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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes históricos sobre la violencia social. 

La violencia existe desde los orígenes de la humanidad; violencia para sobrevivir, 

violencia para controlar el poder, violencia para sublevarse contra la dominación, 

violencia física y psíquica etc. Con la  entrada del ser humano  en la historia, salvaje, 

impotente ante la naturaleza, desde el instante en que levantó una piedra y la arrojó 

contra su adversario, utilizó un arma de defensa y sobrevivencia y dio origen a la 

lucha de clases. Según la investigación conocer para comprender la violencia: 

origen causas y realidad. (Francisco Jiménez Bautista 2012), defienden la tesis que 

el ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por naturaleza. 

La Agresión según dicho autor es inevitable, no así la violencia. 

 

Según Hanna Arandet (2005) en su estudio las bases teóricas de la violencia, en la 

cual afirma que la violencia es la expresión más contundente del poder y surge de 

la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se 

enraiza en lo más profundo y original de la sociedad occidental, esto es, en los 

principios más antiguas que fundaron el pensamiento del ser humano. 

 

Sigmund Freud, muestra una serie ininterrumpida de conflictos entre una 

comunidad, entre ciudades, comarcas, tribus, pueblos, Estados; conflictos que casi 

invariablemente fueron decididos por el cotejo bélico de las respectivas fuerzas, en 

la pequeña horda humana, la mayor fuerza muscular era la que decidía a quién 

debía pertenecer alguna cosa o la voluntad de qué debía llevarse a cabo. Al poco 

tiempo la fuerza muscular fue reforzada y sustituida por el empleo de herramientas: 

triunfó aquél que poseía las mejores armas o que sabía emplearlas con mayor 

habilidad. Con la adopción de las armas, la superioridad intelectual ya comienza a 

ocupar la  plaza de la fuerza muscular bruta, pero el objetivo final de la lucha sigue 

siendo el mismo: por el daño que se le inflige o por la aniquilación de sus fuerzas, 



una de las partes contendientes ha de ser obligada a abandonar sus pretensiones 

o su oposición” (Freud, S., 1972, pp. 3.208-9). 

La historia de la humanidad es una historia de guerras y conquistas, donde el más 

fuerte se impone al más débil. En la Edad de la Piedra, los mismos instrumentos 

ideados para defenderse de la naturaleza salvaje fueron trocados en armas de 

guerra. Después, cuando el hombre descubrió los metales, construyó armas más 

mortíferas que la honda y la lanza con punta de piedra. Al irrumpir la pólvora en la 

historia, se fabricaron proyectiles para ser disparados por medio de un cañón. De 

modo que el arte de la guerra se perfeccionó entre el siglo XV y XVIII, con la 

progresiva consolidación del arma de fuego como factor decisivo en la contienda. 

El uso de la pólvora se extendió rápidamente a los campos de batalla y las armas 

tradicionales fueron sustituidas por arcabuces, mosquetes y cañones. En tal sentido 

la violencia ha evolucionado con la misma humanidad 

 

Por otro lado, existen  teorías que rechazan la idea de la violencia como instinto 

innato, afirmando que la agresividad no es más que un fenómeno adquirido en el 

contexto social que es una peculiaridad de la especie humana es su educación, su 

capacidad de adaptación y su flexibilidad;  De ahí que en las comunidades  

primitivas, donde los grupos humanos estaban constituidos por treinta o cincuenta 

individuos, los elementos agresivos no hubiesen prosperado. En esas sociedades, 

cuyas actividades principales eran la recolección y la caza, la ayuda mutua y la 

preocupación por los demás cooperación, no sólo eran estimadas, sino que 

constituían condiciones estrictamente necesarias para la supervivencia del grupo.  

La violencia es uno de los aspectos de la vida que más preocupa a los países, y 

podría decirse que la violencia es percibida como una ruptura de un orden 

establecido, de una armonía preexistente de la especie humana. La violencia ha 

llegado a alcanzar a todos los niveles y estratos y manifestada en matanzas, 

explotaciones, colonialismos, imperialismo, discriminaciones principalmente de 

género, racismo, entre otras.  

Actualmente la violencia social ha alcanzado tanto nuestra vida privada, como la 

vida en colectivo, se ha vuelto tan cotidiana, según la UNESCO con el manifiesto 



de Sevilla, en la cual participaron 17 especialistas mundiales, representantes de 

diferentes disciplinas científicas, en mayo de 1986 en Sevilla España. En dicho 

manifiesto se avanzó en la concepción de la violencia al considerarla un ejercicio de 

poder, refutando el determinismo biológico que trata de justificar la guerra y de 

legitimar cualquier tipo de discriminación basada en género, la raza, o la clase 

social. La violencia es por consiguiente, evitable y debe ser combatida en sus 

causas sociales, económicas, políticas y culturales.  

El manifiesto de Sevilla declara que es científicamente incorrecto: 

1. Afirmar que el ser humano haya heredado de sus ancestros los animales la 

propensión de hacer guerra, puesto que es un fenómeno específicamente 

humano, producto de la cultura.  

2. Pretender que hemos heredado genéticamente la propensión de hacer la 

guerra, puesto que la personalidad está determinada  también por el entorno 

social y ecológico. 

3. Inscribir la violencia en la selección realizada, a través de nuestra evolución 

humana, a favor de un comportamiento agresivo en detrimento de otros tipos 

de conducta posibles como la cooperación o la ayuda mutua.  

4. Afirmar que la fisiología neurológica nos obliga a reaccionar violentamente, 

puesto que nuestros comportamientos están modelados por nuestros tipos 

de acondicionamiento y nuestros modos de socialización.  

5. Decir que la guerra es un fenómeno instintivo que responde a un único móvil, 

pues la guerra moderna pone en juego tanto la utilización de una parte de las 

características personales (obediencia ciega o idealismo) y aptitudes 

sociales como el lenguaje, como planteamiento racional. 

 

Por ello, aunque hay rasgos que podemos heredar genéticamente, y eso 

puede influir en nuestro carácter, los comportamientos violentos, son una 

evaluación condicionada por el entorno social, económico, político y cultural, 

en donde cada ser humano se desarrolla.  

 



1.2. Orígenes de la violencia en El Salvador. 

 

El Salvador como nación independiente, ha tenido que enfrentar una serie de 

situaciones en donde las clases menos favorecidas, han sufrido el impacto de los 

eventos suscitados por diversas formas de gobernar. Desde la conquista, el paso 

de la colonia y la mal llamada “civilización”, el ser humano ha recurrido a la violencia 

para prevalecer ante las mayorías oprimidas. En el siglo XIX, el país era liderado 

por un sistema oligárquico que dominada el poder económico, político y social, 

escenario que favoreció a los gobiernos militares quienes realizaron su mandato 

desde la silla presidencial por casi seis década.  

 

Esta hegemonía militar subyugó al pueblo salvadoreño bajo una estela de abusos, 

que propició el aumento de la pobreza, las injusticias, las desigualdades sociales, 

la explotación laboral, la reprensión a los sindicatos y trabajadores, entre otros. Este 

sentimiento de impotencia y frustración, embargó el sentir de muchos salvadoreños, 

quienes, luego se organizaron, emancipándose de dicho sistema hegemónico 

imperante en su momento. 

 

Con el inicio de la guerra civil en la década de los años 80’ la guerra civil entre una 

guerrilla de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y un 

ejército estatal de derecha. Los datos de mortalidad y de desapariciones que dejó 

la guerra civil en El Salvador, ascendieron a 75,000 víctimas en un periodo de 12 

años. A consecuencia del conflicto armado, las masacres suscitadas en el interior 

del país, muchas salvadoreñas y salvadoreños realizaron desplazamientos forzosos 

en busca de su seguridad y la de sus familias, los habitantes de las zonas rurales 

emigraron a la ciudad, y cuando la guerra se situó en la urbe, muchas personas 

emigraron del país buscando un estado de paz y tranquilidad, situación que se les 

había sido negada en su país de origen.  

 

El fin del conflicto en El Salvador, resultado de un Acuerdo de Paz en 1992, fue 

anticipado, desde fines de los ochenta, principalmente por dos eventos: primero, el 



fin de la guerra fría que llevó a Rusia y a Estados Unidos a presionar hacia la 

resolución negociada; y, segundo, el estancamiento de la confrontación que llevó a 

la concientización, de ambos bandos, de que una victoria militar no era posible. 

El fin de la guerra no implicó una disminución en los índices de violencia en El 

Salvador: mientras que alrededor de 6.250 personas murieron anualmente por  

causa de la guerra2, en el período de la posguerra, los homicidios ascendieron de 

8.019 en 1996 a 8.281 en 19983, ubicando a El Salvador como el país más violento 

de América Latina, aun por encima de Colombia. 

 

La exacerbada violencia delincuencial es uno de los problemas más graves que 

enfrenta El Salvador en el post-conflicto. Sus protagonistas distan de ser aquellos 

que participaron en el conflicto armado pues, aunque muchos excombatientes se 

vincularon a las redes de delincuencia común, en la actualidad las altas tasas de 

criminalidad se le imputan a los civiles. El incremento del crimen y la delincuencia 

común obedece a diversos factores: 

Primero, a las dificultades en la reinserción económica de los excombatientes; 

segundo, al vacío institucional en materia de seguridad pública y de justicia4; y, 

tercero, a la existencia de grandes cantidades de armamento circulante que 

quedaron en manos de civiles después de finalizado el conflicto. 

 

Esta generación que emigró de El Salvador, conoció nuevas culturas y un nuevo 

estilo de vida, sin dejar de ser marginados por los anglosajones por el simple hecho 

de ser latinos. Se establecieron en barrios en donde el crimen organizado, la venta 

de drogas ilícitas, la prostitución y el control de la mafia y las pandillas es el diario 

vivir de estos habitantes, lugares donde las autoridades policiales tiene áreas 

delimitadas como “barrios bajos”, fue aquí donde muchos compatriotas se 

instauraron, aprendiendo el modus vivendi de los ciudadanos de dichas zonas. 

 

Con los Acuerdo de Paz en 1992, se tenían las expectativas que la violencia en El 

Salvador se desvanecería, teniendo el compromiso de las partes firmantes para 

adentrarse a una etapa de transición democrática, de paz y reconciliación nacional. 



Este proceso de postguerra no brindó los resultados esperados, las secuelas de la 

guerra civil estaban sembradas en las mentes de la niñez y la juventud que vivió 

dichos sucesos traumáticos, lo ocurrido pudo afectar de forma negativa el sentir de 

muchos niños, niñas y adolescentes, esto generó en algunos más receptivos la 

intensión de experimentar cualquier tipo de excitación en donde la testosterona y la 

dopamina1 de su cerebro podría operar de forma violenta. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos directos tiene la Violencia Social, en el Desarrollo Académico, de los 

y las estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Investigar el impacto de la violencia social en el desarrollo académico de los y las 

estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Luterana 

Salvadoreña. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las causas que generan la violencia que impactan el desarrollo 

académico de estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

Luterana Salvadoreña. 

                                            

1 La Testosterona y la Dopamina, son hormonas que pueden influir en el 

temperamento de las personas, uno para dominar y el otro como activador de la 

agresividad. 

 



2. Analizar los tipos de Violencia social que más afectan el desarrollo académico de 

los y las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Luterana Salvadoreña. 

3. Identificar los aportes que desde la academia de puede realizar para trabajar la 

programas encaminados a la prevención de la violencia en todas sus 

manifestaciones.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La violencia en El Salvador, ha alcanzado cifras alarmantes, convirtiéndonos en uno 

de los países más violentos. Desde la academia es importante analizar como este 

fenómeno está afectando el desarrollo de los estudiantes en este caso de la 

Licenciatura en Trabajo Social.  

El país cerro 2016 con 5,278 homicidios (14,4 diarios) para una taza de 81.2% por 

cada 100.000 habitantes.  

El aumento de los niveles de violencia afecta los derechos de las personas, la vida, 

la integridad física, la educación y la libertad de circulación, etc.  

Se podría decir que la situación de la violencia es un problema arraigado en la 

herencia dejada por la guerra civil en el país que duro desde 1980 hasta 1992. 

Persistes los problemas arraigados que contribuyen al conflicto de desigualdad 

social y dominio de instituciones del Estado por parte de una élite, y es evidente que 

la herencia del uso de la fuerza como primer recurso aún se observa en El Salvador. 

Las políticas siguen siendo polarizadas, la corrupción es evidente, la impunidad es 

elevada, la transparencia es lenta y la justicia es escasa. 

Los niveles de violencia y otros tipos de delitos, principalmente de las actividades 

de las bandas delictivas, además se reportan violencia sexual contra mujeres y 

niñas a manos de estos mismos elementos.  

Los derechos de las mujeres continúan siendo amenazados  



Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales eran frecuentemente 

blanco de abusos, intimidación y violencia  a causa de su orientación sexual o 

identidad de género. 

La importancia de esta investigación no es solamente identificar el impacto directo 

que la violencia social pueda generar en los y las estudiantes, sino hacer un análisis 

de como desde la academia se pueden generar para trabajar la prevención de la 

violencia desde las comunidades, capacitando a los y las estudiantes para que se 

integren en programas por la prevención de la violencia social en cualquiera de sus 

manifestaciones.  

El significado de la palabra violencia, abarca un conjunto de actividades y puede 

suponer el uso de la fuerza,  para dañar o perjudicar a una persona; sin embargo la 

violencia sigue siendo objeto de la búsqueda científica, sobre su respuesta. Se trata 

de un fenómeno contrario a la libertad y a la felicidad y que debe 'ser combatido. 

Pero no deja de ser una conducta humana, no animal, a veces el último recurso 

contra la propia violencia. Para abolirla, cuando desaparece su control tradicional 

mediante la idea de lo sagrado, mediante las religiones, debe observarse que en 

sus propios excesos el progreso de los medios de destrucción ha conducido a la 

violencia a un punto muerto, lo que lleva al autor a esta conclusión de un optimismo 

moderado para nuestra época de violencia nuclear: "El idealismo se hace necesario 

cuando converge con el imperativo de la supervivencia. "Los muy rápidos progresos 

del análisis funcional de los centros nerviosos superiores, ligados al progreso de la 

bioquímica celular y a la aparición de la teoría de los sistemas, permiten ya, como 

hace Henri Laborit, formular hipótesis y defender tesis sobre una causalidad 

sistémica de los comportamientos violentos u nivel de Ia estructura del cerebro. 

La violencia es tan vieja como el mundo; cosmogonías, mitologías y leyendas nos 

la muestran vinculada a los orígenes, acompañando siempre a los héroes y a los 

fundadores, ¿Cómo puede ser, entonces, que se presente como un problema 

contemporáneo, y casi como un problema nuevo surgido ayer, o por lo menos cl 

siglo pasado? Es notable que la violencia, de la que tanto se habla hoy, no haya 

constituido en cuanto tal un objeto de reflexión para los grandes filósofos de la 



tradición occidental, y que haya habido que esperar al siglo XIX para que un 

Georges Sorel haga de ella el centro de su estudio. Si llegamos a discernir las 

razones de esta cuasi-ocultación de la violencia, probablemente comprenderemos 

mejor las razones de su revelación, de su explosión actual y, a partir de su 

naturaleza profunda.  

 

Otra ventaja de este método es la de permitirnos tomar  nuestras distancias respecto 

a esa violencia que nos rodea por todas partes, para poder así medir su amenaza y 

buscarle remedios. Ciertamente se encuentra una referencia a la violencia en el 

célebre fragmento de Anaximandro, que Heidegger considera la más antigua frase 

del pensamiento occidental: "De allí de donde las cosas se engendran, hacia allí 

deben también perecer según la necesidad, pues unas a otras se administran 

castigo y expiación por su injusticia, según el tiempo fijado." Y la cosmogonía griega 

ha proclamado, con Heráclito, que "la violencia es padre y rey de todo". Pero se 

trata de un dato, de una evidencia que no plantea ningún problema al filósofo, aun 

cuando sea causa de su muerte. 

 

 

El Salvador, actualmente es afectado por altos índices de violencia, criminalidad y 

miedo que restringen el derecho a la libertad de las personas, afectando en gran 

parte la calidad de vida y la convivencia, también limita las opciones para el 

desarrollo humano, erosionando un Estado de derecho y la democracia. 

Los niveles de exclusión y vulnerabilidad social, patrones de cultura que toleran, 

normalizan y reproducen la violencia, la debilidad institucional que provoca la 

impunidad, la ausencia de una visión compartida sobre cómo enfrentar esta 

problemática junto con la dispersión de iniciativas han estimulado la complejidad y 

la reproducción de las expresiones criminales y  violentas en nuestra sociedad. 



Es importante resaltar grandemente la estrategia en cuanto al fortalecimiento de los 

servicios de atención y protección integral y especializada a las víctimas y personas 

testigos de violencia,  

En la sociedad del buen vivir, la seguridad es un derecho humano  fundamental 

que el Estado está obligado a garantizar. Para que el país alcance este horizonte, 

es indispensable que el Estado y la población cierren filas y actúen juntos contra 

la violencia, y que su mejor liderazgo se ponga al frente para movilizar a la nación, 

trabajar de forma conjunta y atacar las manifestaciones de la violencia, pero 

también sus causas, relacionadas con la exclusión económica y social y la 

impunidad. Derrotar la violencia social y la criminalidad que azotan a comunidades 

y empresas exige, además, el combate irreconciliable contra la corrupción, que 

es un fenómeno que alimenta a las organizaciones  criminales. 

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho  a la vida, la integridad 

física y moral, y la seguridad, siendo esta última una condición que permite y 

asegura el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas 

y, por lo tanto, un requisito para el buen vivir. Precisamente, debido  al fenómeno 

de violencia que vive el país, uno de los principales desafíos del Estado 

salvadoreño es garantizar la seguridad  ciudadana y por ello es una de las tres 

prioridades para el quinquenio. 

La preocupación creciente  en  tiempo de posguerra es que  tanto  la 

criminalidad como la violencia han adquirido una  complejidad   dinámica  y han  

sido naturalizadas  por buena  parte  de la población; además, los niveles de 

denuncia son bajos; la garantía de protección  para las víctimas y sus derechos  

es débil; y las acciones  de  políticas  públicas  orientadas a la solución de estas 

problemáticas y especialmente las intervenciones  de prevención  de violencia 

orientadas  a la población joven en situación de riesgo han tenido limitada 

efectividad. Además, ha sido poco efectiva la articulación estratégica   entre  las  

intervenciones   y la persecución efectiva del delito. 



Todo lo anterior  complejiza  uno  de los resultados más patentes de la violencia 

en El Salvador: la inseguridad  ciudadana.  Desde el 2009, esta  problemática se 

posicionó como la que más preocupó a la población salvadoreña  y, en el 2013, 

un 68 % de esta consideraba a la violencia y a la delincuencia  como la principal 

dificultad que  afrontaba  el país, incluso más acuciante que los problemas  

económicos (IUDOP, 2014). 

Además de la inseguridad, una de las manifestaciones más graves de la violencia 

social y de la criminalidad es el elevado número  de homicidios, problemática que 

data de la década  de los noventa  y que ha fluctuado de manera constante. 

Las estadísticas  oficiales indican que el 2013 cerró con un estimado de cuarenta 

muertes  violentas  por  cada  100 000 habitantes, lo cual es más del doble del 

promedio latinoamericano  (16 homicidios por cada 100 000 habitantes) y más 

de seis veces el promedio mundial (6 por cada 100 000) (unodc, 2013). 

Las principales víctimas de los homicidios son hombres: la tasa promedio  indica 

que alrededor de 99 hombres por cada 100,000 han sido asesinados  anualmente 

entre  el 2000 y el 2013. Sin embargo, es notable que entre el 2005 y el 2011 

incrementó  el número  de homicidios de mujeres a un promedio  de 15 asesinatos 

por cada 100 000 mujeres. Sin embargo, en el 2013 se registró una tasa de 6.5 

homicidios por cada 100 000 mujeres, considerada la más baja de la década, 

aunque fue bastante superior al promedio  del continente  americano  que para el 

mismo año era de 3.7 homicidios por cada 100 000 mujeres (unodc, 2013).  

En el territorio salvadoreño, alrededor de 46 municipios concentraron el 71 % del  

total  de  homicidios. Estos espacios geográficos  se caracterizan por alta 

presencia  de  factores  de  riesgo  y vulnerabilidades socioculturales, económicas, 

situacionales  e institucionales, así como por la presencia  constante y dominante 

de estructuras  delictivas pandilleriles. 

La violencia está minando  el futuro y la mayor riqueza del país pues la población 

joven menor de treinta años de edad es la víctima más recurrente. En el período 

2009-2013, alrededor  del 55 % de las víctimas tenían  menos  de  esa  edad, lo 



cual revela que la mayor parte de muertes violentas se concentran en niños, 

niñas, adolescente y jóvenes  (Instituto de Medicina Legal [IML], 2013). 

Por otro  lado, las lesiones, extorsiones, robo  y hurto  de  vehículos  son  las 

manifestaciones más frecuentes  de la delincuencia;  de hecho, juntas  totalizan 

aproximadamente el 89 % de todas  las denuncias   recibidas  por  la  Policía 

Nacional Civil a nivel nacional. En cuanto  a la extorsión, en el 2013 se 

denunciaron 2785 casos  de  este  delito  que, si bien desde el 2009 tiende a la 

baja de acuerdo con las cifras reportadas, un gran porcentaje de casos no son 

denunciados. 

 

En el contexto  de violencia generalizada que vive el país, la violencia contra las 

niñas y mujeres también  es una problemática  que  se agudiza. Según  datos 

del  Instituto  de  Medicina  Legal,  en  el 2013, las mujeres  fueron  las principales 

víctimas de agresiones y delitos sexuales, pues  el 89.9 % del total de la población 

víctima de violación, estupro y otras agresiones sexuales fueron mujeres, en su 

mayoría niñas y adolescentes. Por otra par- te, de enero  del 2012 a junio del 

2013, la Corte Suprema de Justicia recibió 17 438 denuncias de violencia 

intrafamiliar. En su totalidad las víctimas fueron mujeres y los departamentos con  

mayor  cantidad  de denuncias  fueron San Salvador, La Libertad y Cuscatlán 

(ISDEMU, 2013). 

 

Por otra parte, los centros penales del país se encuentran al triple de su 

capacidad (por ejemplo, 27 000 personas privadas de libertad habitan en un 

recinto con capacidad  para 8000 plazas). Su nivel de hacinamiento es el más 

alto de Centroamérica, duplica la media mundial y tiene un marcado impacto en 

los niveles de inseguridad, pues dificulta la recuperación y reinserción de las 

personas que han delinquido. La situación es particularmente más difícil en el 

caso de las mujeres, pues se excede  en más de 9.4 veces la capacidad de las 

instalaciones  penitenciarias (PNUD, 2009-2010). 



Dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo dice literalmente: Incrementar los niveles 

de seguridad ciudadana, puesto que en una sociedad de buen vivir, la seguridad se 

entiende como un derecho humano fundamental en donde el Estado está obligado 

a garantizarlo. 

Este plan promueve el trabajo conjunto entre las familias, las comunidades y las 

instituciones y atacar todo tipo de manifestaciones de la violencia, sus causas 

íntimamente relacionadas con la exclusión social y la impunidad. Como estrategia  

dentro del Plan uno de sus lineamientos es el fortalecimiento de los factores de 

protección, reducción de los factores de riesgo y aseguramiento de las políticas del 

Estado en territorios con alta concentración de violencia social y delincuencia; en tal 

sentido busca promover el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales en la 

prevención de la violencia en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de 

la Violencia, así como impulsar la organización y participación ciudadana de todos 

con énfasis en la participación activa y progresiva desde la niñez y  su  coordinación 

con las instituciones del gobierno central  y de los gobiernos locales para prevenir y 

erradicar la violencia.  

A lo anterior las instituciones educativas no puedan pasar desapercibido el urgente 

llamado que debe hacerse en el sector estudiantil, ya que buena parte depende del 

involucramiento que realice esta población en el acompañamiento, involucramiento 

en las acciones concretas que este plan realizara, puesto que como Trabajador 

Social, debe enfrentarse constantemente en su trabajo de práctica, trabajo de 

investigación, etc. con problemas de inseguridad, abonado a esto los lugares y/o 

zonas de vivienda de donde proceden para llegar a las instalaciones de la 

universidad, sus trabajos muchas veces se ven afectados por tener que afrontar de 

manera profesional cualquier situación que esté relacionado con el flagelo de la 

violencia. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Identificación del Problema. 

 

La presente investigación, tiene como propósito profundizar en el grado de 

incidencia que ejerce la Violencia Social sobre las y los estudiantes de Trabajo 

Social de la Universidad Luterana Salvadoreña. Esta situación ha enmarcado el 

desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes, docentes y hasta del 

personal administrativo que opera en la institución académica de nivel superior, 

tanto de forma interna como externa a las instalaciones del Campus universitario. 

 

La problemática se agudiza en los tiempos actuales, aún más, cuando los altos 

índices de violencia social reflejan datos superiores en cuanto a registros de 

homicidios, en comparación con los resultados mortales dejados en el periodo del 

conflicto armado. De igual forma, los rangos etarios en donde se encuentran el 

mayor número de homicidios hoy en día, son las edades entre 15 a 24 años de edad 

tanto para hombres y mujeres; siendo estos rangos los promedios de edades de 

estudiantes que egresan de su educación media, e inician su proceso de formación 

superior. 

 

Este escenario de la realidad actual, genera cierto grado de inseguridad en la 

población estudiantil universitaria, este fenómeno puede incidir de gran manera en 

la toma de decisiones personales, en cuanto al desempeño académico y puede 

llegar a afectar en la continuidad de sus estudios del nivel superior. Viéndose 

limitado el desarrollo humano del estudiante, coartándose asimismo, las 

posibilidades de alcanzar un mejor futuro y la apertura de oportunidades para 

desarrollarse tanto en el ámbito profesional, como en su vida personal y familiar. 

 

La Universidad Luterana Salvadoreña se ha caracterizado por ser una institución 

comprometida con el desarrollo integral de las personas humanas, formando 

profesionales en diferentes disciplinas, en donde se promueve fervientemente el 



pensamiento crítico y el desarrollo de las competencias de los que aspiran obtener 

conocimientos para luego ponerlos en práctica.  

 

El establecimiento de convenios con diversas instituciones, hace de la universidad 

una academia que acoge a estudiantes de diferentes zonas (occidente, paracentral 

y oriental) de nuestro país, tanto de las zonas urbanas como rurales, asimismo de 

diferentes estratos sociales. Las y los estudiantes se desplazan desde su lugar de 

residencia hacia la institución educativa, pero no siempre esta rutina se encuentra 

dentro de lo común, la violencia social por medio de la estrategia del miedo, ha 

afectado de alguna manera el comportamiento académico de los estudiantes y 

hasta de los docentes. 

 

La relación causal entre la violencia social y los estudiantes, producen como efectos 

una serie de aspectos importantes de analizar en el presente estudio: La constante 

inasistencia a las clases presenciales, el bajo rendimiento académico y hasta la 

deserción definitiva de los estudios. También es necesario profundizar en qué 

medida dicha causa aqueja a aquellos estudiantes de Trabajo Social que realizan 

sus prácticas profesionales en diversas comunidades consideradas como de alto 

riesgo delincuencial o pandilleril. Es importante, considerar los fenómenos de los 

desplazamientos forzosos y la migración a otros países a causa de la violencia 

social. Muchos estudiantes han sido víctimas de este flagelo, sin dejar de lado el 

análisis de aquellos que han perdido la vida en la búsqueda de un mejor futuro para 

ellos y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Una de las características que está afectando al ser humano es que no estamos 

controlados por el comportamiento cognitivo, sino por el emotivo y el agresivo en 

particular. Seguimos  siendo animales guiados por la región límbica palo cortical, 

sustancialmente igual en los seres humanos que en otros animales. Los seres 

humanos aprendemos no porque se nos transmita la información, sino porque 

construimos nuestra versión personal de la información.  

 

El ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por cultura. La 

violencia del ser humano no está en sus genes sino en su ambiente, de forma que 

la Biología resulta insuficiente para explicar la violencia. Nadie es pacífico por 

naturaleza. La agresión es inevitable, no así la violencia. De lo que se deduce la 

importancia del momento socializante, educativo, formativo en la transformación o 

reproducción de las culturas (Jiménez, 2007: 99). O como señala el propio Johan 

Galtung (2003: 66): “Un acto violento implica tanto al cuerpo (agresión) como a la 

mente (agresividad); un acto pacífico también a ambos: el cuerpo (amor) y la mente 

(compasión)”. 

En este artículo vamos a intentar realizar un estudio sobre lo que significa hoy en 

día la “violencia”, y cómo se exterioriza en las sociedades complejas de lo local 

imperfecto y lo global perfecto, donde no deja de ponerse de manifiesto en todo 

momento ( Jiménez, 2009a). A ello le vamos a añadir una taxonomía de violencias 

que nos puede ayudar a visualizar los entornos que nos ha tocado vivir y sus 

distintas expresiones: 

 

•Una primera idea de violencia, en un sentido amplio, se refiere al daño ejercido 

sobre los seres humanos por parte de otros seres humanos. 

 

•Una segunda idea de violencia es el resultado de la interacción entre la agresividad 

natural y la cultura. Es decir, violencia es cualquier acción (o inacción) realizada a 



otro ser humano con la finalidad de causarle daño físico o de otro tipo, sin que haya 

beneficio para la eficacia biológica propia. Lo que caracteriza a la violencia es su 

gratuidad biológica y su intencionalidad psicológica. 

 

 

La violencia y sus causas:  

¿Qué entendemos por violencia?  

En los diccionarios de la lengua española se habla de violencia cuando se 

realiza una acción que desemboca en un estado “fuera de lo natural”, una ruptura  

Francisco Jiménez-Bautista. Conocer para comprender la violencia: origen, causas 

y realidad de la “armonía”, provocada por la acción de cualquier ente (Real 

Academia Española, 1992: 1,345); es decir, referida a actos humanos. Se emplea 

cuando éstos inciden “contra el modo regular”, “fuera de razón”; cuando se actúa 

contra la equidad o la justicia social, con ímpetu o fuerza (del latín violentia uso 

excesivo de la fuerza). Esto es, como una cualidad de violento y como una acción y 

efecto de violentar o violentarse reiterando su entender como un verbo, pues lo 

asocia como acción violenta un sustantivo. Su tratamiento en este diccionario es 

como usualmente se tratan las definiciones cuando se refieren a verbos, es decir, 

como acciones.  

 

Otros diccionarios (Moliner, 1983: 1,534) presentan al término violencia procedente 

del latín violentia y lo señalan como cualidad de violento. También mencionan que 

es la utilización de la fuerza en cualquier operación, sin aclarar el tipo de fuerza 

Asimismo, se aplica a las acciones de personas y grupos con un carácter 

desmedidamente pasional, impetuoso o colérico, que se dejan llevar fácilmente por 

la ira. También se usa para definir actos guiados por las falsedades, fraudes e 

imposturas naturales. En suma: “La violencia es un ‘hacer deletéreo’” (Morillas, 

2003: 41); y todo ello suele contraponerlo continuamente a la ausencia de paz (y 

viceversa). 

 



Hanna Arendt (2005) realizó un estudio sobre las bases teóricas de la violencia, 

concluyendo que ésta es la expresión más contundente del poder y surge de la 

tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se 

enraíza en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en 

los principios más antiguos que fundaron nuestro pensamiento. Sin duda, la 

violencia es uno de los aspectos de nuestra vida que más nos preocupa, si no 

existiera probablemente ni siquiera hablaríamos de paz. Podríamos decir que la 

violencia es vivida como la ruptura de un “orden establecido”, de una armonía 

preexistente, de unas condiciones de vida en las que se realizan las expectativas 

de existencia de la especie humana. Desde esta perspectiva, la humanidad podría 

considerarse ante todo como “exitosa” por su capacidad de colaboración y 

cooperación para adaptarse y extenderse a los diversos ecosistemas del planeta, y, 

contrariamente, como “fracaso” por supeditar a sus actuaciones, a su voluntad, el 

resto de la naturaleza y las formas de vida (llegando a provocar incluso la extinción 

de la misma especie humana). 

 

 

2.1. Surgimiento del fenómeno de las Maras o Pandillas en El Salvador.2 

 

Durante las primeras acciones bélicas ocurridas en El Salvador en la década de los 

70’s el flujo migratorio fue muy evidente, con el recrudecimiento de la guerra civil en 

los años 80’s se incrementa sustancialmente las personas que abandonan el 

territorio nacional para marcharse a los vecinos países de Centroamérica, Estados 

Unidos y hasta Europa. La mayoría de las y los emigrantes partieron unos por la vía 

legal y otros por medios ilegales y de mayor peligrosidad.  

 

CUADRO 1 

POBLACIÓN MIGRANTE EN EL CONFLICTO ARMADO 

                                            

2 Sitio web: http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/83661/Evolucin-de-las-pandillas-en-El-Salvador-desde-

1945#vars!date=2005-05-29_19:17:42! 



DESTINO PERSONAS 

MIGRANTES  

década de los 70’s 

PERSONAS 

MIGRANTES  

década de los 80’s 

TOTAL 

Centroamérica 55,649 27,344 82,993 

Estados 

Unidos 

17,992 100,106 118,098 

TOTAL 73,641 127,450 201,091 

Fuente: Maguid, Alicia. “Gente en movimiento: Dinámica y características de las 

migraciones internacionales en Centroamérica”. Proyecto de Estado de la región, 

Convenio Organización Internacional para las Migraciones.1999.    

 

Los salvadoreños que se establecieron en Estados Unidos, tuvieron diferentes 

motivos para quedarse es ese país, a pesar de la discriminación anglosajona, las 

condiciones económicas pronosticaban mejoras en las condiciones de vida en 

comparación con El Salvador. Acostumbrados a situaciones de violencia dadas por 

el conflicto armado y la delicada situación política que se suscitaba, lograron 

asentarse en barrios bajos, en donde el narcotráfico, el dominio de territorio por 

mafias y pandillas u otros delitos, eran la cotidianidad del vecindario; sin embargo, 

otros migraban solo para reunirse con sus familiares. 

 

Surge a principios de los años 90’ un fenómeno en El Salvador del cual se 

desconocía, o por lo menos nunca se tuvo la visión de la dimensión del problema 

que se tendría que enfrentar con los años. Da inicio el programa de los Estados 

Unidos de deportaciones masivas hacia Centroamérica, en 1993 con la llegada al 

país de dichos pandilleros formados en los barrios pobres del país norteamericano, 

comenzó la organización de clicas en los barrios, colonias y comunidades 

denominadas “marginales” de nuestro país. En 1994 inicia el conflicto entre 

estudiantes de diferentes institutos tecnológicos públicos liderados por pandilleros 

(Mara Salvatrucha y Barrio 18), los enfrentamientos callejeros arrojan las primeras 

manifestaciones de violencia social en la periferia capitalina. 

 



En el año 2000, en el gobierno de Francisco Flores inicia un diálogo con los líderes 

de la Mara Salvatrucha acerca de mejorar las condiciones carcelarias y el desarrollo 

de estrategias de prevención de la violencia en ciertas comunidades controladas 

por la Mara, así se inicia la dispersión entre las dos pandillas en conflicto. En el 2002 

se da a conocer públicamente al líder del Barrio 18, Carlos Mojica conocido como 

“Viejo Lin”. En junio del 2003, se lazan el “Plan Mano Dura” enfocado en la represión 

de las pandillas en las calles, el cual no dio resultados de cambio en estos 

individuos. Posteriormente, en el Gobierno de Elías Antonio Saca, los principales 

líderes de ambos grupos delincuenciales fueron llevados al Centro Penitenciario de 

Máxima Seguridad en Zacatecoluca, La Paz. 

 

En febrero del 2006, tres jóvenes encapuchados leen un comunicado en nombre de 

la Mara , en el cual anunciaban que dicha Mara buscaba un acuerdo con el Barrio 

18 para coordinar su estrategia de denuncia frente al “Plan Súper Mano Dura”, 

ejecutado en el gobierno del Presidente Saca; en donde los mareros comunicaban: 

“No somos el problema, sino la solución”. En abril del 2010, el Barrio 18 se divide 

en dos bandos, por este motivo las autoridades reacomodaron el sistema 

penitenciario para separar a los 18 Revolucionarios en el penal de Quezaltepeque 

y a los 18 Sureños en el penal de Cojutepeque, dentro del penal de Izalco, se 

dividieron en dos los sectores adjudicados al Barrio 18.  

 

CUADRO 2 

REGISTRO DE HOMICIDIOS POR LA VIOLENCIA SOCIAL DE 2002-2015 

 

AÑO HOMICIDIOS 

MUJERES 

RANGO 

ETARIO 

HOMICIDIOS 

HOMBRES 

RANGO 

ETARIO 

SEXO 

INDEF. 

NÚMERO 

DE 

HOMICIDIOS 

2002 227 20 a 24  2119 20 a 24  0 2346 

2003 226 15 a 19  2100 20 a 24  0 2326 

2004 260 15 a 19  2673 20 a 24  0 2933 

2005 390 15 a 19  3422 20 a 24  0 3812 



2006 437 15 a 19  3484 20 a 24  7 3928 

2007 347 15 a 19  3150 25 a 29  0 3497 

2008 348 15 a 19 2831 20 a 24 0 3179 

2009 592 20 a 24 3790 20 a 24 0 4382 

2010 568 15 a 19  3432 20 a 24  4  4004 

2011 629 15 a 19  3737 15 a 19  0 4366 

2012 321 15 a 19  2246 20 a 24  0 2567  

2013 218 15 a 19 2287 15 a 19 8 2513 

2014 294 20 a 24 3615 20 a 24 3 3912 

2015 573 15 a 19 6069 15 a 19 11 6653 

TOTAL 5,430 44,955 33 50,418 

Fuente: Instituto de Medicina Legal.   Elaboración propia. 

 

En Marzo del 2012, el gobierno del Presidente Funes, trasladan en secreto a 30 

líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 del Penal de Máxima Seguridad de  

Zacatecoluca a penales de menor seguridad. Días después, se conoce de la 

negociación para reducir los homicidios, de la mal denominada “Tregua entre 

pandillas”, con un trasfondo desconocido en sus negociaciones y acuerdos, en este 

proceso se incluyeron actores como la Iglesia Católica, dichos grupos 

delincuenciales y la participación del Estado.  

 

Gran número de las muerte violentas son adjudicadas a las maras y pandillas del 

país, otro gran porcentaje es producto de la delincuencia común, secuestros, 

feminicidios, abusos y maltratos. La violencia social en El Salvador tiende a 

aumentar, desde el año 2002 hasta el año 2015 (14 años) los homicidios registrados 

suman más de 50,000 personas asesinadas en diversos escenarios del territorio 

nacional, en donde las edades más ponderantes se colocan entre los 15 a 19 años 

de edad para las mujeres y de 20 a 24 años para los hombres. 

 

2.2. La Violencia Social actual en El Salvador. 



La violencia se ha convertido en un grave problema social que está impactando en 

gran medida a nuestra la sociedad salvadoreña, sin distinguir entre clase social, 

religión, sexo, edad, raza o nivel educativo. La situación de violencia social en El 

Salvador ha alcanzado niveles de emergencia, a pesar de una drástica reducción 

de los homicidios en los años 2012 y 2013 lo cual se le atribuye a la denominada 

“Tregua entre pandillas”, en comparación a los números registrados con el año 

2011. Pero sin duda, el año 2015 ha batido cifras record, agravando los índices de 

violencia con una tendencia a la alza, en donde se podría pronosticar a futuro una 

mayor situación de inestabilidad social, si no se logra encontrar una solución de 

inmediata a la problemática vigente. 

El Salvador se ha mantenido en los últimos años, en uno de los países más violentos 

de América Latina; en el Índice de Progreso Social del año 2015 El Salvador 

aparece en el puesto 68 del ranking global, dato que en el 2014 la posición ocupada 

era el puesto 63, lo que significa un descenso en el desarrollo social del país. Este 

descenso responde a que El Salvador se encuentra entre los 10 países más 

inseguros del mundo por sus altos niveles de crímenes violentos, tasa de 

homicidios, criminalidad percibida y muertes en accidentes de tráfico.3  

La violencia a manos de las pandillas, más la suma de otros tipos de violencia que 

ocurren como: la delincuencia común, casos de hurto y robo, casos de abuso  

sexual, conflictos interpersonales, violencia domestica e intrafamiliar, entre otros; 

son sobrellevados por la sociedad salvadoreña diariamente. La inseguridad y la 

situación económica del país, son problemáticas que caminan de la mano y están 

afectando a las grandes mayorías en el país. El saldo mortal crece en proporciones 

irrefrenables para las personas en la etapa de la juventud, siendo el mayor número 

de homicidios concentrados en jóvenes con edades entre 15 a 30 años, y en su 

mayoría hombres.  

                                            

3 Sitio web: 

http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi/countries/SLV#data_table/components/SLV/ 



Pero no solo los hombres suman en las estadísticas de homicidios del país, también, 

otros grupos en condiciones de vulnerabilidad son agredidos como: las mujeres, la 

niñez y la adultez mayor son víctimas de este flagelo, los feminicidios han ido en 

aumento, y los abusos sexuales tienen altos índices, según la Policía Nacional Civil, 

“registró un total de 1,123 casos de delitos sexuales, entre enero y agosto del año 

2015, es decir, alrededor de cinco casos diarios. Los delitos comprendidos en este 

reporte son: Estupro, Agresión sexual y violación en menor e incapaz. De estos 

delitos, violación en menor e incapaz fue el más frecuente, de este total el 50.58% 

se concentra en cuatro departamentos: La Unión, La Libertad, San Miguel y 

Cabañas.”4 

 

Una de las ópticas que tiene el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) es conocer la situación de la juventud en El Salvador, expresa en un estudio 

que: 

 “La violencia que vive la población salvadoreña tiene el rostro de las pandillas. 

Si bien, no son la única fuente de inseguridad, en el imaginario social se perfila 

como un monstruo capaz de devorarlo todo. Esta violencia se produce en las 

colonias, en los vecindarios, en las escuelas, en los negocios, y tiene como 

protagonistas a jóvenes e incluso a niños; basta un gesto de estos actores 

para amedrentar a toda una comunidad.  

 

La violencia en El Salvador no es igual que en otros lugares. No se trata de 

delincuencia común. Un ladrón común representa para la gente un desafío 

menor: incluso aseguran que encuentran la manera de imponérsele. Pero las 

pandillas tienen la capacidad de intimidar hasta al más valiente. Si alguien se 

encuentra con un pandillero sabe que debe mostrarle respeto y un resignado 

sometimiento a sus exigencias (dinero, bienes, alimentación, transporte). No 

solo lo respalda el poder que le da la pandilla, sino también la impunidad que 

le otorga, de hecho, un sistema incapaz de contener el fenómeno. 

                                            

4 Sitio Web: http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasexual.php 



 

Detrás de un pandillero existe toda una organización con su propia fuerza. La 

pandilla se vincula en la mente de la gente con extorsiones, violencia homicida, 

homicidios con saña, robos, narcotráfico, venta de armas, etc. Cualquier 

atrocidad se asocia con la palabra Pandilla. Al entenderse como una unidad 

organizada, se piensa que maneja mucha más información que el resto de la 

población, y que la utiliza para convertir a cualquier persona común en 

potencial víctima. Por ejemplo, el ser objeto de extorsión implica que la pandilla 

conoce mucho sobre la víctima y su familia. Esto hace que las personas no se 

sientan seguras en sus casas, ni confíen en las autoridades”.5 

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA), brinda datos por medio del 

Observatorio de la violencia de genero contra las mujeres, en el cual, publica 

investigaciones de los diferentes tipos de violencia que suceden en El Salvador, y 

con mayor énfasis en contra de la población femenina. Las estadísticas sobre 

abusos, desapariciones, suicidios y homicidios son alarmantes en todo el país, en 

el año 2004 el mayor número de desapariciones que sucedieron entre los meses de 

enero a julio, 957 hombres y 493 mujeres, haciendo un total en 7 meses de: 1450 

desapariciones con mayor incidencia en los departamentos de: Santa Ana, 

Sonsonate, La Libertad, San Salvador y La Paz.6 Caso similar ocurrió en el año 

2013, en donde las denuncias por desapariciones aumentaron en un 18% en los 

primeros seis meses del año, la Policía Nacional Civil recibió 949 denuncias de 

personas desaparecidas, este fenómeno sucede cuando los registro de homicidios 

disminuyen en un 40% en comparación con el año 2011. 

 

 

 

                                            

5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID), “Entre esperanzas y miedo: la juventud y la violencia en El Salvador”. San Salvador, 2015. 
6 Sitio web: http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasocial.php 



2.3. La Violencia Social y su incidencia con los sectores de Educación 

Básica y Educación Media. 

 

La Inseguridad Social que se vive El Salvador, es un factor que interviene en el 

desarrollo de las actividades cotidianas que realiza la población. El clima de 

violencia social que se vive, constituye un elemento que limita y obstaculiza el pleno 

ejercicio de los derechos, principalmente, limita la capacidad de las familias en 

cuanto a las acciones orientadas a la protección de sus miembros. Los ámbitos que 

se ven afectados por la violencia social son: La productividad laboral del sector 

público y privado, el comercio formal e informal, las familias que residen en las 

diferentes comunidades del país, el sector educativo en sus diferentes niveles de 

aprendizaje, por mencionar algunos. 

Al detallar de forma específica, cómo es la educación en nuestro país, se puede 

sostener que la formación educativa de una persona comienza en el medio 

socializante primario por excelencia, el entorno familiar. Luego, en el desarrollo de 

cada persona influyen de la misma manera, el medio comunitario de residencia, los 

medios de comunicación y todo aquello con lo cual tiene contacto el individuo desde 

su infancia, adolescencia y hasta su etapa adulta, donde ya se ha construido una 

personalidad definida.  

El periodo de la adolescencia es una etapa en la cual surgen cambios corporales, 

psicológicos y sexuales que transforman al niño o la niña en un hombre o una mujer 

en adultos. Es, en este lapso cuando surgen diferentes sentimientos, emociones y 

percepciones que pueden dar un giro al rumbo de la vida de estos adolescentes, 

esto va ligado a la toma de decisiones, siendo esta, una señal de la autonomía 

individual con la cual procede toda persona a cierta edad de la vida. La vida 

adolescente se ha caracterizado por un periodo de rebeldía, desenfrenos, 

asociación colectiva por afinidad y comprobación de experiencias nuevas.  

El proceso educativo formal ha sido reconocido desde su implementación como un 

proceso socializador, en donde los educando reciben conocimientos que luego pone 



en práctica a lo largo de sus vidas, tanto de forma personal como profesional. Las 

instituciones educativas públicas y privadas son consideradas por el sistema 

educativo tradicional como las únicas entidades que legitiman el aprendizaje 

académico desde los niveles de parvularia, primaria, secundaria, educación media 

y superior. 

CUADRO 3 

2014: MOTIVOS PRINCIPALES DE DESERCIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 

MEDIA 

MATRICULA 

INICIAL  

CAMBIO 

DE 

DOMICILIO 

MIGRACIÓN 

(se fue del 

país) 

MIGRACIÓN 

ESCOLAR 

INTERNA 

INSEGURIDAD 

ESCOLAR 

CAMBIO 

DE 

CENTRO 

ESCOLAR 

(de 

público a 

privado) 

1, 612,293 29,785 15,806 15,600 13,402 4,600 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINED 

 

En El Salvador, la violencia social ha sido determinante en el comportamiento 

académico de las y los estudiantes en el sector educativo, la deserción escolar ha 

sido la respuesta de muchos escolares en los niveles de educación básica hasta 

educación media, en los casos en donde la violencia social ha sido de mayor 

envergadura. En el año 2014, las escuelas de todo el país reportaron más de 

111,000 deserciones escolares, en donde estaban tipificados diferentes motivos. 

Del total de deserciones, 15,600 estudiantes se cambiaron de su centro de estudios 

y lograron matricularse en otro centro, denominando a este acto como: migración 

escolar interna. 

Otros motivos de deserción escolar es la problemática económica que va 

concatenado con el trabajo infantil. Otras formas de baja incidencia de deserción 

son los problemas de salud, embarazos en adolescentes, violencia domestica e 



intrafamiliar, para citar distintos. Se registran veinte municipios del país, con mayor 

tasa de deserción, cinco municipios pertenecen al departamento de Cuscatlán y 

cuatro municipios pertenecen al departamento de La Paz. Algunos de estos lugares 

en el año 2014 registraron incidencia de homicidios del promedio nacional de 

violencia. 

Uno de los municipios es Santa Cruz Michapa en Cuscatlán, tuvo una tasa de 

deserción de 2.95% y una tasa de homicidios de 197 por cada 100,000 habitantes. 

En el municipio de San Salvador, 954 estudiantes dejaron de ir a la escuela por la 

inseguridad, 1,621 cambiaron su lugar de residencia y 534 estudiantes decidieron 

cambiar de escuela. Los datos muestran que hay una correlación entre tasa de 

homicidios y tasa de deserción escolar.7 

CUADRO 4 

CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE DESERCIÓN ESCOLAR  

Y TASA DE HOMICIDIOS POR MUNICIPIO EN AÑO 2014 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TASA DE 

DESERCIÓN 

POR 

DELINCUENCIA 

TASA DE 

HOMICIDIOS 

POR CADA 100 

K/HAB 

La Paz San Luis la Herradura 9.36% 82.74 

San Francisco 

Chinameca 

3.64% 74.45 

San Luis Talpa 2.75% 80.12 

Zacatecoluca 2.29% 137.47 

                                            

7 Sitio web: http://www.elfaro.net/es/201508/noticias/17252/La-deserci%C3%B3n-escolar-por-

inseguridad-se-duplic%C3%B3-en-los-%C3%BAltimos-cinco-a%C3%B1os.htm?st-full_text=all&tpl=11 



Cuscatlán San Ramón 3.88% 55.72 

El Rosario 3.52% 62.97 

San Bartolomé 

Perulapía 

3.64% 64.06 

Santa Cruz Michapa 2.95% 197.34 

San Rafael Cedros 2.30% 19.69 

San Salvador Rosario de Mora 3.69% 86.67 

Guazapa 3.31% 87.79 

San Martin 2.30% 101.13 

La Libertad San Matías 3.49% 153.61 

Quezaltepeque 2.34% 97.22 

Zaragoza 2.23% 78.53 

Usulután Santiago de María 3.40% 130.88 

Tecapán 3.29% 126.07 

Puerto El Triunfo 2.24% 82.58 

Ahuachapán Atiquizaya 2.59% 54.27 

Chalatenango Tejutla 2.45% 153.01 

Fuente: Elaboración propia tomado de datos publicados en la página web: El Faro 

24 de agosto 2015 



 

Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, el Ministerio de 

educación entrego datos que en el año 2013 la deserción escolar fue producto de: 

el cambio de domicilio del estudiante 29.5%, traslado a otra escuela 9.2%, 

delincuencia 8.1%, abandonó el país 6.2%, etc.8  

 

2.4. La Educación Superior en El Salvador y la Violencia Social actual. 

La Educación de nivel superior se considera el estrato más alto del sistema 

educativo del país, de este sistema egresa la clase dirigente de la sociedad o con 

responsabilidad en las áreas de liderazgo y dirección de una variedad de 

organismos socioeconómicos, culturales y políticos. La Educación Universitaria en 

El Salvador, se inicia con la fundación de la Universidad Nacional, el 16 de febrero 

de 1841, bajo la administración de Juan Nepomuceno Fernández Lindo. Pero 

funcionó realmente hasta el año de 1846, con la primera promoción de  bachilleres 

del Colegio La Asunción. Convirtiéndose éste en el único centro a nivel de 

Educación Superior, durante muchos años. 9 

 

La Universidad de El Salvador, desde su creación mantuvo una participación y una 

postura crítica frente a los problemas de carácter nacional, muchas veces en 

contraposición con las ideologías del Estado imperante. Debido a esto, la institución 

fue amenazada en su autonomía, e intervenida en muchas ocasiones con actos que 

procuraron su cierre; bajo la administración del General Maximiliano Hernández 

Martínez hubo tres intentos, uno en 1932, 1939 y 1940. Luego, antes y durante en 

el periodo del conflicto armado las instalaciones de la universidad se vieron 

ocupadas en diferentes revueltas. 

                                            

8 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. “Informe de situación de la niñez y la adolescencia 
en El Salvador 2014”.  San Salvador, El Salvador. Pág. 148 

 

9 Universidad Dr. José Matías Delgado. “Antecedentes de la Educación Superior en El Salvador”. 



 

A consecuencia de la inestabilidad académica que implicaba para los estudiantes 

todas estas acciones de ocupación y cierres de la Universidad Nacional, nace un 

centro de educación superior de carácter privado con capital y acciones orientadas 

a satisfacer las demandas de educación profesional de los estudiantes 

salvadoreños; debido a la inquietud del caos que se suscitaba, algunos sectores de 

la elite económica salvadoreña y de la iglesia Católica, fundaron la Universidad 

Católica con el nombre de Universidad Centroamérica “José Simeón Cañas” en 

1960, la cual fue legalizada el 1 de septiembre de 1965.  

 

Posteriormente, en las décadas de los 70’s, 80’s y 90’s muchas universidades 

privadas proliferaron, llegando a ser más de 50 universidades, esto produjo que se 

realzaran modificaciones en 1995 de la Ley de Educación Superior. En 1997 se  

creó un Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de la Educación  

Superior de El Salvador, a cargo de la Dirección Nacional de Educación Superior 

del Ministerio de Educación. Dicha ley introdujo tres grandes procesos y  

subcomponentes: la  Calificación,  la  Evaluación  y  la  Acreditación. 

 

En la actualidad, existen 24 universidades, 9 institutos especializados y 7 institutos 

tecnológicos que reconoce el Ministerio de Educación, como Centros de Educación 

Superior legítimos. De las 24 universidades registradas, solo una es pública, la 

restantes son de carácter privado; 9 universidades están acreditadas, y solo 7 

universidades de las existentes ofertan entre sus carreras la profesión de la 

licenciatura en Trabajo Social, entre ellas se encuentra la Universidad Luterana 

Salvadoreña.10 

 

La Universidad Luterana Salvadoreña ULS nace en 1991, y se autodefine como “un 

proyecto educativo alternativo, toda vez que en su comprensión de la realidad se 

                                            

10 Ministerio de Educación, “Resultados de la información estadística de instituciones de educación superior 

2014”. Dirección Nacional de Educación Superior. San Salvador, 2014. 



sitúa en el espacio histórico  social donde se encuentran las mayorías de nuestro 

país; tomando opción por una práctica educativa solidaria, liberadora y 

transformadora, que conduzca a la comunidad universitaria a pensar, soñar y actuar 

por un modelo de sociedad sustentado en la justicia, la libertad, la paz y la 

igualdad”.11 

 

El Sistema de educación superior, es para las personas de dieciocho años en 

adelante pero, debido a la aprobación del bachillerato general (que dura dos años), 

el sistema educativo acredita a las y los adolescentes para matricularse en el nivel 

de educación superior a los diecisiete años. Siendo este un rango etario con mayor 

grado de condición de vulnerabilidad en el contexto de violencia en el cual se 

encuentra El Salvador. Es un determinante el entorno de violencia social que se vive 

hoy en día por el accionar de las pandillas, este punto se puede describir de forma 

vivencial tanto al interior, como al exterior de los centro de educativos de cualquier 

nivel académico, la violencia tiene incidencia en los estudiantes de diferentes 

maneras. 

 

Si se ve la situación bajo un enfoque sociológico, las manifestaciones de la violencia 

social se traducen en acciones que afectan al estudiante y a su grupo familiar, 

siguiendo un efecto inductivo en donde entran en juego el deterioro de la estabilidad 

emocional y psicológica, el desarrollo humano e integral del estudiante, la 

oportunidad de superación y empleo en el área profesional y secular, el desarrollo 

académico y de rendimiento, la seguridad ciudadana de sí mismo, su familia y de 

las personas de las cuales se hace acompañar. Estos resultados y más, pueden ser 

a consecuencia de amenazas, extorsiones, reclutamiento de estudiantes en edades 

adolescentes, acosos y abusos sexuales, ataques intimidantes, robos, entre otros; 

ocurridos en su lugar de habitación o comunidad, transporte colectivo y privado, 

espacio laboral y académico. 

 

                                            

11 Sitio web: http://uls.edu.sv/sitioweb/index.php/sobre-la-uls/mensaje-del-rector 



El número de la población universitaria en El Salvador, se ha incrementado 

considerablemente en la última década, hay registros que reflejan que en el año 

2005 la matricula fue de 130,580 estudiantes, en el 2006 la matricula fue de 

131,449, y siete años después en el año 2013 la matricula llego a 162,578 

estudiantes, más de 31,000 agregados al sistema educativo superior, siendo en su 

mayoría las inscripciones en la universidades privadas a lo largo y ancho del país. 

 

CUADRO 5 

MATRICULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CARÁCTER DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

AÑO 2013 AÑO 2014 

MATRICULA PORCENTAJE MATRICULA PORCENTAJE 

Privado 114,366 70.3% 116,355 71.12% 

Público 48,212 29.7% 47,252 28.88% 

TOTAL 162,578 100% 163,607 100% 

 

Que incremente el número de matrículas universitarias es un gran logro, pero junto 

a esto se encuentra el número de deserciones que ocurren en éste ámbito a 

consecuencia de la violencia social en cada ciclo universitario. Según el Ministerio 

de Educación el dato más reciente sobre la matricula del nivel superior educativo 

asciende a 163,607 estudiantes para el año 2014, de los cuales 75,329 (46.04%) 

fueron hombre y un 88,278 (53.96%) fueron mujeres.12 

Según el Índice de Progreso Social del año 2015, El Salvador se encuentra en el 

ranking número 97 en cuanto al acceso de la educación superior; este, se ve 

limitado por diferentes factores, en el año 2005 la insuficiencia económica fue 

ponderante en un 12% en cuanto a la deserción universitaria, en el año 2006 

disminuyo a un 9% por la misma razón. Pero si se define el contexto actual que 

                                            

12 Óp. Cit. MINED, Dirección Nacional de Educación Superior. Pag.15 



acontece en nuestro país a nivel nacional, otra causa preponderante en las 

deserciones universitarias es el que se profundiza en el presente estudio, la 

incidencia de la violencia en el desarrollo académico. 

 

2.5. Incidencia de la Violencia Social en los estudiantes de Trabajo Social en 

la Universidad Luterana Salvadoreña. 

 

La Federación Internacional del Trabajo Social FITS, propone una definición global 

que dice: “El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar”.13 

Dicha profesión está comprometida con el cambio social y el desarrollo social, estos 

aspectos son determinantes para que un país sea trasformado en los diferentes 

contextos que lo conforman. “La carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad Luterana Salvadoreña está orientada a formar profesionales que 

intervienen en la realidad social de manera compleja e innovadora, acorde con el 

contexto sociopolítico del país”.14 En el año 2014, la ULS conto con una matrícula 

de 2,061 estudiantes de las diferentes carreras que ofrece la institución dentro de 

sus dos facultades, referente a la profesión de Trabajo Social cuenta con más de 

                                            

13 Sitio Web: http://ifsw.org/propuesta-de-definicion-global-del-trabajo-social/ 

14 Sitio Web: http://uls.edu.sv/sitioweb/index.php/carreras/facultad-de-teologia-y-humanidades/licenciatura-en-

trabajo-social 



500 estudiantes inscritos en esta disciplina, siendo una de las carreras con más 

estudiantes universitarios en la institución. 

Los perfiles de los estudiantes de Trabajo Social son heterogéneos varían en 

muchos aspectos como: en edades, género, estado familiar, procedencia, 

ocupaciones, status económico y social. Ha esto se le puede agregar que muchos 

cuentan con capacidades desarrolladas en áreas específicas laborales, 

trabajadores del sector públicos y privados, voluntarios, personas recién graduados 

de bachillerato, personas sin ningún tipo de experiencia laboral, diferentes 

preferencias en las carreras a estudiar, algunos profesionales en otra áreas con 

ambición de conocimiento, miembros del comercio formal e informal, empleados del 

sector maquilero e industrial, empleado de alcaldías y ONGs, entre otros. Todas las 

personas que eligen esta profesión, tienen el propósito de convertirse en Agentes 

generadores de cambio en nuestro país. 

Siendo esta, una profesión en la cual su mayor recurso a transformar es al ser 

humano, perseverando en la sensibilización de las personas en aspectos que 

generen cambios sustanciales para la consecución del bienestar social individual, 

familiar y colectivo de los implicados. Pero dicha labor humanística impregnada en 

la profesión, muchas veces pone en riesgo la vida del o la trabajadora social, debido 

a que en los diferentes campos de acción en donde se encuentra inmersa la 

profesión, la condición de violencia está presente en sus diferentes manifestaciones 

representativas. 

Tanto para el profesional ya graduado en sus funciones laborales, como para el 

profesional en formación universitaria, el contacto con el exterior puede implicar 

cierto grado de riesgo a la hora de realizar los acompañamientos necesarios. 

Realizar los procesos de investigación y diagnóstico en una comunidad, puede 

resultar un peligro para las y los estudiantes debido a su poca experiencia en el 

contexto comunitario, conscientes de la realidad, pero inexpertos en el manejo 

adecuado con los habitantes de la comunidad, esto ocurre con más énfasis cuando 

se trata de llevar a cabo las prácticas profesionales en los diferentes niveles de 

intervención, que demanda la carrera. 



Pero no solo en las prácticas profesionales se ven amenazados los estudiantes de 

Trabajo Social, sino también, en sus propias comunidades; una de las 

características específicas que identifica a la ULS son los diferentes convenios que 

poseen con entidades gubernamentales y no gubernamentales, quienes apoyan a 

un gran número de la población de estudiantes en conceptos de becas, muchos de 

ellos, provienen del interior del país quienes deben de realizar recorridos extensos 

para asistir a sus clases presenciales, muchos residen tanto en zonas urbanas como 

rurales, de diferentes estratos sociales y ocupaciones. 

En los últimos años, muchos estudiantes han sufrido el flagelo de la violencia social 

en sus diferentes manifestaciones como se relató anteriormente, situaciones como: 

amenazas, extorsiones, ataques intimidantes, robos, son algunos de los actos que 

han puesto en riesgo la vida de las y los estudiantes, de igual forma su continuidad 

en el proceso educativo. Ya que estas manifestaciones ocurren en su lugar de 

habitación o comunidad, transporte colectivo y privado, espacio laboral y 

académico. Algunos casos desafortunados han llegado al homicidio, perdidas 

insustituibles en la comunidad universitaria. 

No obstante, la violencia social no solo ataca físicamente a esta población 

universitaria, sino también afecta psicológicamente y emocionalmente tanto al 

estudiante como a su grupo familiar. La inestabilidad se ve reflejado en el 

comportamiento cognitivo y psicológico del estudiante; en cuanto a lo cognitivo se 

observa la falta de concentración y una baja en su rendimiento académico por la 

psicosis que se generan las amenazas y extorsiones, el absentismo o ausentismo 

de los estudiantes abona al bajo rendimiento al no asistir continuamente a sus 

clases presenciales, esta inasistencia puede derivar en deserción institucional. 

En el aspecto psicológico, la afección se da en el comportamiento del individuo, 

afectando la autoestima, aumentando la inseguridad y el nerviosismo, delirio de 

persecución, la manifestación de algunas enfermedades psicosomáticas como el 

estrés, diabetes, cáncer, hipertensión y más. Las respuestas emocionales se ven 

disminuidas cuando se es víctima de la violencia e incide en el grupo familiar 



generándose conflictos, que luego se convierten en violencia doméstica o 

intrafamiliar afectando directamente al estudiante.  

Las extorsiones operan debilitando los recursos financieros al estudiante, esta 

causa, puede deshabilitar el proceso educativo superior por falta de recursos 

económicos para el pago de aranceles universitarios. La búsqueda del apoyo 

adecuado en situación de vulnerabilidad, es un deber del estudiante universitario y 

más cuando se encuentre en situación de riesgo. 

La violencia social coarta el espíritu de superación de algunos estudiantes, viéndose 

imposibilitados de continuar su preparación profesional. Es aquí, donde se ve la 

importancia de forjar una nueva conceptualización de la disciplina, en donde el o la 

profesional en Trabajo Social desarrolle un instinto de conservación que sumado a 

la prudencia y a la discreción, le puedan facilitar las acciones a realizar en las 

comunidades con mayores índices de violencia.  

 

2.6. Conceptualización. 

Para comprender de forma detallada la presente investigación, es necesario partir 

de la definición de los conceptos claves involucrados en el estudio. Una de las 

primeras definiciones es puntualizar ¿Qué es Violencia Social?, para esto, es 

preferible analizar por separado dos términos que componen este concepto.  

El primer concepto a analizar es Violencia, existen diferentes autores y 

organizaciones que le dan su propia connotación, basándose en sus propios 

estudios o experiencias de la realidad circundante.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como: “El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 



probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”.15 

El estudio técnico del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), define la violencia como “al uso o amenaza de 

la fuerza física o psicológica, con intención de hacer daño, y en sus varias 

manifestaciones como: homicidio, robo, secuestro, violencia doméstica, entre otros. 

La violencia hace énfasis en el uso de la fuerza con la intención de dañar. En 

muchos casos, las situaciones violentas responden a una combinación de distintos 

tipos de violencia, por ejemplo, la violencia de las pandillas es mayoritariamente 

violencia física y psicológica instrumental con fines económicos y sociales, dentro 

de un contexto urbano o rural”.16 

La palabra Violencia proviene del latín “vis” que significa Fuerza, en este sentido, 

algunos autores realizan sus propias definiciones en relación al concepto, claro 

ejemplo es el sacerdote jesuita español Ignacio Martin Baró que define la violencia 

como “Violento, es aquél o aquello, que está fuera de su estado natural, situación o 

modo, que obra con ímpetu y fuerza. Lo que uno hace contra su gusto, por ciertos 

respetos y consideraciones. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón 

y justicia. La aplicación de una fuerza excesiva a algo o a alguien”.17 

Algunos diccionarios hacen referencia a la violencia definida como “la aplicación de 

la fuerza física y psíquica, como expresión de la agresividad o como medio legítimo 

o ilegítimo de establecimiento, mantenimiento o superación de determinadas 

relaciones de poder y de dominación”.18 El segundo término importante de 

                                            

15 Organización Mundial de la Salud. ”Informe mundial sobre la violencia y la salud”. Datos realizados en la 
Consulta Mundial sobre la Violencia y la Salud. La violencia: una prioridad de salud pública. Ginebra, Suiza1996. 
Washington, DC. 2002. Pág. 4 

 
16 Buvinic, Mayra, et al. “Violencia en América Latina y El Caribe: Un marco de referencia para la acción” Estudio 
técnico del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. 1999. 

 
17 Martin Baró, Ignacio. “Acción e ideología” Cap. 8. UCA editores, San Salvador. 2012. Pag.365 

18 Diccionario Enciclopédico de Sociología. Ediciones Herder. España. 2001. 



comprender es lo Social, en donde se relata que es un “concepto sociológico que 

refiere a las relaciones que se establecen los individuos en una comunidad, este 

concepto engloba las relaciones e interacciones entre los seres humanos”.19 

Sintetizando los dos términos, se puede obtener un concepto de Violencia Social, 

que se refiere a “cualquier tipo de violencia con impacto social cometida por 

individuos o por la comunidad. Estos actos violentos adoptan diversas formas en los 

distintos lugares, incluyendo conflictos armados, violencia de pandillas, agresiones 

físicas de padres a hijos, terrorismo, desplazamiento forzado y segregación. La 

exposición a la violencia social puede ser de forma directa o indirecta”. 20 En 

diversas fuentes, se hace mención a la violencia social, en cuanto al fenómeno de 

maras o pandillas y crimen organizado, como principales desestabilizadores de la 

tranquilidad pública.  

El principal propósito de la presente investigación es conocer y examinar el grado 

de incidencia que tiene la violencia social en el desarrollo académico de los 

estudiantes, para ello, es importante definir otros conceptos de relevancia en el 

desarrollo académico universitario. El significado de Absentismo o Ausentismo 

educativo: “es un término técnico educativo que se refiere a la inasistencia del 

estudiante a su clase sin una excusa válida de forma periódica, cíclica o definitiva, 

de tal modo que se provoca una interrupción parcial o total del ritmo normal de 

estudio; el ausentismo está vinculado a muchos problemas sociales”.21 

Otro aspecto que surge posterior al absentismo, es la Deserción educativa, que 

se expresa como: “el acto deliberado o forzado mediante el cual, la o el estudiante 

deja su aula o centro educativo en abandono, tiene a la base múltiples causas”.22 

                                            

19 Durkheim, Emilio. “Sociología y ciencia”. Colección sentido común. Paris. 1975. 

20 Tremblay Richard E, “Violencia social, Síntesis”. Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia. 
Centro de excelencia para el desarrollo de la primera infancia. Montreal, febrero, 2012.  

 
21 Diccionario Enciclopédico de Ciencia de la Educación, CIE Colegio García Flamenco. San Salvador, 

junio 2004. Pág. 26 

22 Ibídem. Pág. 72 



Estos aspectos son los que impiden el desarrollo académico de los estudiantes, 

reduciendo de esta manera las oportunidades de superación y desarrollo personal.  

Pero otros universitarios aun no llegan al grado de absentismo y deserción 

estudiantil, aunque el factor de la Violencia Social afecta de gran manera en el 

Rendimiento académico, el cual se identifica como: “un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la 

consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas”. 23  En esta 

definición se hace alusión a cómo el rendimiento académico expresa el grado de 

logro que han tenido los estudiantes en la asimilación y comprensión de los 

contenidos docentes; es decir, lo que el estudiante ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación, y define de un modo u otro 

el éxito o fracaso en el estudio. 

 

 

 

CAPITULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El desarrollo académico de estudiantes de la licenciatura en trabajo social, es 

afectado por los altos índices de violencia social que está afectando el país. 

 

3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

                                            

23 Tonconi Quispe, Juan. “Factores que influyen en el rendimiento académico y la deserción de los estudiantes 

de la facultad de Ingeniería Económica de la UNA-PUNO, periodo 2009”. Cuadernos de Educación y Desarrollo. 

Puno, Perú. enero 2010. 



- Las principales causas que generan la violencia social son los factores 

económicos y culturales.  

- Los tipos de violencia que más afecta el desarrollo académico de los estudiantes 

es la Violencia pandilleril y la violencia de Genero.  

- El papel de la academia es fundamental para la trabajar la prevención de la 

violencia social.  

 

3.3 HIPÓTESIS NULAS 

- Las principales causas que generan la violencia social no  son los factores 

económicos y culturales.  

- La violencia Pandilleril y la Violencia de Genero no son las que más afectan el 

desarrollo académico de los y las estudiantes de Trabajo Social.  

- El papel de la academia no es fundamental para la trabajar la prevención de la 

violencia social. 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

V.I. 

Desarrollo 

Académico 

Desarrollo 

Académico 

Estudia los 

conocimientos, 

teorías y 

principios que 

facilitan los 

procesos de 

aprendizaje y que 

fundamentan el 

diseño, aplicación 

y evaluación de 

las intervenciones 

psicopedagógicas 

que, desde la 

perspectiva 

diagnóstica, 

Desarrollo 

Académico 

 

 Ausentismo 

 Deserción 

 Repitencia 

 Rendimiento 

académico. 

 “NOTAS” 

 

1. ¿Alguna ocasión ha faltado a clases por alguna situación de 

Violencia? 

Si ___      

No___  Explique: 

 

2.  ¿Conoce a algún estudiante que ha desertado de sus estudios 

universitarios? Si su respuesta fue sí. ¿Conoce el motivo de su 

deserción? 

Si____ No _____      Motivo: 

________________________________________________________ 

 

3.¿Conoce de algún estudiante que haya disminuido su  

rendimiento académico a consecuencia de la violencia social  

que vive el país? 

 

Sí ___ No ___  

 



preventiva, 

evolutiva y de la 

potenciación 

personal, 

incrementan en 

los estudiantes 

sus procesos 

cognitivos y meta-

cognitivos, 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes, y 

contribuyen así a 

su éxito 

académico a lo 

largo de la vida, 

así como al 

desenvolvimiento 

de su contexto y 

de la sociedad en 

general.  

 

                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ITEM 

V.D. 

Violencia Social 

La violencia social se refiere a 

cualquier tipo de violencia con 

impacto social cometida por 

individuos o por la comunidad. 

Estos actos violentos adoptan 

diversas formas en los 

distintos países, incluyendo 

Violencia Social - Amenazas  

- Extorciones 

- Robos 

- Violencia de Genero 

-Violencia Intrafamiliar 

- Feminicidios 

 

1. Ha sido víctima de robo 

en los alrededores o 

dentro de la ULS. 

2. Ha sido Víctima de algún 

tipo de Violencia en la 

ULS. 

- Que tipo. 



conflictos armados, violencia 

de pandillas, agresiones 

físicas de padres a hijos (por 

ejemplo, castigos corporales), 

terrorismo, desplazamiento 

forzado y segregación. 

 



Metodología 

 

5.1 ENFOQUE: 

Enfoque mixto: Ya que permito analizar las cualidades de ambos enfoques de 

investigación, cualidades que resultan valiosas, la combinación de ambos nos 

permite obtener mejores resultados en la investigación, por una parte la 

investigación cuantitativa nos da la posibilidad de generalizar resultados y nos 

otorga control, réplica y comparación del fenómenos de estudio con otros estudios 

similares; la investigación cualitativa proporciona profundidad en la información, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, detalles, indagación fresca, 

natural, holística, flexible y experiencias únicas por su cercanía con el entorno. 

 

5.2 MÉTODO: 

El método fue el hipotético-deductivo ya que se partió de la formulación de teorías 

generales (hipótesis) a la deducción de consecuencias particulares. 

 

5.3 TIPO DE ESTUDIO: 

Por su alcance es un estudio descriptivo, ya que se  describe la situación de los 

factores o efectos que la Violencia Social tiene para el desarrollo académico de los 

estudiantes de Trabajo Social.  

 

5.4 DISEÑO DEL ESTUDIO:  

Por el abordaje de las variables, es un estudio no experimental, ya que se estudiaron 

los sujetos en su estado natural, sin ninguna intervención. 

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.5.1 POBLACIÓN 

La población para este estudio estuvo conformada por se tomó como referencia la 

población que es 522 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social.  

 



5.5.2 MUESTRA 

Se aplicó un muestreo probabilístico simple, ya que se seleccionó, para aplicar el 

instrumento de recolección de datos. 

Para calcular el tamaño  de la muestra, se hizo uso de la fórmula siguiente:  

 

 

 

 

 

 

x = Z(
c
/100)

2
r(100-r)  

n = 
N x

/((N-1)E
2

 + x)  

E = Sqrt[
(N - n)x

/n(N-1)]  

 

Donde N es el tamaño de la población, r es la variabilidad positiva en la que usted 

está interesado, y Z (c/100) es el valor crítico para el nivel de confianza c. Este 

cálculo se basa en la Distribución Normal. 

 

Muestra: 212 estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social.  

 

5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

5.6.1 TÉCNICA 

Las técnicas utilizadas son la encuesta y el Grupo Focal.   

 

5.6.2 INSTRUMENTO 

- Cuestionario para la encuesta. 



- Guía de Preguntas generadoras para los grupos focales.  

 

Fecha de inicio: Junio del 2016 

  

Fecha de finalización: Junio del 2017 

 

  



                                                 CAPITULO VII 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 GENERALIDADES        

   

 

 

 

                                                               

 

 

          

 

           

                   

Elaboración propia    

 

Tabla 1: CICLOS DE ESTUDIO 

 

Gráfico 1: Ciclos de Estudios 

Ciclo Hombres  Mujeres 

I 10 44 

II 4 10 

II 5 19 

IV 2 4 

V 5 13 

VI 1 4 

VII 2 6 

VIII 3 11 

IX 6 30 

X 2 3 

       no dijo         5               11 

Totales 45 145 

 



          

          Elaboración Propia 

Del 100% de personas encuestadas, se puede observar en el tabla que están 

distribuidos en los diferentes ciclos desde ciclo I, hasta el ciclo X, teniendo una 

mayor participación de los primeros ciclos, sin embargo hay aportes de estudiantes 

que ya se encuentran por egresar de la carrera. La misma información se representa 

en el gráfico destacando la mayor participación de mujeres en la investigación. 

                                         Tabla 2: ESTADO FAMILIAR 

Estado Familiar  hombre mujer 

Soltera/o 24 98 

casada / o 7 20 

Acompañada/ o 4 13 

Separada/ o   1 

Divorciada/ o 1 3 

Viuda/ o 0 2 

no dijo 9 18 

Total 45 155 

                               Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 2: ESTADO FAMILIAR 
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                            Tabla 3: EDADES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

17

9 7 4 8 0

52

45

30

10 11 7

17-22 23-27 28-33 34-39 40-45 o mas no dijo

rango de edad general 

HOMBRES MUJERES

Gráfico 3: EDADES DE LOS PARTICIPANTES 

RANGOS HOMBRES MUJERES 

17-22 17 52 

23-27 9 45 

28-33 7 30 

34-39 4 10 

40-45 o mas 8 11 

no dijo 0 7 

Total 45 155 

 



FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. CUESTIONARIO 

 

             Tabla 4: ¿Qué entiende por Violencia Social? 

. 

MASCULINO FEMENINO 

 



Fenómeno que afecta una sociedad, 

con acciones que ponen en riesgo la 

vida humana, la vulneración de sus 

derechos y pueden generar 

desestabilización social.  

 

Fenómeno que afecta una sociedad, 

con lleva al detrimento de las personas, 

vulneración de derechos, como el 

maltrato físico, verbal psicológico que 

pueden generar conflicto social   

 

                                        Tabla 5: Palabras Claves 

PALABRAS CLAVE/ MASCULINO PALABRAS CLAVE/ FEMENINO 

 Violación de derechos 

  hechos que hacen grupo 

delincuenciales, 

 actos de violencia 

  afectación de sociedad 

  afectación del bienestar 

personal 

  Acciones de daños hacia 

otros directas o indirectas 

  discriminación 

  agresión entre personas 

  destrucción de comunidad 

 Desestabilización social 

 

 Violación de derechos 

  actos en contra de personas 

  agresiones que afectan el 

desarrollo personal 

  afectación a  la sociedad 

 Limitaciones del desarrollo del ser 

humano 

 Pérdida De Valores 

 Actos de Omisión 

 Maltrato de personas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        Tabla 6: ¿Qué tipo de Violencias Conoces? 

Tipos de violencia TOTAL () 

MASCULINO  

() FEMENINO 

GENERO 154 37 117 

PANDILLERIL 152 38 114 

INTRAFAMILIAR 179 41 138 

SEXUAL 168 38 130 

OTROS 38 8 30 

             Otros:    (laboral,  psicológica, económica, familiar, patrimonial) 

 

 
Gráfico 4: Tipos de Violencia 
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           Tabla 7: Has experimentado algún tipo de Violencia. 

. 

        

 

 

 

52%
48%

SI

NO

                          Gráfico 5: Has sido víctima de violencia. 

  TOTAL (10) MASCULINO (57) FEMENINO 

SI 104 24 80 

NO 96 21 75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Población más afectada por la Violencia Social. 

 

 

TIPO DE POBLACION TOTAL MASCULINO FEMENINO 

NNA 65   65 
ADULTOS MAYORES 60   60 

HOMBRES 45   45 

JOVENES 107   107 

MUJERES 129   129 

LGBTI 46   46 

OTROS 0   0 
      



 

 

   

 

 

 

 

Tabla 10: Se ha identificado algún tipo de Violencia Social en la Universidad. 
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              Tabla 9: Población más afectada por la Violencia Social 

  TOTAL MASCULINO FEMENINO 

SI 71 18 53 

NO 129 27 102 

 



 

 

 

 

ENTRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA IDENTIFICADOS 

 

 

 

RESULTADOS GRUPOS FOCALES 

35%

65%

SI

NO

Masculino  Femenino 

Discriminación 1 Laboral 1 

Verbal 2 económica 4 

Pandilleril  3 Genero  5 

Prepotencia de vigilantes 1 robo 2 

Sexual 1 sexual 11 

Maltrato 1 psicológica 12 

Genero 4 Discriminación  3 

Psicológica 3 pandilleril 3 

Robo 1 verbal 2 

No expreso cual 1 delincuencial 2 

  Prepotencia de autoridades universitarias 1 

  No expresaron cual  7 

Gráfico 6: Se ha identificado algún tipo de Violencia 

en la Universidad. 



 

Para continuar con la obtención de datos, relacionados a la investigación se realizó 

la técnica de grupos focales. 

El objetivo: 

                   Investigar el impacto de la violencia social en el desarrollo académico 

de las y los estudiantes de la licenciatura de trabajo social. 

 

El segmento de estudiantes que integró los tres grupos focales, fueron 15 

estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad Luterana 

Salvadoreña, entre las edades de 17 a 50 años, actualmente cursando IX ciclo, 

quienes proceden de diferentes zonas del país, escogidos de manera aleatoria.  

Para desarrollar la técnica, se diseñó el respectivo instrumento denominado “Guía 

del moderador”.  

 

• Como primer punto se realizó una breve presentación del contexto de 

la investigación 

Mediante la cual se les explico a los participantes, la finalidad de ser escogidos 

como parte del grupo focal. 

 

• Como segundo punto se realizó tres preguntas denominadas 

“generadoras”. 

 Para ser respondidas se utilizó la técnica de lluvia de ideas, en donde los tres 

grupos aportaron de manera conjunta sus ideas. 

 

1. La primera pregunta fue  

Que entiende por violencia social?  



 Obteniéndose como respuestas.    

 Actos de violencia que se realzan en espacio publico                 

 Atropello a los derechos humanos 

 Altercados entre grupos de personas 

 Violencia a gran escala que afecta a grupos vulnerables 

 Inseguridad al ejercer el derecho de libertad 

 Riesgo físico y psicológico 

 Acciones negativas que se realizan hacia otras personas 

 

2. En la segunda pregunta generadora  

Cuáles son las causas que generan la violencia social? 

 Desintegración familiar 

 Disfuncionalidad familiar 

 Efectos de la post guerra 

 Carencia de valores. 

 Reproducción de patrones culturales no adecuados 

 Individualismo 

 Pobreza 

 Influencia de los medios de comunicación 

 Exclusión social. 

 

3. En relación a la última pregunta generadora 

Cuál es la población más afectada por la violencia social?   

Las respuestas fueron: 

 Mujeres 

 Familias pobres 

 Niñez 

 Grupo LGTBI 

 Adultos mayores 



 

 

  



 Posterior a las preguntas generadoras se pasó a la etapa de preguntas 

de transición, siendo estas : 

Para ser respondidas se utilizó la técnica de lluvia de ideas, en donde los tres 

grupos aportaron de manera conjunta sus ideas. 

 

 

1. Como la violencia social impacta en el desarrollo académico de los y las 

estudiantes dela licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad Luterana 

Salvadoreña. 

 No se puede hace visitas domiciliares 

 Afectación en horarios nocturnos 

 Disminución del rendimiento académico 

 Afectación en las investigaciones de campo 

 Temor por estudiantes infiltrados 

 Estrés 

 Limitación de portar recursos tecnológicos( computadores, equipo de audio) 

 Impacto económico 

 Desinterés de estudiar la profesión de trabajo social, (debido a que hay que 

trasladarse a comunidades) 

  

2. Cuáles son los tipos de violencia social que más afectan el desarrollo 

académico de los y las estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social, de la 

Universidad Luterana Salvadoreña. 

 Violencia psicológica 

 Mediática 

 Intrafamiliar 

 Genero 

 Patrimonial 

 

 El último segmento consistió en hacer 2  preguntas específicas.  



 

Para dar respuesta a ellas, se entregó un papelón a cada uno de los grupos 

quienes aportaron sus opiniones, y posteriormente las socializaron. 

 

 CUADRO COMPARATIVO 

 Pregunta 1  

Cuáles son los aportes que la universidad debe de generar en la prevención de la 

violencia?.   

Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  

Crear transporte privado  Crear protocolo de 

seguridad 

Implementación de un 

sistema de vigilancia en 

zonas estratégicas. 

Gestión con alcaldía para 

recibir vigilancia en las 

zonas aledañas a la 

universidad. 

Crear guía de acciones 

vinculadas a la seguridad 

Mejorar el mejor filtro del 

ingreso a las 

instalaciones 

Seguimiento a denuncias 

delos estudiantes 

Solicitar vigilancia por 

parte de la PNC, en 

entrada principal  

Mejorar el perfil de los 

docentes en términos 

cualitativos y académicos 

Capacitación al personal 

de ULS. (docentes y de 

servicio), para mejorar el 

trato a estudiantes 

Instalar cámaras de 

seguridad 

 

Generar proceso de 

concientización a 

estudiantes 

  

  



Pregunta 2  

Cuál es el papel del trabajador social en la prevención de la violencia? 

Grupo 1  Grupo 2  Grupo  3 

Impulsar procesos de 

concientización al 

personal 

Promover la convivencia 

familiar 

Promoción de los 

derechos de los 

estudiantes 

Dar a conocer los de 

derechos a cada persona 

Ser modelo en la 

prevención de la violencia 

Actualizarse en temas de 

violencia y coyunturales  

Promover los derechos 

de las personas. 

Generar propuestas de 

prevención de violencia 

 

Impulsar procesos de 

concientización al 

personal 

Incluir en los diagnósticos 

sociales, el tema de 

violencia 

 

Dar a conocer los de 

derechos a cada persona 

Promover acciones de 

prevención de la violencia 

en niñez y adolescencia 

 

 

 

                                       EDADES DE LOS PARTICIPANTES 
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