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I. INTRODUCCIÓN  

 

 El presente informe, ha sido elaborado en el Marco del desarrollo de la 

investigación  denominada: “Fortaleciendo la Colaboración en las Américas 

sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia", entre la Universidad Luterana 

Salvadoreña (ULS)  y la Universidad de Ryerson, de Toronto, Canadá, la cual 

tiene como uno de sus ejes principales  el análisis  de las diferentes formas 

de violencia, en este grupo poblacional. 

 

 El documento tiene dos propósitos: 1. Mostrar el estado de la investigación en 

lo concerniente al tema 3, es decir a  las diferentes formas de violencia y 2. 

Dar a conocer las actividades realizadas,  en lo que refiere al período de Abril 

a Diciembre de 2017. 

 

 Conforme a lo anterior, se contextualiza la investigación en curso, indicando 

la agenda de actividades desarrolladas hasta la fecha. a partir de un 

cronograma de actividades 

 

 Finalmente, en los anexos se evidencian agendas de actividades, matrices 

utilizadas, presentaciones de power point,  Diseños  muestrales, 

publicaciones  y el formato del instrumento recolector de información. 
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II. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A finales del año 2016, La Universidad Luterana Salvadoreña (ULS) 

junto a delegaciones de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Trinidad y 

Tobago, Jamaica y República Dominicana  en coordinación  con la 

Universidad de Ryerson de Toronto, Canadá, realizan una investigación 

colaborativa denominada: “Fortaleciendo la colaboración en las 

Américas sobre derechos de la niñez y Adolescencia.” El estudio tiene 

entre sus principales objetivos  aumentar el conocimiento sobre  de los 

factores que apoyan u obstaculizan la protección de NNA (niños, niñas y 

adolescentes) en el Caribe, América Central, así como las poblaciones 

de la diáspora en Canadá. Siendo para ello necesario la obtención de 

datos comparables de cada uno de los países participantes. 

 

Metodológicamente, la investigación aborda cinco ejes fundamentales, 

los cuales se enuncian a continuación:  

 

1. Análisis legal, socio-económico y políticas de protección social. 

2. Dinámica de migración. 

3. Diferentes formas de violencias en niños, niñas y adolescentes. 

4. La comprensión de las prácticas institucionales de Educación, de 

protección y de los Sistemas Judiciales. 

5. Uso de los medios sociales. 

 

Cabe señalar, que el informe que se presenta, únicamente hace 

referencia al eje N° 3,  el cual,  parte de la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las tendencias generales de la violencia infantil y juvenil en 

América Latina y el Caribe (ALC)?. Al respecto, desde Abril de 2017 

hasta  la fecha (Diciembre de 2017), se han desarrollado una serie de 

actividades correspondientes a cada una de las fases que la 

investigación a demandado. Estas etapas, se describen en el siguiente 

apartado.  
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III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Abril 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:      Del  1 al 30 Abril 2017 Reportado por: Lic. David Quintana 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

18 de Abril 2017 Lic. David Quintana 

Licda. Deysi Cheyne 

Licda. Raquel Romero 

Lic. Juan Ramón Ruíz 

Mtro. Mauricio Manzano 

Licda. Cidia Cortez 

Licda. Ada Ruth González 

Licda. Brenda Flores 

Licda. Marcela Espinoza 

Licda. Martha de Solano 

 

 

 

 

 

Formación de equipos de trabajo  y análisis 

de objetivos de objetivos de investigación. 

 

24  de Abril 2017  

Lic. David Quintana 

Licda. Deysi Cheyne 

Licda. Raquel Romero 

 

 

 

Elaboración de protocolo de investigación. 

 

 

 

 

Socialización de protocolo 

de investigación 

25 de Abril 2017 

26 de Abril 2017 

27 de Abril 2017 

30 de Abril 2017 Lic. David Quintana Llenada de matriz de estudios relacionados 

a los diferentes ejes de investigación 
 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Mayo 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       Del 1 al 31 de Mayo 2017 Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

12 de Mayo 2017 Lic. David Quintana 

Licda. Deysi Cheyne 

Licda. Raquel Romero 

Lic. Juan Ramón Ruíz 

Mtro. Mauricio Manzano 

Licda. Cidia Cortez 

Licda. Ada Ruth González 

Licda. Brenda Flores 

Licda. Marcela Espinoza 

Licda. Martha de Solano 

Mtra. Ana Ibarra 

Reunión con Ana Ibarra (Representante 

de Universidad de Ryerson) con el 

propósito de orientación sobre 

generalidades del proyecto. 

Continuar con la revisión 

bibliográfica por cada uno de 

los ejes de investigación 

15 de Mayo 2017 Socialización de protocolo de 

investigación, según eje temático. 

 

16 de Mayo 2017 Reunión con representante de Unicef El 

Salvador para búsqueda de acuerdos y 

apoyo para fase de campo de la 

investigación. 

Unicef, se comprometió a 

gestionar el acceso para el 

desarrollo de la fase de 

campo de investigación. 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Junio 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       Del 1 al 30 de Junio Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

19 de Junio 2017 
Lic. David Quintana 

Licda. Deysi Cheyne 

Licda. Raquel Romero 

Lic. Juan Ramón Ruíz 

Mtro. Mauricio Manzano 

Licda. Cidia Cortez 

Licda. Ada Ruth González 

Licda. Brenda Flores 

Licda. Marcela Espinoza 

Licda. Martha de Solano 

 

Equipo de Universidad de 

Ryerson. 

Capacitación en lo referido a la 

metodología de Social Media (imágenes)  

Aplicar conocimientos 

adquiridos durante el 

desarrollo del taller. 

20 de Junio 2017 Participación en capacitación sobre 

“Etnografía Institucional” 

21 de Junio 2017 Capacitación sobre metodologías y 

enfoque cualitativos: Análisis de contenido 

y análisis del discurso. 

22 de Junio 2017 Capacitación sobre uso del Sottware N-

Vivo, versión 10. 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Julio 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       Del 1 al  31 de Julio Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

10 de Julio 2017  

 

Lic. David Quintana 

Licda. Deysi Cheyne 

Licda. Raquel Romero 

Búsqueda de documentos sobre el eje 

temático de investigación. 

Continuar durante todo el 

año en la búsqueda de 

información, a fin de 

actualizar datos. 11 de Julio 2017 

20 de Julio 2017 Revisión y sistematización de literatura Continuar la 

sistematización de  la 

información, en un 

documento. 21 de Julio 2017 

22 de Julio 2017 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Agosto 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:      Del 1 al  31 de Agosto 2017 Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

24 de Agosto 2017  

Lic. David Quintana 

Creación de Diseño Muestral 

correspondiente al tema 3. A partir del 

análisis  de los objetivos y metodología del 

estudio. 

Validación del  Diseño 

muestral. 

25 de Agosto 2017 

26  de Agosto 2017 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Septiembre 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       Del 1 al 30 de Septiembre 2017 Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

  

Lic. David Quintana. 

Dr. Henry Parada 

Mtra. Ana Ibarra. 

Elaboración de primer borrador de 

instrumento recolector de información 

 

 Seguimiento y espera de observaciones 

sobre el instrumento recolector de 

información 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de observaciones realizadas 

al instrumento recolector de información. 

Validación del instrumento 

recolector de información. 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Octubre 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       Del 1 al 31 de Octubre 2017 Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

1-5 de Octubre 2017  

 

 

Lic. David Quintana 

Elaboración de primer artículo de la 

investigación  

Publicación de artículo en 

la página web, ULS 

7 de Octubre 2017 

 

 

 

 

Publicación de artículo denominado: 

“Violencia contra niños, niñas y 

adolescentes: caso El Salvador” 

Socialización del artículo 

con el equipo de 

Universidad de Ryserson 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Noviembre 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       Del 1 al 31 de Noviembre  2017 Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 

siguientes pasos 

13 de Noviembre 2017 Lic. David Quintana 

Licda. Deysi Cheyne 

Licda. Raquel Romero 

Lic. Juan Ramón Ruíz 

Mtro. Mauricio Manzano 

Licda. Cidia Cortez 

Licda. Ada Ruth González 

Licda. Brenda Flores 

Licda. Marcela Espinoza 

Licda. Martha de Solano 

 

Socialización de avance de investigación a 

autoridades universitarias. 

Presentación de 

instrumentos recolectores 

de información a Comité 

de Ética, para su respectiva 

validación. 

 

30 de Noviembre 2017 

 

 

 

Lic. David Quintana 

Lic. Juan Ramón Ruíz 

Mtro. Mauricio Manzano 

Licda. Cidia Cortez 

Licda. Brenda Flores 

Licda. Martha de Solano 

 

 

Socialización de avances de investigación 

a Henry Parada (Director de investigación) 

Presentación de 

instrumentos recolectores 

de información a Comité 

de Ética, para su respectiva 

validación. 

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 
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Título de la investigación: 

“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la 
Adolescencia" 

 

Reporte de progreso mensual.  Mes de Diciembre 

 

Equipo: Diferentes formas de Violencia 

Período de información:       1 al 20 de Diciembre Reportado por:  Lic. David Quintana 

 

 

Reporte de actividades: 

Fecha Miembros presentes 

 

Actividades realizadas 

 

Tareas por hacer o 
siguientes pasos 

5 de Diciembre 2017  Presentación y validación de instrumentos 

recolectores de información al Comité de 

Ética. 

Reprogramar la reunión 

6 y 7 de Diciembre 

2017 

 

Lic. David Quintana Continuación de la revisión de literatura   

Hitos  

* Aspectos destacados del trabajo realizado 

La reunión fue suspendida y se espera su reprogramación. 

Notas 

Aspectos a considerar  para tener en cuenta a partir de este mes 

 

- Registro sistemático de actividades que se desarrollen en la fase de campo. 
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IV. VALORACIONES FINALES 

 

A Diciembre  2017, la investigación en curso en lo referente al eje N° 3, ha  alcanzado los 

siguientes productos.  

1. Formación de equipos de trabajo  y construcción de protocolo de 

investigación. Cada uno de los temas o ejes de investigación cuenta con un equipo 

encargado de darle seguimiento al estudio. Al mismo tiempo que se cuenta con un 

protocolo de investigación, el cual orienta y establece las directrices de la 

investigación. 

 

2. Revisión y sistematización de literatura. Se cuenta con más de 20 documentos 

que aportan datos sobre las diferentes formas de violencia sobre la niñez y 

adolescencia. Esta revisión de literatura posibilitó la redacción y publicación de un 

artículo en la página web ULS, el 7 de Octubre de 2017. 

 

 

3. Elaboración de Diseño Muestral  e instrumento recolector de información. El 

tema 3, cuenta con su respectivo diseño muestral, elaborado a partir de una lógica 

cuantitativa, lo cual posibilitó la construcción de una muestra de 384 estudiantes. Al 

mismo tiempo, en coordinación con la Universidad de Ryerson se diseñó el 

instrumento recolector de información, el cual será sometido a validación ante el 

comité de Ética. 
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Anexo N° 1. Agenda y  reuniones desarrolladas. 

Tabla N° 1. Formación de equipos de trabajo y análisis de objetivos de la investigación 

Tema 1. Análisis 

legal, 

socioeconómico y 

política de 

protección social: 

 

Tema 2. 

Dinámica de 

Migración: 

 

Tema 3 Diferentes 

formas de 

violencia contra 

NNA 

 

Tema. 4 La comprensión de 

las prácticas institucionales: 

- Sistema de protección 

infantil 

- Sistema educativo y 

bienestar de la juventud 

en las américas  

- Sistema de protección 

Tema 5. Redes 

sociales 

Medios de 

comunicación 

Social 

 

Juan Ramón Ruiz 

 

Objetivo 1 

“Determinar por 

medio de una 

investigación de 

carácter jurídico-

social la suficiencia 

del marco legal 

actual en materia 

de Derecho de 

Protección de la 

Niñez y la 

Adolescencia en 

relación a la 

Convención sobre 

los Derechos del 

Niño”. 

 

Cidia Cortes 

Ada Ruth 

Gonzalez  

Marta  Solano 

 

Objetivo 2:   

Analizar y generar 

datos sobre la 

situación de la 

inmigración de 

NNA en El 

salvador,  que 

contribuyan en la 

formulación de 

políticas socio 

económicas  y de  

protección de la 

niñez y 

adolescencia.  

 

David Quintana 

Tania Romero 

Raquel Romero 

Deysi  Cheyne 

 

Objetivo 3: 

Determinar los 

factores 

generadores de 

violencia de NNA e 

identificar sus 

diferentes 

manifestaciones  

en la familia, 

escuela, 

comunidad, iglesia 

y  Centros de 

Protección  

 

Mauricio Manzano 

 

Objetivo 4: 

Explorar las prácticas de las 

diferentes instituciones 

encargadas de velar por la 

protección de los derechos de 

la niñez y la adolescencia  e  

identificar mecanismos de 

coordinación  y su 

cumplimiento 

● Marcela 

Espinoza 

● Brenda Flores  

 

Objetivo 5: 

  

Identificar 

situaciones de 

vulneración de 

derechos de NNA 

en el contenido 

que difunden los 

medios de 

comunicación 

social y su 

regulación en El 

Salvador 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados  en la Distribución de equipos Universidad Luterana 

Salvadoreña 18/04/2017 

Acuerdos: 

Licdo. Manzano , diseñará el esquema de protocolo de investigación, lo compartirá con el equipo ULS el 19 

Abril 

Los  equipos trabajarán durante la semana del 24 al 27 de abril el protocolo de investigación. 

Cada equipo enviará el 28 abril el protocolo de cada tema.  
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Reunión de trabajo 02 de mayo 10.00 a.m. para socializar avances 

Reunión de trabajo 05 de mayo 3.00 p.m.  Lunes 8 y Martes 9 de mayo visita de Ana Ibarra. 

Tabla N° 2. Agenda de reunión para presentación de protocolo de investigación, Mayo de 2017 
 

 
FECHA 

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

 RESPONSABLES 

 

LUGAR 

 

 

Jueves  

 11 

 

2.00 p.m. 

 

Ingreso a El Salvador  

 

Traslado al hotel 

 

 

Licda. Sandra Ordóñez 

Licdo. David Quintana 

 

 

 

 

 

 

Viernes   

12 

 

 

 

9.00 a.m. a 10.00 

a.m. 

  

 

 

10.00 a. m a 

12.00 m 

Reunión 

equipo coordinador  

ULS 

 

 

Ana Ibarra expone el 

protocolo de investigación 

del proyecto 

Licda. Ada González 

Licda. Sandra Ordóñez 

Licda. Martha de Solano 
 

 

RYERSON 

Equipo ULS 

 

 

 

 

Sede central-ULS  

 

  

12.00 m ALMUERZO 

 

 

 

2.00 p.m. - 4.00 

p.m. 
 

 

Reunión 
Asuntos  financiera 

 

 

Licda. Ada González  
Licda. Elba Montoya 

 

 

 

4.30 p.m. 

 

 

Salida a hotel  

  

 

         6.00 p.m.                                         Cena de Bienvenida (todo el equipo)  

Sábado 13 

 

 

Por definir 

Domingo 14  

Por definir 

  

 

 

Lunes 15 

 

 

 

Salida 6.30 a.m. 

Salida de sede central  

 

9.00 a m 

11.30 a.m. 

 

Ejes mañana tarde 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión en Centro 

Regional de 

Cabañas  

 

 

Presentación de 

temáticas. 

 

Investigadores responsables 

por tema. 

 

● Licdo. Juan 

Ramón/Sandra O. 
● Licda. Cidia Cortes 
● Licda. Deysi Cheyne  
● Licdo. Mauricio 

Manzano 
● Licda. Brenda Flores 

 

Asistentes de investigación 

 

Licdo. David Quintana 

Licda. Tania Romero  

Licda. Raquel Romero 

 

Cabañas   
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Licda. Marcela Espinoza 

 

Licda. Ada González 

Licda. Marta de Solano 

12.00 p.m. 

 

Almuerzo 

 

1.30 p.m. 

 

 

3:00  p.m.  

Salida a San Salvador 

 

 

  

Continuación agenda de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Martes 16 

 

9.00 a.m. 11.00 a.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con  
UNICEF 

 

Colaboración Matriz 
Diplomado a equipo 

 

 

 

 

Revisión de 

planificación del 

proyecto. 

Licda. Ada González 
Licda. Marta de Solano 

Licda. Sandra Ordóñez 

 

 

 

 

 

Investigadores responsables 

por tema. 

 

● Juan Ramón 
● Cidia Cortes 
● Deysi Cheyne  
● Mauricio Manzano 
● Brenda Flores 

 

Asistentes de investigación 

 

Licdo. David Quintana 

Licda. Tania Romero  

Licda. Raquel Romero  

Licda. Marcela Espinoza 

 

 

Licda. Ada González 

Licda. Marta de Solano 

 

 

 

 

 

 

Universidad 

Luterana Sede 

Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 m. ALMUERZO 

 

 

  1.30 p.m. Continuación agenda  

de trabajo 
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Anexo N° 2. Presentaciones de Power Point Elaboradas. 

 

Figura N° 1. Socialización de protocolo de investigación.  

 

Fuente: Elaboración propia, mayo de 2017 

Figura N° 2. Vaciado de bibliografía 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de RCYP 
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Figura N° 3. Preparación de capacitación: Diseños muestrales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4 

Presentación de avances de investigación a Henry Parada, (Director del proyecto de investigación) 

 

Fuente: Página de Facebook, ULS publicado el 30 de Noviembre 2017 
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Anexo N° 3. Diseño Muestral.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISEÑO MUESTRAL 

 

DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA EN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

EL SALVADOR 
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I. Introducción 

 

 

En el Marco del desarrollo de la investigación “Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia", el presente documento expone el Diseño muestral definido para el abordaje de 

la fase de campo del tema 3,  es decir, de las diferentes formas de violencia en NN/A,
1
 partiendo  que la 

pregunta de investigación está orientada a indagar ¿Cuáles son las tendencias generales de la violencia infantil 

y juvenil en América Latina y el Caribe (ALC)? 

 

Conforme lo anterior, se presenta la población o universo, la construcción y definición de la muestra, a fin de 

generar inferencia estadística. De igual manera, se determina el perfil de los y las adolescentes seleccionados 

para este estudio. 

 

II. Población o Universo 

 

Acorde al registro escolar del MINED
2
 (2016) la población total de adolescentes entre las edades de 

13-15 años  consolidó un total de 340,401, de los cuales el 49% son mujeres a diferencia del 51% de 

hombres. Para efectos del presente estudio, la población o universo se describe en la tabla N° 1. 

 

Tabla N° 1. N° de adolescentes entre las edades de 13-15 años, por Departamento 

N° Zona Departamento N° de adolescentes por sector 

de estudio 

Público Privado 

1  

Occidental 

Ahuachapán  18,457 1569 

2 Santa Ana 26,922 3525 

3 Sonsonate 24871 1936 

4  

 

Central 

La Libertad 10797 238 

5 Chalatenango 34218 7254 

6 San Salvador 61065 26,819 

7 Cuscatlán  14096 1,091 

8 La Paz 18017 954 

9 Cabañas 9394 076 

10 San Vicente 9751 191 

11  

Oriental 

Usulután 19102 658 

12 San Miguel 23427 2292 

13 Morazán 11262 305 

14 La Unión 11598 516 

                 Totales 292, 977 47,424 

 
Fuente: Elaboración propia, según censo escolar MINED 2016 

Conforme a lo expuesto en la tabla anterior, El Salvador, se encuentra dividido geográfica y 

políticamente en tres zonas: Occidental, Central y Oriental, las cuales de manera conjunta aglutinan 

                                                           
1
 NN/A se entenderá por niños, niñas y adolescentes 

2
 Ministerio de Educación  
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14 Departamentos, lo que significa que cualquier adolescente que habite en el territorio nacional y 

que  cumpla con el perfil descrito más adelante podrá ser parte de esta investigación. 

 

III. Muestra y tipo de muestreo 

 
 

A partir de la toma en consideración que el universo lo forman 340,401adolescentes entre 13-15 

años, desde una perspectiva cuantitativa la muestra de la investigación fue construida conforme los 

siguientes criterios: 

a) El estudio será realizado con un nivel de confianza del 95%  

b) El margen de error estimado es del 5% 

c) La probabilidad de ocurrencia del fenómeno será del 50% 

d) La probabilidad de no ocurrencia del fenómeno será del 50% 

 

Los criterios anteriormente señalados, fueron retomados para el cálculo de la muestra en línea como 

se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen N°1. Cálculo de la muestra en línea 

 

Fuente: Calculadora on-line. Recuperado de http://www.mey.cl/html/samplesize.html  

Como puede observarse, la muestra para esta investigación la constituyen 384 adolescentes, los 

cuales se describen más adelante en la tabla N° 2.  

 

En lo que refiere al proceso de selección de los y las adolescentes, se utilizarán 3 tipos de muestreo 

como se detallan a continuación.  
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1. Muestreo aleatorio simple. Con el propósito de garantizar la oportunidad de participación 

más no de selección  de todos los y las jóvenes que cumplan con el perfil de las unidades de 

observación  

 

2. Muestreo estratificado. Previo interés de buscar representatividad en la selección de la 

muestra en la investigación, el diseño permitirá la participación de adolescentes de las tres 

zonas del país, propiciando la participación de  tres departamentos. En cada uno de estos 

departamentos se posibilitará la colaboración de 2 Centros Escolares, consolidando 6 en total, 

donde se tomará una muestra heterogénea de 64 adolescentes de las diferentes edades (13, 14 

y 15 años de edad). (Ver tabla N° 2) 

 

3. Muestreo por conveniencia. En lo referente a la selección de los 6 Centros escolares, estos 

serán seleccionados acorde a la pertinencia y  factibilidad de acceso que generen para la toma 

de información  en la fase de campo.  

 

Tabla N° 2, N° de adolescentes entre 13-15 años  seleccionados para la investigación. 

N° Zona Departamento Nombre del Centro 

Escolar 

N° de adolescentes según edad 

 

1 

 

 

Occidental 
13 años 14 años 15 años 

Santa Ana Centro Escolar Bartolomé 

Bolaños  

21 21 22 

Centro Escolar Francisco 

Morazán 

21 21 22 

2 

 

 

Central 

San Salvador Centro Escolar Domingo 

Faustino Sarmiento 

21 21 22 

Centro Escolar Japón 21 21 22 

3  

Oriental 

Usulután Centro Escolar Profesora 

Ana Rogelia Cruz 

21 21 22 

Centro Escolar Alberto 

Masferrer 

21 21 22 

Totales 126 126 132 

 
Fuente: Elaboración propia, según censo escolar MINED 2016 

 

 

En suma, la tabla anterior muestra que se tomará una muestra representativa de las tres zonas del 

país, a través de tres departamentos y de 6 Centros Escolares, quienes consolidaran una muestra de 

364 adolescentes en total, (126 de 13 años, 126 de 14 años y 132 de 15 años). 

 

 

IV. Perfil de las unidades de análisis 
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Finalmente, conforme a los objetivos de la investigación, el perfil de los y las adolescentes 

participantes se expresa a continuación: 

 

1. Ser estudiante activo en un Centro Escolar  seleccionado para la investigación. 

2. El  adolescente  deberá tener entre 13 y 15 años de edad. 

3. El adolescente cuenta con disponibilidad para participar en la investigación. 

 

Mediante el diseño muestral aquí descrito, el equipo investigador  ha planificado realizar  la 

recolección de datos en la fase de campo. 

 

Referencias: 

 

 MINED (2016) Censo Escolar Inicial. Recuperado de 

http://www.mined.gob.sv/index.php/estadisticas-educativas/item/8001-botetines-estadisticos  

 

 Calculadora on line. Recuperado de: http://www.mey.cl/html/samplesize.html  
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ANEXO N° 4. Instrumento recolector de información 

                      

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derecho de la Niñez y la Adolescencia" 

N° de 
instrumento  

Objetivo del instrumento: Determinar los factores generadores de violencia de NN/A e identificar sus diferentes manifestaciones en la 
familia, escuela, comunidad, iglesia y Centros de Protección. 

Indicación General: Buen día, solicitamos su valioso aporte a esta investigación, marcando con una “x”  la respuestas  correspondiente 
a  cada una de las preguntas del cuestionario. 
Siéntase con total libertad de responder a cada uno de las interrogantes, puesto que no se considerarán respuestas buenas o malas, y 
que la información otorgada se utilizará de forma anónima. 

I. Datos generales del Centro Escolar 
1. Nombre del Centro Escolar:  2. Sector: (1) público                (2) Privado 

3. Zona: Occidental                  Central                Oriental 4. Departamento: 5. Municipio:      
6.    Colonia/Barrio/Cantón:  

II.  Datos generales del/la adolescente 
                             7.  Sexo: 
       (1) Mujer 
       (2) Hombre 
       (3) N.S/N.R 

                             8. Edad:               
       (1)  13 años         
       (2)  14 años 
       (3)  15 años 

                         9. Grado: 
_____________________________ 
 
 

III.  **Te hacemos preguntas sobre cosas que pueden haberte pasado durante  el último año. Marca con una “X” tu respuesta (sólo 

una). Asegúrate de marcar cuántas veces te pasó . 
10. Durante el último año, ¿Alguien te quitó por la fuerza algo que tenías en las manos o que tenías puesto? Marca 

cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  
a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

11. Durante el último año, ¿Alguien te robó algo? (como tu mochila, dinero, reloj, ropa,  celular o cualquier otra cosa) 

Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    
b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 
e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

12. Durante el último año, ¿Alguien rompió o dañó algo tuyo a propósito? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca 
No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

13. A veces atacan a las personas CON palos, piedras, armas, cuchillos o con otras cosas que hieren. Durante el  último 
año, ¿Alguien te pegó o te atacó a propósito CON un objeto o un arma? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca 
No me pasó. (en la escuela, en una tienda, en un carro, en la calle, o en algún otro lugar).  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

14. A las personas también las pueden atacar sin usar ningún objeto ni arma: Durante el último año, ¿Alguien te pegó o 
te atacó a propósito SIN usar un objeto o un  arma? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    
b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 
e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

15. Durante el último año, ¿Alguien INTENTO atacarte, y no llegó a hacerlo? (solo marca si lo intentaron y no lo 

hicieron) Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    d. _____ me pasó 4 veces 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 3 

3 3 3 
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b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

16. Secuestrar a una persona es obligarla a ir a un lugar con alguien que le puede hacer daño: Durante el último año, 
¿alguien te secuestró o trató de secuestrarte? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

17. Durante el último año ¿Te han pegado o atacado por al color de tu piel, a tu religión, por el origen de tu familia, por 
algún problema físico que tienes o porque alguien dice que eres homosexual? Marca cuántas veces. Si no te pasó, 
marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

A continuación preguntamos sobre los adultos encargados de tu cuidado. Esto incluye a los padres, niñeras/nanas y adultos que 
viven contigo u otros que te cuidan 
18. Sin contar una nalgada, durante el último año, ¿Algún adulto a cargo de tu cuidado, te pegó, te azotó, te pateó o te 

hirió físicamente de cualquier forma? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

19. Durante el último año ¿Te asustaste o te sentiste mal porque los adultos a cargo de tu cuidado te insultaban, te 
decían cosas vulgares o decían que no te querían? (Solamente marca las veces que te sentiste mal) Marca cuántas 
veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    
b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 
e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

20. Descuidar a alguien significa que los adultos encargados de  una persona, no lo cuidan bien. No le dan el suficiente 
alimento, no lo llevan al doctor cuando está enfermo o no se aseguran de que tenga un lugar seguro para vivir. 
Durante el último año, ¿Te descuidaron? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

21. A veces, en la familia se discute sobre dónde debería vivir un niño. Durante el último año, ¿Alguno de tus padres te 
llevó a otro lugar o te escondió para que no vieras o estuvieras con el otro? Marca cuántas veces. Si no te pasó, 
marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

22. A veces grupos de niños o pandillas atacan a las personas. Durante el último año, algún grupo de niños o una pandilla 
¿Te atacó, te golpeó o te saltó encima? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

23. Durante el último año, ¿Algún niño (amigo, conocido, desconocido, tu hermano o hermana), te pegó? (Pudo haber 
sido en algún lugar como en tu casa, en la escuela,  afuera jugando, en una tienda o en cualquier otro lugar). Marca 
cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

24. Durante el último año, ¿Trataron algunos niños de golpearte o herirte en tus partes íntimas a propósito pegándote o 

pateándote ahí? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
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c. _____ me pasó 3 veces f. _____ no me pasó 
 

25. Durante el último año, ¿Te molestó algún niño (amigo, conocido, desconocido, tu hermano o hermana)? Te pueden 
haber molestado, halándote el pelo, agarrándote la ropa u obligándote a hacer algo que no querías. Marca cuántas 
veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

26. Durante el último año, ¿Te asustaste o sentiste mal porque otros niños te insultaban, te decían groserías o malas 
palabras o decían que no te querían cerca? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

27. Durante el último año, un novio, novia o pareja, ¿Te dio trompones, galletas, patadas u otro tipo de golpes? Marca 
cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

28. Durante el último año ¿Algún adulto conocido te tocó tus partes íntimas, sin que tú quisieras, o hizo que tú tocaras 
sus partes íntimas, o te forzó a tener sexo? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

 a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

29. Durante el último año, ¿Algún adulto al que no conocías, te tocó tus partes íntimas sin que tú quisieras, o hizo que tú 
tocaras sus partes íntimas, o te forzó a tener sexo? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    
b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 
e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

30. Ahora piensa en niños de tu edad,  del colegio, novio o novia o incluso tu hermano o hermana. Durante el último año, 
¿Te forzó algún niño o adolescente a hacer  cosas sexuales? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

31. Durante el último año, ¿Alguien te forzó o trato de forzarte a tener relaciones sexuales? Marca cuántas veces. Si no 

te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

32. Durante el último año, ¿Te obligó alguien a mirar sus partes íntimas usando la fuerza, por sorpresa o llamando tu 

atención? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

33. Durante el último año, ¿Te sentiste mal porque alguien estaba diciendo o escribiendo cosas sexuales sobre ti o sobre 
tu cuerpo? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

34. Durante el último año, ¿Tuviste algún tipo de acto sexual con alguien mayor de 18 años, incluso actos sexuales que 

los dos querían? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  
a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 
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En esta parte te preguntaremos sobre cosas que HAS VISTO que les han ocurrido a otras personas en vida real, (no en la TV, videos, 

películas).  
35. Durante el último año, ¿Viste a uno de tus padres golpeando al otro o viste que su novio, novia o pareja le dio 

galletas, patadas, trompones o cualquier otro golpe? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

36. Durante el último año, ¿Viste a tus padres golpear, patear, maltratar o herir físicamente a tu hermano o hermana, sin 

contar nalgadas? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  
a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

37. A veces atacan a las personas CON palos, piedras, armas, cuchillos o con otras cosas que hieren. Durante el último 
año (en la vida real), ¿Viste a alguien a quien lo estaban atacando a propósito CON  un arma o un objeto, como un 
palo, una piedra, revólver,  cuchillo o con otra cosa que podría herirlo? (en tu casa, en el colegio, en una tienda, en 
un carro, afuera en la calle o en cualquier otro lugar). Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

38. A las personas también las pueden atacar SIN usar ningún objeto ni arma. Durante el último año (en la vida real), 
¿Viste a alguien a quien lo estaban atacando a propósito SIN un arma o un objeto, como un palo, una piedra, un 
revólver o pistola, un cuchillo o  cualquier otra cosa que podría herirlo? (Puede haber sido en tu casa, en el colegio, 
en una tienda, en un carro, afuera en la calle o en cualquier otro lugar). Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No 
me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

39. Durante el último año, ¿Alguien robó algo de tu casa? (Cosas como muebles, ropa, TV, DVD, equipo de música, carro 

o algo más). Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  
a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

40. W6.  Asesinar a alguien es matarlo a propósito. Durante el último año, ¿Han asesinado a alguien cercano a ti, como 
un amigo, un vecino, o un familiar? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    
b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 
e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

41. Durante el último año, ¿Has VISTO a alguien ser asesinado en la vida real?  No en TV, videos o películas. Marca 
cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
 

42. Durante el último año, ¿Has estado, en la vida real, en algún lugar en el que pudiste escuchar o ver bombas 
explotando, disparos, o disturbios callejeros? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  

a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 
c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      
f. _____ no me pasó 

 

43. ¿En la vida real, has estado alguna vez en medio de un enfrentamiento entre pandillas o una guerra donde había una 

lucha con armas y/o bombas? Marca cuántas veces. Si no te pasó, marca No me pasó.  
a. _____ me pasó 1 vez                                    

b. _____ me pasó 2 veces 

c. _____ me pasó 3 veces 

d. _____ me pasó 4 veces 

e. _____ me pasó 5 veces o más      

f. _____ no me pasó 
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44. ¿Cómo te sientes en cada uno de los siguientes lugares? 
Lugares (1) Muy bien (2) Bien (3) Mal (4) Muy mal (5)  N.R (No responde) 

a) En casa      

b) En el Centro Escolar      

c) En la Comunidad      

d) En la Iglesia      
 

45. ¿Cómo consideras que te tratan las siguientes personas? 
Personas (1) Muy bien (2) Bien (3) Mal (4) Muy mal (5)  N.R (No responde) 

a) Familiares      

b) Profesores/as      

c) Vecinos/as      

d) Amigos/as      
 

46. ¿Quién de estas personas  consideras que  han sido más descuidados contigo? 
a) Familiares                                                                                                             c)  Vecinos/as                  
b) Profesores/as                                                                                                      d)   Amigos/as                                                                                   

47. ¿Para ti, cuál de estas instituciones han sido más descuidada contigo? 
 

a) Escuela                                                                                      c) Unidad de Salud 
b) Medios de Comunicación Social                                          d) Policía Nacional Civil (PNC)  

IV.  

48. En la siguiente tabla, se presenta una serie de situaciones de violencia. En sentido, se solicita que marque con una “X” 
la frecuencia con la que las ha experimentado durante el último año. 

Situaciones  Frecuencia con que se dio la situación, en el último año 

Todos los 
días 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Nunca N.S/N.R (No sabe/ 
No responde) 

Algunas personas se burlan de ti      

Recibe mensajes con amenazas       

Te limitan el acceso a alimentación, educación, salud vestuario,  
teniendo los recursos para no hacerlo. 

     

Alguna persona toma tus pertenencias sin tener autorización      

Alguna persona intenta tocarte tus partes íntimas.      

Ha percibido palabras, gestos, o ademanes que te inciten a 
tener relaciones sexuales 

     

Ha sufrido empujones, patadas o golpes de parte de otras 
personas 

     

Acostumbran a lanzarle objetos que dañan o lastiman su 
cuerpo 

     

 

49. ¿De qué manera tus familiares acostumbran a corregir tu conducta? 
a) Dialogando sobre la situación                                           c) Mediante castigo (físico, verbal, etc.) 
b) Eliminando algunos privilegios.                                        d) Otros: _______________________ 

(celular, paseos, dinero, etc.) 

 

 

Investigador/a:_______________________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha:_______________________________________ 

¡¡¡ Muchas gracias por su valioso aporte a la investigación!!! 
 

3 
3 

3 

3 
3 

3 3 

3 

3 

3 
3 

3 
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ANEXO N° 5. PRIMER ARTÍCULO PUBLICADO. 
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