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Esta investigación tiene por objetivo conocer los niveles de interacción familiar y

la autoestima en niños en situación de abandono moral.

La población estuvo constituida por menores víctimas de abandono moral, que

se encontraban en las comisarías de los distritos de La Victoria, San Juan de Lu-

rigancho y del Cercado de Lima, que son atendidas por la ONG Inppares (Instituto

Peruano de Paternidad Responsable); así como por menores que tienen las mismas

características socioeconómicas y demográficas en situación de riesgo, pero que

no ejercen la prostitución. En este último caso se trata de estudiantes de escuelas

estatales con características de problemas de conducta y pandillaje.

La muestra no probabilística fue constituida por 160 menores: 80 se encontra-

ban en estado de abandono moral o prostitución, y los otros 80 con similares ca-

racterísticas, pero que no ejercían la prostitución. 

El tipo de investigación empleada para el presente estudio se ubica en el nivel

descriptivo comparativo y correlacional. Para el análisis estadístico se emplearon

las medidas de tendencia central, de dispersión y los estadísticos inferenciales.

Con relación a los instrumentos, fueron utilizados dos inventarios: uno para me-

dir el nivel de la interacción familiar, de David Olson; que es conocido como el

FACES III de Olson; y otro inventario para medir el nivel de autoestima, construi-

do por Stanley Coopersmith, forma A, en una adaptación para Chile sobre la base

de una traducción al español utilizada y aprobada por Prewitt-Díaz en Puerto Rico,

1984. Este instrumento ha sido validado y normalizado por Ariana Llerena para

Lima Metropolitana en 1995.

Los resultados demuestran que existen diferencias significativas entre las puntua-

ciones medias alcanzadas en cohesión, adaptabilidad y autoestima entre un grupo de

menores en situación de abandono moral con otro grupo en no abandono moral.

Además, existe relación entre los tipos de familia en un grupo de menores compa-

rados que se encuentran en situación de abandono moral con otro grupo que no se

encuentran en situación de abandono moral. También encontraron resultados signi-

ficativos entre los niveles de autoestima en relación con los grupos comparados. No

se ha encontrado relación entre tipo de familia y niveles de autoestima en grupo de

menores en dicha situación. Finalmente, existe relación entre tipo de familia y nive-

les de autoestima en grupo de menores sin situación de abandono moral.
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