICEF 2009). 

 

Si bien es cierto mucho de las personas aprueban la manera de ver 

que el castigo es lo más adecuado para corregir a un hijo, creyendo 

que golpeándolos a sus hijos van a cambiar su comportamiento y se 

portaran adecuadamente, pero no siempre es así. 

 

Una de las razones que manifiestan los padres o tutores por las que 

han sido castigados de pequeños es por el “sin motivo”, un 44% 

representa a este grupo, quienes refieren que muchas veces sus 

padres se desquitan ese malhumor y el enojo que tenían 

golpeándolos cuando eran pequeños, debido  a que en el transcurso 

de su día tuvieron un y mil problemas lo que al momento de llegar a 
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casa y ellos les decían se terminan por desquitar esa rabia gritando o 

golpeando a alguien, como también que pensaban que sus propios 

hijos eran los culpable de los problemas que les sucedía.  

 

“…si, mi padrastro a veces venia enojado de trabajar y 

yo le decía algo me empezaba a gritar y también me 

pegaba de la nada, es que ese señor era un mañoso 

conmigo que me violo el asqueroso ese, y como yo le 

conté a mi mamá como era su esposo de que me violó, 

me cogió una cólera y siempre buscaba cualquier 

pretexto para pegarme y hacerme llorar, por eso al señor 

le tengo un odio y lo peor que mi mamá nunca me creyó 

cuando lo conté de su esposo…” 

                (E.M.C.; 30 años) 

 

“…claro mi papá me pegaba cuando era chibolo porque 

quería que le de plata para que el siga tomando, como a 

él le gustaba tomar, siempre quería seguir tomando y 

como ya no tenía plata se ponía a pedir hasta mí me 

pedía plata como yo trabaja desde chibolito en una 

panadería sabía que tenía un sencillo por allí, pero a 

veces no tenia y me cogía a correazos o patadas…” 

                (E.R.S.; 27 años) 

 

“…yo desde pequeña he vivido con mis abuelitos, 

porque mi mamá me regalo a mi abuelitos, entonces 

ellos me criaban en la Sierra, ellos eran buenos, pero no 

les alcanzaba para ponerme a estudiar en el colegio por 

eso nunca estudie, yo me crie con ellos, pero ellos 

después se murieron entonces me quede solita por eso 
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mi mamá tuvo que traerme a Trujillo para vivir con ella y 

mis hermanos, pero cuando vine todos me miraban raro 

nadie me quería y mi mamá tolo lo que decía yo le 

parecía mal, por eso ella me pegaba mucho y también 

mis hermanos, así tuve que soportar un tiempo con ellos 

pero después ya me enamore y me fui de la casa para 

vivir con mi esposo en ese tiempo…” 

                (S.C.F.; 35 años) 

 

Otra de los motivos que ocasionaba que los padres o tutores fueran 

golpeados era por lo mismo que desobedecían, y esto se evidencia 

en el gráfico N° 10, con el 36%, razón por lo cual sus padres 

originaba a que los castigaran al momento que ellos desobedecían 

como con la correa o con lo que encontraban al paso. 

 

“…quien me pegaba era mi mamá ella me pegaba 

porque a mi mucho me gustaba salir con mis amigos a 

pasear hacer la hora, pero eso lo hacía después que 

venía de trabajar porque yo empecé a trabajar desde 

joven, entonces como mi papá se iba a trabajar mi mamá 

se aprovechaba que no estaba mi papá porque él era 

quien me defendía pues, y entonces me pegaba con lo 

que encontraba al paso me tiraba y me correteaba hasta 

que me pegaba y no se contentaba si no me pegaba…” 

                (S.M.R.; 48 años) 
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Uno de los motivos que vale recalcar es que existe un porcentaje del 

20% que los padres o tutores que eran castigado, se debía porque se 

negaban a trabajar. 

 

“…mi papá más me pegaba cuando yo les decía que no 

quería ir a trabajar porque me levantaban tempranito 

para ir a la chacra ayudarles y yo no quería ir porque me 

daba sueño, entonces mi papá a correazos me pegaba y 

me levantaba…” 

                (N.S.G.; 48 años) 

 

Tal como me comentan muchas veces sus padres no los enviaban a 

estudiar con el fin de que fueran a trabajar pese a su corta edad y 

que al inicio era contra su voluntad, pero que luego les parecía de lo 

más normal el hecho de trabajar, ya que sus padres en ese momento 

les hacían ver que ellos también tenían que aportar en los gastos del 

hogar. Por lo que ya se hizo una costumbre y le daban más prioridad 

al trabajo dejando de lado el gusto por los estudios.  
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CUADRO N° 11 

DISTRIBUCION SEGUN EL TIPO   DE MALTRATO, QUE PROPORCIONA 

LOS PADRES O TUTORES A LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 

2014 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el  

año 2014. 

 

 
 

GRÁFICO N° 11 

 
 

FUENTE: Cuadro N°11 

 

60% 
27% 

13% 

TIPO DE MALTRATO QUE PROPORCIONA 
LOS PADRES O TUTORES A LOS NIÑOS 

FISICO

PSICOLÓGICO

NO LO MALTRATA

TIPO DE MALTRATO FRECUENCIA % 

FISICO 18 60% 

PSICOLÓGICO 8 27% 

NO LO MALTRATA 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°11, se puede apreciar que el 60% de los padres o 

tutores proporcionan tipo de maltrato físico a los niños y niñas, el 

27% proporciona maltrato psicológico, mientras el 13% de los padres 

o tutores no maltrata al menor.  

 

ANÁLISIS: 

Los malos tratos y las conductas que perjudican a la población 

infantil son la consecuencia de la historia infantil de los padres, la 

práctica de los valores y las normas de crianza que caracterizan a la 

sociedad como también la cultura en que la familia y la comunidad se 

desarrollan. 

De tal manera se puede apreciar que el 60% de los padres o tutores 

maltratan físicamente a los niños y niñas. 

Por tal los menores narraron vivencias tristes de ese momento:  

  

“…cuando era más chiquita me pegaban con látigo mi 

papá porque me portaba mal, a veces me iba a mi amiga 

o cogía plata de mi mamá y me gritaban o me pegaban 

porque venía tarde, yo lloraba cuando me pegaban y me 

iba a mi cuarto a llorar y me quedaba dormida, yo pienso 

que me pegaban porque yo hacía que mi papá se 

moleste por coger la plata del cuarto y por salir a la 

calle…” 

              (SH.B.J.; 10 años) 
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“…si mi abuelita me pega cuando salgo mucho a  la 

calle y llego tarde, la otra vez cuando yo entre a mi casa 

y mi abuelita me llamo a su cuarto cuando fui me estaba 

esperando para que me pegue con una manguera, me 

pego duro. Ay me dolió bastante, me ardía las piernas o 

me quemaban creo, entonces me fui a mi cuarto a llorar, 

y pensé en mi mamá que me hacía falta y porque me 

dejo, pero ya luego me paso y no le quería hablar a mi 

abuelita. Pero ya desde allí vengo temprano a mi casa 

nada más…” 

                (A.C.O.; 10 años) 

 

“…la otra vez estaba haciendo mi tarea en la mesa de la 

sala, me quede hasta la noche, y entonces me quede 

dormida sobre mi cuaderno en la mesa, entonces sentí 

que me dolía la espalda y era que el señor Santos mi 

padrastro me estaba pegando con la correa porque me 

había quedado dormida nada más, él me tiene cólera 

parece porque siempre me pega así de feo…” 

                (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…mi mamá me golpea desde que era chiquita hasta 

ahora que ya tengo 12 años, siempre se ha desquitado 

conmigo su cólera. Ella me pega con la correa, con la 

manguera, con su mano, recuerdo que la otra vez me 

pego con un manaso en la boca y luego me jalo de mi 

cabello me empezó a jalar y me empezó a dar contra la 

pared, me decía desagraciada de m. me dolió mucho y 

no tanto por el dolor de los golpes que con el tiempo ya 

estoy acostumbrada a recibir, sino porque me da mucha 

tristeza y pena que me trata como si no fuera su hija…” 
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              (M.M.R.; 12 años) 

 

“…si mi tía nos pega cuando no hacemos la limpieza de 

la casa, también cuando salimos y nos quedamos en la 

calle hasta tarde y cuando le respondemos, yo pienso 

que a veces también me pega porque viene de su trabajo 

malhumorada. La otra vez no limpie mi la casa y estaba 

cochina, entonces mi tía saco la correa y me empezó a 

pegar en los brazos y en donde me caiga. Mi tía es de 

pegarnos si no hacemos caso y si no limpiamos y 

ayudamos en la casa…” 

              (V.CH.M.; 11años) 

 

“…si me golpean y no una sino muchas veces me 

pegan, como mi papá trabaja, entonces yo salía a la calle 

y cuando regresaba en las noches mi mamá me pegaba 

con la escoba, la manguera, con la correa de la plancha. 

Mmm yo creo que la primera vez si me dolía ya después 

me ponía molesto, enojado y cuando me pegaban ya no 

le daba importancia a los golpes. Yo pienso que algunas 

veces creo que si me lo gane que me pegaran por 

tonterías que hacia…” 

                  (J.B.J.; 12 años) 

 

Según el cuestionario aplicado a los padres nos afirmaron que a 

veces solían maltratar físicamente al menor debido a que 

desobedecían y sobre todo porque no querían ayudar en las tareas 

del hogar. Es así que se hizo la entrevista a los niños y niñas, 
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contrastando ambas opiniones, quienes nos afirmaron que son 

maltratados físicamente por sus padres o tutores. 

Según lo analizado de los testimonios de los menores se puede 

identificar que los niños y niñas suelen golpearlos con cualquier 

objeto que encuentren, y a veces no hay motivo alguno que merezca 

ser castigado en la medida que lo hacen sus padres, que es como un 

desquite a su estrés o cólera que puedan tener. 

 

Es así que en las entrevistas realizadas a los niños ellos nos dieron a 

conocer como era el trato de sus padres o tutores hacia ellos, de tal 

modo un 27% de  los padres o tutores maltratan psicológicamente a 

los menores,  

 

“…si mi mamá me grita y me insulta porque no hago 

bien las cosas de la casa dice que soy una inútil que no 

aprendo nada; y cuando salgo a la calle sin pedir 

permiso me grita en la calle y me dice malas palabras, 

ella me asusta. Entonces cuando me trata así yo me 

pongo a llorar mucho y me voy a  mi cuarto…” 

              (E.CH.L.; 10 años) 

 

“…mi mamá me humilla y me insulta, me dice cosas 

como que no me quiere me dice a la hora que nací, 

como si me guardara rencor hacia mí. A veces pienso 

que ella nunca me ha querido, porque a veces me acerco 

a ella a buscar un abrazo que me de cariño pero a ella le 

molesta eso entonces yo le digo tanto te molesta que me 
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acerque a ti y me enojo y no le quiero hablar, entonces 

ella se molesta, me grita o me pega…” 

               (M.M.R.; 12 años) 

 

“…si mi mamá grita bien feo, dice malas palabras 

cuando está enojada, a veces viene así de la calle 

molesta y uno le dice algo y empieza a enojarse y si la 

contesto uy me comienza a decir de cosas feas, no sé 

porque será así de mala, por eso yo le digo que no la 

quiero, y ella me dice no me quieras pues…” 

              (G.S.C.; 11 años) 

 

Así mismo los padres o tutores muchas veces gritan, insultan y hasta 

humillan a los niños y niñas, ellos alegan a que se debe a su mal 

comportamiento, o a veces actúan así porque se sienten estezados o 

de malhumor lo que implica que desquiten ese enojo gritando hacia 

otra persona que en este caso viene hacer el niño. 

 

Mientras el 13% de los padres o tutores trata de aconsejar o prefiere 

hablarle antes de gritar o pegarle al niño.  

 

“…no, con quienes vivo ahora que son  mis tíos, ellos 

no me pegan, si de repente hago algo que está mal ellos 

me aconsejan como debo hacer las cosas y me 

aconsejan, dicen que nosotros entendemos sin que nos 

peguen, hablando se entiende la gente me dice mi tía…” 

                    (D.S.S.; 12 años) 
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Sin lugar a duda solo los niños y niñas que están bajo la tutela de 

algún tutor a su cuidado, son ellos quienes en esto casos están lejos 

de ser maltratados. Y cuando el menor tiene un comportamiento 

inadecuado tratan de hablar y aconsejarlos cuando cometen un error, 

cambiando de por sí dicha situación y dar un buen trato al niño. 

Lo que origina en ellos una satisfacción de encontrarse y formar 

parte de aquella nueva familia, que si bien es cierto no es su familia 

que los una por lazos de sangre, pero que ellos se logran adaptar 

rápidamente por el cariño y buen trato que encuentran en dicho 

hogar. 
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CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION SEGÚN RESPONSABILIDADES QUE OTORGAN LOS 

PADRES O TUTORES A LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO- 

AÑO 2014 

 

 

RESPONSABILIDADES FRECUENCIA % 

QUEHACERES                11 36% 

CUIDAR HERMANOS                11 37% 

ENCARGOS                  5 17% 

TRABAJO INFANTIL                  3 10% 

TOTAL                30        100% 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y 

niñas, usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los 

Milagros” en el año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

FUENTE: Cuadro N°12 

QUEHACERES 
36% 

CUIDAR 
HERMANOS 

37% 

ENCARGOS 
17% 

TRABAJO 
INFANTIL 

10% 

RESPONSABILIDADES QUE OTORGAN LOS 
PADRES O TUTORES A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°12, se puede apreciar que el 37% de los niños y 

niñas cuidan a sus hermanos menores, un 36% de los niños y niñas 

realizan los quehaceres de la casa, mientras un 17% realizan los 

encargos de la casa, y un 10% de los niños y niñas trabajan.  

 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS: 

“Desde el momento que el niño es capaz de agarrar y soltar objetos 

puede participar en los quehaceres de la casa, pero lo ideal es que 

sean tareas exclusivas del propio niño: ser responsables de su 

mochila del colegio, de recoger sus juguetes, poner y recoger la 

mesa, limpiar el polvo, hacer la cama los fines de semana, realizar la 

lista de compras. Pero a los más pequeños hay que inculcárselos 

poco a poco y llevarles de la mano, para ello es importante la ayuda 

y compañía de un adulto que este a su lado”.  

(PEREZ, JUAN; 2013) 

    

Son los hijos mayores que aun siendo niños se quedan con la 

obligación de cuidar a su hermanos más pequeños, debido  a la 

ausencia del padre, la madre, o ambos, o en algunos casos por el 

tutor, y que por la misma situación en la que se encuentran tanto él y 

su hermano se ve con la responsabilidad de cuidar y apoyar a sus 

hermanos pequeños, y que si le sucede algo al hermano más 

pequeño, el padre o el tutor  va a culpar al hermano mayor porque lo 
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descuido y no asumió la responsabilidad asignada por ellos. Por tal 

los niños y niñas nos manifiestan lo siguiente: 

 

“…mi obligación en la casa es cuidar a mi hermano que 

es menor que yo; ayudarle con las tarea que le dejan en 

el colegio y cocinar para ir almorzando al colegio, como 

estamos los dos en la tarde y también dejo preparado 

para que almuerce mi abuelita que llega en las tardes de 

trabajar…” 

              (K.M.M.; 11 años) 

 

“…yo vivo con mi papá y mi hermanito, mi mamá se fue 

de la casa, por esos yo tengo que cuidar a mi hermano y 

hacer los quehaceres de la casa como mi mamá se fue, 

pero si me gusta ya me acostumbre…” 

             (M.B.C.; 11 años) 

 

Muchas veces los padres o tutores se dedican al trabajo, o salir con 

los amigos y descuidan la responsabilidad del hogar asignando que 

los niños se encarguen de realizar los quehaceres de la casa como 

limpiar, lavar y hasta muchas veces cocinar, lo cual demanda tiempo 

para realizar dichos quehaceres, esto origina que en ocasiones se 

ausenten de clases, pues muchas veces llegan a priorizar dichas 

actividades, descuidando las tareas educativas que les encomiendan 

en el colegio por dedicarse a realizar todas aquellas actividades que 

no son prioridad aún para a su edad, pero que más adelante 

formaran parte de sus responsabilidades .   
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“…si en las mañanas que me quedo limpio mi cuarto y 

también  barro la casa, limpio todo, y después que 

limpio hago lo que falta de mis tareas y a veces también 

me cocino, hago el arroz con huevo frito o hamburguesa 

almuerzo, me alisto y me voy al colegio…” 

            (E.CH.L.; 10 años) 

 

“…en las mañanas lavo mis servicios, me pongo a 

barrer la casa, limpio mi cuarto para no aburrirme 

también. Es que ahora como mi mamá se fue de la casa, 

yo como soy la hija mujer y la mayor me tengo que 

ocupar de las cosas de la casa y de mi hermano…” 

                (M.B.C; 11 años) 

“…si mi abuelita me está enseñando a barrer la casa y 

mi hermana está lavando los platos de la cena. Mi 

abuelita nos dice que los dos debemos ayudarla y 

aprender a limpiar, a lavar la ropa porque ya estamos 

grandes para hacer las cosas…” 

    (H.R.G.; 06 años) 

 

“…en las mañanas hago la limpieza de la casa, lavo los 

servicios y le ayudo a mi abuelita a cocinar el almuerzo, 

ella siempre me hace que la ayude, además yo le ayudo 

porque como mis papas nos abandonaron de pequeños 

mi abuelita siempre nos ha dado todo, y yo también 

tengo que apoyarle a ella…” 

    (G.S.C.; 11 años) 
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“El trabajo infantil debe entenderse cualquier actividad de un menor 

de edad que contribuye a la satisfacción de las necesidades 

materiales básicas lo cual afecta a los derechos fundamentales que 

tiene el niño, como el derecho a la educación y a la salud, 

al bienestar y a la protección contra la explotación”.  

(GIANGI ICHIBOTTO; 1996) 

Por tal los niños y niñas refieren lo siguiente: 

 

“…yo aprovecho las vacaciones para trabajar desde que 

he tenido ocho o nueve años, he trabajado, me iba a las 

playas a vender marcianos, helados, o sino vendía en el 

colegio llevaba así golosinas para vender, ahora como 

ya estoy más grande trabajo vendiendo útiles escolares 

en las campañas en esas ferias escolares en el centro, y 

allí me pagan…” 

               (K.V.M.; 12 años) 

 

“…salgo en las mañanas junto con mi tía a vender pan, 

salimos desde tempranito a vender por las calles, hay 

pero me da un sueño pero igual tengo que despertarme 

porque mi tía me dice que debemos ayudarla también…” 

    (D.S.S.; 12 años) 

 

“…mi mamá me ha mandado a trabajar desde chiquita, 

antes me hacía vender limones o ayudarle a vender ajos 

en el mercado, pero a mí no me gusta trabajar en eso me 

da vergüenza, pero como ya estoy más grande ahora le 

ayudo todo los días a mi tío en su taller de costura, yo 

trabajo con él, y  me paga…” 

    (R.R.Q.; 12 años) 
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Existen padres o tutores que consideran que el hecho de ponerlos a 

trabajar a los niños debido a que  no cuentan con el dinero 

suficiente para satisfacer todas las necesidades del menor y asignan 

que los niños asuman la decisión de trabajar al salir del colegio, los 

fines de semana, o en las vacaciones. Viendo esto como una 

situación normal. 

 

Cabe resaltar que los padres o tutores no se percatan del mal que 

ejerce el trabajo infantil en el niño o niñas, trayendo efectos de 

manera  emocional y hasta físicamente en sus hijos, estos padres no 

suelen tener claro que el abandono no es exclusivamente físico sino 

también emocional y que en sus peores formas dañan la salud de los 

niños. Poniendo en peligro su educación y que pueden conducir a 

una mayor explotación y abusos privándolo a la oportunidad de vivir 

su infancia en plenitud. Como es en el caso de estos niños quienes a 

su corta edad ya están preocupándose por los gastos de la casa y 

por las carencias que de manera directa ellos se ven afectados. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION SEGÚN DEJAN SOLOS Y ABANDONADOS A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA 

DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 

F

U

E

N

T

E

:

 

E

ntrevista aplicada a los niños y niñas, usuarios de la Defensoría Niño y el 

Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

 

GRÁFICO N° 13 

 
 

FUENTE: Cuadro N°13 

 

 

73% 

27% 

DEJAN SOLO Y ABANDONADO A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 

SI

NO

DEJAN SOLO Y 

ABANDONADO A LOS NIÑOS 
Y NIÑAS FRECUENCIA % 

SI  22         73% 

NO    8         27% 

TOTAL  30       100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°13, se puede apreciar que el 73% de los padres o 

tutores dejan solo al menor,  a comparación de un 27% de los padres 

o tutores no deja solo al menor. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Dentro de esta situación de abandono se puede corroborar con este 

porcentaje que el 73% de los padres o tutores dejan solo al menor 

por diversos motivos dejando que el menor pase gran parte de su día 

sin la presencia de uno de los dos padres y al cuidado de terceras 

personas, o de lo contrario solos y desprotegidos.  

Los niños y niñas cuentan y narran sobre esta situación:  

 

“…si yo me he quedado solo desde los seis años, 

porque mi papá se iba a trabajar y mi mamá salía, por 

eso yo salía a la calle a buscar a mis primos o amigos, o 

personas que conocía en la calle era gente nueva y 

mayor. Una vez me dijeron para acompañar hacer una 

mudanza que le había dicho un amigo y empezaron a 

subir electrodomésticos a la moto taxi. Al día siguiente 

me entero que en esa casa habían robado y que estaban 

buscando a los chicos…” 

    (J.B.J.; 12 años) 
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“Una situación de abandono expone a los niños y/ adolescentes a 

largas jornadas sin modelos y expuestos a riesgos que incluyen los 

accidentes en sus diferentes modalidades hecho que se origina por 

la salida de los padres al trabajo u otras actividades y el “encargo” de 

los niños a adultos responsable” (MANSILLA, M. 1996:91) 

 

 El dejar solo al menor puede ocasionar que se exponga a una serie 

de peligros, en este caso los niños son aquellos quienes al sentir la 

ausencia de los padres van a recurrir a la calle en busca de amigos 

con quien jugar y conversar. Esto a su vez incide en el surgimiento 

de otra cadena de problemas que también son preocupantes y que 

más adelante se van a presentar como es el caso de los jóvenes con 

problemas de conducta, drogadicción, delincuencia y otros. 

 

En el caso de las niñas al quedarse tanto horas solas, se ven 

expuestas al riesgo como violaciones, maltrato, o algún de tipo de 

abuso, por parte de algún familiar, o  persona ajena a ella. Tanto 

dentro como fuera de casa, como se manifiestan en algunos casos:   

 

“…si, como yo estudio en las tardes, en las mañanas me 

quedo sola en mi casa haciendo mis tareas, viendo 

televisión, arreglando la casa, porque como mi mamá se 

va al mercado a vender comida, mi padrastro se va a 

taxear pero a veces viene a la casa y él está aquí 

mirándome lo que hago. Mmm él es malo señorita, yo lo 
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odio porque él me violo más de una vez, por eso viene 

en las mañanas cuando no está mi mamá…” 

    (E.Z.C.; 12 años) 

 

Pero también se da el caso de aquellos padres o tutores que no 

dejan solo al menor, pues lo dejan al cuidado de algún familiar para 

que lo cuide en las horas de ausencia del padre o tutor. Lo cual esto 

representado con un 27%. 

Los niños y niñas refieren lo siguiente: 

 

“…como ahora ya estoy viviendo con mi tía ya no me 

siento abandonada, porque siempre estamos aquí juntas 

con mis primas, y mi tía como está un poco delicada de 

salud ella se queda en casa, o sino mi tío, mis primos, y 

estamos juntos…” 

    (D.S.S.; 12 años) 

 

Según los testimonios de los niños se puede ccorroborar que la 

teoría intergeneracional del maltrato infantil y abandono se cumplen 

debido a que podemos evidenciar que los padres adquieren un 

comportamiento abusivo hacia los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría como pauta de aprendizaje, considerándose que en su 

etapa de niñez han sido abandonados y castigados por parte de sus 

padres y que en la actualidad ellos vuelven a repetir la historia como 

es en este caso que es de abandonar a sus hijos, siendo este 

considerado como un factor de riesgo familiar que influye en la 

situación de abandono en los niños y niñas.  
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CUADRO N° 14 

DISTRIBUCION SEGÚN RAZONES DE ABANDONO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, 

DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 
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:

 

Cuestionario aplicado a los padres o tutores, usuarios de la Defensoría Niño y 

el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

FUENTE: Cuadro N°14 

 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

73% 

SALIR A 
DIVERTIRSE, 

27% 

RAZONES DE ABANDONO A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 

TRABAJO

SALIR A DIVERTIRSE

RAZONES DE  ABANDONO A 
LOS NIÑOS Y NIÑAS FRECUENCIA % 

TRABAJO 22         73% 

SALIR A DIVERTIRSE    8         27% 

TOTAL  30       100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°14, se puede apreciar que el 73% de los padres o 

tutores dejan solo al menor por motivos de trabajo, a comparación de 

un 27% deja solo al menor por salir a divertirse. 

 

ANÁLISIS: 

Un  73% de los padres o tutores quienes dejan solo y abandonado al 

menor por diversas razones, una de ellas tiene que ver con la 

deficiente situación economía, pues por la misma necesidad que 

tiene tanto el padre o el tutor de salir a trabajar por satisfacer las 

necesidades del menor,  

Los niños y niñas narran vivencias sobre la situación de abandono en 

la que se encuentran:  

 

“…si, como yo estudio en las tardes, en las mañanas me 

quedo sola en mi casa haciendo mis tareas, viendo 

televisión, arreglando la casa, porque como mi mamá se 

va al mercado a vender comida, mi padrastro se va a 

taxear pero a veces viene a la casa y él está aquí 

mirándome lo que hago. Mmm él es malo señorita, yo lo 

odio porque él me violo más de una vez, por eso viene 

en las mañanas cuando no está mi mamá…” 

    (E.Z.C.; 12 años) 

 

“…si porque mi papá y mi hermano se van a trabajar, y 

como yo vivo solo con ellos, entonces cuando se van yo  

me quedo solita, me quedo durmiendo luego me levanto 

nueve o diez de la mañana tomo mi desayuno, limpio la 
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casa, y hago mis tareas de allí me alisto y voy al colegio 

y almuerzo en el kiosco del colegio a las 3 de la tarde 

porque no hay nadie quien me cocine pues…” 

    (S.B.J.; 10 años) 

 

 

“…desde que he tenido seis años me he quedado en mi 

casa sola, como mi papá se iba a trabar y mi mamá lleva 

a mi hermano a su colegio y se queda a esperarlo hasta 

la hora de salida, entonces yo me quedo sola y ya me 

acostumbre a estar sola, a veces mi tía me venía a verme 

de vez en rato, pero al frente de nuestro cuarto vivía el 

tío de mi papá el me daba miedo sentía q mi corazón se 

agitaba cuando lo veía ya que tiraba piedritas a mi 

puertas y yo veía quien era y el me mostraba revistas 

pornográficas, y también sus partes íntimas y me 

encerraba porque me daba miedo que me haga algo…” 

    (M.M.R.; 12 años) 

 

“…si yo me he quedado solo desde los seis años, 

porque mi papa se iba a trabajar y mi mamá salía, por 

eso yo salía a la calle a buscar a mis primos o amigos, o 

personas que conocía en la calle era gente nueva y 

mayor. Una vez me dijeron para acompañar hacer una 

mudanza que le había dicho un amigo y empezaron a 

subir electrodomésticos a la moto taxi. Al día siguiente 

me entero que en esa casa habían robado y que estaban 

buscando a los chicos…” 

    (J.B.J.; 12 años) 
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Mucho de los padres y tutores se dedican a trabajar fuera del hogar, 

teniendo que ausentarse mucho tiempo por lo que representa para 

los niños y niñas horas o momentos de alto riesgo, que por las 

precarias condiciones de vida y desamparo en la que quedan, están 

expuestos a personas que les pueden causar daño, aprovechándose 

de la vulnerabilidad que tienen los menores. 

 

A comparación un 27% de los padres o tutores deja solo al menor en 

este caso por salir a divertirse. 

 

“…mi mamá se va a la calle y llega tarde, a veces llega 

en las noches cansada y quiere que no la molestemos, 

yo le pregunto a donde se va y no me quiere decir nada, 

más me da miedo que nos deje a mí y mi hermanita 

solas porque a veces nos despertábamos y mi mamá no 

estaba en su cama entonces yo y mi hermanita la 

esperábamos en la calle hasta que llegue, una vez nos 

quedamos dormidas en la calle esperando a que llegue, 

pero cuando despertamos ya estábamos en nuestra 

cama, no recuerdo quien nos pasó a la casa…” 

    (E.U.M.; 12 años) 

 

“…cuando estoy en la casa de mis abuelitos con mi 

papá ellos se ponen a tomar y nos dejan en la calle 

solos a mí y mi hermanito y nosotros le hablamos para 

que nos den de comer y no nos hacen caso, así mi papá 

anda tomando con sus amigos, por eso mi tía Lili nos ha 

llevado a vivir con ella…” 

    (Y.R.P.; 07 años) 
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“…si me quedo sola en las mañanas y a veces en las 

noches, es que mi mamá se va a trabajar vende en el 

mercado y en las tardes se va a la Hermelinda y a veces 

también sale en las tardes o en las noches a la calle, no 

sé a dónde se ira, con sus amigos creo…” 

   (E.CH.L.; 10 años) 

 

 

“…me quedo sola cuando mi mamá sale a la calle toda la 

mañana y también sale en la tarde, se va con sus amigas 

o se va a buscar a mi papá a su trabajo. Mi abuelita me 

deja sola cuando se va al mercado y mi papito se va a 

trabajar. Y yo me quedo con mi tío, él está en la 

computadora y me quedo jugando en la sala y me aburro 

porque estoy sola y no tengo con quien jugar…” 

    (A.B.V.; 06 años) 

 

 

Tal como manifiestan los niños y niñas muchas veces los padres 

luego de trabajar, dan preferencia de su tiempo para salir con los 

amigos  en las noches o los fines de semana. Lo cual es visto de 

manera irresponsable, pues aprovechan por permanecer el tiempo 

en la calle con los amigos tomando o para salir a divertirse, antes 

que dedicarle ese tiempo para compartir momentos de recreación 

con el menor. Hay que resaltar que estos padres que prefieren salir 

con los amigos, son aquellos  que forman parte de la población de 

padres jóvenes en especial. 

 

 

 

 



 

BACH. KARLITA MILUSKA MENDOZA ELLEN   152 
 

3.2. PRIVACIÓN AFECTIVA POR PARTE DE LOS PADRES O 

TUTORES HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE “SEÑOR DE LOS 

MILAGROS”. 

 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCION SEGÚN AFECTO POR PARTE DE LOS PADRES O 

TUTORES HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, 

DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

AFECTO POR PARTE DE LOS PADRES 
O TUTORES HACIA LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 
FRECUENCIA 

 
% 
 

CARIÑOSO 11     37% 

FRIO 19     63% 

TOTAL 30   100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en 

el año 2014. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

FUENTE: Cuadro N°15 

CARIÑOSO 
37% 

FRIO 
63% 

AFECTO POR PARTE DE LOS PADRES O 
TUTORES HACIA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

LA DEFENSORÍA  

CARIÑOSO

FRIO
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°15, sobre afecto por parte de los padres o tutores 

hacia los niños y niñas usuarios de la Defensoría, podemos 

considerar que el 63% es frio con el trato al menor, mientras que un 

37% es cariñoso con el menor.  

 

ANÁLISIS  Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

“La ausencia de cariño se caracteriza por un fracaso a la hora de 

resaltar las cualidades o logros del niño/adolescente positivamente o 

con orgullo (amor de padres), por una incapacidad de demostrar 

afecto, cariño y amor hacia sus propios hijos”. (VÁSQUEZ 

GONZALES; 2003:10) 

 

El 63% padres o tutores, corrobora que son fríos, indiferentes, 

muchas veces egoístas pues solo se interesan en sí mismos, con 

carencia a expresar amor y cariño hacia sus hijos. Mientras algunos 

padres o tutores aluden que tampoco recibieron afecto de pequeños 

por parte de sus padres y que el cariño y el amor no es muy 

importante. 

 

“Las carencias afectivas de carácter absoluto (indiferencia, frialdad, 

actitud egoísta o incapacidad de amar de los progenitores) conducen 

a un deterioro integral de la personalidad del niño/adolescente; 

aquellos que crecen sin amor son dañados en parte de su vida y 
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están siempre dispuestos a procurarse, por vías directas o indirectas, 

sucedáneos de este amor que se les ha sustraído”.  

(VÁSQUEZ GONZALES; 2003:10) 

 

Por tal los niños y niñas nos manifiesten lo siguiente: 

 

“…no mi mamá no es cariñosa conmigo, todo lo 

contrario ella más me insulta o me pega anda enojada, 

parece que no me quisiera, yo a veces me acerco a ella a 

buscar un abrazo, y que me de cariño pero ella le 

molesta eso me dice que parezco tonta, y eso me hace 

llorar, porque yo veo a mis amigas del colegio que su 

mamá o papá le hacen cariño, los consienten y a mí en 

cambio no, cuando veo eso me da ganas de llorar, pero 

mi papá y mi mamá son más fríos, que no saben dar 

cariño como los demás padres…”  

     (M.M.R; 12 años) 

 

 “…no mi mamá no es cariñosa conmigo, siempre ha 

sido así, ella es más seria y no le gusta dar caricias y 

decir palabras de cariño, tampoco es amorosa…”  

    (F.B.V; 10 años) 

 

“…con mis padres nunca he vivido ellos me dejaron de 

chiquita y ya nunca se preocuparon para volver a saber 

de mí, ellos nunca me han dado cariño a mí, mi abuelita 

quien me cuido desde pequeñita ella es buena conmigo 

pero ella no es muy cariñosa, en cambio mi bisabuela 

ella si me abrazaba, me cantaba y me hacía chochera…”  

    (E.V.M; 12 años) 
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“…mi mamá casi no se acerca hacerme cariño y a jugar 

conmigo, es que ella anda malhumorada y triste porque 

como anda peleando con mi papá, viene molesta, y a 

veces me jala de mi pelito si no estoy haciendo la 

tarea…”  

    (A.B.V; 06 años) 

 

El  37% de los padres o tutores manifiesta que en ocasiones si son 

cariñosos y demuestra al menor que lo quiere. 

“A través del afecto y el desenvolvimiento en las diversas relaciones 

familiares, influyen o generan en el niño un ejemplo a seguir, que lo 

guía en su vida propiciándole estabilidad personal y emocional 

óptima para cada etapa de su vida”. (MANSILLA, MARÍA; 1996:87) 

Son los niños y niñas quienes nos manifiesten lo siguiente: 

 

“…mi abuelita es buena y cariñosa conmigo, ella me 

hace jugar y me hace cosquillas, a veces le dice a mi 

mamá que no me pegue y me defiende cuando mi mamá 

me grita o me quiere pegar, por eso yo la quiero mucho 

a mi abuelita…”  

    (M.G.S; 09 años) 

 

“…mi mamá es más cariñosa conmigo me compra mis 

golosinas, me abraza, me da cariño y me dice que me 

quiere mucho, en cambio con mi hermana la mayor casi 

no la hace mucho cariño…”  

    (A.B.C; 09 años) 
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“…mi papá es cariñoso conmigo y mi hermano, él nos 

hace cosquillas, nos hace reír y nos abraza, nos dice 

que nos quiere mucho, por eso yo siento que mi papá 

nos da más cariño que mi mamá cuando vivía con 

nosotros ella era media media a veces estaba de 

malhumor, enojada o callada…”  

    (S.B.J; 10 años) 

 

 

Según lo manifestado anteriormente permite afirmar que la hipótesis 

según privación afectiva por parte de los padres hacia sus hijos es un 

factor de riesgo familiar que influye en una situación de abandono, 

debido a que es una situación en la que el niño no recibe el afecto, la 

estimulación, el apoyo, no le manifiestan al niño lo importante que es 

él para sus padres y no recibe una protección necesaria, existiendo 

una falta de respuesta a las expresiones emocionales del niño. Lo 

cual es catalogado como un tipo de abandono emocional que 

desencadena que el niño se encuentre en una situación de 

abandono. Por tal la hipótesis si se cumple en esta investigación 

realizada.  

 

Por lo consiguiente todo niño debe ser partícipe de cariño y afecto 

por sus padres quienes le dediquen tiempo pero también le brinden 

amor.  
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCION SEGUN FRECUENCIA DE RECREACION DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA 

DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

FRECUENCIA DE RECREACIÓN FRECUENCIA % 

FINES DE SEMANA                  1 3% 

UNA VEZ POR SEMANA                10 34% 

NO TIENE TIEMPO                19 63% 

TOTAL                30        100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el 

año 2014. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

FUENTE: Cuadro N°16 

 

 

FINES DE 
SEMANA 

3% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

FRECUENCIA DE RECREACIÓN 

FINES DE SEMANA

UNA VEZ POR SEMANA

NO TIENE TIEMPO
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°16, se puede apreciar que el porcentaje más alto es 

el 63% en el cual los padres no tienen tiempo para compartir 

momentos de recreación con los menores, el 34% de los padres o 

tutores salen al menos una vez por semana para compartir 

momentos de recreación con el menor, mientras un 3% trata de salir 

a recrearse con el menor los fines de semana.  

 

ANÁLISIS  Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

El  derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo 

para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la 

adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y 

autorrealización. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño y el Principio 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño establecen que: 

“El niño debe disfrutar plenamente de juego y recreaciones, los 

cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación” 

 

Un 63% demuestra que los padres no tienen tiempo para compartir 

momentos de recreación con los menores, debido a que se sienten 

cansados por el trabajo que realizaron toda la semana, por tal optan 

por ver la televisión, descansar, salir con las amistades, y no se dan 

el tiempo para intentar compartir parte de su tiempo con el menor.  
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 Los niños y niñas nos dan a conocer lo siguiente:  

 

“…mi mamá no juega conmigo, como está trabajando 

viene en la noche y ya no podemos jugar a esa hora, yo 

juego solita en las tardes en el patio, allí juego con mis 

ollitas y mis muñecas solita, como mi hermano no está 

para jugar porque él se fue a su colegio a estudiar, y mi 

abuelita no juega conmigo y tampoco me lleva a pasear 

porque está viendo sus novelas en el cuarto…” 

    (L.S.M.; 05 años) 

 

“…mmm mi mamá nunca nos ha llevado a pasear o 

jugar al parque, aunque una vez me llevo a pasear, a la 

Hermelinda fuimos a comprar las verduras y algunas 

cosas, allí fue la única vez que me llevo si paseamos por 

el mercado, después no he ido a otro lugar…” 

           (E.U.M.; 12 años) 

 

“…no, no salimos en la casa, mis abuelitos andan 

descansando como trabajan llegan cansados, yo más 

estoy en mi casa metida viendo la televisión…” 

    (K.N.M.; 11 años) 

 

“…no mis papas salen a la calle solos, por eso yo 

prefiero salir a la calle y allí busco a mis amigos y como 

yo tengo un amigo que tiene su moto taxi, nos vamos a 

pasear O dar vueltas en su moto, o si no nos vamos a 

las cabinas de internet y allí estamos jugando ganbaud o 

juegos nuevos que han salido, allí estamos casi toda la 

tarde porque nos enviciamos...” 

    (J.B.J.; 12 años) 
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“…no mi tía no es de salir a pasear o llevarme al parque 

ella más anda en la calle conversando son sus amigas, 

por eso yo salgo con mis amigas nosotras nos vamos a 

vagar un rato, a la plaza de armas o a jugar vóley a los 

parques…” 

  (V.CH.M.; 11 años) 

 

Solo un 34% de los padres o tutores aprovechan a salir con los niños 

y niñas al menos una vez por semana al parque a jugar, o al centro a 

pasear. El llevar a cabo actividades recreativas junto a sus padres, 

es un derecho de todo niño, ya que esto va favorecer en el niño a 

saber expresar sus emociones y les ayuda cuando vayan a la etapa 

escolar sean seguros, expresivos y tengan la capacidad de 

comunicar sus ideas 

 

“…solamente los domingos salimos a jugar vóley afuera 

de la casa, jugamos con mis tíos, tías y mis hermanos, a 

veces también mi abuelita pero ella más nos hace barra; 

o si no, nos vamos a pasear al moll o al centro con mis 

tíos…” 

    (G.S.C.; 11 años) 

 

“…si mi papá me lleva a pasear al centro a comer un 

helado a mí y mi hermano aunque a veces mi hermano 

se queda a jugar con sus amigos partidos pero igual 

nosotros salimos a pasear, y también me lleva al parque 

allí juego vóley o con mis muñequitas pero mi papá casi 

no sabe jugar con las muñecas parece que tiene 

vergüenza…” 
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   (SH.B.J.; 10 años) 

 

“…cuando estoy con mi mamá no salimos, pero ahora 

que estoy viviendo con mis tíos es diferente, porque mi 

tío viene de trabajar los fines de semana, él nos lleva los 

sábados a almorzar a la calle y luego nos vamos a 

pasear con mis tíos y mis primas, y la pasamos bonito 

porque nos reímos y contamos chistes…” 

    (F.B.T.; 10 años) 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION SEGÚN PREFERENCIA DE ACTIVIDADES EN RATOS 

LIBRES DE LOS PADRES O TUTORES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, 

USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL 

SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE 

TRUJILLO-AÑO 2014 

 

PREFERENCIA DE ACTIVIDADES  
EN RATOS LIBRES  

FRECUENCIA 
 

% 
 

VER TV                   8 27% 

DESCANSAR                   8 27% 

SALIR CON AMIGOS                 12 40% 

PASAR TIEMPO CON SU HIJO                   2   6% 

TOTAL                 30        100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el 

año 2014. 

 

GRÁFICO N° 17 

 

FUENTE: Cuadro N°17 

 

27% 

27% 

40% 

6% 

PREFERENCIAS DE ACTIVIDADES EN 
RATOS LIBRES DE LOS PADRES O 

TUTORES 

VER TV

DESCANSAR

SALIR CON AMIGOS

PASAR TIEMPO CON SU
HIJO
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°17, sobre preferencias de a actividades en ratos 

libres de los padres o tutores, se puede evidenciar que el 40% 

prefieren salir con los amigos, el 27% prefieren descansar, como 

también un 27% optan por ver la televisión, y en un porcentaje muy 

menor del 6% de los padres o tutores prefieren pasar tiempo con el 

menor. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Según la investigación se puede identificar que el 40% de los padres 

o tutores prefieren salir con los amigos. Si bien es cierto dentro de las 

entrevistas realizadas a los padres nos manifestaron que en sus 

ratos libres optan por aprovechar ese día por salir con los amigos y 

salir a divertirse los fines de semana o al menos una vez por semana 

donde  se puede apreciar que se comportan de manera 

individualista, ya que solo piensan en la satisfacción de ellos mismos. 

Los padres o tutores refieren de esta manera: 

 

“…yo después que trabajo salgo con mis amigos por allí 

a distraerme, si a veces los fines de semana tomamos 

pero eso es para desestrezarme del trabajo de la 

semana, no casi no salgo con mis hijos es que tienen 

que hacer su tarea que les dejan en el colegio, pero a 

veces le digo a mi hermana que los lleve al parque por 

allí a dar una vuelta…” 

    (E.R.S.; 27 años) 
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“…si después que dejo a mi hija en su jardín, voy a ver a 

mi amiga como vende en el mercado allí la estoy 

acompañando en las mañanas, o si no me voy a verlo al 

paradero de combis a su papá de mi hijita para que me 

de plata, tengo que seguirlo y si no me pasa me voy me 

paro toda la tarde allí, a mí me dicen que deje de estar 

detrás de él y que lo deje de seguir pero yo lo hago para 

que me dé para la comida de mi hija, porque quien me 

apoya es mi papá y mi familia, pero también él tiene que 

pasarme…” 

    (K.V.R.; 25 años) 

 

Son pocos los padres o tutores quienes tienen ese sentido común de 

priorizar ese fin de semana o ese día libre que tienen para 

aprovechar a pasar el día con sus menores hijos, ya que parte de los 

días de la semana se dedican a trabajar y los otros días priorizan 

otras actividades.  

 

 

Sin embargo una población con el 27% prefieren descansar, a la 

misma vez otro grupo representado por el 27% optan por ver la 

televisión. 

 

“…ay si señorita después que vengo de trabajar ya 

vengo cansada y me voy a descansar un rato en la tarde, 

después me voy a comprar a la Hermelinda mis cosas 
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para preparar mañana, como vendo comida en el 

mercado…” 

    (N.C.C.; 49 años) 

 

“…después que trabajo yo prefiero descansar en las 

tardes, casi no soy de salir mucho a la calle, no a mis 

hijos salen a jugar en la calle con sus amiguitos, allí les 

está cuidando su hermana como ella ya está más 

grandecita…”  

    (S.C.F.; 35 años) 

 

“…mi abuelita más anda viendo la televisión allí ve sus 

novelas y descansa, yo le digo para jugar o que me lleve 

al parque pero no me hace caso, dice que si salimos a la 

calle nos va chancar el carro…”  

    (L.S.M.; 06 años) 

 

De lo mencionado a tras podemos ver que un porcentaje muy por 

debajo nos afirma que un 6% de los padres o tutores  si prefieren 

pasar tiempo con el menor. 

Por tal los niños y niñas nos manifiestan lo siguiente: 

 

“…yo señorita los lunes me doy mi tiempo para 

descansar cuando mi hija está en el colegio pero cuando 

viene de su colegio ya nos alistamos y nos vamos a 

pasear al centro o al parque para compartir más tiempo 

con ella, como ve todo los días trabajo y no le dedico 

mucho tiempo a mi hijita por eso trato de aprovechar 

ese día junto con ella y mi hijo mayor también…”  

    (F.B.V; 39 años) 
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CAPITULO IV 
• FACTOR DE RIESGO 

AMBIENTAL QUE INFLUYE EN 
LA SITUACION DE ABANDONO 
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS, 
USUARIOS DE LA DEFENSORÍA 
DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
"SEÑOR DE LOS MILAGROS"  
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4.1. SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR 

 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCION SEGUN EL INGRESO MENSUAL DE LOS PADRES O 

TUTORES  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL AREVALO, 

DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 
 

 

F

U

E

N

T

E

: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” 

en el año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 
FUENTE: Cuadro N°18 

 
 

 
 

300 A 500 
27% 

500 A 800 
67% 

800 A MÁS 
6% 

INGRESO MENSUAL 

300 A 500

500 A 800

800 A MÁS

INGRESO MENSUAL FRECUENCIA % 

DE 300 A 500              8           27% 

DE 500 A 800            20          67% 

DE 800 A MÁS              2            6% 

TOTAL            30        100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°18, según el ingreso mensual, se puede apreciar  que 

el 67% tiene como ingreso de 500 a 800 nuevos soles, un 27% tiene 

como ingreso mensual de 300 a 500, mientras un 6% tiene como 

ingreso mensual de 800 soles a más. 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

Así mismo se puede apreciar en el grafico N° 23;  el 67% tiene como 

ingreso de 500 a 800 nuevos soles, dentro de este grupo se 

encuentran especialmente las mujeres; pudiendo ser la madre, la tía, 

o la abuelita, quienes por la situación en la que se encuentran de 

asumir todo esta responsabilidad, lo único que quieren es encontrar 

un trabajo sea como vendedora ambulante, comerciante, azafata o 

empleada del hogar, los cuales son muy comunes en este grupo de 

la población.  

Está claro que la madre, abuelita o tía lo que desean es priorizar solo 

algunas necesidades básicas como educar, alimentar a sus hijos, por 

tal no le dan la debida importancia al monto salarial que se les ofrece 

como pago de su trabajo. Cabe resaltar que este ingreso puede ser 

desde s/. 500.00 a s/. 800.00 soles al mes. Por tal ellas manifiestan 

lo siguiente: 

 

“…yo trabajo vendiendo ropa americana en el mercado 

sacare unos s/600.00 al mes, si se vende como a veces 

no tiene su tiempo la ropa, por ejemplo en tiempo del 
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colegio no sale mucho no vez que el que menos hace 

gasto, y en la tarde vendo mi mazamorra y mis papas 

rellenas, salgo a vender,  aprovecho donde juegan vóley 

y allí me voy a vender y si vendo con la bendición de 

Dios. Es que yo tengo que estar vendiendo una y otra 

cosa, no vez que mi hermana se fue a trabajar y me dejo 

con sus tres hijos y ya no manda nada, se ha olvidado 

de sus hijos, y su papá de ellos nunca se ha hecho 

cargo de ellos, me da mucha pena señorita por ellos, por 

eso yo tengo que sacar para darle a ellos y a mi hijo que 

yo tengo…”    

    (S.M.R; 34 años) 

 

“…mi esposo gana al mes s/ 700.00 soles mensual, él 

trabaja en una universidad, es personal de 

mantenimiento y allí trabaja en las mañanas y en la 

tarde, yo también salgo así a vender mercadería, para 

que poder pagar el alquiler de la casa, porque con lo que 

se gana es poco ahora se hace más gastos señorita, 

todo ya está más caro…”    

    (P.R.E; 34 años) 

“…lo que gano será unos s/. 600.00 al mes yo soy 

vendedora ambulante pero lo que gano es para 

mantenernos todos mis hijos que son seis. Menos mal 

que mi hijo el mayor trabaja y me da mi propina para sus 

hermanos porque si no, no alcanza…”    

    (P.R.E; 34 años) 

 

 

Mientras que un 27% de los padres o tutores que tienen como 

ingreso mensual de 300 a 500 nuevos soles, lo cual no es suficiente 

ya que no logra satisfacer todas las necesidades de la familia, aquí 
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se encuentran ubicadas aquellas mujeres y niños que han sido 

abandonadas por la figura paterna. Que por la misma situación en la 

que se encuentran tienen que asumir la responsabilidad de sacar 

adelante a sus hijos y estamos hablando de tres a cuatro hijos, lo 

cual demanda de más gasto, por eso se ven con la gran 

responsabilidad de priorizar más el trabajo. Esta es una de las 

razones por la que los padres o tutores teniendo ya un trabajo, optan 

por tener otro trabajo como salir a vender en las tardes algún tipo de 

comida, o como otros que tienen un trabajo eventual como vender 

ropa interior, o productos de belleza, el cual les termine de cubrir los 

gastos que puedan tener, para adquirir un mejor ingreso económico 

que pueda satisfacer las necesidades básicas del menor. Esta 

situación trae muchas carencias en la familia tal como ellas 

manifiestan: 

 

 

“…yo trabajo en la puerta del mercado soy vendedora 

ambulante, mmm al día puedo sacar de la venta de ajos  

s/10.00 a veces s/15.00 soles y con eso ya queda para la 

comida para lo que alcance. En las tardes vendo una 

que otra cosita, como mazamorra o cancha y salgo a 

vender a los parques. Mmm al mes será unos s/ 400.00 

soles al mes…”    

                  (M.Q.C; 43 años) 

 

 “…el ingreso mensual será de s/. 500.00 soles señorita, 

porque como yo trabajo en el mercado como 
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comerciante me pagan s/50.00 soles semanal y el papá 

de mi hija me da s/. 300.00 al mes, pero a veces me pasa 

como otras veces no me pasa la pensión, por ejemplo 

haber ya son dos meses que no me da nada, y en estos 

meses que ha ingresado mi hija al colegio, usted sabe 

que estos meses son de más gastos la matricula, los 

útiles, y los libros tanta cosa que piden en el colegio…”    

    (C.L.C; 31 años) 

 

“…de parte de mi mamá ella gana s/250.00 mensual, ella 

trabaja limpiando en el colegio “Carlos Manuel Cox” y 

yo trabajo independientemente lavo ropa una vez a la 

quincena y la ayudo a mi mamá a limpiar el colegio 

cuando me lleva, su papa de mi hija la menor me pasa 

algo también, con todo eso sacare unos s/200.00 al mes, 

sumado entre mi mamá y lo que gano yo juntamos s/. 

400 soles al mes…”    

                  (J.S.L; 35 años) 

 

“…de lo que yo gano señorita vendiendo en mi triciclo 

golosinas es poco, será de unos s/. 8.00 diario y cuando 

se vende bien es de unos s/. 14.00 que al mes será unos 

s/. 400 soles, o algo más por eso mi Fanny trabaja para 

que se apoye ella misma para sus gastos del colegio, 

porque ella ve que no tenemos señorita, su mamá ya no 

le envía nada de plata, ni la llama por teléfono…”    

                  (F.B.V; 39 años) 

 

Sabemos que el ingreso mensual básico es de s/800.00 soles al 

mes, pero son pocos los padres o tutores que adquieren 
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mensualmente dicho monto, esto se ve representado con un 6% que 

solo tiene como ingreso mensual de 800 soles a más. De tal manera 

los padres o tutores nos manifiestan lo siguiente: 

 

“…mmm será de unos 800 al mes pues entre mi esposo 

y yo, como los dos trabajamos. Yo vendo caldos y 

comida en el mercado Jerusalén desde la mañana hasta 

la tarde, y mi esposo le dan un carro para que haga taxi 

y allí trabaja el en las mañanas…”    

                  (M.C.C; 32 años) 

 

“…yo saco al mes un poquito más de s/ 900.00 soles al 

mes, pero eso es porque trabajamos yo y mi esposo, los 

dos salimos temprano en la mañana a vender pan por 

las calles de Manuel Arévalo, pero tiene que ser asi 

porque tengo mi hija que ya está en la Universidad y 

tengo que apoyarle en sus estudios para que sea 

profesional mi hijita, y ahora también que la hemos 

traído a mi Carito, no ves que su papá no trabajaba y a 

veces les faltaba para comer, o estaban por la calle, 

estaba toda abandonada no vez que el padre se iba por 

allá a emborrachar, por eso me la traje a vivir conmigo, 

yo acá la educo la crio como una hija más 

prácticamente.…”    

                  (N.S.G; 55 años) 

 

“…yo gano s/. 850.00 al mes como trabajo en el distrito 

del Porvenir, haciendo los zapatos, me encargo de 

preparar los pedidos para la venta de zapatos, y con eso 

le doy a mis hijos, porque ahora soy madre y padre para 
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ellos, no vez que se mamá se fue de la casa, parece que 

nunca los ha querido a sus hijos, por la forma como se 

ha ido así de esa manera, es mala señorita…”    

                  (F.B.V; 39 años) 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCION SEGUN SU INGRESO PERMITE SATISFACER LAS 

NECESIDADES BÁSICAS DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, 

USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL 

SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE 

TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en 

el año 2014. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N°19 

 
 

 

50% 
50% 

SU INGRESO SATISAFACE SUS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA FAMILIA 

SI NO

SU INGRESO SATISFACE LAS 
NECESIDADES BASICAS  

FRECUENCIA 
 

% 
 

SI             15               50% 

NO             15               50% 

TOTAL             30             100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°19, podemos apreciar  que el 50% de los padres o 

tutores si satisface sus necesidades básicas de la familia, como 

también un 50% no satisface sus necesidades básicas. 

 
 

ANÁLISIS  Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

Dentro de esta investigación podemos ver que la mitad de la 

población representada con un 50% de los padres o tutores, si 

logran satisfacer las necesidades básicas de la familia, según su 

ingreso económico, 

 

“…mmm si nos alcanza para comer para que estudie mi 

hija, no me quejo, pero tampoco tenemos como para 

darnos lujos como otras personas, pero si está bien con 

lo que sacamos los dos…”    

                  (M.C.C; 32 años) 

 

“…creo que si porque les doy todo a mis hijos, le trato 

de matricular en el colegio, comprar sus útiles, dejarles 

para su comida que más les puede faltar…”    

                  (E.S.V; 29 años) 

 

“…yo creo que si, como ahora estamos solo los tres, yo 

y mis dos hijos ya nos alcanza para los gastos, porque 

antes nos faltaba incluso la mamá de mis hijos se puso 

a trabajar porque no era suficiente lo que yo ganaba y 

como allí vivíamos con mis dos hijas que estaban 
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estudiando ya en la Universidad se gastaba más en sus 

mensualidades, materiales de la universidad, las peleas 

y discusiones era por el tema del dinero que nos faltaba 

en la casa…”    

                  (F.B.V; 39 años) 

 

Mientras que la otra mitad lo cual está representado con un 50% de 

los padres o tutores no logra satisfacer las necesidades básicas 

de la familia, debido a que su ingreso  mensual no le es suficiente, 

teniendo algunas carencias en la familia, un de ellas es que no 

envían a estudiar al menor, no pueden asistir adecuadamente al 

menor cuando se encuentra delicado de salud. Por lo tanto alguno de 

los padres o tutores influencian a que el niño o niña salga a trabajar a 

la calle, o de lo contrario los niños o niñas al ver la  carencia 

económica de la familia, origina que por su propia cuenta tengan que 

salir a trabajar para apoyar a su madre, padre o tutor. Pero está claro 

que es con el consentimiento del padre o tutor.  

 

 

“…sinceramente no me alcanza porque en realidad lo 

que yo gano vendiendo es muy poco, por eso yo cuento 

con lo que me tiene que dar su papá como pensión de 

mi hija pero él se olvida de enviar, a veces manda otras 

veces no, como el señor no ve los gastos que se hace el 

piensa que no se gasta en nada, encima ni trabajando 

creo que esta, por lo que me dicen, que está esperando 

que la plata venga del aire, no es una persona 

responsable, y encima ni la llama a mi hija para saber 
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cómo esta. Por eso a veces tengo que ver otros trabajos 

para tener más plata…”    

    (C.L.C; 31 años) 

 

“…no, creo que no es suficiente porque a veces falta 

para para alimentarnos, para el uniforme o los útiles que 

le piden en el colegio, yo sola no me basto con 4 niños 

señorita, no vez que yo tengo un hijo nada más, y los 

tres niños son de mi hermana que los dejo conmigo y 

después se ha olvidado de ellos y los ha abandonado 

sin importarle que es lo que les falta. Si no fuera por mis 

hermanos que colaboran comprándoles sus útiles o 

cualquier cosa por allí…”    

                  (S.M.R; 48 años) 

 

“…a veces falta el dinero para algunas cosas, como para 

vestirnos pero al menos no nos falta para comer o para 

lo básico en la casa, por eso a veces vendo ropa interior, 

medias o ropa de algunos pedidos que me hacen…”    

    (P.R.E; 34 años) 

 

“…no señorita no nos alcanza para todo a veces tengo 

que vender en la tarde cancha, o mazamorras pero casi 

no se vende mucho, esto lo hago con el fin de que 

tengamos para comer y para que nos alcance para 

comprar las cosas del hogar, a veces los llevo a mis 

hijos también que me ayuden vendiendo en el 

mercado…”    

                  (M.Q.C; 43 años) 

 

“…no señorita lo que ganamos entre las dos no nos 

alcanza, allí tenemos que vernos la manera para comer y 
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para los demás gastos por eso no vemos tele, no 

gastamos mucha luz para que no nos salga tanto el 

recibo de la luz…”    

                  (J.S.L; 35 años) 

 

 

La deficiente situación económica es identificada como un factor de 

riesgo en la situación de abandono ya que esto desencadena a que 

los padres tengan que ver la manera para llevar un ingreso 

económico que pueda satisfacer las necesidades del hogar.  

La mayor parte de los niños en situación de abandono solo cuentan 

con uno de ambos padres, quien asume la gran responsabilidad de 

tener que trabajar, y también ocuparse del hogar. 
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4.2. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES (SALUD, EDUCACIÓN, 

VIVIENDA, ESPACIOS) 

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCION SEGUN EL LUGAR INMEDIATO A DONDE ACUDE 

CUANDO ESTA ENFERMO DE SALUD LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS 

DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR 

MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE 

TRUJILLO-AÑO 2014 

 

LUGAR DONDE ACUDE CUANDO 
ESTA ENFERMO DE SALUD LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 
FRECUENCIA 

 
% 
 

FARMACIA             22                  73% 

MEDICO               6                20% 

REMEDIO CASERO               2 7% 

CURANDEROS               0 0% 

NO HACE NADA               0 0% 

TOTAL             30               100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en 

el año 2014. 

 

GRÁFICO N° 20 

 
 

FUENTE: Cuadro N°20 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°20, podemos apreciar que el lugar donde acude los 

padres o tutores cuando está enfermo de salud los niños y niñas, un 

73% va a la farmacia, un 20% asiste al médico, y un 7% le brinda 

remedios caseros. 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Un gran número de padres o tutores cuando los niños y niñas se 

encuentran delicado de salud, su primera opción donde acuden para 

que los asistan medicamente es asistir a la farmacia para comprar un 

medicamento que este a su alcance. El 73% prefieren asistir a la 

farmacia debido a que allí van  a poder escoger algún tipo de 

medicamento que esté al alcance de su economía, o por lo mismo 

que manifiestan que ir a la posta u hospitales requiere de tiempo 

para ir, y ellos debido a su trabajo no pueden. Por tal ellos refieren: 

 

“…mmm mayormente no me enfermo casi, y cuando me 

enfermo es de la toz, la gripe, también de infección a las 

vías urinarias para eso me dan jarabe o pastillas que me 

compran en la farmacia…”  

    (K.V.M; 12 años) 

 

“…más me enfermo de la gripe o infección a la garganta, 

entonces mi tía me da plata para comprarme una pastilla 

en la farmacia…”  

   (V.CH.M; 11 años) 
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“…cuando estoy mal, así enferma, mi tía Nora me 

compra alguna pastilla en la Farmacia para tomar y 

luego se me pasa, yo recuerdo que cuando vivía con mi 

papá a veces había para comprar una pastilla, como a 

veces no teníamos, porque como mi papá no tenía 

trabajo…”  

    (D.S.S; 12 años) 

 

 Mientras que un 20% de los padres o tutores prefieren asistir al 

médico aprovechando el SIS con el que cuentan y de tal manera 

puedan atenderse. 

“El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor 

(OPE), del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud 

de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando 

en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en 

situación de pobreza y pobreza extrema.”  (SIS- MINISTERIO DE 

SALUD) 

 

  

“…la otra vez me empezó a doler y arder el estómago allí 

me llevaron a la posta para que me vean y me dijeron 

que tenía gastritis y me recetaron pastillas y vitaminas 

porque tenía bajo peso…”  

       (S.T.S; 25 años) 
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“…yo sufro de asma desde niñito de tres o cuatro años 

creo, y cuando me enfermo me llevan al seguro para que 

me revisen, allí me dan medicina para tomar…”  

       (J.B.J; 12 años) 

 

“…como tengo SIS me llevan al hospital Jerusalén allí 

me atendí recuerdo, pero mi abuelita prefiere que me 

vaya a la farmacia a compran una pastilla para tomar y 

se me quite la fiebre…”  

    (E.CH.L; 10 años) 

 

 

“…si mi mamá como yo sufro de convulsiones me lleva 

al hospital para que me atienda el doctor y tienen que 

estar comprándome medicina para que no me den los 

ataques cuando me pongo mal…”  

      (E.Z.C; 12 años) 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCION SEGÚN MOTIVO POR EL QUE ACUDE LOS PADRES O 

TUTORES AL COLEGIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 

2014 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el 

año 2014. 

 

GRÁFICO N° 21 

 

FUENTE: Cuadro N°21 
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COLEGIO DE LOS NIÑOS(AS) 

 

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

POR LA MATRICULA            15           50% 

POR LAS CELEBRACIONES ESCOLARES              3           10% 

POR EL DESEMPEÑO ESCOLAR              0             0% 

POR LAS REUNIONES            12           40% 

TOTAL            30         100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°21, según el motivo que acuden los padres o tutores 

al colegio de los niños y niñas, se puede apreciar que el 50% asiste 

por la matricula, el 40% por las reuniones, mientras un 10% por las 

celebraciones escolares y por el desempeño escolar un 0%.  

 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Los padre o tutores mayormente piensan que la obligación del padre 

es únicamente en ir matricular al colegio del niño(a), lo cual se ve 

representado ya que el 50% de los padres o tutores acuden al 

colegio por el motivo de la matrícula. 

 

“…mi tía como trabaja no tiene tiempo para asistir al 

colegio a las reuniones, ella viene para que me matricule 

en el Colegio “Carlo Manuel Cox”, desde que vivo con 

ella me matricula en el colegio,  me dice que debo 

estudiar para tener una carrera para traer a vivir a 

Trujillo a mis hermanitos para que vivan conmigo, y para 

unirnos porque ahora a ellos los cuida una tía en 

Chiclayo…”  

    (S.B.J; 10 años) 

 

Mientras el 40% de padres o tutores anticipan que asisten por las 

reuniones del colegio, las cuales son muy importantes, al igual que el 

10% de los padres o tutores asiste a las celebraciones escolares  

cuando pueden, de lo contrario envía un representante a cualquiera 

de ambas actividades como las reuniones o celebraciones. 
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“…mi tía le encanta ir a las celebraciones y a las fiestas 

que hacen en el colegio, como salen a cantar y hacen 

números artísticos entonces ella si va cada vez que 

hacen…”  

    (D.S.S.; 12 años) 

 

Son pocos los padres o tutores quienes se preocupan y acuden al 

colegio para indagar como están yendo los menores en su 

rendimiento en clases, esto es un deber del padre el mantener el 

interés y el apoyo de ellos hacia sus hijos. Pero tal como muestra el 

grafico un 0% de los padres o tutores muestran ese desinterés por el 

rendimiento del menor.  

 

“…la verdad señorita que yo voy al colegio a las 

reuniones pero a veces es que como trabajo no tengo 

mucho tiempo, no soy de pregunta como esta en el 

colegio, porque el ya solo debe saber estudiar, y sacarse 

buenas notas, no es necesario que yo esté allí…”  

      (S.T.S; 25 años) 

 

 

Esto trae consecuencias a la larga como se evidencia en los 

casos  ya que los niños y niñas muestran un bajo rendimiento 

escolar, y manifiestan  haber desaprobado algún curso, o lo 

contrario haber repetido el año escolar. 
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCION SEGUN APOYO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

TAREAS EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, USUARIOS DE LA 

DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DEL SECTOR MANUEL 

AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO-AÑO 

2014 

 

F

U

E

N

T

E

:

 

C

u

e

stionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en el año 2014.  

 

GRÁFICO N° 22 

 

FUENTE: Cuadro N°19 
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APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
TAREAS EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS FRECUENCIA % 

LO APOYA SIEMPRE                    4 13% 

LOS HERMANOS AYUDAN                    8 27% 

EL NIÑO LO HACE SOLO                   18 60% 

TOTAL                   30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°22, podemos ver que el 60% de  los niños y niñas de 

la Defensoría hacen sus tareas educativas solos, un 27% son 

apoyados por sus hermanos y un 13% son apoyados por el padre o 

tutor del menor. 

 

ANÁLISIS  Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

El 60% de  los niños y niñas hacen sus tareas educativas solos, esto 

se debe a la misma situación que los padres o tutores no cuentan 

tiempo para apoyar con las tareas educativas del menor debido a 

que trabajan gran parte del día y al llegar en la noche a casa  tienden 

más por descansar y no le dedican tiempo para poder enseñar al 

menor sus tareas. Por tal los niños y niñas manifiestan: 

 

“…si, yo las hago sola es que soy buena alumna en 

secundaria he mejorado bastante, estoy entre los tres 

primeros puestos y he llegado así solita nadie me 

enseña, cuando algo es difícil le digo a mi abuelita para 

que me dé una propina para que me afiancen. De 

pequeñita sino sabia y sacaba malas notas porque casi 

nadie me enseñaba a veces tenía que ir a la casa de mi 

tía que me enseñe…”  

     (K.M.M; 25 años) 

 

“…si realizo mis tareas que me dejan en el colegio yo 

sola lo hago porque no hay nadie quien me explique 

porque mi mamá Rene ya está viejita y no entiende y 

tampoco ve la letra…”  
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      (L.S.M; 06 años) 

 

“…si yo sola hago mis tareas del colegio, desde que 

estuve en primer grado de primaria yo sola he hecho mi 

tarea y yo tenía que explicarme a mí misma pero cuando 

estaba muy difícil lo esperaba a mi papá para que me 

explique pero él no tenía paciencia y rápido se enojaba y 

me empezaba a gritar si no entendía, por eso la 

esperaba a mi tía Mariela que es profesora para que 

llegara en la noche y me explicara, por eso mejor 

aprendí hacer mis cosas sola, en cambio con mi 

hermano siempre han estado detrás de él…”  

     (M.M.R; 12 años) 

 

“…si, yo sola hago mis tareas del colegio, mi mamá casi 

no le digo que me enseñe como anda ocupada 

preparando las cosas para que cocine temprano para 

que lleve al mercado y después se va a descansar 

temprano también. Yo ya me acostumbre hacer mis 

tareas sola cuando no entiendo le digo que me enseñe 

una amiga del colegio…”  

      (E.Z.C; 12 años) 

 

“…no realizo las tareas es que me pongo a jugar vóley, 

con mis juguetes, con mi hermanito chiquito y no hago 

las tareas a veces, es que no tengo cabeza para hacer 

las tareas…”  

      (Y.R.P; 07 años) 

 

“…si a veces las que entiendo las dejo y le digo a mi 

profesor que no se y que me explique es que él sabe del 

problema que estoy pasando con mi familia, de que mi 
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mamá nos abandonó, por eso es comprensivo conmigo 

porque sabe que no tengo quien me enseñe…”  

     (M.B.C; 11 años) 

  

Pero también un 27% de los padres o tutores encomienda esa labor 

al hermano mayor para que les enseñe, debido a que el padre o tutor 

se encuentra trabajando y no cuenta con tiempo, lo que origina que 

el hermano tenga que apoyar a su hermano pequeño.  

 

“…mis tareas me ayuda mi hermano o mi hermana que 

son un poco mayor que yo, ellos me explican cómo 

hacer las tareas…”  

      (A.C.O; 25 años) 

 

“…yo espero que venga de estudiar mi hermana Naru 

del colegio que viene en la noche para que me enseñe 

mi tarea, porque mi abuelita está viendo su novela y a 

veces es muy gritona…”  

      (F.R.G; 06 años) 

 

“…si, siempre hago mi tarea con el apoyo de mi 

hermano mayor o de mi tío, ellos me explican…”  

      (G.S.C; 11 años) 

 

Otra de las razones es que algunos padres por su nivel de 

instrucción, no entiende las tareas educativas del menor, y por tal no 

puede ayudar en ellas, dejando que el menor vea la manera como 

pueda hacer las tareas, o de lo contrario busca apoyo de terceras 
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personas para que les enseñen en las tareas educativas al menor 

como se da en estos casos. 

 

Pero un 13%  de los padres o tutores manifiestan que si apoyan con 

las tareas educativas de los niños. 

 

“…si me gusta hacer mis tareas del colegio, mi mamá 

me apoya en mis tareas ella me explica, a veces viene mi 

hermana a la casa y yo le digo que me explique también 

cuando mi mamá no entiende…”  

     (M.G.S; 09 años) 

 

“…mi tía Patty me enseñaba las tareas hasta los 9 años 

y de allí ya no venía mucho, y empecé hacer sola mi 

tarea como ya tengo 12 años…”  

      (S.T.S; 25 años) 

 

Aunque mayormente el horario es la noche ya que los menores 

tienen que esperar a que sus padres o tutores vengan de trabajar 

para que les apoyen en esta responsabilidad educativa, por tal 

podemos apreciar que esta responsabilidad muy importante es 

practicada por una pequeña población y quienes no le dan la debida 

importancia a esta actividad. 
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCION SEGUN TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA 

DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 

FRECUENCIA 
 

% 
 

CASA PROPIA 25 83% 

CASA ALQUILADA  5 17% 

TOTAL 30        100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en 

el año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

FUENTE: Cuadro N°23 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°23, sobre la tenencia de la vivienda podemos ver que 

el 83% viven en casa propia, mientras un 17% viven en casa 

alquilada. 

CASA PROPIA 
83% 

CASA 
ALQUILADA 

17% 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

CASA PROPIA

CASA ALQUILADA
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCION SEGÚN EL MATERIAL DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA 

DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

MATERIAL DE VIVIENDA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

MATERIAL RUSTICO 18 60% 

MATERIAL NOBLE 12 40% 

TOTAL 30        100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” en 

el año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

FUENTE: Cuadro N°24 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°24, sobre el material de la vivienda podemos apreciar  

que el 60% es de material rustico, mientras un 40% es de material 

noble. 

 
 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En las entrevistas realizadas a los padres o tutores nos dieron a 

conocer que las viviendas donde residen son casas propias, lo cual 

se representa con un 83%,  y un 17% de los padres o tutores viven 

en casa alquilada por algún amigo o familiar. 

Cabe resaltar que el mayor número de personas representado con 

un 60% sus casas son de material rustico, esto debido al alcance de 

su economía, pero en menor porcentaje un 40% de los padres o 

tutores cuentan con casa de material noble. 
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CUADRO N° 25 

DISTRIBUCION SEGÚN ESPACIOS COMO DUERMEN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, USUARIOS DE LA DEFENSORIA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

DEL SECTOR MANUEL AREVALO, DISTRITO LA ESPERANZA PROVINCIA 

DE TRUJILLO-AÑO 2014 

 

 

ESPACIOS COMO DUERMEN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

HABITACION PROPIA 12 40% 
COMPARTE HABITACION CON EL 
MENOR 18 60% 

TOTAL 30        100% 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los padres o tutores de los niños y niñas, 

usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros” 

en el año 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 
 

FUENTE: Cuadro N°25 

 
 

 

 

HABITACION 
PROPIA 

40% 
COMPARTE 

HABITACION 
CON MENOR 

60% 

ESPACIOS COMO DUERMEN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 

HABITACION PROPIA

COMPARTE HABITACION

CON MENOR
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N°25, podemos observar que el 60% de los padres o 

tutores comparten habitación con el menor, a comparación de un 

40% tiene habitación propia.  

 

ANÁLISIS  Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

Como se manifiesta un gran porcentaje del 60% de los padres o 

tutores comparte la habitación con el menor, esto se debe a que las 

casas donde residen solo cuentan con una habitación para 

descansar, en donde tienen que compartir habitación tanto padre e 

hijos..  

 

“…como vera es solo una pieza que lo hemos divido con 

plástico, en el primer cuarto esta la mesa para comer y 

hacer las tareas, digamos que es la sala y el comedor y 

allí mismo en un costado está la cocina, luego hemos 

puesto una cortina de plástico para tapar el cuarto allí 

hay dos camas en una cama duerme mi mamá con mi 

hija , y en la otra cama duermo yo y mi hijita la chiquita, 

y más atrás está el baño y un pedacito que es el 

corral…”  

    (J.S.L; 35 años) 

 

“…a nosotros nos han alquilado su tía de mi esposo dos 

piezas para vivir, una pieza es para la cocina y el 

comedor, en la otra pieza está el cuarto donde dormimos 

yo y mi esposo en una cama y en la otra duermen mi hija 
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y mi hijo, allí comparten ellos la misma cama, y allí nos 

hemos acomodado también en este cuarto…”  

    (P.R.E; 34 años) 

 

 

“…si tenemos un cuarto más grande y allí dormimos 

todos; yo duermo con mi esposo y mi hijito chiquito, y 

en la otra cama mis dos hijas mujeres, en la cama de al 

frente duermen mis dos hijos hombres, allí a veces nos 

acomodamos para dormir,  es que todavía no 

terminamos de construir, es que ahorita no hay pues 

señorita, cuando mis hijos trabajen ya terminaran de 

construir la casa…”  

    (J.T.C; 46 años) 

 

“…como solo hay un cuarto yo allí duermo con mi hijita, 

pero ella tiene su cama aparte para que duerma y mi hijo 

duerme en la sala…”  

    (F.B.V; 39 años) 

 

Es aquí que los niños comparten hasta la misma cama con el papá u 

otras veces en camas distintas, pudiendo evidenciar que dichas 

cosas donde residen están viviendo en condiciones de hacinamiento. 

 

 A comparación de un 40% de los padres o tutores asignan y creen 

conveniente que el menor debe contar con su habitación propia en la 

que pueda compartir con otro hermano pero en donde se sienta más 

cómodo con personas de su edad.  
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“…a mis nietos les hemos dado un cuarto para los dos 

para que estén más cómodos, si mi Naru duerme allí con 

su hermanito menor, pero cada uno tiene su propia 

cama, y ya se acompañan entre los dos…”  

    (A.S.S; 53 años) 

 

“…si mi hijita duerme sola en su cuarto, antes dormía 

allí con su hermanito, pero como su mamá se fue de la 

casa  mi hijo el menor se vino a dormir conmigo y desde 

allí ya estamos durmiendo juntos, y le hemos dejado a 

mi hija que tenga su espacio como es mujercita. Si 

bueno hemos formado aquí en la sala este cuartito con 

cortinas como vera ya no tenemos más habitaciones y 

dormimos en la sala, como la casa es chica no hay 

mucho espacio para más habitaciones derrepente mas 

adelante ya haremos otro cuarto en el corral, ahorita no 

se puede porque estamos con las justas con el 

dinero…”  

    (F.B.C; 41 años) 

 

“…mmm bueno mi sobrina le hemos dado para que 

duerma junto con mi hija Esmeralda, allí comparten el 

cuarto las dos como son mujercitas se van a sentir más 

cómodas también…”  

    (E.F.R; 44 años) 

 

Es recomendable que todo niño deba contar con su habitación 

propia, tener su propio espacio en donde pueda vestirse y descansar 

solo, y no se vea intimidado en ningún momento.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye que con la investigación realizada los resultados 

obtenidos evidencian que los factores de riesgo como: el 

comportamiento abusivo por parte de los padres o tutores como 

pauta de aprendizaje, la privación afectiva por parte de los padres o 

tutores hacia el niño, y la deficiente situación económica familiar; 

influyen en la situación de abandono en los niños y niñas, usuarios 

de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”. 

 

 La mayor población de estudio de niños y niñas en situación de 

abandono está representada por el 80%, de las mujercitas, en este 

caso el sexo femenino quienes se encuentran expuestas a cualquier 

tipo de peligro sea fuera o dentro de la casa ya que siempre las niñas 

son más vulnerable a cualquier tipo de abuso. 

 

 Se afirma que el 83% de los padres o tutores demuestran un 

comportamiento abusivo hacia los niños y niñas, usuarios de la 

Defensoría como pauta de aprendizaje, considerándose que en su 

etapa de niñez han sido abandonados y castigados por parte de sus 

padres sin motivo alguno, como también otorgar responsabilidades 

del hogar como ocuparse de los quehaceres de la casa y del cuidado 

de sus hermanos , en la actualidad ellos vuelven a repetir la historia 

como es en este caso de abandonar a sus hijos, siendo este 
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considerado como un factor de riesgo familiar que influye en la 

situación de abandono en los niños y niñas. (Cuadro Nº 9-10-11-12-

13-14) 

 

 La privación afectiva por parte de los padres hacia sus hijos Se 

expresa en un 63%, considerándose que el niño no recibe el afecto, 

la estimulación, el apoyo, no le manifiestan al niño lo importante que 

es él para sus padres y no recibe una protección necesaria, 

existiendo una falta de respuesta a las expresiones emocionales del 

niño, además de ello tienen como preferencia en sus ratos libres salir 

con los amigos, o descansar antes que pasar ratos libres con el 

menor, y esto es visto ya que para la actividad de recreación los 

padres o tutores afirman que no tienen tiempo, todo ello conlleva a 

considerarse como un factor de riesgo familiar que influye en la 

situación de abandono en los niños y niñas. Lo cual es catalogado 

como un tipo de abandono emocional. (Cuadro Nº 15-16-17) 

 

 Se afirma que un 50% de los padres o tutores no logra satisfacer las 

necesidades básicas de la familia, debido a que su ingreso mensual 

no le es suficiente, teniendo algunas carencias en la familia, una de 

ellas es que no pueden asistir adecuadamente al menor cuando se 

encuentra delicado de salud, no enviar a estudiar al menor. Por tal 

optan por priorizar el trabajo, dejando que el menor pase gran parte 

de su día sin la presencia de uno de los dos padres o del tutor y al 
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cuidado de terceras personas, o de lo contrario solos y 

desprotegidos, siendo este considerado como un factor de riesgo 

ambiental que influye en la situación de abandono en los niños y 

niñas. Lo cual es catalogado como un tipo de abandono físico. 

(Cuadro Nº 18-19-20-21-23-24-25) 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es de suma importancia nuestra intervención profesional como 

Trabajadora Social dentro de la Defensoría del Niño y el Adolescente 

“Señor de los Milagros ” ya que nuestra función de gestora y 

organizadora implicara el poder formar y organizar un equipo 

multidisciplinario de la Defensoría Parroquial “Señor de los Milagros”, 

con la finalidad de realizar un trabajo interdisciplinario en la búsqueda 

de estrategias para abordar dicho problema que afecta a los niños, 

buscando estrategias para el bienestar del niño y de la familia en sí.  

 

  Sensibilizar y educar a los padres a asumir con responsabilidad sus 

roles que les toca desempeñar, cumpliendo la función de orientar o 

guiar, desarrollando la capacidad crítica y reflexiva de las 

consecuencias de sus actos de los padres o tutores, logrando así el 

bienestar del niño y de la familia.  

 

 Se debería considerar en el Plan de Trabajo de la Defensoría del 

Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”, la Escuela para 

Padres, para abordar temas muy importantes como respuesta a los 

problemas personales, familiares y sociales, para la formación de los 

padres y la familia en sí. Asumiendo la trascendencia de la función 

educadora de los padres de familia y los adultos significativos para el 

niño dentro de su hogar. 
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 Se recomienda realizar orientaciones personalizadas para cada uno 

de los padres o tutores con el fin de que puedan ser tratadas o 

rehabilitadas, por lo que no han podido superar dichos 

acontecimientos y su actitud no es más que el reflejo de lo aprendido 

durante la infancia. 

 
 Se debe organizar terapias familiares para todas las familias de los 

niños y niñas, usuarios de la Defensoría del Niño y el Adolescente 

“Señor de los Milagros” con el fin de que de integrar y fortalecer los 

lazos de padres hacia sus hijos, mejorando la calidad de vida. 
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CROQUIS DE LA UBICACIÓN 

 
DEFENSORÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE “SEÑOR DE LOS 

MILAGROS” 

SECTOR MANUEL ARÉVALO- DISTRITO LA ESPERANZA- 

PROVINCIA TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS PERSONALES: 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 

Edad:……….….…Sexo:…..…Grado de Instrucción: ……….…..………… 

Ocupación……………………………………………………………….….…………… 

 

¿Quiénes conforman su hogar?   

SI NO 

Esposo      (   ) (   )  
Hijos      (   ) (   )  
Papá      (   ) (   ) 
Mamá      (   ) (   )  
Hermanos     (   ) (   )  
Abuelos      (   ) (   )  
Otros: …………….…..………………………….  (   ) (   ) 
 
 

II. COMPORTAMIENTO ABUSIVO COMO PAUTA DE 

APRENDIZAJE. 

 

1. ¿Alguna vez lo castigaron de niño…?   SI (   )  NO (   )  

 

 
2. ¿Cuál era el motivo por el que eran castigados? 

SI NO 

 Porque desobedecía    (   ) (   ) 

 Sin motivo alguno   (   ) (   ) 

 Se negaba a trabajar por ser pequeño(  ) (   ) 

 

3. ¿Algunas veces se molesta tanto que tiene que castigar 

al menor? 

SI NO 

 Dejándolo solo en su habitación  (   ) (   ) 

 Con correa u otro objeto  (   ) (   ) 

 Con gritos     (   ) (   ) 

 Dejándolo sin comer    (   ) (   ) 

 Dejándolo sin hacer lo que más le gusta (   )(   ) 
 

4. ¿Qué responsabilidades otorga al menor en casa? 

SI NO 

 Realizar todos los quehaceres (   ) (   ) 

 Cuidar a sus hermanos menores (   ) (   ) 

Lea con atención y marque 

con un aspa (x) las 

siguientes respuestas. 

Recuerde ser sincero en sus 

respuestas. 

CUESTIONARIO  N° 01 



 

 

 Realizar compras fuera de casa (   ) (   ) 

 Realizar trabajos remunerados fuera de casa( )(   ) 

 

5. Hay momentos qué deja solo al menor… 

SI NO 

 Por el trabajo     (   ) (   ) 

 Por salir a divertirse    (   ) (   ) 

 

 

III. PRIVACIÓN AFECTIVA 

 
6. ¿Cómo es usted en su hogar?   

SI NO  

 Es cariñoso/a    (   ) (   )  

 Es frio/a    (   ) (   ) 
 

7. ¿Dispone de tiempo para compartir momentos de 

recreación? 

 SI  NO 
  

 Solo los fines de semana  (   ) (   ) 

 Solo una vez por semana  (   ) (   ) 
 No tiene tiempo   (   ) (   ) 

 

 

8. En sus ratos libres prefiere… 

SI  NO 

 Ver la televisión    (   ) (   ) 

 Descansar     (   ) (   ) 

 Salir a distraerse con las amistades (   ) (   ) 

 Pasar tiempo con el menor   (   ) (   ) 

 

 

IV. SITUACIÓN ECONOMICA FAMILIAR 

 
9. ¿Qué hace cuándo el menor se enferma? 

SI NO  

 Asiste al médico    (   ) (   ) 

 Asiste a curanderos    (   ) (   ) 

 Usa remedios caseros   (   )  (   ) 

 Farmacia     (   )  (   ) 

 No hace nada     (   ) (   ) 

 

10. ¿Cómo viste al menor? 

SI NO  

 Con ropa nueva   (   ) (   ) 

 Con ropa usada   (   ) (   ) 

 Con ropa vieja    (   ) (   ) 

 

 



 

 

11. Cuando inicia las clases en el Colegio…  

SI NO 

 Matricula a tiempo al menor  (   ) (   ) 

 Compra todos los útiles escolares  (   ) (   ) 

 Ayuda en la preparación de material(   ) (   ) 

 Compra a tiempo su uniforme escolar(   ) (   ) 

 

12. ¿Acude al colegio a preguntar por el desempeño del 

menor? 

SI NO 

 Sólo cuando hay reuniones            (   ) (   ) 

 Para las celebraciones             (   ) (   ) 

 Para  de la matricula   (   ) (   )  

 

13. Con respecto a las tareas del menor:  

SI NO 

 Usted lo apoya siempre   (   ) (   ) 

 Los hermanos suelen ayudar  (   ) (   ) 

 El menor las hace solo  (   ) (   ) 

 

14. ¿Cómo vive? 

SI NO 

 Vive en casa propia    (   ) (   ) 

 Vive en casa alquilada   (   ) (   ) 

 En casa de material rústico   (   ) (   ) 

 En casa de material noble  (   ) (   ) 

 El menor a su cargo tiene habitación propia (   )(   ) 

 Comparte su habitación con el menor(   ) (   ) 

 El menor duerme solo en su cama  (   ) (   ) 

 Su casa se mantiene limpia y ordenada(   ) (   ) 
 

15. ¿Cuánto es su ingreso mensual?  

 De 300 a 500   (   )  

 De 500 a 800  (   ) 

 De 800 a más   (   ) 

 

16. ¿Cree usted que su ingreso le permite satisfacer las 

necesidades de la familia?    SI (   ) NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo lo que hagas en la vida dejara 
huellas.” (Paulo Coelho) 



 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………… 

2. ¿Cuántos años tienes? 

 
…………………………………………………………………. 

 

3. ¿Con quiénes vives?  

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo te tratan tus padres o las personas con 

quiénes vives? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo establecen las normas en tu hogar? ¿Para 

qué situaciones? 

……………………………………………………………..…..…

……………………..…………………………………….….……

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué sucede cuando incumples una norma? 

……………………………………………………………..…..…

……………………..…………………………………….….……

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

7. ¿Te sientes contento en tu hogar? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………..

………………………..………………………………………….

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

ANEXO  N° 03 



 

 

 

8. ¿Cuándo te sientes triste o enojado? ¿Qué haces 

cuando te siente así? 

…………………………………………………………….…….

………………………..……………………………………….…

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

9. ¿Extrañas a alguien de tus seres queridos? ¿A 

quiénes? 

……………………………………………………………….….

………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

10. ¿A quién acudes cuándo tienes dificultades/cuando 

necesitas un consejo/cuando quieres compartir 

algo? 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

11. ¿Tus padres conversan contigo? ¿De qué 

conversas? ¿En qué momento? 

…………………………………………………………..……….

………………………..………………………………..…………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

12. ¿Te quedas solo en casa? ¿En qué circunstancias? 

¿Qué haces en ese tiempo? 

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

13. ¿Alguna vez las personas con quienes vives te 

golpearon? ¿Cómo? 

……………………………………………………….………….

………………………..……………………………………..… 

 

 



 

 

……….…………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………Como te sentiste: ……………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Te sientes culpable: …………..……………….…………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

14. ¿Cuándo estás enfermo, las personas con quienes 

vives te asisten? ¿De qué manera? 

…………………………………………………………….…….

………………………..……………………………………….…

………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………… 

  

 

 

 

15. ¿Qué alimentos consumes a diario? ¿A qué horas? 

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

16. ¿Ayudas en los quehaceres de la casa? ¿Qué 

haces? 

………………………………………………………………….

………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

17. ¿Juegas en algún momento del día? ¿Con quién? 

¿Cuáles son tus juegos preferidos? 

……………………………………………………………..…….

………………………..………………………………….………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

18. ¿Tienes un espacio personal para hacer las tareas? 

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

19. ¿Te gusta estar aseado? ¿Cómo te aseas? 

…………………………………………………………………..

………………………..……………………………………….…

……………………………………………………………………

………………………………………………………………..…. 

 

20. ¿Las personas con quienes vives te matriculan en 

el colegio?  

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

21. ¿Te compran a tiempo tus útiles escolares y 

uniforme escolar?  

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

22. ¿Asistes al colegio todo los días? 

………………………………………………………………….

………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
23. ¿Realizas tus tareas del colegio? ¿Quién te apoya?  

…………………………………………………………….……

…………………..………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

24. ¿Las personas con quienes vives asisten a las 

reuniones del colegio? ¿Quién? ¿En qué 

ocasiones? 

………………………………………………………….……….

………………………..………………………………….………

……………………………………………………………………

…………………………………………………..………………. 

 

25. ¿Te sientes solo y/o abandonado por las personas 

que te cuidan? ¿Por qué? 

………………………………………………………………..….

………………………..……………………………….…………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

26. ¿Asistes o participas de alguna organización o 

institución (religiosa, deportiva, social) aparte de tu 

colegio? 

………………………………………………………….……….

………………………..………………………………….……… 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………..………………. 

 



 

 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR:......................................................................................................................

FECHA:...................................................................................................................... 

HORA DE INICIO:.....................................HORA DE TÉRMINO:............................. 

OBSERVADORA:...................................................................................................... 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................................... 

............................................................................................................ ......................... 

 

 

COMENTARIO 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

ANEXO N° 04 

 



 

 

 

 

GUIA DE PREGUNTAS PARA LA HISTORIA DE VIDA 

 

LE HARÉ ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LAS RELACIONES CON TU 

FAMILIA Y CON OTRAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO IMPORTANTES 

PARA TI. 

Para comenzar me gustaría que me contaras brevemente acerca de tu hogar 

cuando eras pequeña. 

 ¿Cómo era tu familia cuando naciste? ¿Quiénes la constituían? 

 ¿Quién vivía contigo? (hermanos, edades) ¿Habían algunos miembros de 

la familia extendida viviendo de allegados? ¿Por cuánto tiempo? 

1) ¿Qué palabras usarías para describir a tu madre? ¿Puede describirme 

cómo era tu relación con tu madre? 

 ¿Te sentías cercana a ella? 

 ¿Cuándo ella se enojaba, cómo lo demostraba? 

 ¿Qué pasaba si hacías algo que a ella le molestaba? 

 ¿Cómo ejercía disciplina? 

 ¿Cómo te premiaba o alababa? 

 ¿En esa época hubo alguna circunstancia inusual en la vida de tu madre 

que podría haber afectado el cómo ella te trataba?  

 

ANEXO N° 05 



 

 

2) Ahora quisiera que me contaras sobre la relación con tu padre. ¿Qué 

palabras usarías para describirlo? ¿Cómo fue su relación con él contigo 

 ¿Te sentías cercano a él? 

 ¿Cómo era él cuando se enojaba? 

 ¿Qué pasaba si hacías algo que a él le molestara? 

 ¿Cómo ejercía disciplina? 

 ¿Cómo te premiaba o alababa? 

 ¿En esa época hubo alguna circunstancia inusual en la vida de tu padre 

que podría haber afectado el cómo te trataba? 

3) ¿Con quién sentías más cercanía, con tu padre o con tu madre? ¿Por 

qué piensas que era así? 

 ¿A quién te parece más en la manera de ser (personalidad)? 

 ¿Con cuál de ellos te identifica más? 

 ¿Qué hacía tu madre si estabas enferma o herida? (ejemplos). 

 ¿Qué hacía tu padre si te enfermabas o estaba herida? 

 ¿Qué hacían ellos si estabas enojada o molesta por algo? (ejemplos) 

 ¿Sentiste alguna vez que tus padres no te entendían? 

 ¿Cómo reaccionaban tus padres frente a tus logros? 

 ¿Qué pasaba cuando estabas entusiasmada por algo? 

 En algunas familias a los niños les asignan algunos roles, como el malo de 

la familia, el inteligente, el gracioso, el bonito. ¿tenías algún rol en tu 

familia? 

 



 

 

4) ¿Cómo era la relación con tus hermanos? 

 ¿De quién te sentías más cercano? (preguntar las razones) 

 ¿Con quién tenías más problemas? 

 ¿Y cómo es ahora? 

5) ¿Cómo eras con  tus amigos?  

 ¿Juegas con niños/as fuera de tu familia? 

 ¿Tenías antes amigos? ¿Qué recuerdos tienes de ellos? 

 ¿Cómo son las relaciones de tus amigos de ahora, contigo? 

 ¿Tienes un mejor amigo/a? 

6) ¿Hay otros adultos, aparte de tus padres, que son significativos para ti? 

¿Podrías contarme brevemente acerca de esas personas? 

7) ¿Estuviste alguna vez separado de tus padres? (separación, divorcio, 

enfermedad, abandono etc.)  

 ¿Qué sentimientos tuviste? 

8) Ahora me gustaría que me contaras algo de sus relaciones actuales 

 ¿Cómo es su relación con tu padre ahora? 

 ¿Cómo es la relación con tu madre ahora? 

 ¿Cómo te llevas con tus hermanos? 

9) ¿Cómo te ves en el futuro? 

10) ¿Cuáles identificarías como tus fortalezas y debilidades personales? 

11) ¿Cuáles son tus sueños? 

 

 



 

 

HISTORIA DE VIDA 
 

 

I.- DATOS DE GENERALES: 

 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

Edad: ____________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________ Lugar de Nacimiento: __________________ 

Grado de instrucción: __________________  Religión: _____________________ 

Nombre del Padre: __________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ________________________________________________ 

Entrevistadora: _____________________________________________________ 

 

II.- RELATO: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTO N° 01 

 

 

 

FECHA: 10 de Febrero del 2014 
 

HORA: 9:00 AM 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN: 

Frontis de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros”, 

ubicado en el sector Manuel Arévalo, del Distrito la Esperanza, Provincia de 

Trujillo. 



 

 

 

 

FOTO N° 04 

 

 

 
 

 

 

 

 

FECHA: 10 de Febrero del 2014 
 

HORA: 10:00 AM 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Dentro del personal que labora en la Defensoría del Niño y el Adolescente 

“Señor de los Milagros”, está la Alumna Interna de Psicología, quien se encarga 

de evaluar a las personas que requieren de apoyo psicológico.  

 



 

 

FOTO N° 02 

 

 

 

FECHA: 10 de Febrero del 2014 
 

HORA: 9:20 AM 

 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

La Coordinadora Rosa Vásquez de Venegas, encargada de recepcionar todos 

los casos que llegan a la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los 

Milagros”.  

 



 

 

FOTO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 10 de Febrero del 2014 
 

HORA: 9:40 AM 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Bachiller Karlita Miluska Mendoza Ellen, encargada del Departamento de 

Trabajo Social, quien lleva los casos de los niños y niñas en situación de 

Abandono, de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los Milagros. 

 



 

 

FOTO N° 05 

 
 

 

 

 

FECHA: 10 de Febrero del 2014 
 

HORA: 9:45 AM 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN: 

Material de Sensibilización  de la Defensoría del Niño y el Adolescente “Señor de los 

Milagros”, dirigido al público en general para respetar los derechos del niño y el 

adolescente.  

 




