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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  analizar la influencia de la 

separación conyugal en el abandono infantil de los niños y adolescentes  

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc, 

Provincia de Pacasmayo en el periodo 2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 49  niños y adolescentes, con los cuales 

se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la separación de los padres 

influye significativamente en el incumplimiento de atención de las necesidades 

básicas  produciéndose el abandono  material y moral de los niños y adolescentes 

atendidos en esta institución municipal. 

Finalmente consideramos que las políticas de salud mental deben orientarse hacia 

la incorporación de los padres de familia en el cumplimiento de sus roles para la 

formación integral de sus hijos y prevenir riesgo que obstaculizan la formación 

integral de los niños y adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis was performed with the purpose to analyze the influence of the 

separation in the child abandonment of children and adolescents seen at the 

DEMUNA of the District Municipality of San Pedro de Lloc, Province of 

Pacasmayo in the period 2015. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis 

a explanatory design, and the sample consisted of 49 children and 

adolescents, with whom we worked by applying the methods and techniques 

of quantitative and qualitative investigation. 

The results obtained can be deduced that the separation of parents 

significantly influences the breach of care of the basic needs to occur the 

material and moral abandonment of children and adolescents seen in this 

municipal institution. 

Finally we believe that mental health policies should be geared toward the 

incorporation of parents in the performance of their roles for the integral 

formation of their children and prevent risk impeding the integral formation of 

children and adolescents. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
I. INTRODUCCIÓN. 

 
 

El propósito principal de la presente investigación ha sido analizar la 

influencia de la separación conyugal en el abandono infantil de los niños 

y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo, en el periodo 2015. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La historia tiende a repetirse y esto es especialmente cierto en el caso 

de patrones de abuso y negligencia. Los padres que han experimentado 

abuso, negligencia o abandono a manos de alguien cuando ellos eran 

niños tienen más probabilidades de repetir el patrón y abusar, ser 

negligentes o abandonar a sus propios hijos. La UNICEF estima que 13 

millones de niños alrededor del mundo han sido abandonados por 

ambos padres por varias razones, entre ellas, abuso y negligencia. 

(UNICEF; 2013). 

El abandono de niños en nuestro país es el pan de cada día, hombres 

como mujeres que no tienen el valor de afrontar las consecuencias de 

sus actos, abandonan a sus hijos para librarse de aquella 

responsabilidad que tienen sobre ellos. 

Quizá sea la falta de orientación sexual, que se debe brindar a los 

jóvenes y adolescentes, para así evitar embarazos no deseados, 

abortos o abandonarlos. 

O será el factor económico quien conlleve a los padres a desligarse de 

ellos, el no poder alimentarlos como se debe, vestirlos, educarlos, etc. 
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Tan fuertes serán esos motivos, para que aquellas personas que 

pudieron dar vida a un ser inocente sea capaz de desprenderse y 

dejarlo, para ver si él tiene la suerte de que alguien milagroso que lo 

encuentre se apiade de ellos y les den esa vida que sus progenitores 

desean pero no tienen el corazón, la fuerza y el coraje de lo significa 

sacar a un niño adelante. 

A diferencia de los niños que huyen del hogar, aquellos que han sido 

abandonados reciben el nombre de expósito. Las sociedades liberales 

con fuertes estructuras sociales y leyes de adopción tienen menores 

índices de abandono de niños. 

Históricamente, muchas culturas han practicado el abandono de 

infantes. Aunque algunos niños pueden sobrevivir si son adoptados 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma 

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

suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u 

otras necesidades. (SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Erika; 2014). 

El abuso es una de las prácticas más utilizadas por los seres humanos 

que viven en sociedad, es un mecanismo para someter a la obediencia 

a otras personas bajo un mandato. Los abusos producen trastornos y 

desajustes profundos en la personalidad del individuo. 

Con el avance de las ciencias sociales, se ha llegado a comprender que 

es más efectivo lograr que los sujetos animan determinadas conductas 

por convencimiento y no como el resultado de aplicar mecanismos 

represivos abusivos. Es cierto que las víctimas necesitan todo el apoyo 
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necesario para rebasar esas experiencias traumáticas, pero también es 

bien cierto que el victimario es otra víctima encerrado en su propia 

cárcel. 

A nuestro entender, el abuso es un fenómeno en el que se encuentran 

involucrados el agresor y el agredido; resultando una compleja maraña 

de sentimientos en el que influyen de manera importante factores 

socioeconómicos y culturales. 

Este fenómeno se manifiesta como una enfermedad social que afecta 

simultáneamente al individuo y la sociedad, pero los rasgos de este 

fenómeno varían dependiendo de la posición socioeconómica, el lugar 

de residencia, la educación, sexo, edad, cultura, el acceso a los 

servicios de salud y el grupo étnico. 

Diariamente, miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física y 

psicológicamente por sus padres, madres, parientes, profesores, o por 

cualquier adulto que considere al castigo físico como normal, aceptable 

y hasta ―necesario‖. Las víctimas de estos casos no aparecen en las 

estadísticas, salvo que los ―castigos‖ hayan originado graves secuelas o 

la muerte de quienes recibieron los golpes. Aunque esto ocurre con 

mucha frecuencia, las diferentes formas de castigo físico siguen siendo 

vistas como un método de disciplina y aprendizaje. Algunos tipos de 

violencia son: 

La violencia física y emocional es la que los adultos realizan con la 

intención de corregir una conducta no deseable y enseñar nuevas 

conductas que se consideran importantes. Causa dolor físico y 
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emocional en la persona agredida. La diferencia con el maltrato físico es 

la intensidad y la intención. 

El maltrato infantil es toda acción que realiza un adulto con la intención 

de hacer un daño inmediato en la persona agredida. Las tres formas 

conocidas son: maltrato físico, emocional y psicológico. Producen 

lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o daño severo. 

La violencia sexual son conductas sexuales que pueden ser impuestas a 

una persona menor de edad por un individuo mayor que utiliza 

incorrectamente su poder o  autoridad. Existen dos categorías definidas: 

el abuso sexual y la explotación sexual comercial. En la primera,  el 

abusador busca tener gratificación sexual. En el segundo caso, el abuso 

además se convierte en una forma de esclavitud, la víctima está 

sometida bajo coacción y supone una especie de compra–venta en la 

cual las personas se convierten en propiedad del explotador. (ROJAS 

JULCA, Julio; 2012). 

UNICEF ha venido trabajando en profundizar las causas estructurales y 

subyacentes de la violencia que afectan los derechos de la niñez. El 

objetivo es darle visibilidad a este fenómeno, mediante estrategias de 

abogacía y movilización social que permitan dar respuestas adecuadas 

a las características de cada región del país. Los planes a futuro 

advierten que la atención se dará a las políticas sectoriales en salud, 

educación, mujer y desarrollo social y justicia, de manera que se 

articulen estrategias de prevención y atención para revertir esta 

situación y que faciliten la prioridad del tema en la agenda pública. 
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Asimismo, se estimulará el trabajo y la coordinación con aliados 

estratégicos y redes nacionales para promover la vigilancia social. 

En este sentido, UNICEF apoyará el fortalecimiento y capacidad de 

respuesta intersectorial por parte del estado, contribuirá a mejorar el 

funcionamiento de servicios públicos orientados a la atención de la 

infancia víctima de diversas formas de violencia, y apoyará la existencia 

de un sistema efectivo de protección de derechos de los niños con 

equidad de género. Además, promoverá una mejor comprensión de los 

patrones de crianza en comunidades andinas, amazónicas y urbano–

marginales para promover la generación de políticas sociales y 

regionales que mejoren las relaciones intrafamiliares y contribuyan a la 

disminución de la violencia dentro del hogar, la escuela y la comunidad. 

El Estado de la Niñez en el Perú presenta la situación en que se 

encuentran las niñas, niños y adolescentes peruanos en el ámbito 

nacional, regional y local. El estudio presenta tanto las mejoras logradas 

en los últimos años como las inequidades aún existentes en términos 

del cumplimiento de los derechos de ellas y ellos. Tal como se evidenció 

en el estudio de UNICEF e INEI del año 2010 sobre la situación de la 

niñez indígena, los niños, niñas y adolescentes que residen en las zonas 

rurales y que tienen origen indígena son los que se encuentran en 

mayor desventaja. Por otro lado, hay problemáticas como la violencia 

que afectan a los niños, niñas y adolescentes de todos los niveles 

socioeconómicos del país, independientemente de dónde residen y qué 

origen étnico tienen. Para el cumplimiento de los derechos de todos los 
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niños y todas las niñas peruanas es indispensable continuar con 

políticas públicas que prioricen la atención a los que se encuentran en 

situación de mayor exclusión e implementar nuevas políticas que 

aceleren o introduzcan cambios positivos en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Alrededor de 8 mil niños, niñas y adolescentes del Perú sufrieron 

maltrato psicológico y otros 4 mil maltratos físicos durante el 2012, 

según reportes de los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del 

Adolescente en Salud (Mamis) instalados en hospitales públicos. 

Las verbalizaciones agresivas y calificaciones despectivas, como ―eres 

un incapaz‖ ―no eres bueno para estudiar‖ ―por qué no eres como tu 

amigo‖, que expresan los padres a sus hijos, constituyen lo más 

frecuente en cuanto a maltrato psicológico se refiere. 

Pero también son habituales los golpes en el cuerpo, y el uso de 

chicotes, látigo o palo, lo que muchas veces lleva a los menores a 

atenderse con un médico o, peor aún internarse en los hospitales. 

(BROMLEY COLOMA, Luis; 2012). 

El experto advirtió a los padres de familia o tutores que tanto el maltrato 

físico como psicológico dejan secuelas que marcan toda la vida, pues 

ocurren durante el proceso de construcción de la personalidad, es decir, 

durante la niñez y adolescencia. 

BROMLEY COLOMA comentó si bien las cifras pueden ser mayores, 

dado que hay muchos casos que no se reportan, lo que revelan las 
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estadísticas de Mamis es que aún se conservan patrones inadecuados 

de conducta para disciplinar a los niños y que violentan sus derechos 

humanos. 

Estos niños se convertirán en personas inseguras, con dificultad para 

tomar decisiones pues esperan el visto bueno de los demás. Son los 

que esperan la aprobación de los otros porque sus padres los 

desaprobaron permanentemente. 

Sin embargo, a pesar de la estadística, el funcionario considera que por 

lo menos esos niños, niñas y adolescentes ya no están invisibilizados. 

Gracias a las historias clínicas que elabora Mamis ya se sabe quiénes 

son, tienen nombre propio y un domicilio donde se les encuentra. 

 

BROMLEY COLOMA no pudo explicar el perfil de las víctimas, pues aún 

el módulo Mamis no ha sistematizado el registro que tiene de los casos. 

En cambio sí se refirió al estudio que realizó el Instituto Nacional de 

Niño sobre la atención de violencia física y psicológica entre 2006-2011 

en sus instalaciones. 

En esa investigación se reveló que el 63,9% de las víctimas fueron niñas 

y que 39,9% adolescentes. Asimismo, 60,6% de los agresores fueron 

varones y el 65% de los maltratos ocurrieron dentro de la casa. 

De igual modo, se estableció que el 48,6% de los casos reportados 

fueron por violencia sexual y que el 73% de las víctimas en este caso 

fueron niñas y 44% adolescentes. 

Los Mamis son servicios de atención diferenciada para los casos de 
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niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. La prestación es 

integral tanto para la víctima como para su familia y multidisciplinaria 

porque la visión es de apoyo a la salud mental y social. 

También cuenta con un equipo de profesionales que trabaja 

coordinadamente acciones de protección al menor y se entrena y 

capacita de forma permanente. 

Actualmente, por ejemplo, aplican una codificación especial en las 

historias clínicas de cada caso para determinar quién es la fuente de 

agresión: madre o padre de familia, amigo o conocido (bullying) u otra 

persona especificada como vecino o profesor. 

Estos es para evitar que los casos de maltrato queden como casos de 

fracturas, hematomas o quemaduras que se resuelven como simples 

problemas de salud. 

En el país existen 49 Mamis que funcionan en algunos hospitales y 

centros de salud de alta complejidad. Quince se ubican en Lima y Callao 

y 34 en Ica, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Pasco, La 

Libertad, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, Arequipa, Ucayali, Loreto y 

Huancavelica. 

A nivel nacional, la tasa de adolescentes que trabaja es mayor entre los 

varones (56%) que entre las mujeres (51%), diferencia que se presenta 

más en la zona rural, donde dicha brecha es de siete puntos 

porcentuales (85% de varones frente a 78% de mujeres), que en la 

urbana, con una brecha de tres puntos porcentuales (37% de varones 

frente a 34% de mujeres). Si bien, las adolescentes presentan una 
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menor participación en las actividades económicas, tienen una mayor 

participación en las tareas domésticas.  

Mientras el 73% de los y las adolescentes realizan actividades 

domésticas, este porcentaje asciende a 87% entre las adolescentes 

mujeres, quienes tienden a dedicar más horas que los varones a este 

tipo de actividades. La proporción de adolescentes con lengua materna 

castellana que trabaja es relativamente alta (50%) y es aún mayor (79%) 

entre los y las adolescentes con lengua materna originaria. En el área 

urbana más de la mitad de los y las adolescentes no trabaja (65%) y 

entre quienes sí lo hacen, la mayor parte dedica a estas actividades un 

máximo 20 horas semanales, destaca que el 18% de los y las 

adolescentes de 14 a 17 años en esta área tenga jornadas laborales 

que exceden las 20 horas semanales. En el área rural el escenario es 

diferente, solo un 18% de los y las adolescentes no trabaja; y si bien, la 

mayor parte de adolescentes que trabaja lo hace en jornadas que no 

superan las 20 horas semanales (43%), el 38% de adolescentes de la 

zona rural enfrenta jornadas laborales mayores a las 20 horas 

semanales: el 24% trabaja entre 20 y 40 horas semanales y el 14% lo 

hace más de 40 horas a la semana. Finalmente, el 15% de las 

adolescentes mujeres de 15 a 20 años ha experimentado la maternidad 

(está gestando o ha tenido al menos un hijo nacido vivo). Al menos la 

cuarta parte de las adolescentes mujeres ha vivido la experiencia de la 

maternidad en los departamentos de Loreto (30%), Ucayali (28%), San 

Martín (28%), Madre de Dios (27%) y Amazonas (26%). La maternidad 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

suele presentarse de manera más frecuente entre las adolescentes 

mujeres con lengua materna asháninka (44%) o con otra lengua 

originaria de la Amazonía, en comparación con sus pares quechuas 

(21%), aymaras (16%) y de lengua materna castellana (15%). 

(RODRÍGUEZ, Carlos Javier; 2014). 

Es común ver la  escena de niños que deambulan por las calles en 

busca de alimento. Lamentablemente los niños abandonados no son 

sólo los que viven en las calles, sino también muchos de los que tienen 

un hogar y van a las escuelas cuya situación es producto de la 

insensibilidad y despreocupación egoísta de quienes dicen estar a su 

cuidado pero que consideran a sus hijos solo como un motivo más de 

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

Un niño no se construye sólo levantándole en brazos, sino levantándole 

su vida. Esto significa una dedicación que está muy lejos de sentar 

niños frente a los dibujos animados para tenerlos quietos y librarse de 

responsabilidades. Más bien significa estar libre de egoísmo personal 

dedicando tiempo y esfuerzo al propósito de que esos pequeños no 

crezcan abandonados a su propia suerte, ni a los malos consejos de los 

amigos, sino con una sola formación de principios que les ayuden a 

enfrentar a la sociedad con manos que trabajan, no con manos que 

piden, con mente sana y espíritu limpio, no con pensamientos ruines 

forjados con los golpes destructivos de una sociedad en decadencia 

  

Los niños y adolescentes albergados como medida de protección en 
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instituciones públicas y privadas por encontrarse en presunto abandono 

material y moral, reflejan la grave crisis que atraviesa la familia en 

nuestro distrito, producto de un conjunto de factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que han afectado su normal desarrollo y 

amenazan su existencia como tal. El presente estudio surge de la 

necesidad de sistematizar, conocer y aportar información que nos ayude 

a la comprensión de la situación de abandono y permita elaborar 

estrategias de acción en el ámbito local. 

                ANTECEDENTES. 

Sobre el fenómeno de abandono infantil se han realizado diversas 

investigaciones sociales, entre las que citaremos las siguientes: 

 SAURA HERNÁNDEZ; Ivón María. (2012). En su estudio: ―UNA 

MIRADA AL MALTRATO INFANTIL, POR LOS ADOLESCENTES Y 

SUS PADRES: LIMA‖; plantea las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los adolescentes encuestados percibió haber sido maltratado 

mientras que los padres consideraron no haber maltratado a sus hijos 

siendo los golpes con objetos o sin ellos, los gritos y las amenazas los que 

predominaron dentro de los tipos de violencia en ambos grupos. Tanto los 

adolescentes como sus padres refirieron antecedentes de haber sufrido 

algún tipo de maltrato sin embargo tanto unos como otros consideran que 

en sus hogares no existe violencia intrafamiliar. 

 ENRÍQUEZ POZO, Sandra. (2010). En su Tesis: ―ANÁLISIS DEL 

MALTRATO INFANTIL FAMILIAR EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE 
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LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES DE LA CIUDAD DE TULCÁN DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2003 – 2004‖; plantea las siguientes conclusiones:  

- Los resultados indican que hay un 91% de niños maltratados 

físicamente, 87.5% psicológicamente y un 10% violentados 

sexualmente. Son serios y preocupantes los datos que nos proporcionan 

la investigación., esto implica un estado psicológico, emocional 

inadecuado con lo que el niño ingresa al primer año de básica , 

provocando una baja en el autoestima, autonomía, sociabilidad, incluso 

llega a sentir pánico ante los malos tratos de sus familiares o de otras 

personas que estén cerca de él; lo que representa inconvenientes 

significativos para los niños, incluso para la profesora en el proceso de 

adaptación con implicaciones importantes en sus relaciones sociales, 

afectivas y su desarrollo integral. 

- ·Ante un evidente y preocupante acto de maltrato infantil dentro de las 

familias de los niños que asisten a las escuelas fiscales investigadas 

durante el período de adaptación, se demuestra que, definitivamente 

existe una incidencia en este proceso que impide desarrollar con 

normalidad una actividad pedagógica tan necesaria como es la 

Adaptación. 

- Las investigaciones realizadas por la autora del trabajo investigativo, 

confirman que el maltrato ocasionado por los padres de los niños sean 

estos físicos, psicológicos o sexuales, repercuten o lesionan su estado 

psíquico, moral, emocional y hasta intelectual y esto refleja una 
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interferencia en la adaptabilidad escolar. Razón está que se propondrá 

algunas alternativas prácticas de solución que puedan contribuir a 

disminuir el problema identificado. 

 ALVITEZ ROMERO, Ángel. (2013). En su estudio: ―MALTRATO 

INFANTILEN EL PERÚ‖; plantea las siguientes conclusiones: 

- A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación, pudimos 

apreciar lo grave de la problemática actual, en cuanto al maltrato físico y 

mental del niño y el adolescente. Es por ello que hemos querido llegar a 

cada uno de los lectores, hasta el fondo de sus sentimientos, a través de 

la presentación de un problema real tratado como caso esquemático en 

este trabajo, con la única intención de ejemplificar los aspectos que 

tratamos en esta investigación De lo anteriormente escrito, pudimos 

apreciar el grado de influencia que tienen los padres y familiares, 

cercanos en el maltrato físico y mental de los niños, y a través del 

ejemplo pudimos aprender de forma legal de atacar este tipo de 

flagelos, así como también los tipos de castigos aplicables en estos 

casos. 

- Por otra parte, pudimos aprender cuales son las instituciones a las que 

les compete este tipo de problemas, y cuáles son los resultados que se 

obtienen luego de tratar a estos niños con problemas; En la mayoría de 

los casos "IRREPARABLES". Es lamentable que en un país como el 

nuestro, existan problemas de educación y subdesarrollo, que conllevan 

a los padres o a los que desempeñen la patria potestad a ocasionar con 

sus acciones este tipo de maltrato; ya que la mayoría de los casos al 
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final se detecta como principal causa de maltrato a los niños, "los padres 

o familiares con muy bajo nivel educativo y con resentimientos morales", 

de una data anterior al nacimiento de los niños no deseados o 

planificados con juicio y criterio de los padres responsables. 

 FUENTES Gabriela. (2013). En su estudio: ―ABUSO SEXUAL 

INFANTIL INTRAFAMILIAR: El abordaje desde el Trabajo social y la 

necesidad de una mirada interdisciplinaria‖; concluye lo siguiente: 

- A lo largo de esta tesis se plantearon las múltiples características que 

asume este grave problema como lo es el abuso sexual infantil 

intrafamiliar. En relación a esto, se presentó un marco referencial que 

permitió comprender las categorías que aparecen implicadas en la 

temática, como la infancia, la familia, la violencia. 

- Sumado a esto, y cumpliendo con los objetivos de esta investigación, se 

describió detalladamente el proceso de abordaje del trabajador social en 

los casos de abuso a la infancia; siempre buscando reflejar la 

importancia de su labor, coordinada con otras profesiones, logrando así 

la interdisciplinariedad. 

- El propósito de este trabajo en líneas generales, es resignificar y 

revalorizar el rol que cumple el trabajador social frente a los casos de 

abuso sexual infantil. Entendiendo que este profesional es quien explora 

la trama vincular, indaga en la vida cotidiana de las víctimas y sus 

familias, busca conocer las redes sociales del grupo familiar, etc. Su 

especificidad le permite utilizar técnicas, herramientas y estrategias 

teórico – metodológicas que sirven para arribar a un diagnóstico, hacer 
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una evaluación de riesgo y disponer de medidas tendientes a proteger al 

niño/a víctima y restituir los derechos que fueron violados. 

El abuso infantil es un patrón de maltrato o comportamiento abusivo que 

se dirige hacia el niño y que afecta los aspectos físico, emocional y/o 

sexual, así como una actitud negligente hacia el menor, a partir de la 

cual se ocasiona amenaza o daño real que afecta su bienestar y salud. 

El maltrato infantil se puede clasificar en maltrato por acción y maltrato 

por omisión. 

El maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van de los extremos 

de la violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa negación de 

amor. Un niño que crece sin esperar nada sino un entorno hostil 

aprenderá a vivir dentro de estos límites y adaptara su comportamiento 

de tal forma que no traiga la mínima agresividad. Tales niños aprenden 

desde época temprana a procurar la complacencia de cualquier adulto 

con el que puedan entrar en contacto como forma de protegerse a sí 

mismos. 

La habilidad para detectar que un niño ha sido maltratado depende, por 

lo tanto, del conocimiento por parte de cada observador no sólo del 

estado físico de un niño, sino del comportamiento normal infantil. No 

basta con notar cualquier cambio en las interaccione3s sociales de un 

niño en particular, pues el niño agredido constantemente puede haber 

sufrido desde la primera infancia. Por consiguiente, cuando un niño 

parece comportarse de un modo anormal, deberá considerarse la 

posibilidad de que la causa sea el maltrato. 
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BASES TEORICAS. 

 La teoría del apego y el fenómeno de la transmisión 

intergeneracional del maltrato infantil, 

La incorporación de la teoría del apego en el estudio de las 

consecuencias del maltrato infantil y concretamente en el fenómeno 

de la transmisión intergeneracional ha supuesto un importante 

cambio conceptual en el entendimiento de este fenómeno. 

Contrariamente a la tendencia tradicional en la teoría del maltrato 

infantil, cuyos esfuerzos han estado dirigidos a desarrollar a partir de 

definiciones más o menos consensuadas un listado deformas de 

maltrato con un origen, consecuencias y tratamiento 

"supuestamente" diferentes (López y cols., 1995) desde la teoría del 

apego, el maltrato infantil es conceptualizado como un fenómeno que 

afecta, fundamentalmente, a las relaciones que mantiene un menor 

maltratado con sus cuidadores y que se caracteriza por una 

experiencia de cuidados poco adecuados para el desarrollo normal 

de las personas (Ciccheti, 1996). Las consecuencias derivadas de 

esta disfunción relacional del niño con sus figuras primarias pueden 

considerarse el factor unificador de las diferentes categorías de 

maltrato, independientemente de los daños o traumas sufridos 

provocados por la forma concreta que ha adoptado el maltrato. 

Desde esta teoría, se supone pues, que la relación afectiva que en la 

infancia se establece con los cuidadores, proporciona el prototipo de 

las relaciones afectivas en etapas posteriores a través de las 
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representaciones mentales que los/as niños/as van formando y que 

incluyen tanto los recuerdos de la relación, el concepto de la figura 

de apego y de sí mismo/ay las expectativas sobre la propia relación. 

Estas representaciones mentales han sido denominadas "Modelos 

Internos Activos". Una historia infantil caracterizada por el por el 

rechazo, la desatención y la falta de apoyo afectivo puede influir en la 

transmisión del maltrato infantil en la siguiente generación a través 

de la influencia que ejercen los modelos internos de apego en forma 

de "esquemas cognitivos preexistentes" distorsionando las fases del 

procesamiento de la información propuestas por Milner (1993) en su 

modelo explicativo del maltrato físico cuando estos sujetos se 

enfrentan como padres con situaciones infantiles. (En 

ARRUABARRENA, M.; 2009). 

 Modelo psiquiátrico - psicológico 

Las diferentes teorías que apoyan este modelo explican el maltrato 

físico a partir de la sicopatología parental, sosteniendo que existe 

una relación entre maltrato físico y enfermedad mental, el síndrome o 

la alteración psicológica de los padres. 

Existe una correlación significativa entre maltrato físico y 

características de personalidad como la capacidad para controlar 

impulsos y la baja autoestima (Culp; 1989) 

Existe una alta relación entre los casos de maltrato con padres con 

problemas de consumo de droga y alcohol (famularo; 1992) 

Hay investigaciones que dicen que una causa importante de maltrato 
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son las expectativas irrealistas de los padres al esperar de sus hijos 

conductas maduras que por supuesto no son esperadas a su edad. 

Existen otros autores que plantean que el maltrato es consecuencia 

de las prácticas de crianza de familias disfuncionales. 

 MODELO SOCIOLÓGICO. 

Son los valores y prácticas culturales de las familias, los que 

condicionan el maltrato infantil, basadas principalmente en cuatro 

aspectos que son: 

Stress familiar, aislamiento de la familia, la aceptación social  de la 

violencia y la organización social de la comunidad. 

La precariedad económica es una variable estresante que aumenta 

la probabilidad de maltrato (Hillson y Kuiper 1994) 

Dicen las estadísticas que se da mayor incidencia cuando la soledad 

del progenitor es consecuencia de una separación más que si 

falleciese la pareja (Sack 1985). 

Causa de maltrato físico es la aceptación social del castigo físico 

como método de disciplina. 

La forma de organización de la comunidad, con gran concentración 

de población excluida, marginal, delincuencia en determinados 

barrios y zonas origina un aumento del maltrato físico. 

 MODELO CENTRADO EN EL NIÑO. 

Desde este planteamiento teórico se considera que un niño 

maltratado muestra rasgos que provocan rechazo, frustración y 

estrés en los cuidadores (Azar 1991). 
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Azar señala que los niños maltratados físicamente tienen conductas 

más disruptivas. 

Desde este planteamiento teórico se considera que un niño 

maltratado muestra rasgos que provocan rechazo, frustración y 

estrés en los cuidadores (Azar 1991). 

Azar señala que los niños maltratados físicamente tienen conductas 

más disruptivas. 

Desde este planteamiento teórico se considera que un niño 

maltratado muestra rasgos que provocan rechazo, frustración y 

estrés en los cuidadores (Azar 1991). 

 

Azar señala que los niños maltratados físicamente tienen conductas 

más disruptivas. 

Elsy en 1993 señala que la vulneración depende de las edades, 

sobre todo para las lesiones graves en el caso de los menores de 6 

años, especialmente entre los 2 y 3 años porque es la edad en que 

dan comienzo a descubrir su entorno más cercano. 

MARCO CONCEPTUAL. 

 CONCEPTO DE SEPARACION CONYUGAL: 

Por separación conyugal se entiende la surgida por defecto vincular 

o discrepancia entre los consortes; y ésta puede manifestarse por 
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voluntad de los mismos, y dentro de los límites legales, como 

alejamiento personal o como división y liquidación de los bienes. 

Como separación personal existen estos grados: a) el divorcio vincular, en 

que cada uno de los ex casados recupera su libertad, al punto de poder 

contraer nuevo matrimonio con distinta persona, o entre ellos mismos; 6) la 

separación de cuerpos, en que se rompe la unidad de techo y lecho, pero 

subsistiendo el vínculo matrimonial; c) la separación amistosa, por marchar 

el marido al extranjero, en que la mujer no está obligada a seguir en el 

domicilio de su esposo. (ALBALADEJO, Manuel. (2010). 

La separación, en este sentido, es una situación intermedia entre la unión 

conyugal y la sentencia de divorcio. A nivel jurídico, esta categoría o 

clasificación se utiliza en caso de que la ley vigente no autorice el divorcio. 

En estos casos, la separación supone que el lazo de la pareja se mantiene 

vigente, aunque se dan por concluidos varias de las obligaciones y los 

derechos que alcanzan a los miembros de la pareja. (PLACIDO V, Alex; 

2011). 

La separación de los hasta entonces cónyuges puede ser una separación 

de hecho (acordada entre los involucrados, sin que el vínculo se haya 

disuelto por vías legales) o una separación judicial (que posee diversos 

efectos jurídicos sobre los integrantes de la pareja). 

En la vida cotidiana, la separación marca el fin de la convivencia. Las 

personas involucradas deben acordar la distribución de los bienes, la 

custodia legal de los descendientes y otras cuestiones. 
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Es importante insistir que, pese a la separación, para que el matrimonio se 

disuelva se tiene que tramitar el divorcio. Por eso, alguien que se ha 

separado pero no divorciado no puede contraer enlace nupcial sin incurrir 

en bigamia. 

Las parejas, por lo general, primero deciden la separación y después 

inician los trámites de divorcio. Esto permite que, tras la separación y antes 

del divorcio, la pareja tenga la posibilidad de recomponerse y los cónyuges 

retomen la vida matrimonial habitual. 

 

Se diferencia habitualmente entre la situación de separación de hecho y la 

de separación judicial. En ambos casos se da la situación fáctica de 

separación de la pareja, y ruptura de la convivencia. 

 

Sin embargo, la separación judicial (que es a la que aludimos normalmente 

cuando hablamos de separación matrimonial) es la establecida mediante 

una sentencia judicial e implica un mayor número de efectos jurídicos que 

la separación de hecho. La liquidación del régimen económico matrimonial, 

las pensiones y custodias correspondientes, por ejemplo, las dicta 

necesariamente el juez. (RAMOS NUÑEZ, Carlos; 2010). 

La separación de hecho, por lo tanto, es una situación fáctica, aunque a 

veces se le reconoce algún efecto jurídico. Por ejemplo, la separación de 

hecho puede ser una causa para solicitar la declaración de divorcio. 
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La disfunción familiar se genera cuando las relaciones intrafamiliares son 

afectadas por una comunicación incoherente, confusa e indirecta, debido a 

que el sistema familiar se enferma progresivamente. Esta disfunción se 

convierte en el estilo de vida familiar y produce en muchos casos, el 

aislamiento de la familia de los contactos sociales cotidianos. 

 

 CONCEPTO DE ABANDONO INFANTIL: 

Según SIERRA BRAVO, Leticia. (2012). el abandono infantil es una forma 

de maltrato infantil. El abandono infantil es un déficit en el cumplimiento de 

los niños necesidades básicas. Por otra parte, el abandono infantil es la 

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

emocional, educación o vivienda segura. La sociedad en general, cree que 

hay comportamientos necesarios un cuidador debe proveer a un niño para 

que el niño se desarrolle. Abandono de los niños depende de un niño y la 

sociedad percibe el comportamiento de los padres, no es como el padre 

cree que se están comportando hacia su hijo. Fracaso paterno para 

proporcionar cuando las opciones están disponibles es diferente de no 

proporcionar cuando las opciones no están disponibles. La pobreza es a 

menudo un problema y lleva a los padres a no ser capaz de proporcionar. 

Las circunstancias y la intencionalidad se deben examinar antes de definir 

la conducta como negligente. El abandono infantil es la forma más 

frecuente de abuso de los niños, con los niños que nacen de madres 

jóvenes en un riesgo sustancial para la negligencia. (2010). 
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El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le 

suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención médica u 

otras necesidades. (GRACIA FUSTER, Enrique; 2010). 

El abandono infantil es la falla intencional de los padres o tutores en 

satisfacer las necesidades básicas del niño en cuanto alimento, abrigo o en 

actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y 

bienestar del niño. 

Pueden definirse dos tipos de abandono o negligencia: 

Abandono físico: Rehuir o dilatar la atención de problemas de salud, echar 

de casa a un menor de edad, no realizar la denuncia o no procurar el 

regreso a casa del menor que huyo; dejar al niño solo en casa a cargo de 

otros menores. 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le colma 

al niño sus necesidades vitales o lo hace descuidando de manera 

imprudente su bienestar 

 

         JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

           a) Implicancia social. 

Esta investigación tiene como propósito poner en evidencia el abandono 

infantil como efecto de la separación conyugal 
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Este tema de investigación traslada a un mundo de  sentimientos, 

emociones y cuestionamientos  que hacen parte del diario vivir de un niño 

que  por causas ajenas a él se ve obligado a crecer sin la compañía de su 

padre y/o su madre que en busca de oportunidades para sobrevivir también 

debe dejarlo solo para cumplir con sus obligaciones laborales. 

Lamentablemente  los niños y adolescentes abandonados no son sólo los 

que viven en las calles, sino también  muchos  de los que tienen un hogar y 

van a las escuelas  cuya situación es un producto de la insensibilidad, 

despreocupación  y egoísmo de los padres  o cuidadores; el abandono no 

es exclusivamente lo que reportan los medios de comunicación cuando 

aparecen recién nacidos o niños  en las calles. El abandono infantil tiene 

otro matiz más sutil  y que viven los niños y las niñas en el hogar y consiste 

en todo comportamiento  que provoca descuido y desatención de las 

necesidades básicas, así como la ausencia de los derechos humanos de 

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

descuido de los adultos hacia los niños y se observan en la falta de afecto, 

alimentación, vestido, higiene personal, atención médica, educación, 

recreación y vivienda. 

b) Implicancia teórica. 

La  presente  investigación permitirá adquirir  nuevos  conocimientos  sobre 

el abandono infantil; en ocasiones parece describir también la falta de 

cuidados físicos necesarios, el abuso sexual, el abandono emocional, los 

aspectos relacionados con la disfuncional familiar que provocan el 
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sufrimiento infantil, la gravedad de la lesión o el abandono, la desviación de 

los estándares sociales, también constituyen algunos de los criterios que 

delimitan el maltrato infantil. 

c) Implicancia práctica. 

Con el presente estudio nos proyectamos identificar oportunamente la 

separación conyugal, debemos estar capacitados para interpretar las 

dificultades potenciales de la familia con el objeto de orientar el manejo y el 

tratamiento de éstas desde una perspectiva integradora. 

Identificar los factores de riesgo de la separación conyugal implica la 

exploración de los posibles signos y síntomas de enfermedad, que 

presente uno o más integrantes de una familia y que se relacionen con ella 

o reflejen una alteración en la dinámica de la misma problemática. 

Los estudios que se le apliquen a la separación conyugal, deben 

convertirse en contenidos educativos que orienten el papel social de la 

familia y que consigan también la integración de un diagnóstico de la 

tipología, las funciones sociales y los roles formales e informales de la 

familia en estudio, así como la importancia de éstos en la generación de un 

estado de salud o enfermedad en el seno familiar. 

Por lo general, en un caso de separación conyugal los niños y 

adolescentes son los primeros en demostrar algún tipo de síntoma 

(conductual o afectivo) que afecta tanto su funcionamiento al interior de la 

familia como fuera de ésta (en especial en el colegio). En estos casos, es 

muy importante dar apoyo psicológico individual o grupal que pueda 
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brindarle las herramientas necesarias como para seguir desarrollándose de 

la manera más satisfactoria posible en los ambientes en que le toca 

desenvolverse. 

 

Problema de investigación. 

¿De qué manera la separación conyugal influye en el abandono infantil de 

los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo: 2015? 

 

       HIPÓTESIS. 

      HIPÓTESIS GENERAL: 

―La separación conyugal influye directamente en el abandono infantil de los 

niños y adolescentes atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo: 2015‖ 

       HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

- ―La separación de los padres influye significativamente en el incumplimiento 

de atención de las necesidades básicas  de los niños y adolescentes 

atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San Pedro de 

Lloc, Provincia de Pacasmayo: 2015‖. 

- ―La separación de los padres influye en el abandono moral de los niños y 

adolescentes atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo: 2015 ‖ 
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           OBJETIVOS DE LA TESIS. 

            Objetivo General.  

Analizar la influencia de la separación de los padres en el abandono infantil 

de los niños y adolescentes atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo. 

 

     Objetivos Específicos. 

- Explicar la influencia de la separación de los padres en la insatisfacción de 

las necesidades básicas de los niños y adolescentes atendidos en la 

DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc, Provincia de 

Pacasmayo. 

- Explicar  la influencia de la separación de los padres en el abandono  moral 

de los niños y adolescentes atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo. 
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II. METODOLOGÍA. 

    2.1. Métodos: 

 Método Inductivo: Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la 

recolección de datos que permitirá identificar y analizar los indicadores 

relevantes que está generando el abandono infantil  de los niños y 

adolescentes atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo. 

 Método Deductivo: Nos posibilitó interpretar, explicar y teorizar los datos 

recolectados y procesados a través del manejo de los conceptos y teorías 

que explican el problema de la separación conyugal y el abandono infantil. 

 Método Descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir el 

abandono infantil de los niños y adolescentes atendidos en la DEMUNA de 

la Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo. 

 Método Estadístico: Este método ha permitido acceder a identificar y 

delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de tablas y figuras estadísticas. 

 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se 

utilizó con la finalidad de obtener datos e información sobre la realidad 

social a investigar.  

 La Observación: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir  la 

situación de abandono material y emocional de los niños y adolescentes 
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atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San Pedro de 

Lloc, Provincia de Pacasmayo. 

 La Entrevista: Esta técnica  nos posibilitó conocer las percepciones que 

tienen los niños y adolescentes sobre el abandono infantil. 

 La conversación: Se utilizó para recolectar información acerca del 

abandono infantil  y sus condiciones de vida. 

 Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros  escritos y 

testimonios, que permitirá  comprender  la problemática en estudio, 

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento del 

problema científico. 

 Historia de Vida: Mediante esta técnica se ha obtenido información sobre 

los hechos más significativos de los y las informantes representativas, 

previamente seleccionadas. 

 

2.3.  INSTRUMENTOS: 

 Testimonio: Mediante este registro, se tomaron los datos de aplicación de 

la historia de vida por etapas respectivamente. 

 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas a 

aplicarse, en las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se empleado un formulario impreso de preguntas 

relacionadas con el tema motivo de investigación. 
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2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población total: Conformada por 56 niños y adolescentes con problemas de 

abandono infantil en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San Pedro 

de Lloc, Provincia de Pacasmayo. 

Muestra: Se encuentra conformado por 49 niños y adolescentes con 

problemas de abandono infantil atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo. Para 

la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

 

  
      

(   )       
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (56) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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   (   )  (    ) 

(    )(    )  (   ) (    ) 
 

n =   
                    

                    
 

n =  
       

      
 

n = 48.98 

n= 49 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión:  

Se han considerado todos los niños y adolescentes con problemas de 

abandono infantil atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de 

San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo 

 Criterios de exclusión:  

No se han considerado a los niños y adolescentes con problemas de 

abandono infantil que no son atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC. 

 

2. ABANDONO INFANTIL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  

ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SAN PEDRO DE LLOC. 

 

2.1. RELACIONES CON LOS PADRES. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIONES CON LOS PADRES DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

CALIDAD DE RELACIONES CON LOS 

PADRES 
Nº % 

BUENAS  6 12 

REGULARES 15 31 

DEFICIENTES 28 57 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 
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FIGURA N° 01 

 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 57 % manifestaron tener 

deficientes relaciones con sus padres; el 31 % manifestaron tener 

regulares relaciones con sus padres y; el 12 % manifestaron tener 

buenas relaciones con sus padres. 

 

2.2. CONFIANZA CON SUS PADRES. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA CON LOS PADRES DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 
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NIVEL DE CONFIANZA CON LOS PADRES Nº % 

ALTO  2  4 

MEDIANO 17 35 

BAJO 30 61 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 02 

 

 

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 61 % consideran que tienen 

bajo nivel de confianza con sus padres; el 35 % consideran que 

tienen mediano nivel de confianza con sus padres y; sólo el 4 % 

consideran que tienen alto nivel de confianza con sus padres. 
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2.3. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

NIVEL DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Nº % 

ALTO  31  63 

MEDIANO 12 24 

BAJO  6 13 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                   FIGURA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 63 % presentan alto nivel de 
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problemas de aprendizaje; el 24 % presentan mediano nivel de 

problemas de aprendizaje y; el 13 % presentan bajo nivel de 

problemas de aprendizaje. 

2.4. LLANTO: 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE LLANTO  DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

FRECUENCIA DE LLANTO Nº % 

SIEMPRE  28  57 

A VECES 13 27 

NUNCA  8 16 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 57 % opinaron que siempre 

lloran por si situación de abandono paternal; el 27 % opinaron que 

sólo a veces lloran por si situación de abandono paternal y; el 16 % 

opinaron que nunca lloran por si situación de abandono paternal. 

2.5. AUTOESTIMA. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA  DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

NIVEL DE AUTOESTIMA   Nº % 

ALTA  --  -- 

MEDIANA  7 12 

BAJA  32 88 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 
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FIGURA N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 88 % presentan bajo nivel de 

autoestima y; sólo el 12 %  presentan mediano nivel de autoestima. 

 

2.6. MALTRATO FÍSICO. 

 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO A LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 
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FRECUENCIA DE MALTRATO FÍSICO Nº %  

SIEMPRE  44  90  

A VECES   5 10  

NUNCA  -- --  

TOTAL 49 100  

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 06 

 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 90 %  opinaron que siempre 

reciben maltrato físico y; el 10 % opinaron que sólo a veces sufren 

maltrato físico. 
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              4.7. MALTRATO PSICOLÓGICO. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLOGICO  A LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLOGICO   Nº % 

SIEMPRE  45 93  

A VECES  4  7 

NUNCA --  -- 

TOTAL 49 100 

      FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 07 

 

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 93 % opinaron que siempre 
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sufren maltrato psicológico y; el 7 % opinaron que sólo a veces 

sufren maltrato psicológico. 

 

              4.8. ABANDONO MATERIAL. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL  A LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL   Nº % 

SIEMPRE  37 76  

A VECES  12 24 

NUNCA --  -- 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 08 
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En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 76 % opinaron que siempre 

sufren de abandono material y; el 24 % opinaron que sólo a veces 

sufren de abandono material. 

              4.9. ABANDONO MORAL. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO MORAL  A LOS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

FRECUENCIA DE ABANDONO MORAL   Nº % 

SIEMPRE  43 88  

A VECES  6 12 

NUNCA --  -- 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 09 
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En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 88 % opinaron que siempre sufren de 

abandono moral y; el 12 % opinaron que sólo a veces sufren de abandono 

moral. 

 

  2.10. MIEDO A SUS APADRES. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MIEDO A SUS PADRES DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 

 

FRECUENCIA DE MIEDO A SUS PADRES Nº % 

SIEMPRE  45 92  

A VECES   4  8 

NUNCA --  -- 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 
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FIGURA N° 10 

 

 

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 92 % opinaron que siempre 

tienen miedo a sus padres y; el 8 % opinaron que sólo a veces tienen 

miedo a sus padres. 

 

  2.11. VIOLENCIA FAMILIAR. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 

HOGAR DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO 
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FRECUENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR  Nº % 

SIEMPRE  37 76  

A VECES  10 20 

NUNCA   2  4 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                         

FIGURA N° 11 

 

En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 76 % consideran que siempre 

se produce violencia familiar en su hogar; el 20 % consideran que 

sólo a veces se produce violencia familiar en su hogar y; el 4 % 

consideran que nunca se produce violencia familiar en su hogar. 
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            2.12. APOYO EN LAS TAREAS ESCOLARES. 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO EN LAS TAREAS 

ESCOLARES A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA 

DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - 

PACASMAYO 

FRECUENCIA DE APOYO EN LAS TAREAS ESCOLARES Nº % 

SIEMPRE   2  4  

A VECES  12 25 

NUNCA   25 51 

TOTAL 49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 12 

 

En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital 

de San Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 51 % opinaron que nunca 
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reciben apoyo con sus tareas escolares; el 25 % opinaron que sólo a 

veces reciben apoyo con sus tareas escolares y; el 4 % opinaron que 

siempre reciben apoyo con sus tareas escolares. 

 

            2.13.  CAUSAS DEL ABANDONO. 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN CAUSAS DEL ABANDONO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  ATENDIDOS EN LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO 

CAUSAS DEL ABANDONO Nº % 

IRRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA   24  49  

INFIDELIDAD      6 12 

FALTA DE UN BUEN NIVEL ECONÓMICO.   19 39 

TOTAL   49 100 

       FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

                                                       FIGURA N° 13 
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En la tabla y figura Nº 13, se puede apreciar que del total los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc - Pacasmayo; el 49 % consideran que fueron abandonados 

por irresponsabilidad de sus padres; el 39 % consideran que fueron 

abandonados por falta de un buen nivel económico de sus padres y; el 12% 

consideran que fueron abandonados por infidelidad de sus padres. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01,  se puede demostrar que el 57 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; mantienen deficientes relaciones con sus 

padres. De estas cifras se puede deducir que  estos niños y adolescentes 

no se llevan bien con sus padres  y se producen contantes maltratos 

emocionales y castigos físicos, que vulneran el buen clima familiar.  

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…en mi casa mi papá siempre me grita y mi mamá se molesta con mi 

papá y se la agarra con nosotros sus hijos…” (Kevin, 12 años de 

edad). 

En todas las familias existe algún tipo de problema, y muchos coinciden en 

que la causa principal de estas malas relaciones entre padres e hijos es a 

causa de la mala organización y comunicación. 

Muchos padres se quejan que mi hijo tiene fracaso escolar, mi hijo tiene 

problemas con la escritura, o la comida, que no me obedece, en fin, son 
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millones las frases que solemos decirlas o escucharlas. Pero no solo son 

los padres quienes siempre se andan quejando, sino que también son los 

hijos: mi mama no me entiende, mi papa es malo conmigo, nunca tienen 

tiempo para mí, etc. 

Ante estas distintas frases, muchos especialistas coinciden en que el 

problema está en la relación que conllevan, y muchas veces solo la puede 

solucionar una buena organización y por supuesto la comunicación. 

(GUEVARA TRELLES; Teresa; 2011). 

Es cierto que ante la crisis económica por la que atravesamos 

mundialmente, nos obligue a que ambos padres (madre y padre) deban 

estar fuera de casa atendiendo algún negocio o trabajando en alguna 

institución, empresa, entre otros. Y es también cierto que muchas veces 

llegamos cansados a casa y no logramos almorzar o cenar en familia, y es 

esto uno de los factores principales por los que nos alejamos de nuestros 

hijos. 

Una de las soluciones ante este problema, es la organización que se debe 

tener, donde debemos hacer un gran esfuerzo y organizarnos para que el 

tiempo nos alcance tanto para el trabajo, la familia, las relaciones sociales, 

salud, ejercicios y actividades recreativas conjuntamente con los familiares. 

- En la tabla y figura Nº 02,  se puede demostrar que el 61 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; mantienen bajo nivel de confianza con sus 

padre. De estas cifras se puede deducir que  estos niños y adolescentes no 

encuentran confianza con su padre y/o madre, por consiguiente no pueden 
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comunicarle sus problemas, temores, sufrimientos o aspiraciones; mas por 

el contrario, se aíslan y enfrentan solos sus problemas o padecimientos. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…mi papá y mi mamá se ocupan de su trabajo, salen temprano a 

trabajar en la calle y nunca tienen tiempo para orientarme y si le pido 

ayuda recibo gritadas…” (Luciana, 15 años de edad). 

También destruye la confianza entre padres e hijos el hecho de que éstos 

los necesiten en un momento puntual y por el motivo que sea los padres no 

estén allí para apoyarlos. Esto se traduce en falta de interés y 

despreocupación por aquello que les ocurre y así lo perciben. Por lo tanto la 

próxima puede que ya no piensen en recurrir a sus padres. 

Otra cosa que suele ocurrir es que los adolescentes en su proceso de 

crecimiento comienzan a sentirse más autónomos y responsables de sí 

mismos, con lo cual pueden irse al otro extremo y considerarse auto-

suficiente, con lo cual ya no sienten la necesidad de contar todo a sus 

padres, pedir ciertos permisos o autorizaciones así como tomar decisiones 

por ellos mismos sin consultar. 

Esta conducta tiende a romper la confianza ente ambas partes ya que se 

instala una especie de rebeldía y cierta rivalidad desde el adolescente hacia 

sus padres. (BRAVO RODRÍGUEZ, Tania; 2014). 

En toda familia por lo general hay límites implícitos y explícitos, sin embargo 

la etapa de la adolescencia puede conllevar ciertos comportamientos que 

los hijos adoptan como, por ejemplo, no tener en cuenta el futuro, dejarse 

llevar por el grupo que frecuentan, ser más impulsivos, asumir riesgos sin 
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medir las consecuencias. Es por eso que es necesario que los padres estén 

para orientarlos y guiarlos. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos 

padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo 

el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres e hijos, y 

ésta se apoya en la comunicación; por eso, es tan importante preservarla y 

mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no 

quieran llevar siempre la razón y convencerse que comunicarse no es 

enfrentarse. 

 

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en la comida, los 

horarios que dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de 

semana... Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud 

de resistencia provocando un clima que facilite la comunicación. 

Durante los años de la adolescencia, la comunicación entre padres e hijos 

se hace más difícil, incluso en aquellas familias en las que existía una 

buena relación durante la infancia. Son frecuentes las quejas de padres y 

madres por la dificultad que tienen para dialogar con sus hijos. Esta mayor 

dificultad en la comunicación es debida a la aparición de una serie de 

barreras de las que son responsables tanto los padres como los hijos. Por 

una parte, las reservas del adolescente para hablar con sus padres son 

debidas a su necesidad de mantener la privacidad sobre sus asuntos 

personales. Además, el deseo de mantener unas relaciones familiares más 
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simétricas e igualitarias, va a llevarle a discutir las ideas de los padres, a 

interrumpirles con más frecuencia, a no estar de acuerdo con ellos.  Por su 

parte los padres querrán seguir manteniendo con sus hijos el mismo tipo de 

relación que tuvieron durante la infancia, es decir, unos intercambios 

comunicativos más basados sermonear o en dar órdenes que en un 

proceso real de comunicación en el que la escucha juega un papel tan 

importante como la propia expresión de ideas. 

- En la tabla y figura Nº 03,  se puede demostrar que el 63 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; tienen alto nivel de problemas de aprendizaje. 

De estas cifras se puede deducir que  estos niños y adolescentes tienen 

dificultades para el aprendizaje en el nivel primario y secundario. 

Frecuentemente invierte el orden de las letras en la escritura, por ejemplo 

escribiendo tapa en vez de pata. Se le dificulta aprender a deletrear usando 

estrategias como usar la información de los prefijos, sufijos o palabras raíz.  

Evita leer en voz alta. Evita escribir composiciones. Tiene problemas con la 

escritura y trata de evitarla por completo.· No sabe sostener el lápiz 

correctamente.· Tiene problemas recordando ciertos datos. Estas son las 

principales señales de los problemas de aprendizaje en la adolescencia. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…tengo muchos problemas con la lectura y la matemática, cuando 

salgo a leer me pongo nervioso y la matemática no me gusta para 

nada…” (Federico, 16 años de edad). 

Por lo general, un déficit de aprendizaje se hace evidente en la infancia, 
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aunque no siempre. Si los problemas son sutiles, es probable que el niño 

los compense durante algún tiempo; de hecho, algunos de estos niños o 

niñas son muy brillantes. Pero cuando comienzan a asistir a la escuela, 

todo se torna más complejo, y al llegar a tercero o cuarto grado, los niños 

comienzan a experimentar dificultades más concretas. 

Es raro que los efectos de un problema de aprendizaje radiquen 

únicamente en el salón de clases. A menudo invaden otras áreas de la vida 

cotidiana. Hacer amigos puede ser una tarea especialmente difícil para 

muchos de estos jóvenes, ya que algunos no tienen suficientes destrezas 

sociales, como la habilidad para entender los matices del lenguaje y leer 

expresiones faciales. Es probable que escuchen una broma y no la 

entiendan como los demás. Por supuesto, muchos niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje se llevan muy bien con sus compañeros, pero 

para aquellos que se sienten incómodos y no pueden desenvolverse bien 

en el ámbito social, la adolescencia puede convertirse en una etapa muy 

difícil. Los pediatras u otros profesionales de la salud de los adolescentes 

con problemas de aprendizaje les realizarán pruebas para diagnosticarles 

ansiedad o depresión. 

El diagnóstico de un niño empuja a los padres a convertirse en defensores: 

las personas encargadas de conseguirle los servicios educativos, 

psicológicos y de rehabilitación que necesita. Las madres y padres también 

se convierten en defensores al brindarles amor y motivación constantes. 

Mantener su autoestima a flote y promover una autoimagen positiva son de 

igual importancia para ayudar a un niño a superar un problema de 
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aprendizaje en el área académica. (GARZÓN PRADA, Jennifer Andrea; 

2013). 

Es importante tener en cuenta que cada sujeto se desarrolla a un ritmo 

diferente. Además del rápido desarrollo físico, se producen grandes 

cambios emocionales que aunque son positivos, a veces pueden ser 

confusos e incómodos para los adultos y para el propio sujeto. También 

tienen un pobre concepto propio, lo influencian sus amigos en su modo de 

vestir e intereses y su humor es cambiante. 

- En la tabla y figura Nº 04,  se puede demostrar que el 57 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; siempre lloran ante cualquier tipo de agresión 

que le infringen sus padres. De estas cifras se puede deducir que  estos 

niños y adolescentes lloran constantemente sobre todo por temor al castigo 

de sus padres o a quedarse solos para resolver sus problemas. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…me da miedo cuando mi papá con mi mamá se pelean, tengo miedo 

a quedarme solo con mis hermanitos y no tener para comer…” (Kiara, 

11 años de edad). 

Tener miedo es algo común en los niños. Los miedos de los niños son 

evolutivos, es decir, van cambiando según la edad del niño y esto da lugar 

a que no se tenga miedo a las mismas cosas a medida que los pequeños 

van creciendo. La clave está en aprender a superarlos cada uno en su 

momento y a la edad a la que aparece, evitando que se queden estancados 

y que el niño vaya acumulando miedos a lo largo de su crecimiento. 
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Lo preocupante es que entre los 4 y 10 años los niños tienen cada vez más 

miedo a ser abandonados por sus padres y a dejar de ser queridos, 

especialmente si los progenitores están en un proceso de separación. Los 

adolescentes también suelen experimentar estos tipos de miedo ante los 

procesos de divorcio aunque lo manifiestan de otra forma como, por 

ejemplo, con irritabilidad. (GUTIÉRREZ, Ana; 2012). 

Gutiérrez reconoce que "el miedo es una emoción y las emociones no 

entienden de razones", por lo que los más pequeños no sólo experimentan 

miedo al abandono sino que también es frecuente que se asusten con la 

oscuridad, con los truenos, los animales, la muerte o cuando acuden al 

médico porque saben que les puede hacer daño. ―Sin embargo, estos 

temores son normales e incluso pueden ser beneficiosos en el desarrollo de 

los más pequeños‖, dice la psicóloga. Por ello, ha explicado cuáles son las 

principales estrategias que deben llevar a cabo los padres para evitar que el 

niño tenga miedo. Entre ellas, ha destacado la necesidad de que no les 

quiten importancia a esos miedos, que pueden convertirse en fobia, sino 

que les comprendan e intenten animarles a superarles porque es un hecho 

psicológico. No hay que decirles la frase ‗ya ha pasado, no hay nada‘ sino 

que hay sentarse con ellos, dejar a lo mejor una luz, y estar con el pequeño 

el mayor tiempo posible, hasta que se le haya pasado por completo el 

susto". 

- En la tabla y figura Nº 05,  se puede demostrar que el 88 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; presentan bajo nivel autoestima. De estas 
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cifras se puede deducir que  estos niños y adolescentes presentan 

disminución en el desempeño escolar, trastornos de lenguaje, asumen 

patrones de conducta  violenta, sumisión excesiva y actitud evasiva, 

defensiva frente a los adultos y creen que los comportamientos agresivos 

que tienen los adultos son normales.  

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…soy una persona que no se quiere a sí misma. Nada de mí me 

gusta, soy muy negativa y no sé qué hacer. Me siento deprimida y 

siento que los demás son mejores que yo. Tengo un enamorado que 

me ha engañado muchas veces y sigo con él. Aparte de quererlo, me 

siento muy poca cosa. Ya no sé qué hacer. Aunque trato de leer libros 

y decirme a mí misma que yo valgo mucho, no funciona…” (Adriana, 

16 años de edad). 

Muy ligado al término de autoconcepto se encuentra el de autoestima, pese 

a los intentos por unificar y diferenciar entre estas definiciones. Para Allport 

(1986), la autoestima indica de manera directa cómo se siente la persona 

en relación con el sí mismo que percibe. Refleja el nivel de autosatisfacción 

o aceptación (Fitts, 1965). Se relaciona con algunas imágenes específicas 

que el sujeto identificará como deseables o no deseables con base a su 

experiencia, considerándola como positiva o negativa, aprobarla o 

rechazarla de acuerdo con la propia percepción de sí mismo. Para Gross 

(1994), la autoestima es el grado en el cual la persona se agrada, acepta o 

aprueba a sí misma; mientras que para Pick y Vargas (1992), es el 

sentimiento de valor propio que se aprende desde la infancia; a partir de la 
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interacción con otras personas nos sentimos apoyados en mayor o menor 

grado, recibimos palabras de aliento o desaliento, directa o indirectamente 

de los padres y otras personas. En palabras de Moysén (1996), se puede 

estar muy insatisfecho con lo que se es y desear ser diferente; así, se 

puede sentir agrado por uno mismo y desear desarrollarse y extenderse 

alrededor de las mismas líneas esenciales y en general, entre mayor sea la 

brecha entre el autoconcepto real y el autoconcepto ideal, menor será la 

autoestima. (En ESPINOZA MANJARREZ, Angélica y BALCÁZAR NAVA, 

Patricia; 2012). 

De lo enunciado anteriormente sobre autoconcepto y autoestima es 

necesario resaltar la importancia que tiene el ambiente familiar y las 

experiencias tempranas de la persona en estos dos aspectos, ya que éstas 

tienen un impacto posterior en su personalidad. Esto es, el concepto de sí 

mismo del niño es en gran medida, producto de su experiencia en el hogar, 

así como de la identificación con sus padres y otras personas. 

Lo anterior tiene estrecha relación con lo que Branden (2003) mencionan: 

es evidente que dentro del medio familiar se puede producir un profundo 

impacto para bien o para mal; los padres pueden alimentar la confianza y el 

amor propio o colocar enormes obstáculos en el camino del aprendizaje de 

tales actitudes, transmitir que creen en la capacidad y bondad de su hijo, 

crear un ambiente en el cual el niño se sienta seguro, donde se fomente el 

surgimiento de una buena autoestima o por el contrario, crear un ambiente 

hostil donde se haga lo opuesto para subvertirla. 

De esta forma, la relación que tengan los niños con sus padres será la base 
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fundamental de la autoestima y del autoconcepto real e ideal del niño. Por 

desgracia, existen factores que limitan el autoconcepto y por tanto, la 

autoestima de los niños, entre los cuales se encuentra el maltrato infantil. 

Para MAHER, P. (2010), el maltrato incluye una serie de ofensas que van 

desde los extremos de la violencia y el asesinato, hasta la más sutil e 

insidiosa negación de amor hacia el niño. De acuerdo con OSORIO y 

NIETO, A. (2012), el maltrato físico es el uso de la fuerza física en forma 

intencional, no accidental, dirigido a herir, lesionar o destruir a un niño, que 

se ejerce por parte de un padre o de otra persona responsable del menor. 

Entre las lesiones más importantes producto del maltrato se encuentran las 

heridas, quemaduras, alopecia, fracturas en extremidades y en los huesos 

de la nariz, fracturas craneales y torceduras; pero el maltrato no es solo de 

tipo físico, sino que puede incluir todas aquellas agresiones verbales, 

omisiones de cuidado y manifestaciones que de cualquier forma, 

transgredan o violen la integridad y la valía del maltratado. 

- En la tabla y figura Nº 06,  se puede demostrar que el 90 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo.; siempre son víctimas de maltrato 

físico. Estas personas presentan indicadores que pueden manifestar son 

señales físicas repetidas (ojos morados, magulladuras, quemaduras), 

cansancio o apatía permanente, cambio significativo en la conducta escolar 

sin motivo aparente, conductas agresivas o rabietas severas y persistentes, 

relaciones hostiles y distantes, actitud hipervigilante, conducta sexual 

explícita e inapropiada para su edad, conducta antisocial o sintomatología 
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depresiva. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…Me dicen que qué voy a hacer por ahí si nadie me quiere en el 

mundo y que, por lo menos, ellos me dan techo, agua y luz. Tengo los 

huesos débiles de tantos golpes... al menos, me dejan comer. Estoy 

harto, no he tenido infancia, ni adolescencia, ni nada"…” (Paul, 17 

años de edad). 

El maltrato físico a un menor ocurre cuando una persona intencionalmente 

lastima o pone en peligro a un niño. El maltrato físico puede incluir 

puñetazos, palizas, patadas, golpes, mordiscos, sacudidas, lanzar un 

objeto, estrangular, quemar, y alimentar a la fuerza. También es 

considerado maltrato físico cuando se disciplina a un niño con castigos 

físicos que son demasiados fuertes para la edad o la condición del niño. El 

sujetar o amarrar a un niño a la fuerza también se podría considerar una 

forma de maltrato o abuso físico. 

El maltrato físico es la forma más evidente y llamativa de maltrato. Es 

también una emergencia médico-social con elevado impacto psicológico. 

Existe una red de profesionales que encara diferentes aspectos del 

problema desde diferentes perspectivas (el enfoque médico, el psicológico, 

el legal, el sociológico y el de la asistencia social). Sabemos que el maltrato 

físico se exterioriza por actos agresivos, abuso físico o por actos de omisión 

y negligencia física. Sabemos que en cada situación de maltrato infantil 

existe entre el poderoso y el vulnerable un gradiente de poder con 

intencionalidad. También sabemos que aun con subregistros, la detección 
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por indicadores y la consulta espontánea están aumentando: hay más 

información, menos temor a denunciar, más protección legal, grupos 

estatales, organizaciones no gubernamentales y grupos de padres 

trabajando. Pero, por sobre todas las cosas, sabemos que para poder 

reconocer el maltrato debemos pensarlo e incluirlo como uno de los 

diagnósticos diferenciales. (FUENTES, E.G.; 2011). 

A menudo el daño emocional severo a los niños maltratados no se refleja 

hasta la adolescencia, o aún más tarde, cuando muchos de estos niños 

maltratados se convierten en padres abusivos. Un adulto que fue abusado 

de niño tiene mucha dificultad para establecer relaciones personales 

íntimas. Estos hombres y mujeres pueden tener problemas con el 

acercamiento físico, el tocar, la intimidad y el confiar en otros al llegar a 

adultos. Están expuestos a un riesgo mayor de ansiedad, depresión, abuso 

de substancias, enfermedades médicas y problemas en la escuela o en el 

trabajo. Sin el tratamiento adecuado el daño hecho al niño abusado 

físicamente puede perdurar de por vida. 

La identificación y el tratamiento a tiempo son importantes para minimizar 

las consecuencias del abuso a largo plazo. Los profesionales de la salud 

mental capacitados deben de llevar a cabo una evaluación comprensiva y 

proveer el tratamiento para los niños que han sido abusados. Mediante el 

tratamiento, el niño maltratado comienza a recuperar su sentido de 

confianza en sí mismo y en otros. Pueden ayudar a la familia a aprender 

nuevas formas de darse apoyo y de comunicarse los unos con los otros. 

Los padres pueden también beneficiarse del apoyo, entrenamiento y 
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manejo del coraje. 

El abuso físico no es el único tipo de maltrato infantil. Muchos niños son 

víctimas de abandono, de abuso sexual o de abuso emocional. En todos los 

tipos de abuso infantil, el niño y la familia pueden beneficiarse de una 

evaluación y tratamiento de un profesional de la salud mental capacitado. 

- En la tabla y figura Nº 07,  se puede demostrar que el 93 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; siempre son víctimas de maltrato psicológico. 

Este maltrato se manifiesta al no proporcionar al niño un ambiente seguro. 

El niño es testigo de violencia o maltrato severo entre los padres o adultos. 

Críticas constantes o culpar a los niños por los problemas. El padre o la 

madre principales responsables del cuidado del niño no muestra 

preocupación por el niño y se rehúsa a recibir ayuda de otros para el niño. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…Mi papá me grita por todo como si no fuera su hija, me dice que no 

valgo ara nada, me reprocha  hasta por lo que como, no quiere que me 

reúna con compañeras de colegio, me dice que soy una cochina 

porque no barro la casa y hasta me dice que sólo le traigo gastos y 

problemas   …” (Teresa, 14 años de edad). 

El maltrato emocional se enmarca en el contexto de la evolución social. En 

muy pocos años se ha pasado de una sociedad en la que los adultos 

consideraban a los niños de su propiedad a otra en la que cada vez más se 

valoran sus derechos y su autonomía. Por tanto, en la medida en que una 

sociedad cambia, la consideración de maltrato emocional tiene más 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

importancia y lo que, por ejemplo, para unas culturas se considera una 

corrección educativa, para otras es una exageración, y para otras es motivo 

de denuncia. 

Esta forma de maltrato infantil se produce por daño psíquico, abandono 

emocional, negligencia en el cuidado psicoafectivo y malos tratos 

psicológicos pero, además, y de manera más grave si cabe, por exceso de 

atención, por conceder al niño todo lo que pide sin límites ni pautas.  

No existe un perfil de padres o adultos maltratadores, pero sí una serie de 

factores que les caracterizan, como son tener antecedentes de violencia 

familiar, complicaciones en el embarazo o el parto, problemas económicos, 

sociales, o toxicomanías. Curiosamente, algunos de los padres que 

maltratan a sus hijos por exceso de atención se deben a que cuando ellos 

eran pequeños tuvieron dificultades para acceder a las cosas. 

 

A diferencia de otros tipos de maltrato, como el físico o el sexual, en el 

psicológico, los maltratadores emocionales no tienen en la mayor parte de 

los casos intención de maltratar ni son conscientes del daño que están 

infringiendo al niño. Justifican su actuación por el mal comportamiento del 

niño e incluso son ellos los que se ven como maltratados. Pero esta 

circunstancia no les exime de su responsabilidad. (ESCUDERO ALVARO, 

Consuelo; 2011) 

Aunque el maltrato psicológico se puede presentar aislado, siempre 

acompaña a cualquier otro tipo de maltrato. En el primer caso, el niño 

manifiesta casi siempre trastornos de comportamiento; en el segundo, 
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presenta retrasos en el lenguaje, en el control de esfínteres, dolor de 

cabeza, depresión, o hiperactividad. 

Una de las situaciones más graves de maltrato, y que desgraciadamente a 

veces la sociedad no tiene en cuenta, es aquella en la que los padres 

ceden absolutamente en todo lo que el niño reclama y le permiten que haga 

lo que quiera. A veces, los padres traen a niños de tres o cuatro años a la 

consulta porque son incapaces de controlarlos. Estas situaciones, que no 

son lógicas, responden al sentimiento del niño omnipotente, que decide 

todo lo que quiere y cuándo lo quiere. Aunque muchos padres se sienten 

maltratados por este comportamiento, el daño es mayor para los hijos 

porque sus progenitores son incapaces de fijar un límite. 

 

En el caso opuesto, se distingue el maltrato por ausencia de atención, 

cuando los padres no responden a las necesidades de afecto del niño, y el 

pequeño recibe de manera constante y repetida humillaciones, insultos, 

desprecios o castigos inadecuados. Suelen ser niños con problemas de 

autoestima. 

En el maltrato por negligencia en el cuidado psicoafectivo, aquel en que los 

adultos no dan respuestas claras a las señales de necesidad de afecto de 

los niños, o que los padres establecen normas diferentes a las de las 

madres, el niño no sabe a qué atenerse y manipula la falta o diferencia de 

criterios de éstos para conseguir sus objetivos. La disparidad de criterios 

entre el padre y la madre siempre es desconcertante para el niño. Que el 

niño no tenga unos límites claros de lo que puede o no puede hacer tiene 
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consecuencias gravísimas porque, por una parte, pide lo que no puede 

tener y, por otra, no aprende a tolerar la frustración.  

- En la tabla y figura Nº 08,  se puede demostrar que el 76 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; siempre ha sufren de abandono material. Es 

decir estos niños y adolescentes presentan desatención en sus 

necesidades físicas como alimentación, abrigo, higiene y protección en 

forma temporal o permanente por ningún miembro del grupo que convive 

con el niño. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…Mi papá no nos da para nuestro diario, mi mamá sale a lavar ropa y 

a veces consigue algo de dinero para comer y sino comemos lo poco 

que hay, mucho sufro con mis hermanitos…” (José, 11 años de edad). 

Por abandono material se entiende al 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. (RAMOS BALLÓN, Mayda y Otros; 2011). 

Este enfoque de derechos permite entender el abandono como una 

situación de vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, es 

decir, como una situación de desprotección que se puede originar en 
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diversas circunstancias sociales y/o familiares, y que puede ser revertida 

mediante la implementación 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. 

En ese sentido, cabe considerar que la nueva noción de abandono debería, 

en primer lugar, implicar la adopción de medidas de protección y solo, 

eventualmente, la ruptura definitiva del vínculo con los padres y/o madres. 

En efecto, el abandono, entendido como una situación de vulneración de 

derechos, no debería implicar una ruptura definitiva del vínculo familiar, sino 

más bien generar una oportunidad —en algunos casos, la última— para 

lograr la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el entorno familiar, siempre que las medidas de protección 

que se adopten busquen tomar en cuenta a las familias de éstos, en estricto 

respeto y promoción de su derecho a vivir en una familia. 

- En la tabla y figura Nº 09,  se puede demostrar que el 88 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; siempre padecen de abandono moral. Es decir 

estos niños y adolescentes están desamparados por parte de sus padres 

principalmente, quienes son los responsables de atender, educar y 

esencialmente amar, pues es en este amor verdadero que se fusiona todo 

lo demás, porque el amor veraz es dadivoso, comunicativo, en fin quiere el 

bien para el otro. 
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Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“…Mi papá nos trata como si no fuéramos sus hijos y nos deja solos 

para ver si comemos o vamos a la escuela, no le importa nada…” 

(Kiara, 14 años de edad). 

Se refiere a la falta de acción educadora por parte de los padres, e incluye 

la formación intelectual y del carácter, así como la vigilancia y corrección de 

la conducta del infante. Se considera, así, en estado de abandono y peligro 

moral a los niños descuidados, explotados y maltratados.    (PEREIRA DE 

GÓMEZ, María Nieves; 2012).  

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 

maltrato a los niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le colma 

al niño sus necesidades vitales o lo hace descuidando de manera 

imprudente su bienestar. Tales necesidades abarcan alimento y agua para 

un crecimiento saludable, vivienda, vestido y atención médica. El niño 

igualmente puede carecer de un ambiente seguro y de apoyo emocional por 

parte de los adultos. Este conjunto de necesidades contribuye al desarrollo 

apropiado del niño. 

Según GONZÁLEZ, M. (2013). Existen conductas que se desvían de lo 

aceptable en una sociedad. Son conductas que la mayoría de las personas 

rechazan por no considerarlas naturales. Una de estas conductas es el 

abandono de los niños y niñas, incluso de estos en condiciones con 

incapacidad. 

- En la tabla y figura Nº 10,  se puede demostrar que el 92 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 
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Pedro de Lloc – Pacasmayo; siempre tienen miedo a sus padres por sus 

estilos de corregir y/o descargar su carga emocional negativa. Es decir 

estos niños y adolescentes están sometidos a constantes castigos por parte 

de sus padres. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“… tengo mucho miedo cuando mi papá llega borracho, porque 

siempre nos castiga y sin darle algún motivo…” (Alex, 11 años de 

edad). 

Etimológicamente miedo quiere decir perturbación angustiosa del ánimo por 

un riesgo o daño, real o imaginario; también puede definírselo como 

aprensión a que suceda algo indeseable. Desde Gabrielle Roth, terapeuta 

gestáltica, el miedo es una emoción vital y útil; nos pone en estado de 

alerta, cataliza nuestras sensaciones y aumenta nuestra conciencia ante el 

peligro. Es un instinto básico de supervivencia, nos pone en atención a lo 

que sucede y bien calibrado nos mantiene en equilibrio con el medio. 

Cuando negamos el miedo, disminuyen las señales de peligro y aumentan 

los riesgos, situación frecuente en muchos adolescentes que para 

demostrar su "incipiente madurez", desoyen sus alarmas internas; ejemplo: 

los accidentes en motos. Los miedos tienen varias formas de expresión: 

lenguaje corporal, lenguaje psíquico y lenguaje social, los cuales están 

íntimamente relacionados. (CABALLO, V.; 1995). 

El miedo es la ansiedad producida por una situación identificable asociada 

a un estímulo aversivo cuya función es preparar al organismo para sortear 

el obstáculo (KLEIN, S; 1994 y MORENO, I; 1992). Es una perturbación 
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angustiosa del estado de ánimo ante una amenaza concreta, conocida, 

externa y no originada por un conflicto. 

Según Francisco Xavier Méndez, los niños experimentan miedos muy 

variados a lo largo de su desarrollo. La mayoría son pasajeros y el más 

común, es el miedo a los extraños que aparece a los meses de nacer. 

Una pequeña proporción de miedos infantiles son persistentes, continuando 

incluso en la adultez. Estos temores se convierten en un problema, porque 

interfieren el funcionamiento diario del niño y de su familia. (En AGRAS, S.; 

2010). 

El miedo se le considera como una emoción totalmente normal, ya que es 

una respuesta emocional común en los niños. También es útil porque evita 

correr riesgos innecesarios, como por ejemplo cuando un padre le enseña a 

su hijo que debe de apartarse de los objetivos nocivos o peligrosos para él. 

Pero hay un serio problema cuando un niño no tiene miedo a nada, ya que 

está expuesto a muchos peligros. La ausencia del miedo puede hacer que 

un niño juegue con fuego o cruzar la pista, sin percatarse del peligro al que 

está expuesto. Los miedos actúan como sistema de seguridad y constituyen 

la motivación que impulsa a evitar el peligro. 

Cuando la ansiedad remite a estímulos específicos, se habla propiamente 

de miedo. La mayoría de los niños experimentan muchos temores leves, 

transitorios y asociados a una determinada edad que se superan 

espontáneamente en el curso del desarrollo. El miedo constituye un 

primitivo sistema de alarma que ayuda al niño a evitar situaciones 

potencialmente peligrosas. El miedo a la separación es la primera línea de 
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defensa; si se rompe ésta, entonces entran en acción los miedos a los 

animales y a los daños físicos. Desde esta perspectiva, los miedos son 

respuestas instintivas y universales, sin aprendizaje previo, que tienen por 

objetivo proteger a los niños de diferentes peligros. 

- En la tabla y figura Nº 11,  se puede demostrar que el 76 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; siempre se presenta violencia familiar en su 

hogar. Es decir, constantemente se produce agresión entre pares e hijos, 

generando un grave problema emocional para los hijos. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“… mi papá mucho le pega a mi mamá y también nos castiga a 

nosotros, es muy triste vivir ahí en mi casa…” (Alicia, 9 años de edad). 

La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios 

miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La 

violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra 

las personas dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes 

en el ámbito de la familia. No siempre se ejerce por el más fuerte física o 

económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. 

Estudios realizados encontraron que en hogares donde existe maltrato o 

violencia psicológica o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 

veces más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa 

adulta. 

La violencia psicológica es la forma de agresión en la que la mayoría de los 
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países las afectadas van a quejarse y casi nunca toman acción en cuanto a 

dicho tipo de violencia, ya que en este caso se unen la falta de opciones 

legales de denuncia y protección frente a esta forma de violencia. 

Las señales de violencia son más fácil de ocultar si es emocional, pues las 

mujeres no aceptan el maltrato de forma ―pasiva‖; según los estudios 

realizados que la mayoría de las mujeres maltratadas no lo aceptaron y que 

se resistieron a él. Estas acciones de defensa hicieron que la violencia 

psicológica se viera como una agresión mutua y algunas instituciones la 

catalogaron como un conflicto de pareja. Sin embargo, de los estudios 

realizados en Honduras solo dos de las mujeres entrevistadas aceptaron 

que eran agredidas emocionalmente, antes de ser maltratadas físicamente.  

Las mujeres que no reconocen como agresión la violencia psicológica no 

significan que no vean esta forma de violencia como algo que las dañe o las 

deshaga o como algo indeseable. De hecho si lo ven y son estos episodios 

de maltrato emocional lo que más las mueve a hablar de sus malestares 

con personas de confianza así como familiares, amigos o personas de las 

iglesias y es aquí donde tratan de librarse de esas formas de agresión. 

Se podría definir la violencia familiar como toda acción u omisión cometida 

en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o 

la integridad física, o psicológica, o incluso la libertad de otro de sus 

miembros, y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad. 

(OBLITAS BEJAR, Beatriz; 2006). 

La violencia familiar tiene como base la cultura (el medio donde se 

desarrolla esta situación) y que incluso, engloba a los medios de 
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comunicación. Este régimen de ideas apoya ciertas justificaciones a las 

acciones clasificadas como violencia intrafamiliar por el uso de estereotipos 

a los miembros de la familia. Durante la década de los setentas se 

desarrollaron varias teorías sobre los posibles principios del abuso de la 

mujer por su marido o pareja masculino. Una de ellas es a base del pensar 

feminista que postula que la sociedad es patriarcal y que se acepta el uso 

de la violencia para mantener dominación masculina. Según esta teoría el 

hombre utiliza la violencia para subordinar a las mujeres porque las mujeres 

le temen a la violencia. Otra teoría refleja que los hombres causan daño a 

su pareja reportan sentimientos de impotencia respecto a su pareja. De 

acuerdo con el estudio de Lenore Walker (1984), esta teoría trata de 

reconciliar la teoría feminista con la teoría de acondicionamiento social. 

- En la tabla y figura Nº 12,  se puede demostrar que el 51 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; nunca reciben el apoyo de sus padres para la 

realización de sus tareas escolares. Con esto se confirma que están 

sometidos al más completo abandono y por consiguiente tienen baja 

rendimiento escolar y en muchos casos llegan a la deserción escolar. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“… mis tareas de la escuela lo hago solo porque mi mamá no tiempo 

para ayudarme porque ella se va a lavar ropa y mi papá nos ha 

abandonado…” (Marcos, 13 años de edad). 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante 

la educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos 
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no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es 

menor que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus padres. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención 

por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor 

docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas 

que le permitan al profesor ayudar al niño a que resurja el interés por la 

escuela. (BERNAL, Aurora; 2010). 

La tarea escolar es un breve periodo de estudio en el hogar fuera de clase 

para practicar en casa, al ritmo del niño, e invertir el tiempo suficiente en las 

materias que se le dificultan. Puede ser durante la mañana o tarde, según 

el turno al que el niño asista al aula.  

Sin embargo, en muchas escuelas es motivo de diario conflictoescolar 

porque los padres no apoyan a los niños en casa; el trabajo y las 

preocupaciones hacen que dejen a un lado a la familia, sin saber que es 

importante el apoyo para la madurez física e intelectual del pequeño, misma 

que aumenta gradualmente hasta hacer posible que el menor sea capaz de 

efectuar un trabajo con atención, imaginación y razonamiento, resolviendo 

los problemas que se le presenten y desarrollando cada vez más su 

rendimiento escolar. 

Las tareas escolares sirven como fuente de comunicación entre la escuela 

y la casa, como una extensión de lo que sucede en clase; pero también 

hace que los niños se sientan apoyados y atendidos por sus padres 

pasando tiempos juntos, ayudando así a la convivencia familiar. 
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- En la tabla y figura Nº 13,  se puede demostrar que el 49 % de los niños y 

adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc – Pacasmayo; opinaron que han sido abandonados por 

irresponsabilidad de sus padres y otro 39 % por falta de nivel económico de 

sus padres, pero fundamentalmente se debería a que los padres no han 

tenido la valentía de asumir su responsabilidad y luchas para sacar 

adelante a su familia. 

Estas cifras se pueden corroborar mediante el siguiente testimonio. 

“… mi papá siempre nos abandona y cada vez se va de la casa para 

que mi mamá no le reclame nada…” (Talía, 14 años de edad). 

El padre y la madre imponen las normas, ellos corrigen y castigan o 

premian. Pero el padre es el que tiene la última palabra, en él reside la 

responsabilidad económica y social y moral de la familia. 

Este es un modelo que ha funcionado durante siglos y todavía funciona en 

muchas familias. ¿Cuáles son las ventajas del estilo autocrático? El poder y 

la responsabilidad están concentrados en el padre y la madre, no se 

comparten con los hijos; es una manera rápida y económica de manejar la 

familia, siempre y cuando los hijos sean obedientes o sometidos. ¿Y cuáles 

son sus desventajas?  

Cuando todo depende de Papá y Mamá, los niños tienen poca oportunidad 

para tener iniciativa y a participar. Los niños no han aprendido como 

funcionar en grupo, a cooperar o a contribuir con ideas nuevas. Solo saben 

obedecer y a responder al miedo que sienten frente a las exigencias y a los 

castigos de Papá y Mamá. 
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Pero hay familias donde este estilo autocrático ha dejado de funcionar. 

Estas son familias donde el estilo autocrático se ha resquebrajado y los 

padres no han encontrado todavía la manera para que los niños asuman 

sus responsabilidades, sean obedientes y cumplan con las normas de la 

familia. Estas son familias donde nadie está contento y donde hay mucha 

tensión o 'stress'. Son familias donde surgen constantemente pequeñas 

crisis de autoridad y, a veces, a crisis más grandes. Los padres no saben 

qué hacer, porqué sienten que están perdiendo el control sobre los niños y 

temen perderlo completamente. (MASO-FLEISCHMAN, Roberta; 2012). 

Muchos padres no le dedican tiempo de calidad a sus hijos y pueden 

causarles problemas. Conozca cómo fortalecer el vínculo afectivo con ellos 

y cómo ayudarles a reconocer sus emociones.  

Desde recién nacidos, los niños sufren de diversos trastornos emocionales 

que han aumentado el número de consultas de los padres a sicólogos y 

siquiatras infantiles. Pequeños con ansiedad, agresividad, desobediencia o 

problemas escolares se reciben a diario en las terapias. 

De acuerdo con los expertos, la principal razón es el abandono de los 

niños, que se da, aunque vivan con sus padres, porque se refiere a la 

ausencia en los momentos de juego, al hacer las tareas, a la hora de dormir 

y la autoridad mal entendida que llega a ser permisiva o autoritaria. 
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IV. CONCLUSIONES. 

 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo, 

el 57 % tienen deficientes relaciones con sus padres, generando un lima 

familiar violento.  

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo, 

el 61 % han perdido la confianza en sus padres y prefieren encontrar 

confianza con sus amiguitos en la calle.  

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo, 

el 63 % presentan altos problemas de aprendizaje y esto se debe 

fundamentalmente por el abandono familiar. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo, 

el 57 % siempre lloran por el abandono material de sus padres y se 

siente totalmente desprotegidos. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 90 % 

siempre reciben maltrato físico y pone en riesgo su salud. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 93 % 
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siempre sufren de maltrato psicológico por parte de sus padres y por 

consiguiente presentan baja autoestima. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 76 % 

siempre sufren de abandono material. Es decir, sus padres no están 

cumpliendo con la satisfacción de sus necesidades básicas. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc,  Provincia de Pacasmayo, 

el 88 % siempre padecen de abandono moral por parte de sus padres y 

ponen en peligro su formación integral. 
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VI.RECOMENDACIONES. 

- Debido a la alta incidencia de casos por maltrato infantil en el entorno 

familiar, es conveniente que la DEMUNA a través del Área de Trabajo 

Social debe implementar programas preventivos que tengan como línea 

de acción la educación a las familias respecto de esta problemática. 

- Al ser la escuela un medio privilegiado para detectar el abandono 

infantil, es importante que el personal docente se encuentre más 

sensibilizado y capacitado para una detección precoz, abordaje 

inmediato y derivación efectiva de los casos. 

- Se requiere que los organismos que reciben las denuncias y que las 

procesan (Comisarías, Fiscalías, Juzgados) estén más sensibilizados 

con el tema para evitar la victimización secundaria. Establecer 

programas de carácter multidisciplinario de prevención, tratamiento y 

rehabilitación, para evitar y combatir el abuso y abandono de la niñez en 

diversos ámbitos sociales. 

- Desarrollar más estudios referidos al abandono infantil identificando 

aquellos indicadores que permitan un conocimiento más integral de este 

fenómeno para su prevención y tratamiento. 

- Impulsar el fortalecimiento de espacios de ayuda como la línea 

telefónica que contribuyan, gracias a su accesibilidad, con una detección 

más amplia y rápida de los casos de abandono de niñas, niños y 

adolescentes, y consecuentemente a una orientación inmediata de los 

mismos. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

1. ¿Tienes malas relaciones con tus padres?  
2. ¿Eres desconfiado?  
3. ¿Tienes o tuviste problemas de aprendizaje en la escuela?  
4. ¿Lloraste o lloras con frecuencia?  
5. Tu autoestima esta por los suelos? 
6. ¿Has o te han dejado herido físicamente en forma intencional?  
7. ¿Te agraden o agrades con frecuencia?  
8. ¿Tienes o has provocado cicatrices por golpes o quemaduras?  
9. ¿Te han dejado o has dejado sin comer porque desobedeces o te desobedecen?  
10. ¿Tu desarrollo físico tiene retraso? 
11. ¿No sientes miedo o casi nada? 
12. ¿Es frecuente que algún adulto tuvo relaciones sexuales frente a ti?  
13. ¿Con que frecuencia tus padres se pelean? 
14. ¿Tus padres te apoyan en tus tareas escolares? 
15. ¿Tus padres tienen buenas relaciones interpersonales? 
16. ¿Por qué te han abandonado tus padres?  
17. ¿Tu padre te brinda cariño y comprensión? 

 
 
Al contestarlas preguntas si tuviste 0 afirmativas quiere decir que no has tenido problemas 
de maltrato.  
3 a 5 respuestas afirmativas se está en riesgo de entrar en el ciclo de maltrato.  
6 o más hay que pedir ayuda, probablemente se está dentro del ciclo de maltrato  

 
 
 
 
 
 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Estado Civil: …………………….. 
4. Grado de Instrucción:……………. 
5. Ingresos Económicos:……………. 
6. Fuente de Ingresos:………………. 
7. Con Quienes Convive actualmente:………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ............................................................................................................  

2. Edad: ...................................................................................................................................  

3. Domicilio: .............................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  .............................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  .........................................................  

6. Objetivo: ...............................................................................................................................  

7. Responsable: .........................................................................................................................  

 

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

…………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

 

……………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………... 

HISTORIA DE VIDA 
CÓDIGO Nº 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar: .................................................................................................................................................  

2. Fecha: .................................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...........................................................  

4. Tema: ..................................................................................................................................................  

5. Objetivos: ............................................................................................................................................  

6. Entrevistado: ......................................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………………

….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: .........................................................................................................................................  

2. Fecha: .........................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...................................................  

4. Objeto: ........................................................................................................................................  

5. Objetivo: .....................................................................................................................................  

6. Observadora:........................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

 

 

        Dr. CARLOS F. MOZO BLAS                                    DEZA LEZAMA, KARINA 

                      ASESOR                                                                                          TESISTA 

REGISTRO DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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