RESUMEN

La actitud frente al abandono físico de niños, es una investigación realizada con
estudiantes de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”.

En la presente investigación, vemos el abandono físico de niños como la situación en
las que las necesidades físicas, así como el desarrollo psicológico del o la niña no son
atendidas temporal o permanentemente por ningún adulto responsable del niño o
niña.

La población infantil está expuesta día a día a sufrir de abandono por parte de sus
padres, por diferentes causas, las cuales están, los embarazos a temprana edad (no
deseados), la baja posición económica de la familia, entre otros. Lamentablemente en
Bolivia es una problemática que suscita cada vez con más frecuencia, y que las
víctimas de abandono físico se enfrentan a diferentes peligros en las calles del País,
negados de sus derechos como seres humanos.

Por otro lado, la Actitud es algo característico en todos los seres humanos, es la
organización duradera de creencias y cogniciones, en general que están dotadas de
una carga afectiva, a favor o en contra de un objeto determinado que se adquiere a
través de la experiencia.

El documento presenta también, los diferentes componentes de la actitud, como son
el componente cognitivo, donde se presenta el conocimiento sobre el objeto o
problema (abandono físico de niños), el componente afectivo donde expresa los
sentimientos, y el componente conductual que es la predisposición de actuar a favor a
en contra de la problemática. Así también los factores, causas y consecuencias sobre
el abandono físico de niños.

Por otro lado se presenta los diferentes métodos, las técnicas, los instrumentos que se
utilizaron para el desarrollo de la investigación, y la población con la cual se trabajó
durante el proceso de la investigación.

Posteriormente se detallan los resultados que se obtuvieron de la investigación
realizada, las conclusiones según los datos obtenidos y recomendaciones sobre el
tema.

