
 

Adolescentes: Víctimas de 

violencia en El Salvador 
 
 
 

David Alberto Quintana 

 

 

 

 

  

 



2 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Contenido 
 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS ........................................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 8 

 

CAPÍTULO I CONTEXTO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ............................................. 11 

1.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ................................................................................. 12 

1.2 ORÍGEN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 12 

1.2.1 Finalidad del estudio ................................................................................................. 14 

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO ......................................................................................... 14 

1.4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 19 

 

CAPÍTULO II MALTRATO INFANTIL ................................................................................... 21 

2.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ................................................................................ 21 

2.2 VIOLENCIA  HACIA  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ................................................. 22 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE MALTRATO INFANTIL ................................................. 25 

2.4 TIPOS DE MALTRATO .................................................................................................. 26 

2.5 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 28 

2.5.1 Abuso físico .............................................................................................................. 28 

2.5.2 Abuso psicológico/emocional .................................................................................... 29 

2.5.3 Negligencia ............................................................................................................... 30 

2.5.4  Alienación parental................................................................................................... 32 

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ............................................................................... 33 

2.7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 34 

 

CAPÍTULO III VIOLENCIA ECONÓMICA ............................................................................ 36 

3.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ................................................................................ 36 

3.2. VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL CONTEXTO SALVADOREÑO ...................... 37 

3.3 PERCEPCIÓN SOBRE HURTOS Y ROBOS .................................................................. 38 

3.3.1 Conceptualización del Robo ...................................................................................... 39 

3.3.2 Conceptualización del hurto ...................................................................................... 41 

3.4  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................. 43 

3.4.1 Robos ........................................................................................................................ 43 



3 

 

3.4.2  Hurtos ...................................................................................................................... 44 

3.5  CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO .............................................................................. 46 

3.6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 47 

 

CAPÍTULO IV VIOLENCIA ENTRE IGUALES ..................................................................... 50 

4.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ................................................................................ 50 

4.2. CONCEPTUALIZANDO LA VIOLENCIA ENTRE PARES ......................................... 51 

4.3. VIOLENCIA ENTRE HERMANOS .............................................................................. 51 

4.4. VIOLENCIA EN LA ESCUELA: BULLYING .............................................................. 53 

4.4.1 Características de los agresores ................................................................................. 55 

4.5. LA VIOLENCIA EN RELACIONES DE NOVIAZGO .................................................. 56 

4.6. SÍNTESIS SOBRE LA FORMACIÓN DE MARAS  Y PANDILLAS............................ 57 

4.7 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 58 

4.7.1 Ataques de grupos de  maras o pandillas .................................................................... 59 

4.7.2 Violencia generada por hermanos,  amigos, conocidos o desconocidos ...................... 60 

4.7.3 Situaciones de bullying entre adolescentes ................................................................ 60 

4.7.4  Violencia de novios o de pareja ................................................................................ 61 

4.8 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ............................................................................... 62 

4.9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 63 

 

CAPÍTULO V VIOLENCIA SEXUAL ..................................................................................... 65 

5.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ................................................................................. 65 

5.2 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ......................................................................... 66 

5.2.1 Repercusiones de la violencia .................................................................................... 68 

5.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 70 

5.3.1  Violencia sexual por adulto conocido ....................................................................... 70 

5.3.2 Relaciones sexuales forzadas ..................................................................................... 72 

5.3.3 Acoso sexual verbal................................................................................................... 73 

5.3.4 Relaciones sexuales con mayores de edad ................................................................. 74 

5.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO ............................................................................... 75 

5.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 76 

 

CAPÍTULON VI TESTIGOS DE VIOLENCIA ........................................................................ 78 

6.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO ..................................................................................... 78 

6.2 EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA .................................................................................. 79 



4 

 

6.2.1 Efectos de la exposición a la violencia....................................................................... 80 

6.2.2 Acciones de protección a la violencia ........................................................................ 82 

6.3 SILENCIO A LA VIOLENCIA ........................................................................................ 83 

6.4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 85 

6.4.1 Exposición a violencia familiar ................................................................................. 85 

6.4.2   Exposición a ataques sin armas................................................................................ 87 

6.4.3 Exposición a hurtos en el hogar ................................................................................. 88 

6.4.4  Pérdida de familiares o amigos ................................................................................. 88 

6.5.5 Exposición a disturbios callejeros .............................................................................. 89 

6.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO................................................................................... 90 

 

6.7 CONCLUSIONES GENERALES ....................................................................................... 92 

6.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 93 

ANEXOS .................................................................................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Contenido         Pág. 

 

Tabla N° 1. Adolescentes participantes, según Centro Escolar, zona y departamento………. 18 

Tabla N° 2. Tipos de percepción de la inseguridad y niveles de referencia……...…………... 38 

Tabla N° 3.  Casos de robos registrados  en el período 2007 – 2016………………………… 40 

Tabla N° 4. Casos de hurto de hurto según mes, año 2016…………………………………... 42 

Tabla N° 5.  Adolescentes  entre 13-15 años víctimas de robo, año 2018………………….... 44 

Tabla N° 6.  N° de  adolescentes víctimas de hurto, según Departamento…...……………… 46 

Tabla N° 7. Factores de protección y riesgo en la génesis del bullying………………………. 55 

Tabla N° 8. Ataques recibidos por grupos de pandillas, según adolescentes…………………. 59 

Tabla N° 9. Frecuencia de golpes recibidos por hermanos, conocidos, amigos o desconocidos, 

según adolescentes…………………………………………………………….. 

 

60 

Tabla N° 10. Frecuencia de experiencias de bullying, según adolescentes…………………… 61 

Tabla N° 11. Frecuencia de violencia física recibida por novio, novia o pareja……………… 62 

Tabla N° 12. Porcentaje de casos de acoso sexual verbal, según Departamento……………… 74 

Tabla N° 13.  % de casos de ataques sin arma observados, según Departamento…………….. 88 

Tabla N° 14.  % de disturbios callejeros observados, según Departamento……………........... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Contenido         Pág. 

 

Gráfico N° 1. Adolescentes participantes en el estudio, según edad y sexo…………………… 16 

Gráfico N° 2.  Durante el último año ¿Algún adulto a cargo de tu cuidado, te lastimó 

físicamente?................................................................................................................................  

 

29 

Gráfico N°3. 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 que no te querían?................................ 

 

30 

Gráfico N°4. Durante el último año, tus padres fueron descuidados contigo?..........................  31 

Gráfico N° 5. 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?.......................................................................... 

 

32 

Gráfico N° 6. Manifestaciones de maltrato infantil percibidas por los adolescentes…………..  33 

Gráfico N° 7.  Durante el último año, ¿Alguien te quitó por la fuerza algo que tenías en las 

manos o que tenías puesto?................................................................................................... .....  

 

44 

Gráfico N° 8.  Durante el último año, ¿Alguien te quitó algo sin utilizar la fuerza? (Como tu 

mochila, dinero, reloj, ropa, celular o cualquier otra cosa?.......................................................  

 

45 

Gráfico N° 9.  Porcentaje de violaciones, según Departamento……………………………….. 73 

Gráfico N° 10.  Relaciones sexuales con adultos, según Departamento………………………. 75 

Gráfico N° 11.  % de violencia doméstica observada, según Departamento………………….. 87 

Gráfico N° 12. % de  hurtos  observados en el hogar, según Departamento…………………... 89 

Gráfico N° 13.  % de  Asesinato a  familiares o amigos, según Departamento………………... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ALC:   América Latina y el Caribe 

CONARES:  Consejo Nacional de Rectores de El Salvador 

CONNA:   Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

CRC:   Comisión de Regulación de Comunicaciones 

EHPM:   Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples. 

EIV:   Exposición Indirecta a la Violencia 

FLACSO:  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FUNDAUNGO: Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 

JVQ:    Cuestionario de Victimización Juvenil 

LEPINA:   Ley Especial de Protección Para la Niñez y Adolescencia 

MINED:  Ministerio de Educación 

MINSAL:  Ministerio de Salud 

NN/A:   Niños, niñas y adolescentes 

OMS:   Organización Mundial de la Salud 

PDDH:  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

PNC:   Policía Nacional Civil 

RCYP:   Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derechos de la Niñez 

   y Adolescencia 

TEPT:   Trastorno de Estrés Postraumático 

ULS:   Universidad Luterana Salvadoreña 

UTE:    Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 

UTEC:   Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“La humanidad no puede liberarse de la violencia, 

 más que por medio de la no violencia.” 

(Mahatma Gandhi) 

 
 

 Históricamente, América Latina y el Caribe ha sido ampliamente diagnosticada como un 

multicausal escenario de generación y expansión de la violencia contra  la niñez y adolescencia. 

Innumerables Centros de Investigación advierten  que en el corto, mediano y largo plazo, resulta 

necesario el continuo desarrollo de estudios con alto rigor científico, los cuales contribuyan a la 

generación de valiosos insumos que permitan la construcción de alternativas de solución, ante el 

espiral de violencia que  experimenta  la región. 

 

 Conscientes de la problemática expuesta en líneas anteriores, la Universidad Luterana 

Salvadoreña (ULS), con el apoyo de la Universidad de Ryerson (Toronto, Canadá)  en el marco 

del proyecto de investigación: “Rights for children and youth partnership” (por sus siglas en inglés 

RCYP), “Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia" realizó en el período 2012-2019, el estudio denominado: ADOLESCENTES: 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL SALVADOR, el cual tuvo como propósito, determinar en el 

contexto salvadoreño la prevalencia de diferentes formas de violencia en niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 En términos metodológicos, el estudio en mención se desarrolla en 6 capítulos, a partir de 

la información generada como consecuencia de la aplicación de la técnica de la encuesta  a 384 

adolescentes entre 13 y 15 años de edad. La revisión de literatura propició la búsqueda de  más de 

70 fuentes  entre físicas y electrónicas tales como: memorias, informes, leyes, artículos científicos, 

libros y documentos que contribuyeron al análisis, discusión e interpretación de resultados.  Por lo 

que, cada capítulo inicia con una breve introducción en donde se presentan datos teóricos  

relevantes conforme a la temática abordada. Así mismo, mediante figuras, tablas y gráficas  se 

muestran los principales hallazgos de la investigación. 
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 En el Capítulo I, se describe de manera narrativa el contexto que propició el origen, 

desarrollo y ejecución del estudio, así como también los actores involucrados, ejes de la 

investigación, objetivos a nivel regional y metodología empleada en fase de campo para la 

recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 

 Por su parte, el capítulo II  muestra la situación de maltrato infantil en El Salvador, a partir 

de la identificación de manifestaciones de abuso físico, psicológico/emocional, negligencia y 

alienación parental ejercida en contra de las y los adolescentes, por  parte de sus padres y/o 

cuidadores. Al respecto, los resultados indican que el maltrato infantil, continúa siendo una forma 

de violencia ejercida con mayor frecuencia, contra las mujeres, tomando en cuenta que el estudio 

concluye que dos de cada tres adolescentes golpeados, resultaron ser de género femenino. 

 

 El análisis de la violencia económica percibida por los adolescentes, constituye el centro de 

interés del tercer acápite, dejando de manifiesto que durante el año 2018, variables como  la edad 

y el sexo  resultaron  ser indiferentes al momento de ejecutar un hecho de violencia contra jóvenes, 

muestra de ello, es que el 40% de los adolescentes salvadoreños entre 13- 15 años de edad tuvieron 

por lo menos una experiencia de hurto y robo. 

 

 En el capítulo IV, se enuncian las principales manifestaciones de violencia entre pares, 

siendo esta entendida para efectos de la presente investigación como todos aquellos actos agresivos, 

que se producen con intensidad leve, media o alta frecuencia y que por lo general  es causada por 

compañeros del centro escolar, vecinos o conocidos  que comparten una edad similar. En este 

sentido, el estudio indica que  los ataques por parte de maras o pandillas, agresiones recibidas de 

amigos, hermanos, conocidos o desconocidos, el Bullying y la violencia de pareja, fueron los  

indicadores de violencia percibidos por los adolescentes. 

 

 El Capítulo V,  tiene por objeto evidenciar en cada uno de los departamentos participantes 

en el estudio, la situación de violencia sexual que experimentan los adolescentes en El Salvador. 

Para ello, se exploró el porcentaje de casos de violencia sexual por adulto conocido, violaciones, 

acoso sexual verbal, entre otros. Motivo por el cual, se revisaron estadísticas del último quinquenio 

a fin de contar con insumos que contribuyeran al análisis e interpretación de los datos. 
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 Finalmente, en el Capítulo VI, se enuncian los resultados obtenidos a partir de la medición 

realizada sobre la exposición indirecta de los adolescentes hacia la violencia, tanto en el ámbito 

familiar, como también en el comunitario y escolar. El acápite cierra con la presentación de 

conclusiones generales, bibliografía consultada y respectivos anexos.  
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1.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

 Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OMS, 2002), la juventud en 

América Latina es el grupo más atacado por la violencia en el mundo. Motivo por el cual, en el 

primer capítulo, se describe el contexto que propició el origen y desarrollo del  proyecto de 

investigación colaborativo, entre investigadores/as de diversas Universidades pertenecientes a 7 

países de América  Latina y el Caribe (ALC). En este sentido, cabe mencionar que para efectos de 

la presente edición, únicamente se hace referencia a resultados obtenidos en el contexto 

salvadoreño sobre diferentes formas de violencia en NN/A. En esta línea, el primer acápite finaliza 

con la descripción de la finalidad cognitiva y diseño metodológico del estudio en cuestión. 

 

1.2 ORÍGEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se estima que las tasas de homicidio han aumentado en un 50 por ciento en América Latina 

desde los años 1980 (Banco Mundial, 2010), por lo que, no constituye novedad alguna que tanto 

América Central como el Caribe sean conocidos por tener altos niveles de violencia contra los 

niños y jóvenes (Seele et al, 2013; Shifter, 2012; UNICEF, 2006). Situación que por una parte, 

propició el surgimiento de la propuesta de investigación denominada: “Fortaleciendo la 

Colaboración en las Américas sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia" (RCYP por sus siglas 

en inglés), convirtiéndose así desde el año 2012 en una colaboración interdisciplinaria entre 

investigadores de 13 universidades, diversas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de países tales como: República Dominicana, Canadá, Jamaica, Trinidad y 

Tobago, Guatemala, Honduras,  y El Salvador. 

 

 En líneas generales, el esfuerzo colectivo, ha sido realizado con el interés de 1) Desarrollar 

una comprensión integral de los factores sociales, políticos, económicos y de protección social que 

contribuyen a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en las tres regiones; 2) Asesorar a 

formuladores de políticas y  proveedores de servicios de las tres regiones en estrategias efectivas 

que promuevan la seguridad y la resiliencia entre la juventud; 3) Contribuir a la creación de 

políticas basadas en la evidencia y prácticas institucionales que responden a la violencia contra la 

niñez y juventud en las tres regiones; y 4) Capacitar estudiantes de las tres regiones en las 
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metodologías de investigación cualitativas, cuantitativas y mixtas. 

 

 Desde su origen, el proyecto de investigación tuvo como propósito la exploración de cinco 

temáticas, siendo estos: (Tema 1), Análisis legal, socio-económico y políticas de protección social: 

el cual tuvo como objetivo principal, entender las diferentes políticas de América Central y el 

Caribe socioeconómicas, educativas, la protección de NNA y las políticas  judiciales creadas desde 

el lanzamiento de la CRC (1989) y el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre la Violencia 

contra la niñez (Informe de América Latina 2006). 

 

 La “dinámica de migración” constituyó el segundo tema de investigación, teniendo como 

propósito comprender la complejidad de la experiencia migratoria, particularmente en los niños, 

niñas y adolescentes de América Central y el Caribe.  Por su parte, el análisis de las “diferentes 

formas de violencia” en este importante grupo poblacional (niñez y juventud) se convirtió en el 

tercer tema de este proyecto (siendo este el centro de interés del presente documento). 

 

 El cuarto tema, responde a la “comprensión de las prácticas institucionales de Educación, 

de protección y de los Sistemas Judiciales,” con la finalidad explorar las prácticas de las diferentes 

instituciones encargadas de velar por la protección de derechos de la infancia y la juventud. A fin 

de comprender si los marcos normativos se ponen en práctica favoreciendo no el cumplimiento de 

los derechos de la niñez y juventud. 

 

 Finalmente, el quinto tema denominado: “Uso de  medios sociales”  tuvo como objetivo 

explorar los  beneficios y desafíos que enfrentan la niñez y  adolescencia, mediante de la exposición 

y consumo de medios sociales. 

 

 De esta manera, “Fortaleciendo la colaboración en las Américas (RCYP) desde finales del 

año 2012, se convirtió en  un proyecto de investigación planificado para 6 años de colaboración 

interdisciplinaria, que toma como referencia los preceptos de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (CRC), las recomendaciones en el Informe de las 

Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños  en el Mundo del (Pinheiro 2006) y el Informe 
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Sobre América Latina (Estudio de la ONU), los cuales caracterizan la violencia contra los niños y 

jóvenes como una violación de los derechos humanos. 

 

1.2.1 Finalidad del estudio 

 

 En su generalidad, el proyecto de investigación fue desarrollado con el propósito de 

aumentar el conocimiento sobre los factores que apoyan o dificultan la protección de los derechos 

de niños y jóvenes en el Caribe y América Central, así como las poblaciones de la diáspora en 

Canadá. Sin embargo, en su especificidad,  con el propósito de responder a la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la prevalencia de diferentes formas de violencia en niñez y juventud 

salvadoreña?, el presente documento expone únicamente resultados sobre diferentes formas de 

violencia ejercidas en contra de adolescentes de nacionalidad salvadoreña. 

 

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 Previa reflexión del objetivo de estudio, (recolección de datos primarios  que permitieran  

cuantificar la prevalencia de manifestaciones de violencia), la investigación fue realizada bajo el 

paradigma cuantitativo, siendo para ello necesario el uso del método deductivo, el cual, desde un 

enfoque de género, propició el análisis cuantitativo de las diferentes formas de maltrato, violencia 

económica, violencia entre iguales, violencia sexual y exposición a la violencia experimentada por 

adolescentes tanto  de género femenino como también masculino. En términos estadísticos, los 

resultados que se presentan fueron construidos con un 95% de confianza, al mismo tiempo que se 

consideró un margen de error del 5%. 

 

 En cuanto a su profundidad, la investigación realizada fue de corte descriptivo, en el sentido 

que a partir de los datos recolectados, se determinó la prevalencia de situaciones de maltrato, 

violencia económica, violencia entre iguales y violencia sexual  experimentada por los adolescentes 

durante el año 2018, siendo este precisamente el período abordado en el presente estudio. 

 

 En congruencia con el método en mención, se utilizó la técnica de la encuesta, a través de 
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del cuestionario JVQ1 adaptado al contexto salvadoreño, el cual contuvo 43 ítems, en su mayoría 

con 6 opciones de respuesta, siendo permitido solo de ellas por cada pregunta. Este instrumento 

fue aplicado a 384 adolescentes seleccionados mediante un muestreo probabilístico y estratificado  

en las tres zonas del país (Occidental, Central y Oriental). Resulta importante mencionar que entre 

el 8 de Mayo y el 18 de Junio de 2018, se realizó la respectiva fase de campo, mediante 4 visitas a 

los 7 Centros Escolares seleccionados en el país. 

 

 El perfil de los y las adolescentes participantes  en el estudio cumplió con los requisitos que 

se exponen a continuación: 

 

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

2. El  adolescente  tuvo  entre 13 y 15 años de edad. 

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

 

 El universo para esta investigación, lo constituyó un total de 340,401 adolescentes, cuyas 

edades oscilaron entre los 13-15 años, según el Censo Escolar del MINED, correspondiente al  año 

2016. Siendo un 51% de género femenino en correspondencia con un 49% masculino. 

 

 En este sentido, con la finalidad de garantizar una participación equitativa e igualitaria tanto 

masculina como también femenina, la selección de los participantes en el estudio, en cuanto a 

variables como la edad  y sexo  se muestran en el gráfico N° 1. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Adolescentes participantes en el estudio, según edad y sexo 

 

                                                
1 (JVQ) Cuestionario de Victimización Juvenil. ADMINISTRATION AND SCORING MANUAL  Sherry Hamby, 

University of North Carolina at Chapel Hill; David Finkelhor, Richard Ormrod, & Heather Turner .Crimes Against 

Children Research,University of New Hampshire 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Conforme lo expuesto en el gráfico N° 1. se tuvo la participación de un total de 384 

adolescentes, de las cuales, 192 fueron de género femenino, y la misma cantidad de participación 

masculina, siendo esto equivalente al 100% de la muestra seleccionada.  Un aspecto  que fue 

considerado es que dado la elevada concentración poblacional de adolescentes en la zona central 

del país, 43 de cada 100 adolescentes seleccionados fueron de los Departamentos de La Paz y  San 

Salvador.  

 

 En lo que refiere a la variable edad, tal y como se mencionó en líneas anteriores, el estudio 

propició la participación de jóvenes entre los 13 y 15 años de edad. Sin embargo, dado la alta 

situación encontrada de adolescentes de 15 años con sobreedad,2 en muchos Centros Escolares del 

país,  resultó necesario permitir un 19% de representación para el género masculino y 21% en lo 

que refiere al género femenino.  

 

 Así mismo, con el propósito de propiciar  representatividad  en la selección de la muestra y 

por lo consiguiente en los resultados del estudio, se planificó la participación de adolescentes 

residentes en las tres zonas del país (Occidental, Central  Oriental). En ellas, se seleccionaron 7 

Centros Escolares ubicados en 6 Departamentos, según se muestra en la figura N° 1. 

                                                
2 Puede considerarse como un desfase entre la edad cronológica y la edad escolar; es decir, que existe sobreedad escolar 

cuando la edad cronológica está por encima del grado o nivel académico alcanzado. 
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Figura N° 1. Ubicación de Centros Escolares participantes en el estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Googleimagenes.com  

 

 

 La ilustración N°1, muestra que el estudio posibilitó la participación de las tres zonas del 

país, muestra de ello es que por ejemplo en la zona Occidental se aplicó la encuesta a 95 

adolescentes (54 hombres y 41 mujeres) provenientes del Centro Escolar Prof. Jorge Lardé 

(Sonsonate)  y  el Centro Escolar Caserío Las Chinitas (Ahuachapán). 

 

 En la zona Central, fue posible encuestar a 166 adolescentes (71 hombres y 95 mujeres) de 

tres Instituciones Educativas,  siendo estas: Centro Escolar Cantón Shaltipa, Centro Escolar 

General Manuel Belgrano (ambos de San Salvador) y Complejo Educativo Católico Mano Amiga 

San Antonio (La Paz).  

 

 En lo que refiere a la zona oriental, se logró la participación de dos Centros Educativos: 

Complejo Educativo de Tecapán (Usulután)  y Centro Escolar Sagrado Corazón (San Miguel), de 

manera conjunta, ambos instituciones posibilitaron la participación de 123 adolescentes (67 

hombres y 56 mujeres) entre las edades de 13 y 15 años. De esta forma, se alcanzó la muestra 
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determinada de 384 adolescentes (Ver tabla N° 1) 

 

Tabla N° 1. Adolescentes participantes, según Centro Escolar, zona y departamento 

 

N°   

Centro Escolar 

N° de estudiantes por zona del país  

Departamento 
Occidental Central Oriental 

1 Centro Escolar Prof. Jorge 

Lardé 

49 
  

Sonsonate 

2 Centro Escolar Caserío Las 

Chinitas 

46 
  

Ahuachapán 

3 Centro Escolar Cantón 
Shaltipa 

 
35 

 
San Salvador 

4 Centro Escolar General 

Manuel Belgrano 

 
81 

 
San Salvador 

5 Complejo Educativo 

Católico Mano Amiga San 

Antonio 

 
50 

 
La Paz 

6 Complejo Educativo de 

Tecapán 

  
72 Usulután 

7 

  

Centro Escolar Sagrado 

Corazón 

  
51 San Miguel 

 

Total 95 166 123 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otra parte, en cuanto a la recolección, procesamiento y análisis de los datos, se procedió 

según se describe a continuación: 

 

1. Previa obtención del instrumento recolector de información, se procedió a contextualizarlo 

para su respectiva validación. 

2. Se realizaron actividades de logística ineludible para la recolección de datos. Esto implicó 

la elaboración de cartas de consentimiento informado, permisos respectivos en los Centros 

Escolares y gestión de todos los recursos materiales y financieros necesarios.  

3. Aplicación de  la técnica de la encuesta a los 384 adolescentes, para ello se realizó un total 

de 4 visitas a los Centros Escolares participantes., las cuáles duraron un promedio de dos 

horas. 

4. Luego de verificar que las encuestas  tenían la información solicitada, se procedió a crear 

un base de datos en el software Microsoft Excel, siendo este el espacio o recurso digital 

donde se resguardó la información obtenida. 
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5. Seguidamente, con el interés de procesar la información se creó una serie de tablas, gráficas 

e lustraciones que facilitaran la interpretación de los resultados de la investigación. 

6. Finalmente, con  la información ya procesada y en conexión con los objetivos del estudio, 

se elaboró el presente  informe de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Banco Mundial (2010) Informe anual. Recuperado el 19 de Agosto de: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/886201468154780661/pdf/567950WBAR

0SPA101public10BOX353749B.pdf  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/886201468154780661/pdf/567950WBAR0SPA101public10BOX353749B.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/886201468154780661/pdf/567950WBAR0SPA101public10BOX353749B.pdf


20 

 

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

MINED (2016) Censo Escolar Inicial. Recuperado  el 4 de Septiembre de: 

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

estadisticos  

OMS (2002) Informe sobre la salud en el mundo. Reducir los riesgos y promover una vida sana. 

Ginebra, Suiza. Recuperado  el 19 de Agosto de: https://www.who.int/whr/2002/es/  

Pinheiro, Paulo. (2006) Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. Recuperado 

el 19 de Agosto de: 

http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/productos/pdf/informeMundialSobreV

iolencia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/whr/2002/es/
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/productos/pdf/informeMundialSobreViolencia.pdf
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/productos/pdf/informeMundialSobreViolencia.pdf


21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MALTRATO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II  

MALTRATO INFANTIL EN EL SALVADOR 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

 Diversos estudios indican que en El Salvador, la violencia, no solo no disminuye, sino que 
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por el contrario aumenta, a pesar que el Estado, señala que: “las niñas, niños y adolescentes deben 

ser tratados con respeto y no ser sometidos a castigos corporales, psicológicos o cualquier otro 

trato ofensivo (…).” (UTE, 2011, pág. 20).  

  

 En esta manera, el  capítulo identifica situaciones de maltrato infantil en adolescentes  entre 

13-15 años de edad. a partir del análisis de las mediciones sobre diferentes formas de maltrato hacia 

la adolescencia. Finalmente, se concluye que el maltrato infantil, continúa siendo una forma de 

violencia ejercida con mayor frecuencia, contra las mujeres, puesto que durante el año 2018, dos 

de cada tres adolescentes golpeados, resultaron ser de género femenino. 

 

2.2 VIOLENCIA  HACIA  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 En términos generales, se considera que “La violencia es un fenómeno multidimensional 

que puede ser de diverso tipo (física, psicológica, patrimonial, política, social, institucional, 

cultural, moral, emocional y sexual) y se puede dar en distintos ámbitos (familiar, institucional, 

laboral, etc.).”(Unicef El Salvador, 2014, pág. 37).  

 

 Se estima que su origen obedece a múltiples causas que se manifiestan en el fortalecimiento 

de relaciones estructurales de desigualdad en los ámbitos político, económico y social.” 

Económico, en el sentido que si bien no la determina directamente, exacerba la vulnerabilidad de 

la niñez y adolescencia a tener sus derechos violentados (…)  (Unicef El Salvador, 2014, pág. 20) 

a pesar  que según la EHPM (2013) indica que el nivel de pobreza por ingresos se ha reducido en 

los últimos años, todavía afecta al 34.8% de los hogares salvadoreños.  

 

 Acorde a Unicef El Salvador, (2014, pág. 37) entre sus principales causas figura “la 

existencia de un entorno social y económico deteriorado, la ausencia de oportunidades de 

desarrollo humano, la carencia de espacios apropiados para la recreación, el debilitamiento de la 

institucionalidad pública y de la familia ocasionado por la desintegración familiar, el vacío de 

autoridad competente, la impunidad y la debilidad de los procesos de investigación y persecución 

del delito. Situación que se considera, ha propiciado el aumento de niveles históricos de violencia 

en el país. 
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 El fenómeno de la violencia, no constituye algo nuevo, puesto que “El Salvador ha vivido 

una cultura autoritaria y de violencia a lo largo de su historia.” (Unicef El Salvador, 2014, pág. 

18). La administración estatal durante décadas a cargo de dictaduras militares, el estallido de la 

guerra civil, la proliferación de maras y pandillas, constituyen evidencia de ello. Puesto que, “Ha 

prevalecido un Estado alejado de la población que organiza la legislación y la política pública al 

margen de la sociedad civil y sin considerar las diferentes demandas y necesidades de la 

población.” Muestra de esta situación es que La inversión específica en áreas como salud, 

educación, vivienda y seguridad ciudadana, que son servicios básicos para la subsistencia y 

desarrollo digno de la población, es todavía insuficiente. 

 

 Como consecuencia de este abandono estatal, según la publicación oficial de UNICEF en 

el informe “Ocultos a plena luz,” correspondiente al año 2014, El Salvador  fue considerado el país 

con la tasa más alta del mundo de homicidios en menores de 19 años, con 27 por cada 100,000 

habitantes. Lo cual pone en evidencia, “El alto nivel de violencia en el que vive el país (…) 

situación  que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños, y adolescentes” 

(Unicef El Salvador, 2014, pág. 20). 

 

 En esta línea, innumerables estudios indican la existencia de altos niveles de violencia  

experimentados por la niñez y la adolescencia. En este sentido, se estima que las prácticas de 

crianza realizada por parte de padres, madres y/o cuidadores, ha construido un andamiaje cultural 

que  en gran medida, sostiene  que “Se trata de un problema alimentado por las normas sociales 

que toleran la violencia, al considerarla una manera aceptable de resolver los conflictos, además 

de aprobar la dominación de los niños por parte de los adultos.” (Unicef, S.f, pág. 6) 

 

 Esta situación confirma, según Unicef, S.f (pág. 6) que “si un niño sufre castigos violentos 

a manos de sus padres u otras personas que le cuidan, se considera que se trata de un hecho sin 

importancia y  [lo más perjudicial es que] el menor no recibe protección judicial similar a la que 

se da a los adultos. Lamentablemente, esa falta de protección, combinada con las actitudes y 

normas sociales que justifican los actos de violencia contra la niñez, crea un entorno en el que 

muchas formas de violencia se consideran normales y finalmente quedan en la impunidad. 
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 En este sentido, el silencio, negación y naturalización hacia las diferentes formas de 

violencia parece consolidarse como un mecanismo de autoprotección y defensa de la misma, según 

lo describe Unicef, (S.f,) a continuación. 

 

 “Independientemente del tipo de violencia que hayan sufrido o las circunstancias en que 

 ésta se haya producido, la mayoría de las víctimas la mantiene en secreto y no solicita 

 ayuda. (…) [Un aspecto a resaltar es que por ejemplo] casi la mitad de todas las niñas 

 adolescentes  de 15 a 19 años que mencionaron haber sido objeto de violencia física o 

 sexual también dijeron que nunca se lo había contado a nadie” (pág. 5) 

 

 Aunado a lo anterior, “Una de las limitaciones propias de todo intento de documentar la 

violencia contra los niños es que no se contempla a un gran número de niños que no puede o no 

quiere denunciar sus experiencias.” (Unicef, S.f, pág. 6). Es decir ante estos escenarios, los marcos 

muestrales utilizados  en la medición de la violencia, regularmente suelen ser limitados.  

 

 Sin embargo, en materia legislativa, se han desarrollado diferentes esfuerzos que evidencian 

el interés en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, siendo este el caso de “La 

conformación del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), la LEPINA, el Consejo 

Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) las  Juntas de Protección a nivel 

departamental, entre otros, (Unicef El Salvador, 2014). 

 

 Por otra parte, en términos estadísticos, la distribución por sexo de la adolescencia es 

relativamente equilibrada, ya que el 51.2% (1,126,329) es femenina y el 48.8% (1,075,478) 

masculina, Según los datos de la EHPM (2013). En términos de pobreza, se estima que un 43.7% 

del total NN/A3 residen en hogares pobres, de los cuales el 31.5% se encuentran en condición de 

pobreza relativa y 12.2% en pobreza extrema 

 

 En cuanto a la situación educativas de los NN/A, el 84.2% del grupo de 4 a 17 años de edad 

                                                
3 Niños, niñas y adolescentes. 
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asiste a la escuela. La tasa de asistencia escolar es del 84.1% en niños y 84.4% en niñas; y, por área 

geográfica se registró una asistencia escolar mayor en el área urbana (88.2%) que en el área rural 

con el 78.7%. (EHPM, 2013) 

 

 En lo que refiere al cuido de la niñez y adolescencia salvadoreña, acorde a la EHPM (2013) 

se observa que la persona que cuida normalmente es la madre  (81.6%), seguido de los abuelos con 

el 10.8%, el 2.7% están bajo el cuidado de la empleada y el 4.9% es cuidado normalmente por el 

papá, tíos, vecinos u otro familiar. Llama la atención que en los resultados de este estudio, la figura 

paterna no aparece como uno de los principales cuidadores de este importante grupo poblacional.  

 

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

 

 

 Comprender el maltrato infantil que actualmente experimenta muchos NN/A, resulta tarea 

compleja, puesto que, como se mencionó en el apartado anterior, el uso de la violencia como 

mecanismo de resolución de conflictos, ha constituido una práctica históricamente enraizada en la 

cultura del país. (Unicef El Salvador, 2014).  Situación que se confirma, según  Unicef (2014, pág. 

116),  al afirmar que “Una de las causas ocultas es la práctica de crianza violenta en espacios de 

socialización de niñas, niños y adolescentes, es decir, en la escuela, en el hogar y en la 

comunidad.” 

 

 En este contexto, el maltrato infantil es considerado una forma de violencia que puede 

definirse como: “(…) toda acción u omisión que provoque o pueda provocar dolor, sufrimiento o 

daño a la integridad o salud física, psicológica, moral o sexual de una niña, niño o adolescente, 

por parte de cualquier persona, incluido sus padres madres u otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuido (…)” (UTE, 2011, pág. 19) 

 

 En virtud de lo anterior, el artículo 19 de la convención sobre los derechos del niño, señala 

que “Todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental descuido o trato negligente 

(…) mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (CONNA, 2013, pág. 359). Resaltando así la 
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invaluable labor de los padres de familia y cuidadores de los mismos como principales garantes de 

su protección. 

 

 Sin embargo, la praxis cotidiana muestra que la mayor parte de violaciones a los derechos 

de la niñez y la adolescencia se desarrollan en el ambiente más cercano a la familia, es decir en el 

hogar, en la comunidad, en los centros de estudios. Espacios en los cuales, se desarrollan  una serie 

maltratos físicos, psicológicos, situaciones de negligencia y alienación parental, los cuales se 

describen a continuación. 

 

2.4 TIPOS DE MALTRATO 

 

a) Maltrato físico. 

 Soriano (2015, pág. 1) define el maltrato físico como “toda acción voluntariamente 

realizada que provoque o pueda provocar daño o lesiones a la integridad física” pudiendo ser 

empujones, patadas, alones de cabello, etc. 

 

 En términos estadísticos, se conoce que 1 de cada 2 niños y niñas experimentan, castigo 

físico en américa latina y el caribe. (Unicef, 2018). A nivel mundial, alrededor de 6 de cada 10 

niños entre los 2 y 14 años de edad (unos 1.000 millones), sufrieron de manera periódica castigos 

corporales a manos de sus cuidadores. (Unicef, S.f). En este sentido, los datos confirman que la 

violencia continúa siendo un problema que requiere mayor análisis. 

 

 En el contexto salvadoreño, el fenómeno de la violencia, parece no tener mayores 

diferencias, puesto que, en el período 2005-2013, “las Juntas de Protección recibieron 15,035 

demandas pertinentes, de las cuales 57.4% fueron contra la integridad física y 21.5% por maltrato 

de niñas, niños y adolescentes. (Unicef El Salvador, 2014, pág. 20) 

 

 En este sentido, la vulnerabilidad de NN/A ante situaciones de maltrato queda de 

manifiesto, al considerar que: “De acuerdo a un análisis del Ministerio de Salud con datos de la 

FESAL 2008, 3 de cada 10 mujeres recibió maltrato físico antes de cumplir 18 años de edad, 

(Unicef El Salvador, 2014, pág. 20).  
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b) Maltrato psicológico.  

 

 El maltrato psicológico constituye otra manifestación de violencia. Comprender su 

magnitud, se torna una tarea compleja, dado  la carencia de indicadores e influencia de la 

subjetividad en el análisis de la misma. Garbarino, Guttman y Seeley, (1989)  lo definen como un 

ataque realizado por un adulto sobre el desarrollo de la personalidad y de la competencia social del 

niño, el cual se manifiesta  mediante cinco formas: rechazar, aislar, aterrorizar, ignorar y corromper. 

 

 Este planteamiento es compartido por Miranda (2012, pág. 81), quien sostiene, que desde 

la perspectiva de los adultos, “estas actitudes  pueden estar dirigidas a dañar la integridad 

emocional del niño/a a través de manifestaciones verbales (…) cuando insultan, rechazan, 

humillan, desprecian, se burlan, critican, aíslan, atemorizan.” 

 

 Sin embargo, de manera involuntaria “los padres (…) abusan emocionalmente de sus hijos, 

basados en buenas intenciones, por ejemplo cuando quieren que sobresalgan en el colegio, en el 

deporte o en la vida social. A partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o 

avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico.” (Hernández, 2012, pág. 7) 

 

 Esta presión, según afirma Miranda (2012, pág. 81)  puede convertirse en una profunda 

“desvalorización, baja autoestima e inseguridad personal frenándoles el desarrollo social, 

emocional, e intelectual (…) del niño/a.” Al respecto, resulta  importante considerar, que como 

Los daños emocionales  a consecuencia del maltrato infantil pueden, perdurar durante el resto de 

la vida. (Hernández, 2012). 

 

c) Negligencia  

 

 La negligencia ejercida por padres, madres o cuidadores, es considerada una manifestación 

de violencia, en el sentido que “(…)  el descuido en el cumplimiento de las obligaciones relativas 

a la prestación de alimentación nutritiva y balanceada, atención médica, educación o cuidados 

diarios (…) (UTE, 2011, pág. 20). (Unicef El Salvador, 2014, pág. 86), repercute en el desarrollo 
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integral de la niñez y adolescencia, puesto que la LEPINA4 establece que  “Todas las niñas, niños 

y adolescentes tienen el derecho de gozar de un nivel de vida adecuado en condiciones de dignidad 

y goce de sus derechos” (CONNA, 2013, pág. 102) 

 

d) Alienación parental 

 

 El Estado salvadoreño, a través de la Unidad Técnica del sector Justicia, reconoce que 

“Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de su libertad, de forma 

arbitraria o ilegal (…)” (UTE, 2011, pág. 20). Así mismo, plantea que  “Las niñas, niños y 

adolescentes tienen el derecho a mantener con su madre y padre las relaciones afectivas  y el trato 

personal que favorezca el normal desarrollo de su personalidad, aún cuando estén separados, 

(…)”, en este sentido, la privación de todo contacto de los NNA por parte de uno de los 

progenitores, constituye una manifestación de violencia denominada, Alienación parental (UTE, 

2011, pág. 36) 

 

 2.5 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Resulta necesario mencionar que se exploraron, manifestaciones de abuso físico, 

psicológico/emocional, negligencia y alienación parental ejercida en contra de las y los 

adolescentes, por  parte de sus padres y/o cuidadores. 

 

2.5.1 Abuso físico 

 

 En términos generales, “Se reconoce el rol fundamental de la familia como medio natural 

para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; y su papel primario y 

preponderante en la educación y formación de los mismos” (UTE, 2011, pág. 6). Sin embargo, en 

reiteradas ocasiones, los golpes o heridas  físicas generadas, a  NN/A evidencian  una realidad que 

experimenta este grupo poblacional, según lo describen los adolescentes en el gráfico N° 2. 

 

Gráfico N° 2.  Durante el último año  

¿Algún adulto a cargo de tu cuidado, te lastimó físicamente? 

                                                
4 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Conforme lo expuesto en el gráfico N° 2, un 17.7% de adolescentes salvadoreños ha sufrido 

maltrato físico, durante el último año, es decir 1 de cada 6 adolescentes ha sido víctima de este tipo 

de violencia. Un aspecto a destacar es que este porcentaje, resultó inferior  al promedio de América 

Latina y el Caribe, el cual es del 50%  en el cual (1 de cada 2 niños y niñas) experimentan castigo 

físico en su vida. (Unicef, 2018).  

 

 Por otra parte, los resultados muestran que esta forma de violencia es reconocida en 

mayores proporciones por  el género femenino (11.7%) a diferencia de los hombres (5.3%). 

 

2.5.2 Abuso psicológico/emocional 

 

 El Estado salvadoreño  señala  que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones 

 familiares (…) que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección 

 del Estado” (Constitución de la República de El Salvador, 1983) y que as u vez “El niño 

 debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección (…)” 

 (CONNA, 2013, pág. 347). 

 

 Lograr este cometido, no resulta tarea sencilla, puesto que muchas prácticas de crianza 
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consciente o inconscientemente se convierten en situaciones que se convierten en manifestaciones 

de abuso psicológico/emocional, siendo ejemplo de ello el sentirse mal porque un cuidador insulta, 

desprecia o dice palabras vulgares a niños, niñas y adolescentes. Bajo esta consideración, el estudio 

encontró que los adolescentes han experimentado situaciones de violencia emocional, según se 

expone en el gráfico N° 3. 

 

 

Gráfico N°3. 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 que no te querían? 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El 26.8% de los adolescentes reconocen haber sufrido abuso psicológico/emocional por 

parte de sus padres o cuidadores durante el año 2018. Los resultados indican, que las adolescentes 

de género femenino (15.6%)  han experimentado mayores situaciones de violencia de este tipo en 

relación a los hombres (11.2%), quiénes en su mayoría (38.8%). afirman no haber tenido 

experiencias que denoten este tipo de abuso o maltrato. Tal afirmación desde la perspectiva 

masculina, puede interpretarse por una parte como efecto de la influencia de la cultura patriarcal 

impregnada en la sociedad salvadoreña. 

 

2.5.3 Negligencia 

 

 La negligencia constituye otra forma de violencia ejercida contra la niñez y adolescencia. 
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Se manifiesta en la medida que los padres de familia no dan los cuidados necesarios a un niño, niña 

o adolescente para un buen desarrollo. Es decir, el descuido de alimentación, salud, educación, 

recreación, entre otras indican la existencia de este tipo de violencia que opera de manera 

silenciosa.  

 

 Otro aspecto a resaltar, es el limitado reconocimiento de la negligencia, como mecanismo 

de violencia, el cual evidencia ser muy poco percibido. Esta afirmación, se argumenta con la 

opinión de los adolescentes, conforme se detalla en el gráfico N° 4.  

 

Gráfico N°4. Durante el último año, tus padres fueron descuidados contigo? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Acorde a la opinión de los adolescentes salvadoreños, un 11.4%  de ellos considera haber 

sufrido trato negligente de parte de sus padres o cuidadores en lo concerniente al año 2018. Como 

puede observarse, las adolescentes mujeres (6.5%)  manifiestan haber experimentado este tipo de 

violencia, a diferencia de los hombres (4.5%).  

 

 Un aspecto a considerar en el análisis de los resultados presentados es que este tipo de 

violencia opera de manera oculta y silenciosa, puesto que suele ser muy poco reconocida por la 

población en general, a pesar de su gran  impacto en el desarrollo de todo ser humano. Sin embargo, 

este estudio indica que 1 de cada 9 adolescentes ha sido víctima de negligencia por parte de sus 
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padres o cuidadores.  

2.5.4  Alienación parental 

 

 

 La  Alienación parental fue el último tipo de violencia explorado en esta investigación, 

básicamente, el cual consiste en obstaculizar o privar el derecho del niño, niña o adolescentes de 

convivir y tener cercanía con el otro progenitor. 

  

 El estudio señala que a pesar que el Estado salvadoreño, a través de la Unidad Técnica del 

sector Justicia, reconoce que “Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser 

privados de su libertad, de forma arbitraria o ilegal (…)” (UTE, 2011, pág. 20), existen casos que 

indican lo contrario, según se muestra en el gráfico N° 5. 

 

Gráfico N° 5. 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? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Acorde a lo expresado en el gráfico, el 8.3%  de los adolescentes de El Salvador, afirman  

que uno de sus progenitores les impidió, sin justificación alguna, poder estar con otro de sus 

parientes cercanos, es decir, en el año 2018, 1 de cada 13 adolescentes, consideraron  haber sido 

víctimas de alienación parental.  

 

 Así mismo, los resultados indican que las adolescentes mujeres continúan siendo las 

afectadas por este tipo de violencia (5.2%)  en relación a los adolescentes hombres (3.1%), pese a 

la amplia existencia de marcos normativos que velan por la protección de la niñez y adolescencia. 
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 Finalmente, al haber indagado 4 situaciones de maltrato infantil, siendo estas: Maltrato 

físico, abuso psicológico, negligencia y alienación parental, se encontró que las dos primeras 

resultaron ser las principales manifestaciones de violencia experimentadas por los adolescentes, 

según se observa en el gráfico N° 6. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

En congruencia con el objetivo de investigación y los resultados expuestos en el apartado anterior, 

a continuación, se enuncian las conclusiones del estudio. 

1. El estudio confirma, que la niñez y adolescencia salvadoreña es víctima de maltrato infantil, 

conforme al promedio mundial señalado por Unicef (2018), al encontrar que 1 de cada dos 

adolescentes salvadoreños (64%)  entre 13 y 15 años de edad, ha experimentado por lo 

menos una situación de maltrato infantil por parte de sus padres  o cuidadores, durante el 

año 2018. 

 

2. El maltrato infantil, continúa siendo una forma de violencia ejercida con mayor proporción 

y frecuencia, en contra de las mujeres, siendo esto un reflejo de la incidencia de la cultura 

patriarcal, según muestra el estudio, luego de descubrir, que de cada tres adolescentes  que 

sufrieron violencia física,  dos de ellas resultaron ser de género femenino. 
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3. Durante el último año, el abuso psicológico/emocional (26.8%) y maltrato físico (17.7%), 

son las principales manifestaciones de violencia experimentadas por los adolescentes tanto 

masculino como también femenino, seguido de la negligencia (11.4%) y alienación parental 

(8.3%). En este sentido, se presume que el limitado porcentaje obtenido de las últimas, 

obedece a un alto nivel de desconocimiento y claridad conceptual de la misma, por parte  

de la sociedad salvadoreña 
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CAPÍTULO III 

VIOLENCIA ECONÓMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

 En la coyuntura actual, la seguridad constituye el principal problema para los 

salvadoreños/as (CONARES, 2019). Fenómeno que suele asociarse a la expansión de la violencia 

social en la mayor parte de los territorios del país, motivo por el cual, se vuelve necesario  contar 

con información objetiva, confiable y permanente acerca de los hechos, actores, y raíces  que 

configuran su dinámica.  (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 2014)  

 

 Conforme lo anterior, en este acápite se presentan situaciones de violencia económica  
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experimentadas por adolescentes, en donde se concluye que durante el año 2018, variables como  

la edad y el sexo  resultaron  ser indiferentes al momento de ejecutar un hecho de violencia contra 

jóvenes, muestra de ello es que el 40% de los adolescentes salvadoreños entre 13- 15 años de edad 

tuvieron por lo menos una situación de violencia económica. 

 

3.2. VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL CONTEXTO SALVADOREÑO 

 

 En la última década, El Salvador ha sido considerado uno de los países más violentos del 

mundo (Smutt, 2013). “Las personas jóvenes se encuentran atrapadas en dinámicas de violencia 

que limitan su bienestar y las destacan como víctimas y victimarios.” (PNUD, 2018, pág. 7). En 

esta línea, La Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad realizada por (FLACSO, 

FUNDAUNGO, UTEC, 2012, pág. 14) indica que “a nivel de país el principal problema lo 

constituye la violencia y delincuencia con un (53%) seguido del alto costo de la vida y el desempleo 

(…).”  

 

 Como consecuencia, de esta continúa y multicausal problemática, el fenómeno de la 

violencia suele percibirse mediante un alto estado de inseguridad, muestra de ello, es que “El 83% 

de los salvadoreños se sienten inseguros en el transporte público, en los cajeros automáticos  un 

74%, en las calles de la ciudad el 71% y  en el mercado el 69%” (FLACSO, et al, 2012, pág. 32) 

 Motivo por el cual, resulta necesario considerar que como tal, la inseguridad genera 

importantes costos económicos, según lo confirma una investigación realizada por el PNUD El 

Salvador en  el año 2005, donde se concluye que el costo total de la violencia y el delito representó 

un 11.5 por ciento del PIB (US$1,723 millones), es decir, más del doble del presupuesto asignado 

a los Ministerios de Educación y Salud para ese período. 

 

 Analizar la percepción de la inseguridad no resulta  tarea sencilla, puesto que “(…) no se 

basa mecánicamente en una evaluación objetiva del riesgo de ser sujeto a u hecho delictivo, sino 

que se encuentra ligada a la subjetividad del individuo, partiendo de la realidad concreta así como 

de las interpretaciones, sensaciones y/o valoraciones de la misma.” según se muestra en la tabla 

N° 2. (FLACSO, et al, 2012, pág. 13)  
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Tabla N°2. Tipos de percepción de la inseguridad y niveles de referencia 

Nivel de 

referencia 

Tipos de percepción 

Juicios Valores Emociones 

General Evaluaciones sobre la 

seguridad o el riesgo de los 

demás frente al crimen 

Preocupación sobre 

el crimen cometido a 

otros  

Miedo/ ansiedad por 

la victimización 

ajena. 

Personal Evaluaciones sobre la 

seguridad o el riesgo propio 

frente al crimen 

Intolerencia personal, 

preocupación sobre 

el crimen cometido al 

individuo mismo. 

Miedo/ ansiedad por 

la victimización 

propia 

Fuente: Ferraro y LaGrange (1987) 

 

 Como puede observarse en la interpretación de Ferraro y LaGranje (1987), la percepción 

de seguridad generada a consecuencia de la violencia  se manifiesta a nivel general y personal a 

partir de la influencia de juicios, valores y emociones como el miedo y/o ansiedad inherente al ser 

humano.  De esta manera, la violencia se convierte en una problemática percibida tanto a escala 

nacional como municipal, en la que FLACSO, et al, (2012, pág. 28)  señala que “A medida que 

aumenta la percepción de la actividad pandilleril dentro de la comunidad, también así lo hace el 

promedio de la percepción de la probabilidad de ser víctima [Ante diversas  manifestaciones de 

violencia, puesto que el fenómeno de la violencia y la criminalidad se expresa de diferentes 

maneras a nivel territorial (FUNDAUNGO, 2015),  tal es el caso de la robos, hurtos, extorsión, etc, 

los cuales constituyen el centro de interés del presente artículo.  

 

3.3 PERCEPCIÓN SOBRE HURTOS Y ROBOS  

 

 Las estadísticas demuestran que los principales delitos de los que los salvadoreños han sido 

víctimas, son aquellos de carácter personal o contra el patrimonio, siendo este el caso de los hurtos 

y robos,  renta (chantaje) incluso las amenazas (FLACSO, Et al, 2012.)  

 

 Sin embargo, a manera de introducción, resulta necesario precisar que de manera frecuente 

y cotidiana, los términos “robo y hurto” suelen ser confundidos, pese a que en el lenguaje penal 

tengan acepciones diferentes. En este sentido, se toma en cuenta que “La principal diferencia entre 

una y otra infracción es que el hurto es realizado sin coacción y el robo presupone que el agredido 

se sienta coaccionado, ya sea por la utilización de algún tipo de arma, ya sea por medio de 

amenazas” (Abramovay, 2005, pág. 848).  Es decir, como lo afirma Rodríguez (1962, pág. 90) “El 
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robo es una sustracción realizada violentamente a presencia de la víctima (…)” 

 

 “Según datos de la PNC, los hurtos, los robos, y las extorsiones son los delitos más 

padecidos por la población, que sumados constituyen el 80 por ciento de las denuncias.” (Smutt, 

2013, pág. 4). Lo cual, pone en evidencia la situación que experimenta el país, en la medida que 

“(…) la mayor incidencia se encuentra en los delitos contra el patrimonio (robo, hurto, estafa, 

extorsión, consumados y tentados)” (Smutt, 2013, pág. 4) 

 

 Un aspecto relevante, estadísticamente reflejado es que el género femenino ha sido el que 

más ha experimentado situaciones de violencia económica o patrimonial en relación al género 

masculino, evidencia de ello es que un estudio realizado indica que “las mujeres han sufrido 

violencia por parte de la delincuencia en mayor proporción que los hombres, 24.2 por ciento de 

mujeres dijeron haber sido víctima de delitos durante los últimos 12 meses, frente a 22.9 por ciento 

de hombres.” (Smutt, 2013, pág. 5) 

 

3.3.1 Conceptualización del Robo 

 

 Históricamente, “Es preciso llegar aproximadamente hasta el año 76 a. de J.C . para ver 

surgir el delito privado de robo o rapiña [como] la sustracción violenta de cualquier tipo de 

recurso.” (Rodríguez G. , 1962, pág. 35), el cual, puede interpretarse como una acción realizada 

con ánimo de lucro tanto para sí mismo, como también para un tercera, luego de apoderarse total 

o parcialmente de un bien ajeno, mediante el uso de la violencia física o verbal.  

 

 Conforme lo anterior, El robo equivale a una apropiación realizada con violencia que atenta 

contra la dignidad de la humanidad. Bajo una perspectiva ética y moral “El robo figura como uno 

de los atentados personales, como una de las deshonras, que todo caballero puede inferir a otro/a 

(…).”  (Rodríguez G. , 1962, pág. 88) En este sentido, podría asumirse que el robo constituye una 

manera que puede producir el quebrantamiento de la paz. 

 

 En el contexto salvadoreño, se tiene conocimiento que “El robo ha sido el delito que más 

ha afectado a las personas (55.9 por ciento de las víctimas) seguido de la extorsión (23.1 por 
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ciento)” según un estudio realizado por  (IUDOP, 2013, pág. 5) 

 

 En el año 2013, según un estudio realizado por el  Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana,( 2014)  los robos y hurtos constituyeron un 53% de los delitos que se cometieron. En 

este sentido, la tabla N° 3, muestra las estadísticas de robos registrados en el período 2007-2016. 

 

Tabla N° 3.  Casos de robos registrados  en el período 2007 – 2016 

Fuente: Policía Nacional Civil - FUNDEMOSPAZ. 

 

 Acorde a lo expuesto en la tabla N° 2, en el período analizado, el año 2009 se tuvo la mayor 

cantidad de casos de robo, luego de haber reportado un total 8,978 denuncias, en contraste con el 

año 2016, donde se registraron 3,405 denuncias por este tipo de delito. Un aspecto que se observa 

es la tendencia a la baja en el número de robos, lo cual no significa necesariamente que los robos 

hayan disminuido sino que probablemente, las denuncias han disminuido.  

 

 Este tipo de violencia como muchos otros, se manifiesta en los diversos espacios en que se 

desenvuelven los jóvenes, siendo este el caso de los centros escolares, en los cuales ya se considera  

“(…) como un fenómeno sin importancia y natural.” En la medida que según un estudio realizado 

por  (Abramovay, 2005, pág. 848) De acuerdo con la opinión de los alumnos, los robos resultan ser 

uno de los tipos de violencia más comunes, tomando en cuenta que el  69.4% de los estudiantes 

afirma que existen robos en las escuelas, incluso muchos de ellos lo consideran una práctica muy 

recurrente a la que están expuestos  “Algunos dicen que los objetos fueron robados porque sus 

dueños no supieron cuidarlos, explicando así ese tipo de violencia con expresiones como “si tú no 

AÑOS E F M A M J J A S O N D Total 

2007 509 484 475 460 441 508 511 611 518 566 552 558 6,193 

2008 397 484 521 515 545 535 686 528 449 461 437 527 6,085 

2009 649 678 707 696 722 761 917 753 859 582 799 855 8,978 

2010 655 1283 766 634 601 574 626 598 576 665 662 700 8,340 

2011 596 1188 754 684 791 793 891 832 742 455 496 569 8,791 

2012 517 379 430 404 419 429 476 502 472 525 477 460 5,490 

2013 448 417 399 365 445 484 473 436 428 507 459 518 5,379 

2014 385 387 446 375 353 360 428 427 334 433 373 432 4,733 

2015 311 290 378 275 309 310 330 300 332 321 342 326 3,824 

2016 284 283 257 293 302 266 269 292 320 320 268 251 3,405 

2017 284 267 325 320 326 274 S/D S/D S/D S/D S/D S/D 1,796 

Total 5,035 6,140 5,458 5,021 5,254 5,294 5,607 5,279 5,030 4,835 4,865 5,196 63,014 
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cuidas, se lo llevan”. (Abramovay, 2005, pág. 851) 

 

 Otra de las explicaciones teóricas que se tienen sobre la existencia de los robos en los 

Centros escolares, es que como enfatiza (Debarbieux, 1996) el robo está relacionado con el 

consumismo, con la tentación de tener acceso rápido a bienes de consumo, lo que no implicaría, 

necesariamente, un acto delictivo organizado. Sin embargo, esta explicación requiere de mayor 

profundidad, ya que no todos los robos que se producen dentro de las instituciones educativas y 

fuera de ellas, obedecen a una necesidad de consumo, sino a un hecho delictivo realizado con fines 

económicos o de otra índole por parte de grupos de maras o pandillas. 

 

 Po otra parte, es importante considerar según (Abramovay, 2005, pág. 852) que “En un 

ambiente donde impera la ley del silencio y del más fuerte –sobre todo cuando la escuela no 

dispone de mecanismos de seguridad, de protección y de solución de conflictos– los testigos y las 

víctimas no comentan lo que ven, lo que saben, por temor a las represalias o del estigma, lo que 

fortalece la cultura del miedo.” La tendencia de no denunciar los robos que ocurren en las 

instituciones educativas responde en muchos de los casos por miedo o temor a las posibles 

represalias que pueden ser víctimas. 

  

3.3.2 Conceptualización del hurto 

 

 En términos formales, el término hurto, resulta ser muy poco utilizado, a pesar de su 

incidencia en la vida de las personas, sin embargo, aparece en el Derecho romano como un delito 

privado es decir, como uno de aquellos delitos cuya pena se establece como  simple reparación del 

ofendido y que se demanda mediante una acción privada,  por tanto se concibe como “una 

sustracción de cosa mueble traída por manos de otro  (…)  sin la voluntad de su dueño.” 

(Rodríguez G. , 1962, pág. 92). 

 

 En el Código Penal salvadoreño, particularmente en el Art. 207.  Se hace referencia al goce 

de una pena carcelaria a aquel que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apoderare de 

una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere en su poder (Código 

Penal, 1973). Por tanto, la legislación salvadoreña reconoce la existencia de este tipo de delito que 
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forma parte de la violencia patrimonial o económica. De igual manera, ya en el Derecho Romano, 

la figura del hurto aparecía incluida como parte del daño patrimonial o ajeno realizado con el fin 

de lucro (Rodríguez G. , 1962) 

 

 Contrariamente, a lo que indicaban los estudios sobre robo en función del género, siendo 

las mujeres las principales víctimas de este tipo de violencia. En lo que refiere al hurto, se encontró 

que un 70%  de este tipo de hechos de violencia fue contra el género masculino, según lo indica  

(González, 2012) a partir de los resultados obtenidos del  Observatorio de Seguridad ciudadana del 

Municipio de San Salvador correspondiente al año 2012.  

 

 Con el propósito de contar con una panorámica del número de hurtos experimentados por 

la población salvadoreña durante el año 2016, a continuación la tabla N° 4, expone el número de 

denuncias de robo. 

 

Tabla N° 4. Casos de hurto de hurto según mes, año 2016 

 

Departamento E F M A M J J A S O N D Total 

AHUACHAPAN 13 31 16 24 13 17 24 21 26 25 19 22 251 

CABAÑAS 19 8 11 11 34 15 16 14 11 13 6 11 169 

CHALATENANGO 17 26 16 22 18 14 19 25 26 24 21 14 242 

CUSCATLAN 9 12 17 26 23 30 26 31 16 30 18 21 259 

LA LIBERTAD 77 86 68 72 77 70 69 79 123 108 84 107 1,020 

LA PAZ 30 21 28 38 35 40 31 27 28 30 41 28 377 

LA UNION 21 18 19 24 28 17 15 9 14 11 10 15 201 

MORAZAN 11 10 11 21 10 5 6 5 7 4 4 6 100 

SAN MIGUEL 35 40 43 45 45 40 31 25 40 42 44 42 472 

SAN SALVADOR 136 134 112 155 165 165 158 146 144 170 110 113 1,708 

SAN VICENTE 11 22 17 13 20 17 19 14 16 29 21 25 224 

SANTA ANA 40 30 50 34 60 45 35 37 54 47 63 50 545 

SONSONATE 17 17 18 21 34 30 21 26 24 17 21 23 269 

USULUTÁN 18 22 21 19 32 19 19 21 21 24 13 23 252 

Total 454 477 447 525 594 524 489 480 550 574 475 500 6,089 

Fuente: Policía Nacional Civil - FUNDEMOSPAZ. 
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 Acorde a la tabla anterior,  queda de manifiesto que de los 6,089 denuncias de hurto en el 

año 2016, el Departamento de San Salvador resultó ser el que más reportó, contrariamente al 

Departamento de Cabañas, donde solo se realizaron 169 denuncias, las cuales tuvieron como 

denominador común que en su mayoría se realizaron durante el mes de Mayo. Por lo hasta aquí 

abordado, resulta evidente una problemática que afecta sin lugar a dudas la vida de la población 

salvadoreña, siendo ese el caso de los jóvenes.  

 

3.4  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En cuanto a violencia económica, el estudio propició la indagación de  manifestaciones de 

hurto y robo según sexo y edad ejercida en contra de las y los adolescentes, conforme se presenta 

a continuación. 

 

3.4.1 Robos 

 

 El robo constituye una de las formas de violencia económica ejercida contra los 

adolescentes en El Salvador, según lo muestra en el gráfico N° 7, a continuación. 

 

 

Gráfico N° 7.  Durante el último año, 

¿Alguien te quitó por la fuerza algo que tenías en las manos o que tenías puesto? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los resultados expuestos en el gráfico N° 2 indican que un 32% de los adolescentes 

salvadoreños tuvieron por lo menos una experiencia de robo durante el año 2018, siendo un 14% 

de género masculino en contraste con un 18% de género femenino. Esta variable explorada,  

empieza a mostrar también la mujer salvadoreña  puede ser víctima de este tipo de violencia. En 

este sentido, los resultados obtenidos confirman, que el género femenino ha sido el que más ha 

experimentado situaciones de violencia económica o patrimonial  a consecuencia de la delincuencia 

en relación al género masculino. (Smutt, 2013) 

 

  Así mismo, el estudio permitió indagar la edad y frecuencia en que los adolescentes, han 

sido víctimas de una experiencia de robo. Al respecto, los datos obtenidos se presentan en la tabla 

N° 5.  

Tabla N° 5.  Adolescentes  entre 13-15 años víctimas de robo, año 2018 

Edad Me pasó 

1 vez 

Me pasó 

2 veces 

Me 

pasó 3 

veces 

Me 

pasó 4 

veces 

Me pasó 5 

veces o más 

No me 

pasó 

13 años 27 6 2 1 7 73 

14 años 18 8 4 0 2 82 

15 años 21 8 10 0 4 111 

Total 66 22 16 1 13 266 

Fuente: Elaboración propia 

 Conforme a lo expuesto a la tabla, no se perciben diferencias significativas en cuanto a la 

edad de los adolescentes, para que estos puedan o no ser considerados víctimas de una experiencia 

de robo, tomando en cuenta que de los 116 casos de experiencias de robo que se encontraron en el 

estudio, 43 de ellas corresponden a adolescentes de 13 años, 30 a adolescentes de 14 años y 43 a 

adolescentes de 15 años, motivo por el cual puede inferirse que la edad no es considerada una 

variable determinante al momento de ser víctima de robo en El Salvador. 

 

3.4.2  Hurtos 

 

 El hurto constituye otra manifestación de violencia, explorada en este estudio. Al respecto, 

se indagó la exposición y frecuencia de  experiencias sobre hurto de objetos tales como mochila, 

dinero, reloj, ropa, celular, entre otras en los adolescentes salvadoreños, alcanzando los resultados 

que se exponen en el gráfico N° 8. 
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Gráfico N° 8.  Durante el último año, 

¿Alguien te quitó algo sin utilizar la fuerza? (Como tu mochila, dinero, reloj, ropa, celular o 

cualquier otra cosa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El estudio indica que un 40% de los adolescentes en El Salvador, fue víctima de hurto en el 

año 2018, situación que significa que 2 de cada 5 adolescentes experimentaron esta problemática. 

En materia de género, las mujeres continúan siendo las que en mayores proporciones manifiestan 

tener este tipo de experiencias de violencia (22%) a diferencia del género masculino que alcanzó 

un 18%. 

 

 En esta línea, con el propósito de conocer el número de situaciones de robo según 

Departamento se correlacionó ambas variables, lo dio como resultado la información que se expone 

en la tabla N° 6. 

 

Tabla N° 6. N° de  adolescentes víctimas de hurto, según Departamento 

 

Departamento N° de experiencias de hurto 

1 

vez 

2 veces 3 veces 4 veces 5 veces o 

más 

No me 

pasó 

Total de 

hurtos 

Ahuachapán 8 6 2 2 1 27 19 

La Paz 14 9 4 2 6 15 35 

San Miguel 10 7 2 1 4 27 24 

San Salvador 24 6 3 2 2 79 37 

Sonsonate 10 1 0 1 1 36 13 

Usulután 10 6 0 1 5 50 22 
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Total general 76 35 11 9 19 234 150 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conforme la información presentada en la tabla N° 6, se percibe que en la zona central del 

país, donde se encuentran los Departamentos de San Salvador y La Paz, los adolescentes se 

encuentran más vulnerables a situaciones de hurto, puesto que de un total de 150 hurtos reportados 

en este estudio, 72 de ellos se realizaron entre los Departamentos en mención. En suma, se percibe 

que los adolescentes salvadoreños han tenido experiencias significativas de hurto y robo, situación 

que debe ser considerada en la agenda nacional y elaboración de la política pública. 

 

3.5  CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 En congruencia con el objetivo de investigación y los resultados expuestos en el apartado 

anterior, a continuación, se enuncian las principales conclusiones del estudio. 

 

1. El estudio concluye que durante el año 2018, variables como  la edad y el sexo  resultaron  ser 

indiferentes al momento de ejecutar un hecho de violencia contra adolescentes, muestra de ello 

es que el 40% de los adolescentes salvadoreños entre 13- 15 años de edad, tuvieron por lo 

menos una experiencia de hurto siendo esta la principal forma de violencia económica o 

patrimonial experimentada por este grupo poblacional. 

 

2. Ambas formas de violencia económica (hurto y robo)  son reconocidas con mayores 

proporciones  por adolescentes de género femenino en todos los departamentos participantes 

en el estudio, sin embargo, es de destacar que quiénes residen en los Departamentos  de la zona 

central, siendo este el caso de San Salvador y La Paz, dejaron en evidencia la alta vulnerabilidad 

y problemática a la que están expuestos dé manera continua.  

 

3. Los resultados de la investigación muestran una alta tendencia a la negación de la existencia de 

diversas formas de violencia económica. Evidencia de esta premisa es que el 68% de los 

adolescentes manifiestan no haber tenido una experiencia de robo y; lo mismo sucede con el 

hurto, luego de conocer que un  60% de ellos expresó no haber experimentado este tipo de 

violencia; situación que en términos generales puede generarse en muchas ocasiones ante la 

influencia de la cultura patriarcal, amenazas, el temor o miedo de denunciar este tipo de 
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prácticas que ponen en peligro la integridad de los adolescentes. 
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CAPÍTULO IV  

VIOLENCIA ENTRE IGUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

VIOLENCIA ENTRE IGUALES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

 En este capítulo, se hace referencia a la violencia generada entre iguales, la cual es 

entendida como las formas de violencia más comunes que reciben las personas menores de edad, 

pero que no llegan a la categoría de crimen y que por lo general es causada por compañeros de 

centro escolar, vecinos o conocidos  que comparten una edad similar.  

 

 En líneas generales, en este capítulo se concluye que durante el año 2018, los ataques por 

parte de maras o pandillas, agresiones recibidas de amigos, hermanos, conocidos o desconocidos, 

el Bullying y la violencia de pareja, constituyeron los principales indicadores de violencia 

percibidos por los adolescentes. 
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4.2. CONCEPTUALIZANDO LA VIOLENCIA ENTRE PARES 
 

 

 La realidad actual demuestra que “El Salvador es, también, un país donde ser joven es 

sinónimo de violencia y crimen. Tanto así, que las principales víctimas y victimarios de la violencia 

homicida son los jóvenes entre 15 y 29 años.” (Murcia, 2015, pág. 10). La niñez, infancia y 

juventud evidencian ser el grupo poblacional más vulnerable. Bajo este contexto, la violencia 

ejercida por jóvenes debe ser analizada desde una perspectiva integral que posibilite la toma de 

decisiones acertadas para su debido tratamiento.  

 

 En sentido, se parte de la toma en consideración que la violencia entre iguales como muchas 

otras, se desarrolla en la vida cotidiana, regularmente en escenarios en los que se convive entre 

jóvenes,  siendo esta expresada mediante “(…) los actos agresivos, recíprocos en su mayoría, que 

se producen con intensidad leve o media y alta frecuencia entre los iguales (…).” (Fernández, 

Trianes, Fernández, Infante, & Mena, 2011, pág. 106) 

 

 De igual manera, la violencia entre pares o iguales ya sea de baja o alta intensidad puede 

perfectamente manifestarse  por ejemplo cuando una persona o grupo de personas se ve insultada, 

físicamente agredida, socialmente excluida o aislada, amenazada o atemorizada por otro/s de forma 

puntual y no reiterada (Ortega, del Rey, & Mora, 2001).De esta forma es importante destacar que 

la violencia entre iguales puede estar asociada a otros tipos de violencia tales como: psicológica, 

económica, física, entre otras; en colectivos como grupos de amigos, compañeros de clase, etc; 

según se describe en los siguientes apartados. 

 

4.3. VIOLENCIA ENTRE HERMANOS 

 

 Regularmente,  el poco conocimiento que se tiene sobre la violencia que se produce en el 

núcleo familiar, particularmente  entre hermanos/as,  imposibilita que se desarrolle una serie de 

acciones que contribuyan a minimizar o reducir su impacto. El componente cultural arraigado en 

la sociedad salvadoreña favorece  a que en muchos de los casos la violencia entre hermanos sea 

reducida a una “situación natural” dentro de toda familia. Situación que responde a una serie de 
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factores que propician su aparición, los cuáles se enuncian a continuación. 

 

1. Ambiente de violencia familiar. Alberto Bandura en su teoría del Aprendizaje Social señala 

la importancia del modelaje de buenas prácticas en el hogar, en el sentido que estas tendrán 

mayores probabilidades de ser reproducidas mediante la imitación. Es decir,  en un hogar 

donde los padres y madres de familia se relacionan de forma violenta se convierte en un 

escenario que propicia la reproducción y desarrollo de prácticas violentas.  Otro aspecto a 

considerar es que en “ (…) las familias en las que hay malos tratos hacia los hijos por parte 

de los padres”, es muy probable que pueda reproducirse este patrón de conducta entre 

hermanos mayores y menores de la familia.(Alonso & Castellanos, 2006, pág. 271) 

2. Ausencia de ambiente cálido y afecto positivo. La relación entre padres e hijos es 

fundamental para el desarrollo de las nuevas generaciones, por el contrario un ambiente de 

hostilidad favorece significativamente el fomento de acciones dentro de las relaciones 

familiares. 

3.  Alonso & Castellanos (2006), sostiene que la ausencia de reglas claras sobre la disciplina 

constituye un factor que puede estimular la violencia entre hermanos, en el sentido que al 

no contar con límites establecidos “aparentemente” todo es permitido y no tiene ninguna 

consecuencia. 

4.  Un estudio indica que “A medida que aumenta la edad disminuyen los porcentajes de niños 

y niñas agredidos por los hermanos, pues se pueden defender mejor y pasan menos tiempo 

juntos.” .(Alonso & Castellanos, 2006, pág. 271) 

5. La vulnerabilidad física o patológica entre hermanos favorece en determinados casos el uso 

de la violencia hacia este tipo de niños, quiénes difícilmente pueden defenderse de este tipo 

de ataques. Su misma condición, puede impedirles realizar ciertas actividades cotidianas 

que se traduzcan en  motivo de enojo o frustraciones, desencadenando así hechos de 

violencia. 

6. Así mismo, se estima que  “Los hermanos que agreden a hermanos son menos empáticos 

hacia sus víctimas potenciales, no tienen menos habilidades sociales sino que tienen 

valores y objetivos diferentes, además tienden a valorar las situaciones sociales como más 

hostiles atribuyendo hostilidad a otros.” (Alonso & Castellanos, 2006, pág. 271) 
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4.4. VIOLENCIA EN LA ESCUELA: BULLYING 

 

 Con frecuencia, los Centros Educativos lejos de convertirse en espacios de formación 

también favorecen el fomento y desarrollo de diversas formas de violencia, siendo este el caso del 

bullying, puesto que  “Las frecuentes situaciones de exclusión y humillación que se producen en 

la escuela parecen estar en el origen de la orientación a la violencia de los adolescentes  (…)” 

(Jalón, 2005, pág. 550). 

 

 La estructura organizativa de los centros escolares juega un papel determinante en el 

desarrollo de este tipo de hechos de violencia, en la medida que se considera que “El patio del 

recreo es el escenario más frecuente para las agresiones físicas y la exclusión directa, mientras 

que los insultos, los motes y las agresiones a las propiedades se producen con mayor frecuencia 

en el aula. (Jalón, 2005, pág. 550) 

 

 En términos conceptuales,  la palabra  “bullying” deriva del vocablo inglés “bully”, que 

significa como sustantivo valentón, matón; mientras que como verbo significa maltratar o 

amedrentar. (Abdalá & Martínez, 2008). A partir de su significado etimológico puede interpretarse 

como la adopción de conductas tales como: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, 

insultos, entre otras. Así mismo, da lugar a la idea de un abuso de poder , en el que “(…) al ser 

provocado por un alumno (el matón), apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que 

se encuentra indefensa.” (Jalón, 2005, pág. 549) 

 

 En esta dinámica  de violencia, es  posible  participar en ella ya sea de manera directa o  

indirecta en la medida que se trata de un fenómeno que parece formar parte habitual de la cultura 

escolar tradicional,  en donde “(…) todos los alumnos parecen tener contacto con él, como 

víctimas, agresores o espectadores (la situación más frecuente).” (Jalón, 2005, pág. 550). 

 

 En esta línea, Abdalá & Martínez (2008, pág. 212) afirma  “ (…) que tres actores  son 

necesarios en el  desarrollo del bullying (…).” 1) El acosador o agresor (“bully”). El que ejerce la 

violencia generalmente sobre un igual.  Es importante considerar que durante el proceso puede 

involucrar a otros pares, quienes participan de forma activa o pasiva en la conducta. Se considera 

que del 7 al 9% de los individuos de una comunidad escolar desarrolla este tipo de acciones.  
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 2) La víctima, para el mencionado autor es un individuo de la misma comunidad, quien por 

diversas condiciones suele mostrar inferioridad física, psicológica o social. En este sentido, es 

importante mencionar que, un estigma físico, un nivel de autoestima bajo o la incapacidad de 

adaptación al contexto, suelen ser algunas de las condiciones que hacen débil y susceptible a un 

individuo.  A nivel general, se considera que hasta el 9% de los integrantes de una comunidad 

escolar, es víctima de esta forma de violencia.  

 

3) Las víctimas-perpetradores son aquellos quiénes siendo víctimas de esta forma de violencia, 

evolucionan hacia una actitud y papel de agresores. “Se considera que del 3 hasta el 6% de las 

víctimas suele convertirse en agresor.” (Abdalá & Martínez, 2008, pág. 212) 

 

 En consecuencia, el bullying se caracteriza por ser un abuso sistemático del poder, el cual 

puede considerase una acción constante, recurrente y en ocasiones concertada, de parte de uno o 

varios individuos en contra de otro u otros. El cual,  puede expresarse de diferentes formas: como 

agresión física, verbal, psicológica y social. Adicionalmente, “Las conexiones con otras formas de 

violencia juvenil, el “bullying” se ha relacionado con abuso de drogas, con disturbios 

emocionales.”  (Abdalá & Martínez, 2008, pág. 210) 

 

 “En la actualidad se incluye otro tipo, el cyberbullying.” (Domínguez & Manzo, 2011, pág. 

22), es decir,  una forma de violencia mediante el uso de la tecnología, mediante computadoras, 

celulares, tabletas, etc. En este sentido, se estima que independientemente de la forma en que se 

manifieste el bullying sus consecuencias van más allá de la víctima; alcanzando así no solo a la 

víctima, sino también al agresor y a los observadores. (Abdalá & Martínez, 2008) 

 

 En este contexto, resulta necesario analizar que la formación del bullying responde a una 

serie de factores de protección y de riesgo conforme se describe en la tabla N° 7. 

 

Tabla N° 7. Factores de protección y riesgo en la génesis del bullying 

 
Contexto Protección Riesgo 

 

Familia Cuidado y comunicación. 

Claras expectativas de desarrollo. 

Convivencia familiar. 

Conocimientos de anticoncepción. 

Ambiente de violencia doméstica. 

Nivel educativo bajo. 

Expectativas paternas escasas. 

Antecedente familiar de suicidio. 
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Monitoreo y supervisión de 
conductas. 

Actitudes sexuales permisivas. 

Iguales Conocimientos de anticoncepción. 
Concepto de vida sexual saludable. 

Deporte, grupo religioso, música. 

Amigos de la familia. 

Amistad desde la infancia. 

Procedencia de familia resiliente. 

Conducta violenta. 
Conceptos: familia, escuela, amistad, 

vida. 

Vida sexual sin protección. 

Consumo de drogas. 

Amigos de mayor edad. 

Popularidad. 

Vida sentimental. 

Escuela Promoción y connivencia académica. 

Vinculada al contexto familiar y 

social. 

Normativa. 

Programa incluyente. 

Moral flexible. 

Supervisión policial. 

Ambiente sin contención. 

Convivencia hostil. 

Resolución violenta a conflictos 

Distante al hogar. 

Sin vínculo con las familias. 

Comunidad Relación y convivencia religiosa. 

Índice bajo de maternidad temprana y 
matrimonio. 

Convivencia y trabajo social. 

Áreas de recreo, deporte y lectura. 

Soporte y capital social medio/bajo. 

Elevada tasa de violencia, suicidio, 
adicciones, accidentes. 

Cambios frecuentes de residencia. 

Fuente: (Abdalá & Martínez, 2008, pág. 213) 

 

 

 Conforme a lo expresado en la tabla N° 7, en los diversos espacios en que se desarrolla el 

ser humano (familia, escuela, comunidad), existen tanto factores de protección como de riesgo a 

en la práctica del bullying. El adecuado análisis de estos factores puede prevenir o no la formación 

de agresores, víctimas u observadores de esta forma de violencia. 

 

 4.4.1 Características de los agresores 

 

 Dentro de cualquier colectivo social, el agresor o quien realiza prácticas de bullying cuenta 

con un perfil que lo distingue del resto del grupo. Siendo las principales las que se describen a 

continuación:  

 

1. “ (…) una acentuada tendencia a abusar de su fuerza.” Regularmente, suelen ser 

físicamente más fuertes que los demás;  son impulsivos, con escasas habilidades sociales, 

baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los 

adultos y bajo rendimiento y presentan dificultad de autocrítica; (Jalón, 2005, pág. 550) 
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2. Sin temor a equivocarse, abiertamente se manifiestan como más racistas, xenófobos y 

sexistas. Es decir, que tienden a identificarse con un modelo social basado en el dominio y 

la sumisión. 

3. Tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás. Su razonamiento moral es más 

primitivo que el de sus compañeros, siendo más frecuente entre los agresores la 

identificación de la justicia con «hacer a los demás lo que te hacen a ti o crees que te hacen», 

orientación que puede explicar su tendencia a vengar reales o supuestas ofensas. 

4. En muchas ocasiones, se muestran menos satisfechos que los demás con su aprendizaje 

escolar, situación que puede traducirse en envidia y frustración, por lo que pueden ser 

percibidos por sus compañeros como intolerantes y arrogantes. 

 

 El conjunto de las características en las que destacan sugiere que cuentan con iguales que 

les siguen en sus agresiones, formando grupos con disposición a la violencia, en los que se 

integrarían individuos que han tenido pocas oportunidades anteriores de protagonismo positivo en 

el sistema escolar. 

 

 

 

4.5. LA VIOLENCIA EN RELACIONES DE NOVIAZGO 

 

 Dentro de los grupos de jóvenes resulta muy común la formación de relaciones de noviazgo, 

las cuales suelen caracterizarse por su promiscuidad espontaneidad y conflicto. En este sentido, las 

peculiares y específicas formas de relación afectiva que se mantienen durante el noviazgo de 

adolescentes (debido al nivel de maduración, la inexperiencia y los estereotipos de relación, entre 

muchos otros), favorecen la mayor prevalencia de ciertos tipos de conductas de violencia de género 

sobre otros más propios de la edad adulta. (Alonso & Castellanos, 2006) 

 

 Aunado a estas características, la violencia, “(…) no se produce a una edad específica sino 

que se sitúa entre la población formada por adolescentes y jóvenes adultos” (González, Muñoz, 

& Graña, 2003, pág. 28). 

 

 El fenómeno de la violencia durante el noviazgo,  ha sido relativamente poco estudiado. En 
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1957 Kanin alertó, por primera vez, sobre la existencia de conductas violentas en las relaciones de 

pareja de los jóvenes: en su estudio retrospectivo se encontró que “(…) un 30% de las mujeres 

había sufrido agresiones sexuales a manos de sus parejas.” (Fernández Fuertes, Fuertes, & Pulido, 

2006, pág. 341) 

 

 Se considera, acorde a diversos estudios que estos actos violentos tienden a ser más 

tolerados por los jóvenes y, quizás por la frecuencia con la que se dan, en ocasiones se llegan 

incluso a normalizar estas experiencias. (Fernández Fuertes, Fuertes, & Pulido, 2006, pág. 342) 

 

 Otro aspecto importante al analizar la violencia de parejas es que ante este tipo de escenarios 

conflictivos pueden suponer un serio riesgo para el bienestar psicológico y físico de los jóvenes y, 

además, afectar negativamente a sus relaciones sociales, (Fernández Fuertes, Fuertes, & Pulido, 

2006, pág. 341)  

 

4.6. SÍNTESIS SOBRE LA FORMACIÓN DE MARAS  Y PANDILLAS 

 

 En líneas generales,  el fenómeno de maras y pandillas en El Salvador se remonta a la 

década de 1970,  con la existencia de pequeñas células en colonias y comunidades típicamente 

marginales ubicadas en los alrededores del centro de la ciudad capital.  Se presume, que se trataba 

de grupos de jóvenes autodenominados “mara”, quienes  se reunían para pasar tiempo de ocio, 

consumir alcohol y drogas, ir a fiestas y cometer delitos como hurtos y robos. 

 

  A mediados de los años ochenta comenzaron a aparecer otras maras como la “Killer” 

quienes, “robaban, mataban y no tenían piedad de nadie”. No obstante, ese tipo de pandillas 

juveniles iría perdiendo fuerza con la entrada en escena de la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 

18 (18). “Ambas surgieron en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, y se constituyeron en 

instancias donde muchos centroamericanos migrantes encontraron refugio y protección en 

respuesta a la discriminación racial de la cual eran objeto.” (Murcia, 2015, pág. 10) 

 

 El fenómeno pandilleril en el país fue tomando forma, como efecto de las deportaciones de 

miles de jóvenes salvadoreños pertenecientes a pandillas de Los Ángeles (Estados Unidos). 

“Muchos de estos jóvenes, de pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, encontraron un 
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terreno fértil para reproducirse en un país que apenas salía de un conflicto armado”, con un 

Estado en proceso de construcción altamente vulnerable  y una pobreza extendida en muchos 

territorios. (Murcia, 2015, pág. 5) 

 

 A medida que la influencia cultural tanto de la MS como de la 18 se hacía sentir, también 

crecía la rivalidad entre ambas, la cual trajeron consigo desde los Estados Unidos. Ello provocó 

“el aumento de la violencia por las disputas de territorios y el afán de acabar con la pandilla 

rival” (Murcia, 2015, pág. 12). Otro aspecto a mencionar es  que “(…) el rango cronológico de los 

pandilleros es ahora más amplio y las edades de sus miembros oscilan entre los 13 o 14 años (o 

menos) y los 50 años o más (…)” (Murcia, 2015, pág. 14) 

 

 La muerte y la violencia son parte fundamental del ADN de las pandillas. “Un código básico 

de ellas es morir por el barrio. En estos grupos, se vive con la “muerte próxima.” (Murcia, 2015, 

pág. 16). De ello se infiere que las pandillas pueden ser las responsables de un poco más del 60% 

de las muertes violentas en este país, siendo la defensa de los territorios, los ajustes de cuenta y los 

reacomodos al interior de estas agrupaciones algunas de las explicaciones posibles de la violencia 

asociada con pandillas. 

 

 Con base en la intimidación, la violencia y quizás con algún grado de consentimiento por 

parte de los miembros de sus comunidades, las maras y pandillas han logrado insertarse y ejercer 

el control territorial en diferentes comunidades en El Salvador. 

 

 En suma, “las maras no sólo son manifestación de un grave e irresuelto problema de 

integración social, sino expresión de una importante y novedosa mutación cultural” que se está  

insertando en la juventud marginal. (González L.  s.f, pág. 444) 

 

4.7 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Conforme la descripción metodológica expresada en el apartado anterior, a continuación, 

se presentan los resultados del estudio. Se exploraron indicadores sociodemográficos, la frecuencia 

de ataques de grupos de  maras o pandillas, violencia generada por hermanos,  amigos, conocidos 
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o desconocidos, situaciones de bullying entre adolescentes y violencia de novios o de pareja 

experimentada por los adolescentes participantes en la investigación. 

 

4.7.1 Ataques de grupos de  maras o pandillas 

 

 En el contexto salvadoreño, la violencia atribuida a las maras y pandillas se traduce en un 

alto clima de inseguridad percibido por la sociedad en general. La presencia y accionar delictivo 

de estos grupos en la mayor parte de territorios del país constituye una realidad que afecta el diario 

vivir de jóvenes en El Salvador. En esta línea, el estudio exploró la frecuencia de los ataques 

recibidos por grupos de maras o pandillas, desde la perspectiva de los adolescentes, obteniendo así 

los datos que se presentan en la tabla N° 8. 

 

Tabla N° 8. Ataques recibidos por grupos de pandillas, según adolescentes 

 
Frecuencia de ataques 

 

Sexo Total 

general 
Hombre Mujer 

Me pasó 1 vez 3.4% 2.3% 5.7% 

Me pasó 2 veces 1.6% 0.3% 1.8% 

Me pasó 3 veces 0.3% 0.3% 0.5% 

Me pasó 4 veces 0.3% 0.0% 0.3% 

Me pasó 5 veces o más 0.8% 0.8% 1.6% 

No me pasó 43.8% 46.4% 90.1% 

Total general 50.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 Acorde a lo expuesto en la tabla N° 8, un 10%, es decir 1 de cada 10 de adolescentes entre 

13-15 años ha experimentado entre 1 y 5 ó más ataques por parte de grupos de maras o pandillas 

durante el año 2018. Al analizar los resultados en materia de género, queda en evidencia que en 

mayores proporciones los adolescentes de género masculino han sido las principales víctimas de 

esta forma de violencia, situación que puede atribuirse a qué en su mayoría los estudios indican 

que  regularmente los grupos de pandillas están compuestos por hombres y que “En algunas 

investigaciones se evidencia que los varones son más violentos que las mujeres”  (González, 

Muñoz, & Graña, 2003, pág. 28) 
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4.7.2 Violencia generada por hermanos,  amigos, conocidos o desconocidos 

 

 Como se expuso en párrafos anteriores, la violencia entre hermanos, amigos o conocidos 

suele pasar desapercibida ante los ojos de la sociedad, sin embargo, su impacto es tan grande como 

el de cualquier otra forma de violencia. Se considera que la falta de comunicación y la carencia de 

un ambiente de armonía dentro del hogar, asociado a otros factores, posibilita la formación de 

violencia entre hermanos. El estudio realizado indica que esta dinámica de violencia, forma parte 

de la cotidianidad de los adolescentes en El Salvador, según se expone en el gráfico N° 9. 

Tabla N° 9. Frecuencia de golpes recibidos por hermanos, conocidos, amigos o 

desconocidos, según adolescentes 

 
Frecuencia de golpes Sexo Total 

general 
Hombre Mujer 

Me pasó 1 vez 7.0% 9.6% 16.7% 

Me pasó 2 veces 2.1% 2.9% 4.9% 

Me pasó 3 veces 1.6% 2.6% 4.2% 

Me pasó 4 veces 0.5% 1.0% 1.6% 

Me pasó 5 veces o más 2.9% 4.7% 7.6% 

No me pasó 35.9% 29.2% 65.1% 

Total general 50.00% 50.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 Acorde a la opinión de los adolescentes, un 35% de ellos afirma haber recibido violencia 

de uno de sus hermanos, amigos o conocidos. Contrariamente a la violencia ejercida por maras y 

pandillas, en este caso el 20% de las adolescentes de género femenino resultaron ser más afectadas 

por esta forma de violencia, lo cual confirma que la violencia no sólo está fuera del núcleo familiar 

sino también dentro del mismo. 

 

4.7.3 Situaciones de bullying entre adolescentes 

 

 Hace aproximadamente 50 años, el bullying fue identificado como forma de Violencia en 

los Centros Escolares de los Estados Unidos. Como tal, ha sido ampliamente estudiado pos 

psicólogos, sociólogos y educadores, quienes en términos generales, han llegado a la conclusión 
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que las características y naturaleza de las Instituciones educativas favorece el desarrollo del 

bullying, siendo esta una práctica multifacética ejercida por adolescentes en contra de adolescentes 

que comparten características en común. Al respecto, el estudio indagó la frecuencia con que los 

adolescentes salvadoreños han sido víctimas de bullyin, encontrando así los datos que se presentan 

en la tabla N° 10. 

Tabla N° 10. Frecuencia de experiencias de bullying, según adolescentes 

Frecuencia de experiencias de 

bullying 

Sexo Total 

general 
Hombre Mujer 

Me pasó 1 vez 5.7% 6.3% 12.0% 

Me pasó 2 veces 1.3% 3.9% 5.2% 

Me pasó 3 veces 0.8% 2.6% 3.4% 

Me pasó 4 veces 0.5% 0.8% 1.3% 

Me pasó 5 veces o más 3.1% 2.1% 5.2% 

No me pasó 38.5% 34.4% 72.9% 

Total general 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 A nivel mundial, se ha considerado que por lo menos el 9% de la población estudiantil 

experimenta una situación de bullying durante su formación académica. En el caso salvadoreño, se 

ha superado este porcentaje, debido a que el estudio indica que el 27% de los adolescentes fueron 

víctimas de por lo menos una manifestación de bullying, siendo de igual manera el género femenino 

mayormente afectado por esta forma de violencia.  

 

4.7.4  Violencia de novios o de pareja 

 

 La violencia constituye un elemento implícito en las relaciones de pareja que establecen los 

adolescentes salvadoreños, según se muestra en la tabla N° 11. 

Tabla N° 11. Frecuencia de violencia física recibida por novio, novia o pareja 

Frecuencia de violencia Sexo Total 

general 
Hombre Mujer 

Me pasó 1 vez 3.1% 1.3% 4.4% 
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Me pasó 2 veces 0.5% 0.5% 1.0% 

Me pasó 3 veces  0.5% 1.0% 1.6% 

Me pasó 4 veces 0.0% 0.3% 0.3% 

Me pasó 5 veces o más 0.5% 0.0% 0.5% 

No me pasó 45.3% 46.9% 92.2% 

Total general 50.0% 50.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 Conforme a lo expuesto en la tabla N° 11, el 8% de los adolescentes afirma haber tenido 

una experiencia de violencia durante el noviazgo. Sin embargo, no encontraron diferencias 

significativas de género para ser víctima de este tipo de violencia en relaciones de pareja. De esta 

forma, los resultados indican que los adolescentes salvadoreños han sido víctimas de diversas 

formas de violencia entre iguales. 

 

 

4.8 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 En correspondencia con los objetivos de la investigación y los resultados anteriormente 

expuestos, a continuación se presentan las conclusiones del estudio. 

 

1. El estudio concluye que en el año 2018, los ataques por parte de maras o pandillas, 

agresiones recibidas de amigos, hermanos, conocidos o desconocidos, el bullying y la 

violencia de pareja, constituyeron importantes indicadores de violencia percibidos por los 

adolescentes salvadoreños. 

 

2. Los resultados indican que la violencia continúa estando cerca, muestra de ello es que tanto 

el hogar como los centros escolares, se han convertido en los escenarios donde los 

adolescentes han experimentado mayores situaciones de violencia, puesto que, tanto el 

bullying (27%) como la violencia entre hermanos (35%) resultaron ser las mayores 

manifestaciones de esta grave problemática que sufre la adolescencia. 

 

3. Las adolescentes de género femenino continúan siendo en su mayoría las principales 

víctimas de la violencia entre iguales, dado que los resultados demuestran  que solo en el 
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caso de la violencia de maras y pandillas ha afectado en mayores proporciones al género 

masculino. Dejando en evidencia, que dentro de estos grupos de adolescentes existe una 

serie de manifestaciones de una cultura patriarcal, la cual utiliza la violencia como forma 

de legitimar el poder de manera desigual entre los géneros. 
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CAPÍTULO V  

VIOLENCIA SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

VIOLENCIA SEXUAL 

 

5.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

 Estudios recientes afirman que cada tres horas ocurre una violación en El Salvador. 

Situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad y magnitud de la problemática que experimenta 

la niñez y adolescencia. En  el año 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones 

de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de 

violencia sexual con contacto físico. (Unicef, S.f).  Motivo por el cual el desarrollo del presente 

acápite  tiene como objetivo presentar resultados obtenidos en fase de campo sobre violencia sexual 

en adolescentes salvadoreños que oscilaron entre los 13 y 15 años de edad. 

 

 Para efectos de mayor comprensión teórica, se adoptó la definición de violencia sexual  
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establecida por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, (2011), 

la cual determina que “es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir 

voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de 

contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora 

guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer 

víctima.” 

 

5.2 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

 Desde una perspectiva histórica, económica, política, social y cultural “la violencia contra 

las mujeres ha sido  un grave problema, al que hasta la fecha el Estado no ha dado respuesta 

necesaria para su combate y erradicación.” (ISDEMU, 2009, pág. 3). Las alarmantes estadísticas 

que reportan diversos estudios, son fiel evidencia empírica de la magnitud que representa el 

fenómeno de la violencia para las mujeres salvadoreñas. 

 

 La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2011), define 

la violencia contra las mujeres como “cualquier acción basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como 

privado.”  

 

 Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 20171, El Salvador 

cuenta con una población de 6.581.860 personas, de las cuales el 53% son mujeres y el 47% son 

hombres. Además, el 60,2% se ubica en entornos urbanos y el 39,8 % en la zona rural. Contar con 

estos sociodemográficos resulta importante en el sentido que permite explorar variables 

determinantes en el análisis de la dinámica de violencia contra las mujeres, siendo este el caso de 

la violencia sexual.  (DIGESTYC, 2018) 

 

 En este análisis, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) indica 

que  “existe una tipología de formas de violencia a las regularmente son sometidas las mujeres en 

El Salvador; siendo estas la violencia física, psíquica, sexual y económica, dentro de las relaciones 

familiares, institucionales y de la sociedad en su conjunto (…)” según se muestra en la figura N° 
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2.  (ISDEMU, 2009, pág. 3) 

 

Figura N° 2. Escenarios de exposición directa a la violencia  

 

 

Fuente: ISDEMU (2009, pág. 5) 

 Como pudo observarse, en todo lugar y en todo momento la mujer se encuentra expuesta a 

ser víctima de una o varias formas de violencia. Situación que remarca los contextos de violencia 

que experimenta el país, lo cual se confirma con un estudio realizado por la Fundación Nacional 

de Desarrollo (FUNDE) y la organización Espacio Ciudadano,  citado (Cheyne, 2019, pág. 102),el 

cual concluye que “El Salvador posee una tasa de 11.9 homicidios de mujeres por cada 100,000 

habitantes, lo que supera el promedio mundial de 2.3, colocando a El Salvador con  la tasa de 

homicidios de mujeres más alta de la región centroamericana.”  

 

 Otra evidencia empírica del alza  de violencia a la mujer, es que “En el transcurso del año 

2018, se registraron 195 feminicidios, y en el 2015 se registraron 194 casos de asesinatos de 

mujeres jóvenes. El año 2010 también ha sido uno de los años más violentos en perjuicio del género 

femenino con 180 homicidios.”   (Cheyne, 2019, pág. 102) 

 

 En esta línea, (Cheyne, 2019, pág. 109), considera que “la discriminación y desigualdad 
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patriarcal, propia de la sociedad salvadoreña, no considera a las mujeres ni a los infantes como 

sujetos de derechos (…),” lo cual, conforme la perspectiva de la autora, implica que las mujeres 

puedan ser consideradas como objetos que pueden ser abusados y violentados en calidad de 

propiedad de los hombres, ejemplo de ello es que  a través de los medios de comunicación  el 

cuerpo femenino y su integridad se expone con fines comerciales en anuncios publicitarios y en 

concursos de belleza donde se promueve una sexualización precoz de niñas y adolescentes, sobre 

todo, convirtiéndoles en mercancías de consumo.  En consecuencia, esta “validación social 

legitima”  tolera las distintas formas de agresión que implican la violencia sexual (física, 

psicológica, emocional y sexual).  

 

 En líneas generales, puede considerarse que en el contexto salvadoreño “la gravedad del 

fenómeno, sus modalidades, su frecuencia y expresiones diferentes, el impacto que significa para 

la vida de sus víctimas, así como  la legitimación y normalización que tiene en nuestra sociedad, 

hacen de la violencia sexual una temática compleja para visualizar claramente sus causas.” 

(Cheyne, 2019, pág. 109). 

 

5.2.1 Repercusiones de la violencia sexual 

 

 

 Un hecho de violencia sexual, por sencillo que parezca genera una serie de repercusiones, 

muchas de ellas irreversibles en la vida de una adolescente. Científicamente, “Las pruebas indican 

que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y 

largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades.” 

(Unicef, S.f) Esto incluye el alto riesgo de padecer una serie enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, trastornos psicológicos, discriminación y severas dificultades en la 

formación académica y acceso al mundo laboral. 

 

 Otro de los efectos de la violencia sexual, es el costo económico de los embarazos en  

adolescentes. Al respecto, un estudio realizado por UNFPA citado por Cheyne (2019, pág, 108) 

“(…) destaca que el 38% de las niñas salvadoreñas de 10 y 12 años de edad que tuvieron un parto 

en el año 2018 (…) ” en este sentido, un aspecto a resaltar es que los resultados del estudio 
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económico confirman que el embarazo en niñas y adolescentes no solo afecta a las niñas 

embarazadas y sus familias. Dado que la diferencia del retorno fiscal de la inversión proyectada es 

después de 30 años de vida laboral. 

 

 En el ámbito educativo, existen repercusiones a consecuencia de los embarazos, siendo uno 

de ellos, el abandono de los estudios como resultado de un embarazo no planificado. Esta situación 

en el corto plazo se traduce en una serie de limitantes para la inserción en el mundo laboral, debido 

a que su débil y escasa formación académica alcanzada les impide obtener una oportunidad de 

trabajo, impidiéndoles en muchas ocasiones generar ingresos para la satisfacción de necesidades 

propias y las de su familia, siendo así mucho más difícil poder salir del círculo de la pobreza. En 

suma, variables como el limitado acceso a la educación y empleo se convierten en consecuencias 

directas de un embarazo en la adolescencia. 

 

 Lo anteriormente expuesto, se confirma en la medida que un estudio realizado en el año 

2015, el cual fue denominado: Maternidad y unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la 

vulneración de sus derechos” citado por (Cheyne, 2019, pág. 108), fue llevado a cabo entre 

adolescentes con edades de 10 a 17 años que tuvieron un parto en el año 2012 en establecimientos 

de salud del Ministerio de Salud, “ (…) se identificó que aproximadamente el 40% de estas 

adolescentes estaban estudiando al momento del embarazo y tres de cada cuatro adolescentes 

abandonaron sus estudios con un promedio de escolaridad de 5,7 años.” Sin embargo, esto no 

queda ahí sino que se vuelve a repetir, puesto que el estudio indica que dos años posteriores al 

primer embarazo, el 29% de las adolescentes ya eran madres o estaban embarazadas de un segundo 

hijo mientras el 50% de todas las nuevas madres no utilizaban anticonceptivos dos años posteriores 

al nacimiento del primer hijo. 

 

 Finalmente, a mediano mediado plazo, el citado estudio (Cheyne, 2019, pág. 108) se 

concluyó que el porcentaje de solteras es 7 veces mayor entre las niñas de 10-12 años, respecto a 

las adolescentes entre 15-17 años. No obstante, el 50% de las adolescentes en unión entre 10 y 17 

años manifestaron tener uniones forzadas y el 33% de las que habrían establecido una unión habían 

finalizado las uniones de pareja dos años posterior al nacimiento de su primer hijo. Situación que 

deja de manifiesto que un embarazo en la adolescencia, siendo o no a consecuencia de violencia 
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sexual genera daños físicos, económicos, escolares y sociales en la vida de los adolescentes. 

 

5.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 A continuación, se presentan datos recolectados en campo referidos a violencia sexual 

relaciones forzadas, y acoso verbal por parte de adultos en perjuicio de adolescentes. 

 

5.3.1  Violencia sexual por adulto conocido 

 

 

 Hablar de violencia sexual significa en gran medida de un evidente abuso sexual, el cual se 

define “Como cualquier forma de contacto sexual entre dos personas sin el consentimiento de una 

de ellas, o mediada por un diferencial de poder entre la víctima y el agresor o agresora, sin 

importar la edad de ambas o sus condiciones socioeconómicas, políticas y culturales.” (Palacios, 

2008, pág. 99) 

 Un aspecto a considerar al medir los niveles e impactos de la violencia sexual, es que dado 

a sus características, muchas veces losa adolescentes prefieren no hablar de ella, lo cual es 

confirmado por Palacios (2008, pág. 100), quién sostiene que “El abuso sexual a niñas, niños y 

adolescentes es quizás el secreto mejor guardado por las familias centroamericanas” La limitada 

cultura de denuncia, la escasa formación educación sexual, el predominio de una cultura patriarcal 

favorecen de gran manera el “silencio a la violencia sexual.” 

 

 Como contraparte, a este invaluable “silencio a la violencia sexual,” las estadísticas indican 

que “En el transcurso de 4 años (de 2013 a 2017), más de 11,000 niñas, niños y adolescentes 

fueron víctimas de violencia sexual en El Salvador; la mitad de ellos sufrieron una violación 

sexual” (La Prensa Gráfica, 2018), al mismo tiempo, en el citado período, la PNC reportó 11,886 

denuncias de violencia sexual contra niñez y adolescencia. 

 

 En cuanto a la variable edad, se estima que el grupo etareo más  más afectado ha sido el de 

las niñas de 11 a 15 años, reportándose 2,270 atenciones por abuso sexual de niñas de estas edades 
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y 69 atenciones por esta causa en niños.  Así mismo, se destaca que los más vulnerables son quienes 

tienen 14 años. (El Salvador.com, 2018).En esta línea, el MINSAL, también ha registrado más de 

723 casos de niñas y niños menores de 10 años que han sido atendidos por abuso sexual.  Cabe 

mencionar que acorde a la citada fuente, entre 2016 y mayo de 2018, han sido atendidos 10 bebés 

menores de un año por abuso sexual. 

 

 Conforme esta panorámica de agresión sexual hacia la adolescencia en El Salvador, acorde 

a lo expresado en diversas fuentes estadísticas, el estudio realizó exploró a través de uno de los 

ítems del cuestionario, el porcentaje de casos de violencia sexual que experimentaron los 

adolescentes en los 6 Departamentos participantes en el estudio, según se muestra en la figura N° 

3, a continuación. 

 

Figura N° 3. Porcentaje  de casos de violencia sexual por adulto conocido, según 

departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El estudio encontró la existencia de 23  casos de violencia sexual, lo cual equivale a un  6% 

de la muestra participante. Al respecto, se observa la que la mayor parte de estos hechos de 
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violencia se han desarrollado con mayores proporciones en el Departamento de San Salvador, 

seguido de Usulután y San Miguel. 

 

5.3.2 Relaciones sexuales forzadas   

 

 

 De manera alarmante, las estadísticas indicaron que los casos de abuso sexual se 

incrementaron durante el año 2017. Lo cual confirma la vulnerabilidad del género femenino a ser 

víctimas de abuso sexual a lo largo de su vida, sobre todo durante la adolescencia. Sin embargo, a 

pesar que se han reforzado los programas de atención a la niñez y adolescencia, el problema no 

solo no disminuye sino que por el contrario sigue en aumento, al observar que en 2015 hubo 5,325 

mujeres víctimas de violencia sexual, 5,602 en 2016 y 6,108 en 2017. (El Salvador.com, 2018). 

 Así mismo, una investigación realizada por (La Prensa Gráfica, 2018) concluye que el 79% 

de los abusos fueron cometidos contra menores de 17 años, de los cuales 95.43% eran adolescentes 

del sexo femenino y el 4.57%, del sexo masculino. Conforme estos antecedentes, en lo que refiere 

a relaciones sexuales forzadas, equipo investigador recolectó los datos que se presentan en el 

gráfico N° 9. 

 

Gráfico N° 9.  Porcentaje de violaciones, según Departamento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Conscientes de lo difícil que debe ser  para los adolescentes, contar este tipo de situaciones, 

y por lo consiguiente del potencial sesgo en los resultados obtenidos, fue posible identificar 18 

casos de violencia sexual, lo que significa que el 4.68% de los adolescentes encuestados tuvieron 

una o más experiencias de este tipo en lo que concierne al año 2018. Siendo Ahuachapán y 

Sonsonate Departamentos que no reportaron ningún en caso para efectos de este indicador. 

 

5.3.3 Acoso sexual verbal 

 

 

 El acoso sexual constituye otro indicador de violencia sexual que formó parte de la presente 

investigación. Para ello, se parte del análisis de antecedentes estadísticos, en los que de acuerdo a 

una consulta realiza por la PDDH, (2008) citada por ISDEMU (2009, pág. 3) “el 42% de las 

mujeres encuestadas manifestó conocer casos de acoso sexual en sus instituciones”  

 

 Por otra parte,  de acuerdo a un informe, expuesto por (El Salvador.com, 2018) Cabañas es 

el departamento donde existe mayor incidencia de violencia sexual para las mujeres, seguido de La 

Unión y Santa Ana. Mientras que para los hombres la mayor incidencia de violencia sexual ocurre 

en San Vicente, Chalatenango y Santa Ana. En este sentido, los resultados que generó el análisis 

de este indicador se resumen en la tabla N° 12. 

 

Tabla N° 12. Porcentaje de casos de acoso sexual verbal, según Departamento 

Departamento % de casos  de acoso 

Ahuachapán 0.52% 

La Paz 1.56% 

San Miguel 1.30% 

San Salvador 2.60% 

Sonsonate 1.30% 

Usulután 2.34% 

Total general 9.63% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como puede observarse, el estudio realizado identificó la exposición a situaciones de acoso 

sexual verbal en un 9.63% de la población adolescente salvadoreña, siendo víctima de este flagelo 
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25 mujeres y 12 hombres, haciendo un total de 37 casos, los cuales en su mayoría se realizaron en 

los Departamentos de San Salvador y Usulután. 

 

5.3.4 Relaciones sexuales con mayores de edad 
 

 En la legislación salvadoreña, el establecimiento relaciones sexuales con mayores de edad 

es considerada un  delito. Sin embargo, más allá de ser una práctica sancionada por la ley, (ya sea 

con el consentimiento o no de la menor de edad), representa una forma de violencia que requiere 

de su debido análisis. Previa consideración de este planteamiento, el estudio realizado indagó el 

número de casos de adolescentes que tuvieron relaciones sexuales con personas mayores de edad, 

obteniendo así los resultados que se presentan en el gráfico N° 10. 

 

Gráfico N° 10.  Relaciones sexuales con adultos, según Departamento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

 Los resultados del estudio indican a primera vista, que 6 de cada 100 adolescentes en El 

Salvador tuvieron relaciones sexuales con personas mayores de edad en una o más ocasiones 

durante el año 2018. Sin embargo, se desconoce si estas relaciones sexuales fueron con 

consentimiento o no de los y las adolescentes. Lo que sí es evidente que 3 de cada 6 adolescentes 
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involucrados en esta situación residen en El Departamento de San Salvador.  

 

5.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 

 Luego de haber presentado importantes resultados que expresan los indicadores de 

violencia sexual evaluados, a continuación se precisan las conclusiones del capítulo. 

 

1. Diversas investigaciones consultadas evidencian un alto porcentaje de violencia sexual 

recibida por la niñez y adolescencia. Sin embargo, con plena conciencia del impacto y 

particularidad de esta forma de violencia, no se descarta el silencio y resguardo que muchos 

adolescentes pudieron tener al momento re responder cada uno de los ítems del 

cuestionario, situación que en alguna medida pudo haber sesgado los resultados 

encontrados. 

 

2. En su generalidad, la exposición a la violencia sexual constituye una realidad que a diario 

perciben los adolescentes en El Salvador, en la medida que los resultados indican que el 

acoso sexual fue la mayor manifestación de violencia de tipo sexual que un 9.63%  de los 

adolescentes experimentó en una o más oportunidades durante el año 2018. 

 

3. El estudio reafirma que las adolescentes de género femenino suelen ser las víctimas más 

frecuentes de la violencia sexual y que el principal agresor continúa siendo un adulto 

regularmente cercano y/o conocido, muestra de ello es que un 6% de los adolescentes 

manifestó haber tenido relaciones sexuales con personas mayores de edad. 
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CAPÍTULON VI 

TESTIGOS DE VIOLENCIA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

 Contrario a lo expresado en capítulos anteriores, en esta oportunidad se presentan resultados 

obtenidos a partir del análisis sobre la exposición indirecta de los adolescentes a la violencia, es 

decir,  cuando “(…) un individuo es testigo de una conducta violenta: golpes, empujones, oír gritos, 

insultos, amenazas, percibir miedo y estrés (…).”  (Santos & Romera, 2013, pág. 226) 

 

 En líneas generales, se considera que las víctimas indirectas resultan ser más difíciles de 

cuantificar en relación a las víctimas directas de la violencia. Por lo que, se estima que son  mucho 

más numerosas, y que continuamente, se ven afectadas, en la medida que son espectadores, testigos 

o familiares de las víctimas de cualquier forma de violencia. (Cooley y otros, 2011) 

 

 Analizar la exposición a la violencia, implica explorar la diversidad de formas, actores y 

escenarios en que esta se manifiesta. En este sentido, el estudio indica que en el contexto 

salvadoreño, los adolescentes  han estado expuestos a la violencia familiar, ataques sin armas, 

hurtos y disturbios callejeros, conforme se describe a continuación. 
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6.2 EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA 

 

 Cada vez resulta más complejo escapar de la exposición indirecta de la violencia, (EIV), la 

cual conceptualmente, suele ser definida acorde a Susanne, Pereda, & Guilera, (S.f, pág. 9)  en un 

sentido amplio e inclusivo, como “las experiencias en las que la víctima es testigo presencial (ve, 

oye), toma conocimiento o se ve implicada en episodios reales (no ficticios) de violencia ejercida 

sobre otra persona o grupo.”  

 

 Se estima que “las dimensiones de la exposición a la violencia en la comunidad (…)  van 

desde escuchar actos de violencia (actividad de bandas delictivas, robos o disparos de arma de 

fuego) hasta ser testigo directo o víctima de la violencia.” (Gómez & Gómez, 2013, pág. 69). Bajo 

esta perspectiva resulta difícil pensar que es posible no estar expuesto a tener una experiencia de 

violencia, situación que remarca el contexto y vulnerabilidad al que particularmente se encuentra 

expuesta la niñez y adolescencia. 

 

 En este sentido, un aspecto a subrayar es que conforme a sus características, “la exposición 

puede producirse por distintas vías (medios de comunicación, ser testigo de violencia, rumores, 

victimización, guerra/terrorismo),” pudiéndose extender hasta los territorios rurales y urbanos. 

(Cooley, y otros, 2011), (Izaskun & Calvete, 2010). 

 

 Estudios recientes, en reiteradas ocasiones han diagnosticado a la adolescencia como un 

periodo de mayor vulnerabilidad a la exposición a la violencia. Debido a que por una parte, “(…) 

en la búsqueda de autonomía e identidad, ocurren procesos de experimentación de nuevos 

ambientes, situaciones y comportamientos  diferentes según la escolaridad, edad, sexo y grupo 

étnico.”  (Patias & Dell, 2017, pág. 102), situación que explica que “muchos jóvenes de los barrios 

pobres no puedan escapar a la exposición directa e indirecta a la violencia en su comunidad.” 

(Cooley, y otros, 2011, pág. 142) 

 

 En esta línea, es importante considerar que la exposición a la violencia no es la misma para 

mujeres y hombres, puesto que  al estudiar la problemática desde una perspectiva de género, la 
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literatura confirma que “las chicas podrían ser más vulnerables tanto a la internalización como a 

la externalización de problemas conductuales debido a la violencia en las comunidades.” (Cooley, 

y otros, 2011, pág. 136). . 

 

 Al analizar, desde una perspectiva teórica el fenómeno de la EIV, (Bandura 2013) y 

(Cooley, y otros, 2011,) sostienen que de acuerdo a la teoría de aprendizaje social, el hecho de que 

un adolescente sea testigo de violencia, en algún momento podría modelar la agresión como un 

método efectivo, normativo y justificado de resolver un conflicto o de obtener  fines deseados. Es 

decir, sin llegar a generalizar, el contexto de violencia al que están expuestos los adolescentes puede 

favorecer en alguna medida la aprehensión y reproducción de este tipo de prácticas en el quehacer 

cotidiano. 

 

 La variable “edad” es determinante al estudiar la (EIV) en los adolescentes, en el sentido 

en que se considera que “Los jóvenes de menor edad son más vulnerables a los resultados adversos 

asociados con la exposición a la violencia que los jóvenes más mayores.” Lo cual, pude atribuirse 

a que en la medida en que se avanza en edad, las experiencias previas de los adolescentes en etapas 

anteriores podrían facilitar el desarrollo de estrategias que contribuyan a minimizar los niveles de 

exposición a la violencia. Ejemplo de ello sería, evitar permanecer en ciertos lugares, salir en 

horarios en los que transita mayor población, estar en casa más tiempo, entre otras. (Cooley, y 

otros, 2011, pág. 135). 

 

 En este sentido, la EIV se percibe como consecuencia de una serie de factores tales como: 

la continua rivalidad en el vecindario, presencia de maras y pandillas, narcotráfico, uso de armas, 

consumo de drogas, etc; (Mateu-Gelabert, (S.f), pone en evidencia el alto nivel de inseguridad al 

que está expuesta la población salvadoreña en muchos territorios del país. 

  

6.2.1 Efectos de la exposición a la violencia 

 

 Inevitablemente, la alta exposición a la violencia genera consigo mismo una serie de 

repercusiones ampliamente identificadas por psicólogos, educadores, y trabajadores sociales, 

conforme se describe en las siguientes líneas. “Ser testigo de violencia doméstica [por ejemplo], 
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tiene un impacto para la salud de niños, niñas y adolescentes difícil de predecir, pues implica una 

situación de riesgo con eventuales consecuencias para la salud mental.” (Fresco y otros, 2018, 

pág. 146) 

 

 Se ha demostrado científicamente  según Susanne, Perda, & Guilera, (2017, pág. 3), que 

“La EIV aumenta el riesgo de desarrollar comportamientos violentos en tanto proporciona los 

modelos conductuales que facilitan el aprendizaje.” Lo cual es confirmado con el planteamiento 

de Mels & Fernández, (2015, pág. 3), quién sostiene que “la alta prevalencia de conductas 

agresivas, en adolescentes víctimas y testigos favorece su práctica en un período determinado.” 

 

 Se estima que desarrollar este tipo de conductas violentas, responde en alguna medida a que 

“Los jóvenes  crecen en entornos urbanos con altos índices de pobreza, superpoblación y 

violencia” Así mismo, se considera que vivir en estos contextos, contribuye en gran medida a la 

aparición de  problemas psicológicos  y educativos como la inadaptación, ansiedad, síntomas de 

estrés postraumático, depresión, fracaso académico, ausentismo y deserción escolar (Cooley, y 

otros, 2011, pág. 133) 

 

 A nivel psicológico, se ha observado que la EIV genera un alto impacto en la vida de los 

adolescentes, puesto que pueden experimentar síntomas relacionados con el Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT). Este trastorno, “(…) se presenta cuando el individuo ha estado expuesto a 

un acontecimiento traumático en el que: a) ha experimentado, presenciado o le han explicado uno 

o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de 

los demás.” (Quintana, Nereth, Maldonado, Beatriz, & Riovelazco, 2015, pág. 296) 

 

 En esta línea, Cooley, y otros, (2011, pág. 138)  concluye que “la exposición de los niños a 

formas puntuales (es decir, no recurrentes) de violencia en la comunidad podría estar relacionada 

con trastornos internos (por ejemplo, síntomas de ansiedad, depresión, somatización y 

aislamiento),” dejando así múltiples secuelas en el desarrollo de los adolescentes. 

 

 En el ámbito educativo, suele considerarse que “La exposición a la violencia en la 

comunidad ha sido asociada con déficit de atención, (…) bajo rendimiento académico mediado 
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por  síntomas depresivos y conductas conflictivas a las que se ha estado expuesto.” (Cooley, y 

otros, 2011, pág. 135). En este sentido, la violencia funciona como un distractor de la función 

escolar en la medida que irrumpe el normal desarrollo de los procesos educativos. 

 

6.2.2 Acciones de protección a la violencia 

 

 Más allá de la confianza que se pueda tener en las respectivas autoridades, la población 

salvadoreña (en su mayoría) es consciente que la violencia constituye un problema altamente 

complejo, por lo que de manera individual o colectiva ha adoptado una serie de estrategias que 

contribuyan a minimizar su impacto. 

 Una de estas medidas es el hecho de que por ejemplo, “algunas víctimas y testigos cuentan 

a otras personas las experiencias de victimización en busca de ayuda o solución para el conflicto, 

o para entender mejor la situación vivida.” (Susanne, Pereda, & Guilera, 2017, pág. 3).  De esta 

forma,  muchos adolescentes confían en que el compartir estas experiencias  (regularmente, con 

familiares y amigos) será de gran ayuda para la toma de decisiones.  

 

 “(…) se sabe que algunos jóvenes expuestos a violencia en su comunidad poseen 

extraordinarias habilidades de afrontamiento.” (Susanne, Pereda, & Guilera, 2017, pág. 3).   

Muchos de ellos amparados en su temperamento, formación académica y/o religiosa, condición 

económica, etc; favorecen el desarrollo de actitudes y toma de decisiones acertadas ante la EIV. 

Esta actitud de afrontamiento puede generar costos positivos pero también negativos. Positivos en 

el sentido, que afrontando la situación con las condiciones adecuadas,  es posible  llevar una vida 

digna. Sin embargo, Afrontar la EIV también puede dejar como resultado una serie de problemas 

psicológicos, físicos, económicos ya descritos en el apartado anterior. 

 

 Se considera que en la mayor parte de los casos, “El entorno familiar (la comunicación, el 

afecto, la calidez) y el apoyo familiar son factores de protección en el caso de jóvenes expuestos a 

violencia familiar.” Lo cual, expresa la importancia del núcleo familiar en el tratamiento de la 

violencia. (Cooley, y otros, 2011, pág. 136). 

 

 La labor colectiva es para muchos investigadores una de las mayores estrategias de 
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prevención y apoyo a la EIV, en la medida que la participación en la escuela y en actividades fuera 

del hogar, la religión, y la autoeficacia, se convierten en acciones orientadas a la reducción de la 

violencia bajo una adecuada planificación. 

 

 En el ámbito educativo, “El impacto de un entorno escolar motivador (por ejemplo, con 

profesores cualificados y competentes, centros y aulas seguras) podría también actuar como 

elemento protector de los niños expuestos a violencia en la comunidad.” (Cooley, y otros, 2011, 

pág. 136). En suma, el compartir las experiencias con un parientes cercanos, la calidez del grupo 

familiar, el afrontamiento directo y el desarrollo de acciones colectivas representan las principales 

acciones que son utilizadas por la población adolescente, a fin de minimizar el impacto de la EIV. 

 

6.3 SILENCIO A LA VIOLENCIA 

 

 A pesar la existencia de una serie de acciones encaminadas a minimizar el impacto de la 

exposición a la violencia, el silencio a ella puede  considerarse una estrategia más, pero también 

una importante consecuencia de la magnitud de la violencia que experimenta el país. En este 

sentido Susanne, Pereda, & Guilera, (2017) afirman que: 

 

 “mantenerse en silencio es la respuesta más frecuente ante la exposición a violencia. El 

 silencio de las víctimas ha sido relacionado con mecanismos psicológicos complejos, 

 tales como la represión, el trauma, los procesos de memoria (el olvido) y el 

 desinterés; y factores cognitivos tales como el riesgo percibido y el análisis de costes. 

 ( pág. 4) 

 

 Desde esta perspectiva, “el silencio a la violencia” expresa en si mismo, un mecanismo de 

protección y defensa ante los elevados niveles de violencia, por lo que, por difícil que parezca, 

“puede ser una decisión estratégica, a menudo motivada por la presión de fuerzas externas, tales 

como obediencia o lealtad al grupo al que se pertenece, a la autoridad o poder de alguien, o a las 

normas sociales” (Susanne, Pereda, & Guilera, 2017, pág. 4).  

  

 En esta línea, algunos psicólogos consideran que esta estrategia o modo de comportamiento 
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puede estar motivada en muchos de los casos por la actitud del núcleo familiar, es decir por “La 

respuesta de los adultos (falta de reactividad, apatía o impasividad ante la victimización) y de las 

instituciones informa a los jóvenes acerca de la aceptación que tienen la violencia y la 

victimización como parte de la cultura o contexto en el que viven.”(Susanne, Pereda, & Guilera, 

2017, pág. 5) 

 

 Estudios indican que se han encontrado tasas de silencio a la violencia que llegan al 70%, 

(Susanne, Perdea, & Guilera, 2017), por lo que comprender los motivos por los cuáles se guarda 

silencio a la violencia no resulta una decisión sencilla, debido a que, según lo expone Susanne, 

Pereda, & Guilera (2017) 

 

  “Contar lo que se ha visto, oído o se sabe, comporta algunos riesgos, como por ejemplo, 

 ser etiquetado o estigmatizado como persona desleal, traidora, o poco fiable, vergüenza  

 y esto puede  acarrear consecuencias tales como la expulsión de la comunidad o 

 marginación dentro  del grupo, y en el peor de los casos perder hasta la vida y la de sus 

 familiares” (Pág. 5) 

 

 Conforme estos escenarios de alta exposición a la violencia, muchos investigadores 

coinciden que callar es la respuesta es una respuesta frecuente frente a la EIV, situación que 

confirma que “la cultura del silencio” constituye una realidad en la población adolescente, quienes 

optan en primer lugar, por no contar los episodios de violencia intrafamiliar, lo cual puede ser 

explicado por factores contextuales y relacionales, como se mencionó en párrafos anteriores, ante 

un clima familiar que promueve el silencio, el secretismo, y los sentimientos de fidelidad hacia los 

progenitores y el grupo familiar. Al respecto, cabe mencionar que fue evidente  la intención de 

guardar la violencia, sobre todo en adolescentes de género masculino, según se muestra en la figura 

N° 4 

Figura N° 4 Negación a la violencia 
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 Susanne, Pereda, & Guilera, (2017, pág. 14) afirman que desde una óptica de género existen 

otras explicaciones del silencio a la violencia, las cuales están fundamentadas en el predominio de 

una cultura patriarcal, situación que permite que “adolescentes de género masculino frente a 

episodios muy intensos de violencia aparenten fortaleza ante la adversidad, como signo de 

masculinidad o como muestra de autocontrol y valía personal,” cualidades que también son 

consideradas relevantes para los jóvenes infractores de la ley. 

 

6.4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 El desarrollo de la fase campo, dejó importantes resultados, los cuales se exponen a 

continuación, mediante tablas y gráficas, haciendo referencia a la EIV percibida por los 

adolescentes, a partir de los indicadores: exposición a la violencia familiar, ataques sin armas, 

hurtos, pérdida de familiares y disturbios callejeros. 

 

6.4.1 Exposición a violencia familiar 

  

 Ampliamente, numerosas investigaciones han demostrado que “Ser testigo de violencia o 

haber estado expuesto a episodios de violencia dentro del entorno familiar, en el barrio, en la 

escuela o en otros contextos, es una experiencia que afecta al joven en desarrollo (…), (Susanne, 

Pereda, & Guilera, (S.f), pág. 9), siendo esta una de las situaciones más preocupantes  en el sentido 

que “Los niños testigos de violencia sufren solos durante mucho tiempo” (Lacasa, 2011, pág. 5). 
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 En este contexto, con el propósito de explorar los porcentajes de EIV percibidos por los 

adolescentes en El Salvador; el cuestionario utilizado mediante uno de sus ítems, indagó la 

percepción sobre la violencia doméstica que se produce en el núcleo familiar, obteniendo así los 

resultados que se presentan en el gráfico N° 11. 

 

 

Gráfico N° 11  % de violencia doméstica observada, según Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Bajo la premisa que  “los hijos son generalmente testigos de la violencia conyugal (…)” 

(Patias & Dell, 2017, pág. 103), el estudio indica que durante el año 2018, un 14.58% de los 

adolescentes estuvieron expuestos a situaciones de violencia al interior del núcleo familiar, siendo 

este un dato a tomar en consideración, dado que “La violencia intrafamiliar es también un 

fenómeno de género. (Vargas, 2012, pág. 49).  

 

 En cuanto a los Departamentos que reportaron haber estado expuestos a la violencia 

doméstica destaca en orden descendente: San Salvador, San Miguel y Usulután., siendo esto una 

situación a estudiar por las respectivas autoridades, puesto que “Un niño que ve y oye como el 
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padre maltrata a su madre y que no puede intervenir o si interviniese se ve superado por la 

situación, tendrá una representación mental del padre como maltratante, de su madre como 

maltratada y de el mismo como incapaz de resolver la agresión. Como indefenso y como culpable. 

(…)” (Lacasa, 2011, pág. 5) 

 

6.4.2   Exposición a ataques sin armas   
 

 Otra de las formas a las que están expuestos diariamente los adolescentes tanto en el 

vecindario (comunidad) como también en los centros escolares, lo constituyen los ataques entre 

personas con o sin armas, lo cual deja como resultado una serie de problemas no solo a las víctimas 

sino también a aquellos que la observan de alguna manera. Al respecto, la tabla N° 13 expresa el 

porcentaje de casos percibidos por esta forma de violencia, según adolescentes participantes en el 

estudio. 

 

Tabla N° 13.  % de casos de ataques sin arma observados, según Departamento 

 
Departamento Ataque sin 

arma 

Ahuachapán 1.30% 

La Paz 3.64% 

San Miguel 3.90% 

San Salvador 6.25% 

Sonsonate 1.04% 

Usulután 3.90% 

Total general 20.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conformes a lo expresado en la tabla N° 13,  el 20%, es decir 1 de cada 5 adolescentes en 

El Salvador, fue testigo de ataques sin armas en diferentes Departamentos del país. San Salvador, 

San Miguel y Usulután continúan figurando como los principales territorios en los que los 

adolescentes se encuentran más expuestos a la violencia. 

 



88 

 

6.4.3 Exposición a hurtos en el hogar  
 

 Los hurtos constituyen una de las formas de violencia más percibidas  más utilizadas y 

atribuidas a los miembros de maras y pandillas. En este sentido, el estudio propició la exploración 

de forma de violencia  en los 7 Departamentos participantes, según se observa en el gráfico N° 12  

 

 

Gráfico N°  12. % de  hurtos  observados en el hogar, según Departamento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Los resultados del estudio indican que un 26.56% de los adolescentes en El Salvador 

tuvieron una o más experiencias de hurto en su lugar de residencia. Al evaluar los datos obtenidos 

queda de manifiesto que Usulután resultó ser uno de los Departamentos en los que más se percibió 

esta problemática. Así mismo, se observa que la zona Occidental del país (Ahuachapán y 

Sonsonate) reporta menos casos de hurto, según lo manifestados por los adolescentes. 

 

6.4.4  Pérdida de familiares o amigos 
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 La experiencia de sufrir   “(…)  el asesinato de un familiar,  amigo, o desconocido  a 

consecuencia de las diversas formas de violencia.”  (Susanne, Pereda, & Guilera, (S.f), pág. 11), 

es considerada una de las situaciones más complejas de superar según lo describen los psicólogos, 

puesto que no existen recetas ni plazos absolutos y/o  generalizados para sobreponerse a la pérdida 

de un familiar, sobre todo cuando es producto de violencia. Al respecto, el estudio exploró el 

porcentaje de adolescentes que tuvieron esta situación durante el año 2018, según se describe en el 

gráfico N° 13 

Gráfico N° 13.  % de  Asesinato a  familiares o amigos, según Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Para el año 2018, 1 de cada 4 adolescentes en El Salvador (25%),  tuvieron la experiencia 

de perder un familiar o amigo como resultado de las diferentes formas de violencia que se tienen 

en el país, siendo de igual manera, San Salvador, Usulután y San Miguel  los Departamentos en los 

que se registraron mayores pérdidas de vidas humanas, conforme lo expresado por la población 

adolescente. 

 

6.5.5 Exposición a disturbios callejeros 
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 La exposición a disturbios callejeros, representa una actividad cotidiana en muchos 

territorios del país, los cuáles  de manera regular, suelen ser atribuidos a grupos de maras y 

pandillas. En lo que refiere al trabajo investigativo que se realizó, particularmente constituyó el 

último indicador que fue explorado en el presente estudio, lo cual dio como resultado la 

información que se presenta en el Tabla N° 14 

 

 

 

 

Tabla N° 14.  % de disturbios callejeros observados, según Departamento 

 
Departamento % de disturbios 

callejeros 

Ahuachapán 2.60% 

La Paz 5.21% 

San Miguel 4.68% 

San Salvador 8.59% 

Sonsonate 1.30% 

Usulután 4.69% 

Total general 27.08% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Como puede observarse, los adolescentes en El Salvador, se encuentran en un clima de 

violencia que a diario atenta contra su integridad, evidencia de esta situación es que el 27.08% de 

la población participante en el estudio, expresa haber presenciado disturbios callejeros en una o 

más ocasiones. De esta forma, los resultados indican que los adolescentes salvadoreños no sólo han 

sido víctimas directas de la violencia, sino que también han sido testigos de la violencia que ejerce 

en contra de terceros. 

 

6.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 Conforme a los datos expuestos en el apartado anterior, las conclusiones del capítulo se 

enuncian a continuación. 
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1. Los adolescentes en El Salvador, experimentan situaciones de violencia no sólo como 

víctimas sino también como testigos de ella, puesto que el estudio que el indica que este 

grupo poblacional ha estado expuesto en su mayoría a hurtos en el hogar 26.56% y 

disturbios callejeros  (27.08%), siendo esto evidencia de los altos niveles de violencia en 

que se encuentra el país.  

 

2. A pesar que se considera que en el núcleo familiar existen una serie de estrategias que 

contribuyan a minimizar  el impacto de la exposición a la violencia, en el contexto 

salvadoreño, los adolescentes también  sufren la violencia de manera indirecta, producto de 

continuos conflictos entre los padres e inadecuadas prácticas de corrección de conducta que 

priorizan el uso de la violencia.  

 

3. No se descarta la aparición de una cultura del silencio a las diversas formas de violencia, 

dado las múltiples consecuencias que esta genera en la vida de los adolescentes a lo largo 

de su vida. Sin embargo, la existencia de la violencia constituye una realidad palpable, dado 

que los resultados del estudio indican que 1 de cada 4 adolescentes (25%) perdieron a un 

familiar o amigo debido a la violencia.  

 

4. De manera reiterativa, la zona oriental y central, en donde se encuentran los Departamentos 

de  San Salvador, La Paz, Usulután y San Miguel constituyeron los escenarios en que los 

adolescentes se encuentran más expuestos a las dinámicas de violencia en El Salvador, 

según lo indica el estudio realizado. 
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6.7 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Luego de haber conocido resultados individuales en cada una de las formas de violencia, 

de manera general se concluye lo siguiente. 

 

1. El Salvador constituye un escenario en el cual la niñez y adolescencia, de manera cotidiana 

se encuentra en peligro de experimentar una diversidad de formas de violencia, en donde el 

principal agresor continúa siendo un pariente cercano  o conocido de la familia. 

 

2. Los resultados indican que el maltrato entre iguales, junto a las  experiencias de hurto y 

robo se convirtieron en las principales manifestaciones de violencia que prevalecieron en 

toda la población adolescente durante el año 2018; en cambio la violencia sexual, figura 

como una de las formas de violencia menos percibidas.  

 

3. Desde una perspectiva de género, se observa que el maltrato infantil tanto físico como 

emocional, la violencia entre iguales y la violencia sexual, resultaron ser las tres formas de 

violencia que las adolescentes de género femenino reconocieron haber experimentado en 

mayores ocasiones en calidad de víctima durante el año 2018. 

 

4. En su generalidad, se observa una contradicción en la  “tendencia al silencio de la violencia” 

al considerar que  en su mayoría, las mujeres manifiestan haber  experimentado más hechos 

violencia, en contraste con los hombres, sin embargo, quiénes se ven más involucrados 

como victimarios, por lo que si infiere que este “silencio” puede estar motivado por miedo  

o involucramiento en situaciones de violencia. 
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5. En El Salvador, la mayor exposición directa e indirecta a la violencia se encuentra en la 

zona central y oriental del país, es decir; en los Departamentos de La Paz, San Salvador, 

Usulután y San Miguel. Mientras que en la zona Occidental donde se encuentran los 

Departamentos de Ahuachapán y Sonsonate figuran como espacios más seguros, según lo 

indica el estudio. 
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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                                    

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 
 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 3 

3 3 3 
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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 

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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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 
 

 


