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RESUMEN 

 

El abandono infantil, es una problemática en el Perú debido principalmente a 

situaciones de pobreza que afectan a las familias de clase baja.  

El objetivo principal de esta tesis es determinar las causas que originan la 

inadecuada calidad de vida de los niños en abandono del distrito de San Juan de 

Lurigancho que imposibilitan el cuidado de los menores.  

Actualmente contamos con instituciones que tratan de resolver esta problemática, 

pero no son suficientes; es por ello que tuvimos a bien proponer un Complejo 

asistencial para niños en abandono, que cuente con ambientes diseñados a sus 

necesidades.  

El proyecto cuenta con una visión social, sostenible y ambiental, partiendo de esto 

se busca lograr un desarrollo integral del niño.  

En lo social; acoge a niños en situación de abandono a cargo de una familia sustituta 

donde pueda desarrollarse de una manera integral. El proyecto desarrolla un centro 

educativo Cuna Guardería para niños menores de 3 años, un Centro de 

capacitación ocupacional (CEO), dirigido a niños que están finalizando la escuela 

secundaria, proponiendo que los niños puedan obtener un oficio a corto plazo y 

valerse por sí mismos.  

En lo sostenible; la institución a través del CEO, Cuna Guardería y Policlínico 

generará sus propios recursos para el mantenimiento del mismo ya que podrán 

atender a la población en general.  



En el aspecto ambiental; reducirá la utilización de la energía eléctrica por energía 

solar; reutilización de aguas grises para regadío y la reducción de la contaminación 

ambiental a través de plantaciones de árboles. 


