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INTRODUCCIÓN 

 

 

Previo reconocimiento de la situación de violencia que experimenta la niñez y 

adolescencia y del papel que representan las instituciones involucradas en el fortalecimiento 

y goce de sus derechos, la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS), en colaboración con 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", presenta los 

resultados del estudio denominado: PRÁCTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: SECTOR EDUCACIÓN, el cual tuvo como propósito 

principal, comprender las prácticas de los sistemas de protección de los derechos de la niñez 

en el sector educativo.  

 En términos metodológicos, el estudio en mención se desarrolla en 4 capítulos, a partir 

de la información generada como consecuencia de la aplicación de técnicas como la 

entrevista enfocada y la observación documental. En este sentido, se realizaron entrevistas 

con 10 niños y niñas de un Centro Educativo, los cuales oscilaron entre los 13 y 15 años de 

edad. Así mismo, se empleó la técnica de la revisión documental, dado el interés de 

profundizar en el análisis de las investigaciones y discursos institucionales referidos a la 

protección de los derechos de la niñez. En este sentido, cada capítulo inicia con una breve 

introducción en donde se presentan datos teóricos relevantes conforme a la temática 

abordada. Así mismo, mediante recursos visuales como tablas y figuras se muestran los 

principales hallazgos de la investigación. 

 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 expone un estado del arte de la protección de los derechos 

de la niñez y adolescencia. Para lo cual, se parte de la búsqueda y revisión de estudios a nivel 

sudamericano, luego centroamericano hasta llegar al contexto nacional. 
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En lo que respecta al tercer capítulo, este pone especial énfasis en la retórica 

institucional de la protección de los derechos de la niñez. Por lo que, se describen las 

instituciones y su rol en la garantía de los derechos en mención. Así mismo, de manera 

sintética se presentan algunas valoraciones orientadas al análisis de los discursos 

institucionales referidos al abordaje de esta problemática. 

 Finalmente, en el capítulo IV se hace una comprensión de las prácticas en el sector 

educación desde la voz de las víctimas. Para ello, se parte de la identificación de percepciones 

sobre los esfuerzos observados en el Ministerio de Educación, así como también la confianza 

que existe o no en las instituciones involucradas, a partir de su intervención ante 

vulneraciones de derechos que se presentan en los centros escolares. Por otra parte, se 

describe de manera narrativa el desenlace de este tipo de casos en las instituciones educativas. 

El acápite cierra con la presentación de conclusiones generales, referencias bibliográficas y 

respectivos anexos.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

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 Origen 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 
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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 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. 
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 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 Sobre América Latina (Estudio de la ONU), los cuales 

caracterizan la violencia contra los niños y jóvenes como una violación de los derechos 

humanos. 

 

1.3 Objetivos del estudio 

 

El estudio fue orientado conforme 1 objetivo general y 3 de carácter específico según se 

expone a continuación. 

 

Objetivo General 

1. Comprender las prácticas de los sistemas de protección de los derechos de la niñez en el 

sector educativo salvadoreño 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el acervo bibliográfico existente a nivel sudamericano, centroamericano y 

nacional en lo concerniente al abordaje de las prácticas de los sistemas de protección 

de la niñez y adolescencia con que se cuenta en la región. 

2. Analizar la retórica de 10 instituciones vinculadas a la protección de los derechos de 

la niñez. 

3. Comprender desde la voz de las víctimas, las prácticas del sector educación en un 

centro escolar público salvadoreño, en el marco de la protección de los derechos de 

la niñez. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 
 

Los alcances del estudio se exponen a continuación: 
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1. Generar insumos que posibiliten el desarrollo de propuestas que minimicen la problemática 

de violencia hacia la niñez y adolescencia en el mediano y largo plazo. 

2. Publicar los resultados de la investigación mediante diversos formatos, a fin de socializar y/o 

divulgar los resultados a la sociedad en general. 

Entre las limitaciones que tuvo el desarrollo del proyecto de investigación se describen a 

continuación. 

 

1. Las restricciones de movilidad y la necesidad de tener distanciamiento social limitaron el 

desarrollo de entrevistas de manera física, por lo que fueron realizadas de manera virtual

  

1.5 Diseño metodológico 

 

Para efectos de orden metodológico, el estudio se diseñó bajo un enfoque cuali-

cuantitativo, puesto que se buscó comprender las prácticas de los sistemas de protección en 

favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. En congruencia con el enfoque en 

mención se utilizó, por un lado, la técnica de la revisión documental, puesto que, de acuerdo 

con Hernández et al. (1998) “es una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en diversos contextos. (p. 293). En este caso, para interpretar la retórica 

institucional que se emite para garantizar los derechos de la niñez. Otra de las razones que 

propiciaron la selección de esta técnica es que el análisis de contenido puede ser aplicado 

virtualmente a cualquier forma de comunicación, situación que favoreció que se pudiera 

estudiar la información que las instituciones habían colocado en sus páginas web. 

 

En esta línea, es necesario considerar que el análisis de contenido es aplicable para 

diversas necesidades en un proyecto de investigación, por lo que, acorde a los intereses del 

estudio se utilizó para examinar el sentido ideológico implícito en los significados que se 

interpretaron en los textos emitidos en páginas web por las instituciones que participaron 

como sujetos de análisis. Por otro lado, una segunda utilizada fue la entrevista a profundidad, 

la cual resultó pertinente, dado el interés de comprender desde la óptica de los adolescentes 

como es que perciben las prácticas de los sistemas de protección dentro del sistema educativo 

salvadoreño. 
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Etapas del proceso aplicación de la técnica de análisis de contenido 

 

En primer lugar, se identificó la población que se necesitaba estudiar. En esta etapa, 

fue posible constatar que el universo era infinito y que, la cantidad de instituciones vinculadas 

al tema de la protección de los derechos de la niñez resultó ser muy amplio. Por tanto, se 

construyó una muestra representativa, propiciando así la selección de 10 instituciones, las 

cuales fueron seleccionadas mediante un muestreo intensional o de conveniencia, a partir de 

la idoneidad y acceso que se tuvo a la información en sus páginas web. (Las instituciones 

participantes se presentan en la figura 1.). Por otra parte, para la obtención de datos a partir 

de las entrevistas, se seleccionó un centro escolar, el cual propició la participación de 10 

adolescentes, cuyas edades oscilaron entre los 13 y 15 años de edad. La selección de los 

mismos fue a partir del acceso e idoneidad de participación en el estudio. 

 

Figura 1. 

Instituciones participantes en el estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, previa identificación de las instituciones, se procedió a determinar 

las unidades de análisis, que en este caso fueron los documentos publicados por las 10 

instituciones participantes. En esta misma fase, a partir de la verificación de la información 

encontrada en los portales web, se plantearon 2 categorías generales, siendo estas: 

“Naturaleza de las instituciones” y “rol de las instituciones con los derechos de la niñez,” las 
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cuales posteriormente facilitaron el proceso de análisis. 

 

En tercer lugar, se desarrolló la fase de campo vaciando la información recolectada 

en una matriz previamente elaborada, la cual, por un lado, posibilitó el resguardo de la 

información consultada y por otro lado, su respectivo procesamiento, mediante una matriz 

de triangulación de datos, facilitando así su respectivo análisis e interpretación de resultados. 

 

 A manera de síntesis, en cuanto a la recolección, procesamiento y análisis de los datos, 

se procedió según se describe a continuación: 

 

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

contextualizarlo para su respectiva validación. 

2. En cuanto a la revisión documental, se a partir de una selección de buscadores y 

páginas en línea se obtuvieron los datos previamente determinados. Se realizaron 

actividades de logística ineludible para la recolección de información. Esto implicó 

la elaboración de cartas de consentimiento informado, permisos respectivos en el 

Centro Escolare y gestión de todos los recursos materiales y financieros necesarios.  

3. En el caso de la entrevista, esta se realizó mediante formularios de Google y la 

plataforma de Microsoft Teams. La técnica fue aplicada a 10 adolescentes. Para ello 

se gestionó previamente el desarrollo de las mismas, a fin de optimar los tiempos de 

los participantes, las cuáles duraron un promedio de dos horas. 

4. Luego de verificar que se había recolectado la información solicitada, se procedió a 

crear un base de datos con el propósito de resguardar la información. Siendo este el 

espacio o recurso digital donde se almacenó. 

5. Seguidamente, con el interés de procesar la información se creó una serie de figuras 

y tablas 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 elaboraron las conclusiones del estudio. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA 

 

2.1 Introducción al capítulo 

 

            Los derechos de la niñez y adolescencia son parte importante de la sociedad, familia 

y comunidad y siendo prioridad para los gobiernos que son los se encargan de brindar la 

protección por medio de la creación de leyes y políticas con el fin de proteger a los menores 

de edad que son una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad, una muestra de 

creación de derechos se da en Sudamérica donde se realizó una “Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989) en el desarrollo de legislación específica sobre la protección de los 

niños, las niñas y adolescentes en los estados de España, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina 

esta convención mostró una amplia normativa en los países seleccionados, apuntado a 

múltiples oportunidades para la protección infantil” (Seller, 2018, pág. 67), los países de 

Sudamérica se caracterizan por tener pocas leyes que brinden una protección adecuada para 

los adolescentes como es el caso de Chile este país muestra una gran deficiencia en el sistema 

legislativo a pesar de los llamados de atención por la Unicef, el caso de Uruguay un país 

donde se ha marcado mucho el estilo de vida militar sometiendo a la niñez y adolescencia a 

conductas no aptas a su edad estilos de vida que no abonan al desarrollo como adolescente.  

 

               El caso de la violencia sexual es una de las practicas más conocidas, uno de los 

países que nuestra altos casos es Brasil donde la prostitución a menores de edad es una 

práctica muy normal en esta región, la falta de creación de leyes a favor de la protección de 

la niñez y adolescencia en Sudamérica, caso contrario de Centroamérica donde se encuentra 

un poco más fecundado el temas de leyes que brindan protección a los adolescentes siendo 

Costa Rica una de las regiones que tiene más presente la labor del cuido con la primera ley 

creada “En  1964 se crea una primera ley orgánica para el PANI, durante la administración 

de Francisco Orlich Bolmarcich. Bajo la ley N°7648 se promulga una segunda versión de la 

ley en el año 1996, donde se expone un replanteamiento de la entidad como institución estatal 

rectora de la atención, protección, promoción del menor de edad” (Fallas, 2015, pág. 147), 

un aporte importante el que ha mostrado Costa Rica, a pesar de estos esfuerzos los casos de 

violencia a los derechos de la niñez y adolescencia siempre se dan como lo es el caso de 
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Honduras este  país es unos de los más violentos y de escasos recursos económicos una de 

sus  modalidades más frecuente es la emigración de adolescentes y niños una opción de vida 

que no favorece a la integridad de los menores de edad.  

 

           Siguiendo con el esfuerzo esta Panamá y Guatemala que son dos países 

centroamericanos que muestras interés sobre la creación de leyes a favor de la protección de 

los derechos de la niñez y adolescencia, siguiendo con los esfuerzos para la prevención y 

protección de la violencia está El Salvador que cuenta con organizaciones y leyes que apoyan 

de forma directa a la protección de los más vulnerables un esfuerzo de gobierno que ayuda a 

minimizar los casos de violencia.  

 

2.2 Estudios sudamericanos 

 

El tema de la protección de los derechos de niñez y adolescencia ha llegado a ser muy 

importante a nivel mundial, uno de los primeros aportes fue la que se realizó en la  

“Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en el desarrollo de legislación específica 

sobre la protección de los niños, las niñas y adolescentes en los estados de España, Uruguay, 

Chile, Brasil y Argentina esta convención mostró una amplia normativa en los países 

seleccionados, apuntado a múltiples oportunidades para la protección infantil” (Seller, 2018, 

pág. 67), comprometiendo a cada país asegurar de defender y promover los derechos de los 

niños y adolescentes interviniendo de la forma que consideren más conveniente aplicando 

estrategias dependiendo del contexto, un ejemplo de los países involucrados es “Argentina 

ha sufrido cinco períodos diferentes de dictadura a lo largo del siglo XX”. (Seller, 2018, pág. 

74) 

 

“La situación financiera de Argentina siempre ha sido delicada en las últimas décadas. 

Sobre esta problemática ha indicado” (Unicef, 2017 citado por Seller, p. 74), que conduce 

periódicamente a ciclos reproductivos de pobreza que afectan especialmente a niños, niñas y 

adolescentes. Derivado de dicha situación, (Amaro, 2016 citado por Seller, 2018, p. 2018), 

destaca que las dificultades financieras obligan a los niños, las niñas y adolescentes a 

introducirse en un sistema de relaciones que es propio del mundo adulto y se insertan 

precozmente en el mercado laboral. (Seller, 2018, pág. 74), por consecuencia se denota que 

Argentina es un país donde sus infantes están en alto grado de vulnerabilidad y expuestos a 
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ser víctimas de diferentes tipos de violación a sus derechos, el gobierno ha tratado de mejor 

dicho panorama implementando una serie de medidas como ayudas extranjeras, prohibición 

del trabajo infantil estas estrategias encaminadas al cuido de la niñez y adolescencia.  

 

Un equipo de argentinos realizó una investigación en diciembre de 2016 a abril de 

2017, de carácter cualitativo que tuvo entre sus objetivos conocer cómo se implementa en 

Argentina las medidas alternativas al proceso penal en la justicia penal juvenil de las 

diferentes jurisdicciones. A partir de este relevamiento se detecta que la justicia penal del 

dicho país ha incorporado nuevos procedimientos de resolución de conflictos y que hay una 

tendencia creciente a la desjudicialización, no obstante, también se tornó evidente que para 

fortalecer esta tendencia es preciso, además de la transformación normativa de Argentina y 

está obligado a realizar para adecuar su sistema de justicia penal juvenil de acuerdo con los 

estándares internacionales de derechos humanos (Villalta, 2020, pág. 65). 

 

Uno de los factores que usualmente se da es las explotaciones sexuales de niños y 

niñas. Uno de los países es Brasil donde el abuso y la explotación sexual son realidades 

extendidas, y el país se ha convertido en uno de los principales parajes de turismo sexual 

mundialmente reconocido. (Ramón & Ferreira, 2016 citado por Seller, 2018, p.76). se hacen 

eco de las siguientes palabras de la ONU: La imagen turística de Brasil es generalmente 

asociada a representaciones estereotipadas de mujeres jóvenes, principalmente negras y 

mulatas, retratadas en cuadernillos turísticos semidesnudas para pasar el mensaje de 

aventuras sexuales exóticas que están fácilmente disponibles a turistas durante su período de 

estancia en el país. El Carnaval brasileño se convierte en un catalizador del turismo sexual 

(ONU/ECOSOC, 2003, p.65 citado por Seller, 2018, p.76). Esto en definitivo daña el 

desarrollo e integridad de los niños es una clara violación a sus derechos, por lo general esto 

se da en muchos países lo peculiar de Brasil es que es hay una afluencia de turistas a los que 

se les hace factible pagar para obtener placer afectando a los más vulnerables en este caso 

son familias de escasos recursos donde la forma de generar ingresos extras optar por prostituir 

a menores de edad en otros casos se da en jóvenes que están expuestos a malas compañías 

optando  por abandonar sus estudios y dedicarse a este tipo de malas prácticas, como siempre 

la pobreza, falta de empleo digno  lleva a tomar este tipo de alternativas para sobrevivir y 

percibir ingresos, así hay una infinidad de casos de explotación sexual infantil. 
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La violencia sexual  contra la niñez ha sido recurrente en la historia, en este caso 

Ecuador teniendo una semejanza con Brasil y muchos países de Sudamérica durante   por 

siglos la violencia sexual  han quedado encubiertas en el “secreto de familia”, como es el 

caso del abuso sexual o la violación; o, en la justificación de ser un “fenómeno cultural”, 

como es el caso de la violencia física. (Santos, 2018, pág. 6) es muy que la familia oculte este 

tipo de casos encubriendo a familiares o por guardar apariencias ante la sociedad no hacen 

las denuncias a las instancias correspondientes, esta forma de actuar es muy negligente por 

lo que la víctima queda expuesta ser abusadas en múltiples ocasiones sin recibir ninguna 

protección o ayuda.   

 

Entidades que han contribuido a la protección de los jóvenes en conjunto con el estado 

de Ecuador han sido la implementación de un análisis a las políticas implementadas por el 

Plan  Decenal publicado en el Estudio “Niñez y Adolescencia desde la  

Intergeneracionalidad” (CARE Ecuador, CNII, OSE, Plan Internacional, Save the  Children 

Ecuador, UNICEF y World Vision, 2016), las políticas que evidencian menores niveles 

cumplimiento fueron: justicia juvenil restaurativa, programas de prevención para el consumo 

de drogas, servicios de acogida (cuidado alternativo) y apoyo a las familias, prevención y 

atención a violencias, desnutrición, salud sexual y reproductiva; y las que más se cumplieron 

fueron salud, educación básica, acceso a recreación y erradicación del trabajo infantil. 

(Santos, 2018, pág. 6) 

 

 La responsabilidad civil de los padres por los daños resultantes de acciones u 

omisiones de niños y adolescentes está disciplinada por los preceptos legales contenidos en 

el inciso I, del artículo 932, y artículo 933, ambos del Código Civil de Brasil. En los términos 

del referido dispositivo legal, los padres son objetivamente responsables por los daños 

causados por las conductas comisivas u omisivas practicadas por los hijos menores que estén 

bajo su autoridad y en su compañía. (Diz, 2015, pág. 6) significa una total responsabilidad 

para los padres velar por el cuido de los hijos evitando exponerlos a todo tipo de violación a 

sus derechos protegiéndolos y evitando todo tipo de conducta irregular que pueda ser 

perjudicial para el desarrollo integral de los menores. 

 

Como segundo actor involucrado en el proceso de cuido se encuentran las 
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instituciones educativas de acuerdo al Código Civil de Brasil se refiere a la responsabilidad 

de los daños de establecimientos de enseñanza, es decir, de aquellos que mediante una 

remuneración tiene bajo su dirección personas que reciban instrucción. Deberán responder 

objetiva y solidariamente (arts 933 y 942, párrafo único) por los daños causados a un 

compañero o a terceros por actos ilícitos practicados por los alumnos durante el tiempo que 

ejercen sobre ellos vigilancia y autoridad. (Diz, 2015, pág. 9) teniendo en cuenta que se debe 

tener una relación establecida entre padres de familia y los centros educativos para colaborar 

evitando cualquier tipo de dificultad que se pueda generar.  

 

La violencia que se da en los centros escolar es común un ejemplo de ello es en 

Bolivia donde por medio de una encuesta que se realizó a estuantes de secundaria ellos 

respondieron a una serie de preguntas donde se hacía referencia a si conocían los tipos de 

violencia hacia la niñez y adolescencia, el 77% afirmó que sí conocían, y el 23% restante no 

conocía ningún tipo de violencia. Entre los tipos de violencia que los estudiantes conocían 

figuraban: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia simbólica, 

violencia social, violencia familiar, violencia doméstica, violencia laboral, violencia 

ideológica (Galarza, 2016, pág. 9), este es el caso solo de un centro escolar en Bolivia donde 

es evidente que los adolescentes si conocen lo que es violencia ya sea porque la han sufrido 

o por conocer casos muy cercanos a ellos, podemos ver que los centros educativos están 

expuestos a tener casos de niños que sufren algún tipo de abuso, el gobierno podría reforzar 

sus políticas y acciones para mejorar sus niveles de violencia contra los adolescentes y velar 

con el cumplimiento de sus derechos.  

 

Uno de los países que presenta deficiencia en su sistema legislativo es Chile con la 

falta de  protección de  derechos que protejan la niñez y adolescencia,  es Chile una región 

con poco cuidado para los menores,  (Unicef, 2015 citado por Seller 2018, p.79)   ha dejado 

expuesto que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 

ha instado en múltiples ocasiones al gobierno chileno a realizar las reformas legales y 

políticas precisas para crear una ley específica de protección integral y concluir el proceso 

de reforma legislativa mediante las pertinentes adaptaciones para ser congruente con los 

preceptos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (Seller, 2018, pág. 

79),  dicho gobierno que no cuenta con una ley apropiada que vele por la protección, a pesar 
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de todos los llamados de atención que se le ha realizado como lo es el llamado de la Unicef 

donde se ha puesto en tela de juicio el poco actuar de las autoridades competentes ante la 

ausencia de leyes que protejan a los menores de edad, sin duda es algo necesario en lo que el 

gobierno debe de poner atención y trabajar velar por la protección de la niñez y adolescencia 

de Chile.  

 

El régimen militar es otro contribuyente  a lo que muchas sociedades están expuestas 

como lo es el caso de  Uruguay, este país  ha  sometiendo a la población a ser parte de una 

dictadura en la mayoría de los casos en contra de la voluntad de las personas como se ve 

reflejado en el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, Uruguay es 

un país que se  destaca por sus familias provenientes de sistemas educativos militares propios 

de la dictadura donde han asumido el uso de la fuerza y la intimidación como «modelo 

educativo stándar» y ni tan siquiera parecen ser conscientes de dicha realidad, ya que no 

existe una conciencia real sobre las nefastas consecuencias del maltrato. (Seller, 2018, pág. 

81).  

 

  Se conoce lo que conlleva ser parte de este sistema es estar atento a las reglas 

independiente estas sean adecuadas o no, por lo consiguiente hay una total ausencia de leyes 

o organizaciones o un gobierno que se preocupe por proteger a los más vulnerables como es 

el caso de Uruguay donde en enfoque está basado en otros intereses dejando en toral 

vulnerabilidad los derechos de la niñez.  

 

El incremento de los casos de violencia resulta alarmante, siendo un ejemplo de ello 

el caso de Uruguay, donde cada vez es mayor el número de casos de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de violencia. Se constata que hubo un aumento del 44% en 

comparación con el año anterior (de 2016 a 2015) y que esta se cuadruplicó en cinco años 

(Sistema Integral de Protección a la infancia y a la Adolescencia contra la Violencia de 

Uruguay, 2016). Esta violencia se manifiesta bajo diversas formas (las más extendidas son el 

maltrato físico y psicológico), y su foco de origen más frecuente es el hogar familiar (Seller, 

2018, pág. 81). 

 

La modalidad de los casos que presentan dicho país siendo el hogar el principal autor 
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de cuido y protección, este tipo de abuso contra los niños y adolescentes puede ser a causa 

de diferentes factores, ante esta realidad, se crea el Sistema Integral de Protección de Infancia 

y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). Este tiene como objetivo construir un sistema 

nacional de atención, mediante un abordaje interinstitucional que responda a la problemática 

de la violencia contra la niñez y la adolescencia (Seller, 2018, pág. 82). 

 

En la mayoría de países sudamericanos se puede apreciar un alza de casos de violencia 

y pocas leyes u organizaciones que brinden protección para evitar la violación de los derechos 

de la niñez y adolescencia, los casos de abuso contra los menores se dan de forma similar en 

la región sudamericana, los gobiernos tienen una tarea que es priorizar y mejorar los sistemas 

de protección para la niñez y adolescencia.   

 

2.3 Estudios centroamericanos  

 

               La creación de Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, 

esta ley fue creada para proteger y reforzar el cuidado de los adolescentes “En el año 1964 

se crea una primera ley orgánica para el PANI, durante la administración de Francisco Orlich 

Bolmarcich. Bajo la ley N°7648 se promulga una segunda versión de la ley en el año 1996, 

donde se expone un replanteamiento de la entidad como institución estatal rectora de la 

atención, protección, promoción del menor de edad” (Fallas, 2015, pág. 147).  

 

Esta ley fue creada con el objetivo de proteger a la niñez y adolescencia de Costa 

Rica, donde las prioridades como país al crear esta ley fueron, que el estado debe garantizar, 

defender y priorizar la protección de los derechos de los niños costarricense, tomado como 

elemento natural al ser humano esto esta establecidos en la Constitución Política de Costa 

Rica destacando los elementos básicos para orientar a las instituciones y que estas puedan 

dar cumplimiento a dicha normativa regida y supervisada por el gobierno. Otro de los aportes 

importantes fue en el año 2006 “la firma la política 2009-2021, y esta es definida como el 

“...marco político de largo plazo, establece la dirección estratégica del Estado costarricense 

en la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todos los niños, 

niñas y adolescentes.” (Patronato Nacional de la Infancia, 2009 citado por Fallas, 2015, pág. 

148).  Por lo tanto, Costa Rica es uno de los países que ha procurado invertir y fomentar la 

protección de la niñez uno de los países centroamericanos que está impulsando sus políticas 
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a favor de los más vulnerables.  

 

          Otro de los países que ha realizado aportes importantes en las reformas a favor de la 

protección de la niñez y adolescencia es Panamá desarrollando una estrategia nacional a partir 

de “La Estrategia Nacional Multisectorial para la Prevención de la Violencia contra Niños, 

Niñas y Adolescentes 2018-2022 (en adelante la Estrategia Nacional) y su Plan de Acción 

2018-2019 son los instrumentos de trabajo que guían las acciones estratégicas y operativas 

necesarias para una efectiva prevención de la violencia, atención y respuesta a la misma” 

(Galarza, 2016, pág. 23).  

 

El propósito de estas iniciativas es liberar de la explotación y abuso que viven los 

jóvenes de Panamá buscando con estas estrategias lograr insertar a los jóvenes en ambientes 

sanos donde puedan desarrollar sus habilidades y se  puedan educar de la forma más adecuada 

posible la cual es sustentada “en el Artículo 56 de la Carta Magna establece que El Estado 

protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a 

la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales derechos que gozan 

todos los NNA” (Galarza, 2016, pág. 23), de esta forma podemos afirmar que Panamá cuenta 

con el respaldo de una ley que da protección y al mismo tiempo obliga al estado a velar por 

la seguridad de toda la población menor de edad, a pesar de todos estos esfuerzos hay 

estadísticas que han sido obtenidas por medio de la ” Encuesta de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados de Panamá (MICS, 2013) reveló que en el país, casi la mitad de los niños y 

niñas de entre 1 y 14 años (44.9%) experimentaron disciplina violenta en su familia en forma 

de agresión psicológica o castigo físico” (Galarza, 2016, pág. 8), Panamá se caracteriza por 

ser muy poblado por lo que las estadísticas se ven bastante altas es un países con masivas 

denuncias por maltratos un ejemplo claro es la del año 2018 “se registraron ante el Ministerio 

Público a nivel nacional, 14,265 denuncias de violencia doméstica y 2,599 de maltrato al 

NNA, de las cuales el 12.8% (1,822) y 14.0% (366) correspondieron a la provincia de 

Chiriquí, ocupando el 5to y 3er lugar con el mayor número de casos del país” (Galarza, 2016, 

pág. 8), una situación bastante alarmante la que podemos ver en este país donde los esfuerzos 

de país necesitan un cambio una restauración y más atención para minimizar los casos de 

violencia contra la niñez y adolescencia brindando una protección digna para un pleno de 

desarrollo de la niñez de Panamá.  



23 

 

           Guatemala unos de los países de Centroamérica caracterizado por ser tercermundista 

a pesar de esto han sido ejemplo de país con la “ Ley número 4849: Ley de armonización 

para prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala, la cual abre una puerta a la solución 

que se necesita hoy en día para que los convenios internacionales y planes de acción cobren 

sentido, propiciando así como la OIT al haber sido pionera en la aportación legal ante 

problemáticas como estas, la aplicación e idoneidad en los mecanismos, de tal forma de 

conseguir resultados efectivos y concretos en el país” (Calderón, 2017, pág. 1), en otro de 

sus avances “Guatemala ha ratificado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Declaración y Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios 138 y 182 de la OIT, 

Recomendación 190 de la OIT y para el perfeccionamiento de la aplicación de las leyes de 

ámbito internacional con atención a la erradicación del trabajo infantil, a través del Acuerdo 

Gubernativo 250-2006” (Calderón, 2017, pág. 5), generando para Guatemala  establecer una 

protección para la niñez y adolescencia erradicando el abuso infantil siendo un país que ha 

tratado de abarcar y erradicar la explotación infantil, pero la realidad de muchos habitantes 

de Guatemala es que  “el trabajo que realiza es considerado una de las peores formas de 

trabajo infantil se debe analizar integralmente todas las condiciones en las que el niño ha sido 

inmerso, un trabajo a realizar por parte de los estados miembros, obligándose a detectar 

cualquier perfil en que se esconda la figura de peores formas de trabajo infantil o trabajo 

peligroso” (Calderón, 2017, pág. 7), el trabajo infantil al que están sometidos los  menores 

de edad, fue demostrado por medio del ministerio de trabajo donde refleja que “En 

Guatemala, hay casi un millón de niños ocupados de ellos, aproximadamente seiscientos mil 

se dedican a la agricultura o actividades relacionadas.  

 

La industria manufacturera es la segunda rama de actividad que ocupa a los niños en 

Guatemala”, ha sido confirmado por diversas estadísticas como informes del Ministerio de 

Trabajo (MINTRAB), el Instituto Nacional de Estadística (INE) e IPEC que la cantidad 

abrumadora de niños trabajadores, deriva mayormente a la pobreza enraizada en el país 

centroamericano”. (Calderón, 2017, pág. 6), reflejando la cantidad de niños que se dedican 

al trabajo eso es una clara violación a los derechos de la niñez y adolescencia, estos jóvenes 

se dedican desde muy temprana edad a trabajar dejando sus estudios en segundo plano siendo 

la educación la base de su desarrollo, como gobierno tendrá que regular equilibrando los 

tiempos de trabajo y estudios para que los adolescentes tengan acceso a recibir una educación 



24 

 

digna y adecuada, “la violencia urbana y periurbana, la actividad de bandas criminales, 

maras, crimen organizado y narcotráfico están generando consecuencias  

humanitarias para la población, principalmente relacionadas con el acceso a servicios 

básicos, desplazamiento forzado y reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas. En 

algunas áreas, la situación de violencia crónica esta tan elevada que, en febrero de 2020 el 

nuevo gobierno ha declarado el estado de prevención para algunos municipios de Guatemala” 

(El Salvador, 2020, pág. 31), este contexto afecta gravemente a los jóvenes limitando su 

desarrollo y sano esparcimiento en diferentes sectores de la sociedad a consecuencia los 

múltiples casos de actividades no actas para los adolescentes.   

 

             El involucramiento de Nicaragua en casos concretos sobre la protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia, “el derecho positivo nicaragüense ha instrumentado 

distintos mecanismos a fin de materializar el derecho del niño, niña o adolescente a ser 

escuchado y en tal sentido el art. 23 CFN reconoce a éstos como sujetos de derecho, con 

capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, sin embargo, por razón de la edad y 

de su falta de madurez, y su dependencia de las personas adultas, esto no impide el derecho 

de poder intervenir, expresar libremente sus consideraciones, de ser escuchado sobre sus 

opiniones y otros derechos fundamentales, de ahí el deber impuesto por el art. 448 CFN, art. 

17 CNA y art. 12 CDN de escuchar y tener en cuenta la opinión de éste en todas aquellas 

decisiones que le afectan. En el Código de Familia (2014), se encuentran distintos 

mecanismos para materializar la escucha del niño, niña y adolescente, los que enseguida 

abordamos” (Zamora, 2018, pág. 98), se logra percibir el interés de Nicaragua por incorporar 

leyes que contribuyan a la protección de los adolescentes, es uno de los esfuerzos para 

minimizar los casos de violación a los derechos de la niñez nicaragüense.  

 

                    Nicaragua hasta el momento cuenta con una serie de pautas mínimas para velar 

por la protección y cumplimiento de los derechos de los niños entre las más importantes o 

que resalta más es “procurar la intervención de psicólogos e intérpretes, para la 

comparecencia de niños, niñas y adolescentes, con alguna discapacidad física o intelectual, 

o traductores en caso de que no comprendan el idioma del Tribunal” (Zamora, 2018, pág. 

106), esto aplica para casos donde los jóvenes estén sometidos a casos de violencia y tengan 

que comparecer ante un tribunal, ellos serán escuchados pero contaran con el apoyo de estas 
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personas para lograr ser tratados con el pudor que se merecen, tomando en cuenta que ante 

un juicio o” toda decisión judicial provisional o definitiva que involucre los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, deberá tomar en cuenta la opinión de éstos, la que deberá ser 

valorada junto con las alegaciones de las partes y medios de prueba que se aporten al proceso, 

debiendo considerar de todas las alternativas posibles en la decisión a tomar, aquella que 

mejor garantice los derechos de éstos y con ello su interés superior” (Zamora, 2018, pág. 

106), se valora la opinión y se antepone la estabilidad de los adolescentes que se ven 

sometidos a procesos de este tipo tomando como prioridad sus beneficios y procurar su cuido 

y el cumplimiento de sus derechos, Nicaragua establece medidas bastante acertadas 

abonando al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia tomando muy enserio 

el cuido implementando leyes acertadas que contribuyen de forma positiva, para esto cuentan 

con un protocolo de actuaciones con niños, niñas y adolescentes en el proceso de familia, a 

fin de procurar homogeneidad en la práctica jurisdiccional, lo que contribuiría a la 

observancia del debido proceso, a la materialización del derecho de éstos a ser escuchados y 

una tutela judicial efectiva, respetuosa de sus derechos y por ende de su interés superior”, 

(Zamora, 2018, pág. 108). 

 

                 Honduras está marcada por varias dimensiones que van desde el deterioro del 

disfrute de los derechos humanos y de la seguridad (El Salvador, 2020, pág. 41), este país 

centroamericano esta en una situación bastante alarmante mucha de su población está 

sometida a diferentes dificultades como lo son la falta de un empleo digno, el trabajo infantil, 

los diferentes tipos de abuso a la niñez y adolescencia a la que la población hondureña está 

expuesta, “un  total de 9,1 millones de habitantes ha sido particularmente significativo en la 

seguridad alimentaria y la protección de los grupos más vulnerables tales como los niños, 

niñas y jóvenes, las mujeres víctimas de violencia, las personas desplazadas internamente, 

retornadas y las personas con discapacidad” (El Salvador, 2020, pág. 41), la violencia que se 

vive en Honduras es una de las más fuertes de la región centroamericanos con estadísticas 

altas de mortalidad afectando a “  mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años (30 por ciento) y 

niñas y adolescentes de 0 a 19 años (20,6 por ciento). Según el Observatorio de Violencia de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el 2018, se realizaron 

12.165 solicitudes de exámenes médicos forenses por delitos sexuales. En el 2018, las más 

afectadas fueron las mujeres de 15 a 34 años al acumular el 57,1 por ciento (3,132) del total 
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de evaluaciones medicolegales” (El Salvador, 2020, pág. 42), poniendo a dicho país en la 

cúspide por ser una de las regiones más inseguras, donde se puede apreciar la falta de leyes 

que brinden protección y eviten la violación de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 

                   En términos de seguridad y corrupción Honduras y su “sistema de justicia no 

tiene la capacidad de investigar, acusar y condenar a los autores de homicidios. El bajo nivel 

de desarrollo institucional, la impunidad desenfrenada (estimada en un 96 por ciento) y la 

corrupción generalizada, limitan las capacidades estatales para enfrentar los desafíos de 

seguridad. Según Transparencia Internacional, Honduras está clasificada como uno de los 

peores países en términos de corrupción” (El Salvador, 2020, pág. 43), dicho país presenta 

una deficiencia en todo su sistema judicial y espacialmente d protección a la población 

hondureña especialmente expone a los jóvenes y niños a ser víctimas de abusos o ser parte 

de bandas criminales, ofreciendo pocas alternativas de educación y seguridad.  

 

       “Por otra parte el sector educativo de Honduras se caracteriza por los altos índices de 

deserción escolar, principalmente a raíz de la violencia y de la pobreza. Según el Observatorio 

de la Educación Nacional e Internacional (Oudeni) de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán (UPNFM), durante el 2019 se registraron 87.379 deserciones. Más de un 

millón de niños y adolescentes entre los 3 y 17 años están fuera del sistema educativo del 

país, el equivalente al 38,9 por ciento de la población en edad escolar” (El Salvador, 2020, 

pág. 48). En materia de educación podemos apreciar el poco actuar del sistema educativo 

hondureño, dejando que la población estudiantil deje sus estudios sin presentar propuestas de 

inserción o búsqueda de estrategias para evitar pausar sus estudios por diferentes motivos 

unos de los más comunes es la emigración a los Estados Unidos de Norte América donde se 

busca un futuro económico para solventar las necesidades que se tiene, dejan sus estudios y 

sus familias cayendo en una desintegración familiar, gran parte de la población opta por dejar 

su país con la visión de buscar un mejor futuro y estabilidad para sus familias siendo la 

“migración irregular y el desplazamiento. La primera opción forzado en Honduras, a 

consecuencia de los altos niveles de inseguridad y violencia, donde las familias están 

expuestas a amenazas de seguridad por violencia, extorsión y reclutamiento forzado 

relacionados con pandillas” (El Salvador, 2020, pág. 50). 
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2.4 Estudios nacionales 

 

                   “Con una población de 6,7 millones de personas, El Salvador es el país más 

pequeño y densamente poblado de Centroamérica. Es también uno de los países más 

afectados por fenómenos naturales y uno de los más vulnerables en el mundo, ya que el 88,7 

por ciento del territorio donde se asienta más del 95 por ciento de la población se considera 

zona de riesgo”,  (El Salvador, 2020, pág. 18), esto posiciona a El Salvador como un país 

bastante vulnerable en diferentes sentidos, como gobierno han implementado una serie de 

programas sociales entre ellos en el área de educación, salud y seguridad esto con el objetivo 

de contribuir y solventar las necesidad que vive la población, los factores más comunes son 

“la violencia y la pobreza impactan también negativamente en la educación y llevan a 

numerosos menores en edad escolar a interrumpir sus estudios.  

 

Muchas veces se reinsertan de manera tardía al sistema educativo, o en los algunos 

casos abandonan indefinidamente su educación. Educar y recibir educación en un entorno 

dominado por la inseguridad y la violencia afecta a las relaciones entre alumnos y docentes, 

así como a las relaciones entre los miembros de la comunidad. En este contexto, la 

vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes es sistemática” (El 

Salvador, 2020, pág. 26) la violencia afecta a la gran mayoría de la población, pero los más 

expuestos es la niñez y adolescencia a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno no 

logra dar cobertura a todo el territorio salvadoreño.  

 

             Los más afectados en el tema de protección de derechos humanos son “los niños, 

niñas y adolescentes quienes enfrentan una situación compleja en términos de violencia, tanto 

en sus hogares como en las escuelas. Si bien estos espacios deberían de ser seguros, son el 

escenario de muchas vulneraciones de derechos” (El Salvador, 2020, pág. 28),  por lo se ve 

una deficiencia clara en la protección de la niñez y adolescencia, “El Salvador es un país 

joven, en el cual, según datos oficiales, la población menor de 30 años representa el 55,5% 

del total poblacional en El Salvador, y las personas de menos de 18 años el 33,8% 

(DIGESTYC, 2007 citado por Vilá, 2016, pág.47). El 62,3% de la población reside en áreas 

urbanas, y un 27,5% se concentra en el Área Metropolitana de San Salvador” (Vilá, 2016, 

pág. 47), con estos datos se logra apreciar que El Salvador es un país centroamericano con 

una población en desarrollo ya que las edades son esenciales para el área laboral y educativo.   
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                 Por otra parte, hay instituciones que brindan apoyo para proteger los derechos de 

la niñez y adolescencia salvadoreña como lo es Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de 

la Mujer ‐ ISDEMU, “entre los datos que más se destacan las estadísticas relativas a la 

violencia sufrida por las mujeres, y específicamente por mujeres jóvenes. Según el Informe 

Nacional de Violencia 2012, los porcentajes más elevados de muertes violentas de mujeres 

ocurren en niñas y adolescentes, desde 10 a 17 años, y mujeres jóvenes entre 18 y 39 años” 

(Vilá, 2016, pág. 48), la labor de dicho instituto es muy importante colaborando con la 

población más vulnerable dicho objetivo es “ buscar abordar de forma integral las causas de 

la violencia que enfrenta la población más vulnerada, para la exigibilidad y garantía de sus 

derechos, a partir del fortalecimiento de sus capacidades, haciendo especial énfasis en la 

promoción de la equidad y la igualdad de género, de forma que sean ellas (las niñas y mujeres 

adolescentes y jóvenes) quienes lideren los procesos de desarrollo y vertebración social, 

fortaleciendo su participación y su capacidad de propuesta con el objetivo último de lograr 

sociedades libres de violencias” (Vilá, 2016, pág. 51).  

 

Siguiendo con la colaboración de entidades que colaboran en la protección de los 

derechos de la niñes y adolescencia tenemos a “ La Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos y sus Unidades Juveniles; Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), 

Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), Fundación Silencio (FUNDASIL), ADS-

PROFAMILIA, Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral 

Sostenible (ASAFOCAIS), Puntos de Encuentros y Alianza por los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud en El Salvador” (Cruz, 2018, pág. 13), dichas instituciones colaboran 

para evitar que los adolescentes sean violentados pero también brindan atención a víctimas 

que ya han pasado por procesos  aportando  ayuda dependiendo la necesidad.  

 

                La agresión sexual es otro de los casos más reportados en El Salvador según datos 

de” la PNC, explica que en 2017 hubo un total de 3,290 denuncias por delitos como Estupro, 

agresión sexual, violación en menor incapaz y agresión sexual en menor incapaz. El 91.15% 

de víctimas son niñas y adolescentes, el 6.6% niños y el 2.19% no tienen datos” (Cruz, 2018, 

pág. 14), entre los sectores más impactares que tiene El Salvador con índices de violencia 

sexual se encuentra “Rosario de Mora, es uno de los municipios del departamento de San 

Salvador, posee 11,377 habitantes (DIGESTYC, 2007 citado por Cruz, 2018, pág. 14). De 
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acuerdo a datos del Ministerio de Educación (MINED, 2015, publicados por FUSADES), 

Rosario de Mora aparece en la posición No. 12 de los 25 municipios del país con más reportes 

de escuelas con violencia entre pares. En cifras, 10 escuelas que totalizaban 3,411 

estudiantes. Se indica que al menos el 70% de centros escolares del municipio registraban 

violencia psicológica, el 40% informó de maras en la escuela, 70% de drogas en la 

comunidad; el 60% presentaba deserción por violencia” (Cruz, 2018, pág. 14), datos muy 

alarmantes que caracterizan a este municipio donde se logra percibir la falta de protección a 

la niñez de dicho municipio, según las cifras los centros educativos son sedes de diferentes 

tipos de violencia exponiendo a los adolescentes y dificultando  su proceso de desarrollo y 

educación.  

 

               La niñez y adolescencia indígena salvadoreña es una de las poblaciones que siempre 

ha estado expuesta a ser invisibilización y tratados con represión, ejemplo de ellos son “los 

Pueblos Náhuat, Lenca y Kakawira. Que en los  Acuerdos de Paz en 1992 abrieron las puertas 

para que los pueblos Indígenas se reagruparan en diferentes estructuras organizativas 

comunitarias y nacionales, como el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño 

“CCNIS”, fortaleciendo así la identidad cultural y reivindicando los derechos de los Pueblos 

Indígenas”, (Guzmán, 2020, pág. 155), sin duda la población salvadoreña cuenta con culturas 

indígenas que tienen costumbres y puntos de vista diferente, por lo que son tratados con 

diferencia por su forma de pensar o actuar, entre los esfuerzos realizados por el gobierno 

salvadoreño a favor de la población indígena es la  implementación de políticas como “El 

Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, PLANPIES, formulado por el Gobierno de 

El Salvador, el equipo nacional de conducción indígena (ENACI) y El Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola (FIDA) (FAO, 2019 citado por Guzmán, 2020, pág.162). 

 

 El día veintidós de septiembre del dos mil catorce, el Gobierno salvadoreño adoptó 

el documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida 

como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, con el objetivo de alcanzar los 

fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas” (Guzmán, 2020, 

pág. 162), estos aportes surgen como iniciativa de incluir a la población indígena brindando 

una protección a sus derechos especialmente a la niñez y adolescencia salvadoreña creando 

la  primer ley la primera de tutela de la niñez en El Salvador fue la Ley del Instituto 
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Salvadoreño de Protección al Menor, posteriormente denominado Instituto Salvadoreño para 

el desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, “ISNA”, posteriormente se aprobó y entró 

en vigencia la Legislación Familiar, a través del Código de Familia a partir del uno de octubre 

de 1994, en la que se desarrolló un apartado sobre los derechos de la niñez y los principios 

emanados de la Convención de Derechos del Niño (Bolaños, 2011 citado por Guzmán,2020, 

pág. 165), con el propósito de brindar resguardo, cuido para los niños y adolescentes, 

reforzada con la le ley creada especialmente para la protección de la niñez se aprueba “La 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en adelante LEPINA, fue aprobada a 

través del Decreto Legislativo No. 839  el 26 de marzo de 2009” (Guzmán, 2020, pág. 166), 

como segunda política siempre dirigida a la protección de niñez y adolescencia a la luz de  la 

doctrina de protección integral, la cual hasta la fecha de elaboración de la presente 

investigación, aun continua vigente; contó con una participación de 3,784 niñas, niños y 

adolescentes y de 3,557 personas adultas, entre ellas líderes y organizaciones comunitarias, 

autoridades y funcionarios públicos, personal de entidades de atención, madres, padres, 

docentes, y representantes de iglesias (CONNA, 2013, citado por Guzmán, 2020, pág. 166), 

teniendo como objetivo identificar las condiciones y espirituales de la niñez y adolescencia  

indígena con la finalidad de formular un diagnóstico situacional de la niñez y adolescencia 

indígena en El Salvador. 

 

Embarazos en adolescentes salvadoreñas un fenómeno muy común en el país 

centroamericano “El Salvador cuentan con datos, para el 2013, sobre mujeres que acudieron 

al control prenatal. En ese año reportado, el 1,9 % (1.540) fueron adolescentes de 10 a 19 

años” (Mendoza, 2019, pág. 23), datos bastante preocupantes sobre todo que son menores 

están en etapas de estudios y a causa de los embarazos a temprana edad se ven obligadas a 

pausar sus estilos de vida, esto incrementa el nivel de deserción escolar y el trabajo infantil, 

son las causas más comunes a los que los adolescentes están expuestos, en casos aislados son 

apoyados por los familiares de los contario se insertan a la vida laboral para afrontar 

responsabilidades,  por lo que el gobierno tiene muy pocos programas a jóvenes, los 

programas sociales no alcanzan a dar cobertura a todo el país, los centros educativos tiene 

poca información sobre la prevención de embarazos en adolescentes por lo que el sistema 

educativo no brinda educación sexual dicha información se maneja con reserva, siendo la 

niñez y adolescencia la más vulnerable expuesta a la violación de sus derechos.  
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“La Unicef (2011) establece que la adolescencia no es solamente una etapa de 

vulnerabilidad; también es una época llena de oportunidades, sobre todo para las niñas. 

Cuanta más educación reciban las niñas, más probable es que retrasen el matrimonio y la 

maternidad, y que como consecuencia sus hijos gocen de mejor salud y educación” (Morán, 

2017, pág. 27), por consecuencia los datos reflejados en El Salvador se alejan mucho a lo que 

en realidad debería ser el estilo de vida de los adolescentes, lo recomendable es “crear 

políticas para una educación en salud sexual y reproductiva. Cada día son menos los 

adolescentes que reciben una preparación adecuada para su vida sexual, haciéndose 

potencialmente vulnerables, ante el abuso y la explotación sexual, a las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH (Unesco, 2010 citado por Morán 2017, pág.28)” 

así contribuyendo a minimizar el riego de que más adolescentes queden embarazadas y logren 

concluir sus estudios incorporándose al sector productivo de la forma más adecuada sin que 

se le sean violentados sus derechos. 
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CAPÍTULO III 

LA RETÓRICA INSTITUCIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

 

 

3.1 Introducción al capítulo 

 

Históricamente, una de las prácticas más recurrentes de la humanidad ha sido la 

continua vulneración de los derechos de niños y adolescentes en espacios tales como familia, 

escuela y comunidad. En esta línea, el capítulo pone especial énfasis en comprender la 

retórica de 10 instituciones vinculadas a la protección de los derechos de la niñez. En lo que 

refiere a la metodología se utilizaron técnicas como la observación documental y análisis de 

contenido, las cuales fueron aplicadas a 10 instituciones que fueron seleccionadas mediante 

un muestreo no probabilístico y de conveniencia.  

 

Los resultados indican, por un lado, que, desde el discurso institucional existe un alto 

compromiso por la prevención y protección y garantía de los derechos de la niños y 

adolescentes. Por otro lado, queda de manifiesto que el centro de toda acción institucional 

demanda inevitablemente de un esfuerzo por parte de todos los actores involucrados. En 

conclusión, la retórica de las instituciones plantea un escenario favorable para que todo niño 

o adolescente pueda desarrollarse en un ambiente en el que todas sus necesidades sean 

cubiertas. 

 

3.2 Las instituciones y su rol en la garantía de los derechos de la niñez 

 

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 
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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. 

 

 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. Al respecto, 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 
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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. 

 

Bajo este contexto, la existencia de elevados índices de violencia contra la niñez y 

adolescencia ha posibilitado a nivel nacional y estatal una serie de programas, acciones y 

marcos normativos que contribuyan de manera eficiente a prevenir, atender, mitigar y 

sancionar este problema social y educativo (Zapata & Ramírez, 2015). En este sentido, para 

la operativización de todo ello, se ha requerido de la creación de una diversidad de 

instituciones, las cuales surgieron, por una parte, con el firme propósito de proteger y prevenir 

todo acto de vulneración de derechos de la niñez, por otra parte, con el interés de sensibilizar 

y concientizar a todos los actores involucrados en la reducción de la violencia. Por tanto, es 

de suma importancia el desarrollo de estudios que contribuyan visibilizar el contenido de los 

discursos institucionales que se construyen en torno a la violencia. 

 

Al analizar el origen de las instituciones involucradas de manera directa con la 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, uno de los aspectos observados es 

que en su mayoría surgieron a partir de una declaratoria de tipo normativa. Evidencia de ello, 

es que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

(ISNA) nace con el Decreto Legislativo No 983, publicado en el Diario Oficial 189, tomo 

No 357 el 10 de octubre de 2002. (ISNA, 2021). Situación que es compartida por el Consejo 

Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, el cual, en la fecha 9 de febrero de 2011 mediante 

decreto Ejecutivo N° 18 inicia legalmente sus labores en correspondencia con la Ley 

Orgánica Nacional de Niños y Adolescentes. (CONNA, 2020). 
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Sin embargo, a partir del análisis de contenido, también se constató que otro de los factores 

que favoreció el surgimiento de algunas instituciones como EDYTRA, Plan El Salvador, y 

CALMA, fue precisamente la necesidad de implementar acciones que contribuyeran a la 

protección de la integridad de los niños y niñas, a partir de la generación de condiciones que 

permitieran elevar su calidad de vida. En consecuencia, la exigencia de un marco normativo 

y la identificación de una situación precaria en cuanto a derechos de la niñez se consolidaron 

como importantes antecedentes que propiciaron el surgimiento de una serie de instituciones 

que históricamente fueron creadas bajo un discurso en el que se debe garantizar la protección 

de los derechos de la niñez y la adolescencia 

 

3.3 Valoraciones sobre los discursos institucionales 

 

En esta sección, se exponen y analizan los discursos institucionales emitidos a través 

de sus páginas web. En este sentido, uno de los discursos que figura en los documentos 

consultados fue que las instituciones tienen como finalidad “la promoción de los derechos de 

la niñez y la adolescencia” según se muestra a continuación:  

 

El ISNA tiene por misión ser una institución pública dentro del Sistema Nacional de 

Protección Integral, responsable de la ejecución de programas de promoción, 

difusión, protección de derechos de la niñez y adolescencia e inserción social de 

adolescentes con responsabilidad penal juvenil, coordinación y supervisión. (ISNA, 

2021). 

Las Aldeas Infantiles “SOS” tienen entre sus funciones principales promover los 

derechos de la niñez en el Estado para que fortalezcan y mejoren los sistemas de 

protección a la infancia. (Aldeas Infantiles, 2021). 

Una de las funciones prioritarias de la CDN es promocionar y proteger los derechos 

humanos de todos. (Convención sobre los Derechos de los Niños, 1990) 

 

A partir de lo observado, se intuye que en los mensajes emitidos por las instituciones 

existe un alto compromiso por la preservación de los derechos de los niños y niñas, lo cual 

adquiere sentido, en la medida que, según la publicación oficial de UNICEF en el informe 

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

 

Así mismo, otro de los discursos institucionales que se encontró como denominador 

común en los relatos filosóficos de las instituciones sujeto de investigación fue que, perciben 

la necesidad de crear alianzas y trabajo multidisciplinario a fin de crear condiciones en las 

que se favorezca el respeto a los derechos de este importante grupo poblacional, según se 

muestra en los relatos que se exponen a continuación: 

 

Uno de los roles prioritarios de la Junta Especializada de Niñez y Adolescencia es 

coordinar los aspectos administrativos, sociales, psicológicos y legales que faciliten 

la prestación de los servicios integrales en materia de niñez y adolescencia. 

(Procuraduría General de la República, S.f) 

Por su parte la CDN plantea que es importante cooperar con los gobiernos a fin de 

ayudarles a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

(Convención sobre los derechos del niño, 1990) 

 

En consecuencia, la retórica filosófica institucional, recalca que, tanto la promoción 

de los derechos de la niñez y la necesidad de crear esfuerzos interinstitucionales son razones 

fundamentales por las que realizan una serie de funciones que se precisan en la tabla N° 1. 

Tabla 1 

 Mapeo de Instituciones encargadas de la Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Nº Institución Naturaleza y funciones principales en la protección de los derechos de la 

niñez  

 

1 ISNA “Instituto 

Salvadoreño para el 

Desarrollo Integral de la 

Niñez y la 

Adolescencia”. 

El ISNA tiene por misión ser una institución pública dentro del Sistema Nacional 

de Protección Integral, responsable de la ejecución de programas de promoción, 

difusión, protección de derechos de la niñez y adolescencia e inserción social de 

adolescentes con responsabilidad penal juvenil, coordinación y supervisión. 

 

2 
CONNA “Consejo 

Nacional de la Niñez y 

de la Adolescencia” 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) es una innovación 

democrática creada en el contexto de conformación del sistema nacional de 
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protección de niños y adolescentes, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 

Nacional de Niños y Adolescentes. 

 

3 SOS “Aldeas Infantiles 

SOS Salvador” 

Entre sus principales funciones destaca lo siguiente: 

1.) Promover los derechos de la niñez en el Estado para que fortalezcan y 

mejoren los sistemas de protección a la infancia. 

2.) Instar a los gobiernos a que atiendan las obligaciones internacionales y 

nacionales de cuidado de calidad y protección de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

3.) Contar con estrategias para proteger y abogar por los derechos de las niñas, 

niños, adolescentes y sus familias, en el marco de la Convención de los 

Derechos del niño y de la niña. 

4.) Forjar una cultura de respeto frente a la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente al derecho a crecer en una familia y no 

ser separado de ella. Esto apunta a mejorar las políticas y prácticas que 

desmejoran el bienestar de las niñas y niños en riesgo de perder el cuidado 

parental o que ya lo han perdido. 

4 JENA “Juzgados 

Especializados en Niñez 

y Adolescencia”. 

 

Entre sus principales funciones están: 

1) Velar porque se brinde una asistencia integral con enfoque de derechos en 

niñez y adolescencia. 

2) Diligenciar con la debida celeridad, los casos que se deriven de los Juzgados 

Especializado en Niñez y Adolescencia, Juntas de Protección u otras 

instancias. 

3) 3) Procurar porque se garanticen los derechos fundamentales de las niñas, niños  

y adolescentes dentro de todas las etapas del procedimiento administrativo. 

4) Coordinar los aspectos administrativos, sociales, psicológicos y legales que  

faciliten la prestación de los servicios integrales en materia de niñez y 

adolescencia. 

5 CDN “Convención sobre 

los derechos de los 

niños” 

Sus principales funciones son: 

1)    Promocionar y proteger los derechos humanos de todos. 

2)    Cooperar con los gobiernos y les ayuda a cumplir con sus obligaciones 

de derechos humanos 

3) Pronunciarse objetivamente frente a las violaciones de derechos humanos del 

mundo. 
4)  Ofrecer un foro para identificar, destacar y desarrollar respuestas a los 

problemas en materia de derechos humanos de hoy en día. 

5)    Actuar como el centro de coordinación principal de investigación, educación, 

información pública, así como de actividades de promoción en materia de 

derechos humanos 
6)    Colaborar con una gran variedad de socios a fin de ampliar la cooperación 

local para los derechos humanos del mundo. 

 
6 Asociación Centro de 

Apoyo de Lactancia 

Materna (CALMA) 

Al ser una organización pionera en el tema de la lactancia materna en El 

Salvador, quien ha logrado identificar formas creativas de introducir dicha 

temática en sus programas y proyectos desde hace más de cuatro décadas. Su 
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 principal propósito ha sido garantizar el pleno cumplimiento de este derecho en 

las familias salvadoreñas, motivando la participación de los sectores públicos y 

privados, así como de actores sociales. 

A través del reconocimiento de la dimensión múltiple de la lactancia y su impacto 

en la salud, nutrición, seguridad alimentaria nutricional, medio ambiente y su 

importancia para la economía familiar y pública, la institución ha llevado a cabo 

proyectos en diferentes áreas, introduciendo dicha temática como un eje 

transversal en cada intervención con lo cual se ha contribuido al avance de los 

indicadores de lactancia materna en el país. 

Es así que se han implementado más de 110 proyectos de desarrollo social en 

temáticas de Seguridad Alimentaria Nutricional, Salud, Salud Sexual y 

Reproductiva, Agua y Saneamiento Básico, entre otros, beneficiando a cerca de 

2,5 millones de personas en 125 municipios del territorio salvadoreño. 

 
7 Fundación Inocencia 

 

Fundación Inocencia brinda su apoyo a la niñez y adolescencia con VIH y sida 

mediante la ejecución de programas y proyectos que permitan mejorar su calidad 

de vida. Por más de seis años consecutivos hemos apoyado de manera continua 

las necesidades no cubiertas por el Estado y que por la condición de pobreza los 

afectados no pueden asumir. En ese sentido impulsa programas y proyectos que 

responden a necesidades específicas. 

 

8 Fundación Plan El 

Salvador 

 

Plan International promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. 

Con ese propósito la organización se caracteriza por ser inclusiva e innovadora 

y es por eso que hace un arduo trabajo para convocar a todos los sectores de la 

sociedad para que se sumen a apoyar a la niñez salvadoreña, es así como se ha 

logrado contar con el respaldo de más de 2,300 donantes individuales quienes 

ahora forman parte de esta organización. 

 

9 Fundación Salvadoreña 

Educación y Trabajo 

( EDYTRA) 

 

Es una organización que se encarga de ofrecer a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes de escasos recursos que se encuentran en alto riesgo, o conflicto con la 

ley, la oportunidad de accesar a una educación técnica formal o informal y poder 

llegar a convertirse en pequeños microempresarios o alcanzar un empleo digno. 

 

10 Fundación Educación y 

Cooperación (EDUCO) 

 

Es una entidad que trabaja con niñas, niños y su entorno para promover 

sociedades más justas y equitativas que garanticen sus derechos y su bienestar. 

Su ideal es construir un mundo donde el ser humano disfrute plenamente de sus 

derechos y de una vida digna. Su énfasis es el cumplimiento de los derechos a la 

protección, a la educación y la participación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada de las instituciones 

seleccionadas 

 

Por lo aquí observado, las instituciones involucradas con la protección de los derechos 

de la niñez cuentan una amplia diversidad de funciones, las cuales evidencian un alto 

compromiso y la necesidad de articular esfuerzos que permitan el goce y respeto de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 
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CAPÍTULO IV 

LA COMPRENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN DESDE 

LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS 

 

 

4.1 Introducción al capítulo  

 

La violencia regularmente ha sido abordada desde las estadísticas que reportan 

diversas instituciones con o sin el consentimiento de las víctimas. Sin embargo, en limitadas 

ocasiones se busca una comprensión desde la perspectiva de quienes la sufren. Es por ello, 

que en este capítulo se presentan las percepciones que tienen los NN/A sobre los esfuerzos 

del MINED en la garantía de sus derechos, la existencia de confianza en las instituciones que 

intervienen ante este tipo de situaciones, la identificación de los sujetos o personas que 

frecuentemente generan violencia, para así, finalmente conocer el desenlace de casos de 

violencia que se presentan en las instituciones educativas. 

 

4.2 Percepciones sobre esfuerzos del MINED en la protección de los derechos de 

la niñez. 

 

A partir de las entrevistas realizadas con los adolescentes, puede interpretarse que, 

por un lado, los esfuerzos del MINED no son claramente identificados. Por otro lado, algunos 

de los participantes en el estudio suelen asociarlos a la garantía del derecho a la educación 

mediante la entrega de recursos educaciones como computadoras, materiales impresos, entre 

otros, los cuales son de utilidad para el desarrollo del proceso educativo. Al respecto, es 

necesario señalar que a partir de estos relatos (ver figura 1) se empiezan a identificar 

limitaciones en el rol que desempeña el MINED como actor importante en la garantía de los 

derechos de la niñez y adolescencia, situación que no debiese ser vista como un problema, 

sino como una oportunidad para focalizar esfuerzos de manera articulada, los cuales 

contribuyan a reducir los niveles de violencia que se son identificados en las instituciones 

educativas salvadoreñas.   
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Conforme esta ilustración, también puede considerarse que no solo se trata de un 

simple desconocimiento por parte de los estudiantes, sino la identificación de acciones muy 

limitadas ante un acto de violencia que se presenta dentro o fuera de un centro escolar. Sin 

embargo, se reconocen algunas iniciativas desde el marco curricular expresado en los planes 

y programas de estudio, en donde a través de algunas asignaturas se abordan desde la óptica 

de los derechos humanos. 

 

4.3 Confianza en las instituciones 
 

En uno de los apartados de la entrevista, se analizó la confianza existente en las 

instituciones vinculadas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia dentro de 

los centros escolares. Al respecto, se planteó la siguiente pregunta:  Ante un caso de violencia 

dentro o fuera de la escuela ¿Qué es lo que hacen las víctimas y las autoridades del Centro 

Escolar? Como consecuencia de esta interrogante quedó en evidencia crédito a la labor que 

las instituciones, esto debido a las acciones ejecutadas conforme lo expresan los relatos que 

se presentan a continuación: 

 

Adolescente 1: “Platican con los estudiantes del problema para llegar a la solución” 
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Adolescente 2: “Denunciar a la PNC este tipo de situaciones” 

Adolescente 3: “Pues investigar y encontrar alguna forma de arreglar el problema” 

Adolescente 4: “La víctima le dice a su maestra o director de la escuela, y ellos tienen 

que tomar cartas en el asunto ya sea si lo reportan a las autoridades policiales o si 

se necesita ayuda de un juez.” 

 

En consecuencia, la opinión de los adolescentes confirma que particularmente, 

instituciones como el MINEDUCYT y la PNC realizan acciones ante casos de violencia que 

se presentan en las instituciones educativas. Como denominador común de estas iniciativas 

se percibe, por una parte, “el diálogo” como principal medida de atención y prevención de la 

violencia. Por otra parte, el ejercicio de búsqueda de información a fin de comprender de 

mejor manera las situaciones que propiciaron este tipo de hechos. Por tanto, existe evidencia 

que permite entender que, a pesar de las limitaciones en cuanto a esfuerzos, existen acciones 

aisladas que generan cierta confianza en los adolescentes al momento de hacer algún tipo de 

denuncia. 

 

4.4 Instituciones que intervienen ante una vulneración de derechos, según 

adolescentes 
 

 

En el apartado anterior se constató que, de manera general, los adolescentes 

identifican al MINEDUCYT y a la PNC como las principales instituciones que intervienen 

ante un caso de violencia. (Ver figura 2) 
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Sin embargo, estas no resultaron ser las únicas, dado que al realizar la pregunta: 

cuando se presenta una situación de vulneración de derechos en la escuela ¿Cuáles son las 

instituciones que ha observado que se involucran para apoyar a los jóvenes? El espectro de 

instituciones se amplió un poco más, según lo describen las opiniones que se exponen a 

continuación: 

 

Adolescente 1: “La Policía y el Ministerio de Educación” 

Adolescente 2: “La Procuraduría de los derechos humanos” 

Adolescente 3: “UNICEF e INJUVE” 

Adolescente 4: “No he observado ninguna” 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, más allá de la identificación de otras 

instituciones que realizan prácticas ante un hecho de violencia, también vuelve a ser evidente 

que, una parte de los adolescentes desconocen las instituciones que intervienen ante este tipo 

de situaciones que se presentan en las instituciones educativas.  
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En esta línea, se exploró la incidencia que tiene el núcleo familiar en esta 

problemática. Para ello, ante la interrogante ¿De qué forma se involucran los padres y madres 

de familia en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia? Se encontró que en 

su mayoría ejercen la función de educación y protección, según lo confirman las opiniones 

que se muestran a continuación:  

 

Adolescente 1: “Reclaman cuando les parece algún injusto.” 

Adolescente 2: “Pues, protegiéndolos de cualquier forma.” 

Adolescente 3: “Siempre ponerle atención a los niños y niñas.” 

Adolescente 4: “Los padres son los principales rectores de enseñar a sus hijos los 

derechos desde pequeños y si ellos son irrespetuosos no sabrán respetar el derecho 

de los demás”. 

 

 

Por lo aquí abordado, puede interpretarse que los padres y madres de familia como 

primera institución social intervienen ante casos de violencia no solo para prevenirlos sino 

también para tratar de mediarlos. En este sentido, el apoyo de otras instituciones involucradas 

de manera directa también constituye un recurso fundamental para la atención de este tipo 

hechos que vulneran los derechos de los niños y niñas. 

 

 

4.5 Sujetos que más violentan los derechos y sus sanciones 
 

Posteriormente, se indagó el perfil de los sujetos que más generan violencia según las 

opiniones de los participantes en el estudio, por lo que se planteó la pregunta: ¿Quiénes 

considera que son las personas que más violentan los derechos de la niñez y la adolescencia 

ya estando en el Centro Escolar? (compañeros, profesores, padres de familia, etc). En este 

sentido, personas muy cercanas a ellos resultaron ser quienes ejercen violencia, a partir lo 

expuesto en los comentarios que se enuncian a continuación: 

 

Adolescente 1: “Compañeros” 

Adolescente 2 “Compañeros” 

Adolescente 3 “Compañeros y padres de familia” 

Adolescente 4: “Padres y madres de familia”. 
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Conforme lo observado, personas cercanas como compañeros de clase y padres y 

madres de familia son considerados los sujetos que más violentan los derechos de los NN/A, 

situación que puede atribuirse a diversidad de factores, entre ellas la impunidad que genera 

un caso de violencia. Por lo que, en la entrevista realizada, se preguntó: ¿Qué tipo de 

sanciones se aplican en el centro escolar a las personas que vulneran los derechos de la niñez 

y adolescencia? Obteniendo así los resultados que se expresan de la manera siguiente: 

 

Adolescente 1: “Expulsarlos o ponerles un acta” 

Adolescente 2: “No, se ninguna”.  

Adolescente 3: “Si es muy grabe la expulsión del centro educativo si no es tan 

grabe solo una sanción o acta” 

Adolescente 4: Se expulsan de la escuela o toman otras medidas más estrictas” 

 

 

Como denominador común, la expulsión del centro escolar o el levantamiento de un 

acta constituyen las principales medidas que son tomadas al interior de los centros educativos 

en caso de que los estudiantes incurran en hechos de violencia. Medidas que podrían 

trascender en caso de mayor gravedad, de mostrando así que este tipo de medidas pueden 

favorecer o no el hecho de impunidad ante un caso de violencia que pudiera presentarse al 

interior de una institución educativa salvadoreña. 

 

4.6 Desenlace de los casos de vulneración de derechos  
 

 

Finalmente, el estudio concluye con la comprensión de como los casos de violencia 

que se generan dentro o fuera de las instituciones educaciones terminan siendo identificados 

por las instancias pertinentes. En este sentido, los resultados de la investigación indican, por 

una parte, que muchos de los casos no se tiene conocimiento en que finalizan. Por otra parte, 

algunos de ellos resultan ser un poco más evidentes dado que se son reconocidos mediante 

patologías o algún tipo de afectación emocional en los jóvenes que han tenido alguna 

experiencia de violencia. En resumen, el desenlace de las situaciones de vulneración de 

derechos que se originan en las instituciones educativas se ilustra en la figura 3. 
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Aunado a lo anterior, cuando en la entrevista se les preguntó a los adolescentes ¿En 

qué terminan los casos de estudiantes que han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro 

o fuera del centro escolar? También fue posible identificar no solo el desconocimiento sino 

la existencia de otras afectaciones, conformen se muestra a continuación. 

 

Adolescente 1:” En su casa más protegido si es muy grave” 

Adolescente 2: “No sé...”  

Adolescente 3: “En problemas graves a esa misma persona” 

Adolescente 4: “En muchos casos son niños que dejan de estudiar y sino en la 

muerte” 

 

 

Como pudo notarse, las afectaciones ante hechos de violencia pueden trascender en 

el peor de los escenarios hasta llegar a la pérdida de la vida. En definitiva, la culminación de 

todo acto de violencia no solo termina generando repercusiones para el adolescente sino 

también para su entorno familiar más cercano. Por lo que estos resultados que manifiestan la 

comprensión de las prácticas que se desarrollan dentro del sector educación merecen ser 

continuamente monitoreadas a fin de determinar su pertinencia, a fin de contribuir 

progresivamente a la reducción de la violencia que de forma recurrente se genera en espacios 

sociales tan importantes como lo son las instituciones educativas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados indican, por un lado, que, desde el discurso institucional existe un alto 

compromiso por la prevención, protección y garantía de los derechos de la niños y 

adolescentes. Por otro lado, queda de manifiesto que el centro de toda acción institucional 

demanda inevitablemente de un esfuerzo por parte de todos los actores involucrados. Lo 

que significa que, la retórica de las instituciones plantea un escenario favorable para que 

todo niño o adolescente pueda desarrollarse en un ambiente en el que todas sus 

necesidades sean cubiertas. 

 

2. En definitiva, la exigencia de un marco normativo y la identificación de una situación 

precaria en cuanto a derechos de la niñez se consolidaron como importantes antecedentes 

que propiciaron el surgimiento de una serie de instituciones que históricamente fueron 

creadas bajo un discurso en el que se debe garantizar la protección de los derechos de la 

niñez y la adolescencia. 

 

3. La revisión de literatura permitió identificar la existencia de un amplio acerbo 

bibliográfico referido a investigaciones realizadas a nivel sudamericano, 

centroamericano y particularmente en El Salvador. En ellas, se percibe el interés por la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia, evidencia de ello lo constituye la 

adscripción a convenciones internacionales, la creación de políticas y marcos normativos 

internos, por lo que, se cuenta con un importante marco normativo que se espera pueda 

contribuir a la reducción de la violencia al interior de los centros escolares. 

 

4. Desde la perspectiva de los sujetos de estudio (adolescentes), las prácticas del sector 

educación suelen caracterizarse por ser difusas y en algunos casos hasta desconocidas, lo 

cual favorece que estas situaciones terminen en el silencio de los jóvenes que lo sufren. 
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ANEXOS 

 

Instrumento: Guía de entrevista. 

 

Título de la investigación: 

 

PRÁCTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA: SECTOR EDUCACIÓN 

 

Objetivo del estudio: comprender las prácticas de los sistemas de protección de los 

derechos de la niñez en el sector educativo 

 

 

Generalidades: 

 

Sexo:________________ 

Edad: ___________________ 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Conoce algunos esfuerzos que el Ministerio de Educación realice en favor de la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia? ¿Cuáles? 

2.  Ante un caso de violencia dentro o fuera de la escuela ¿Qué es lo que hacen las 

víctimas y las autoridades del Centro Escolar? 

3. ¿Si en algún momento a usted o alguno de sus amigos le irrespetaran sus derechos 

tendrían la confianza de informarlo a las autoridades del centro escolar? ¿Por qué? 

4. Cuando se presenta una situación de vulneración de derechos en la escuela ¿Cuáles 

son las instituciones que ha observado que se involucran para apoyar a los jóvenes? 

5.  ¿Qué es lo que no se debe hacer en caso de ser víctima de algún tipo de violencia 

dentro o fuera de la escuela? 

6. ¿Quiénes considera que son las personas que más violentan los derechos de la niñez 

y la adolescencia ya estando en el Centro Escolar? (compañeros, profesores, padres 

de familia, etc) 

7. ¿Qué tipo de sanciones se aplican en el centro escolar a las personas que vulneran los 

derechos de la niñez y adolescencia? 

8. ¿De qué manera considera que el Centro Escolar contribuye a reducir o aumentar el 

irrespeto a los derechos de los niños y adolescentes? 

9. ¿De qué forma se involucran los padres y madres de familia en la protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia? 

10. ¿En qué terminan los casos de estudiantes que han sido víctimas de algún tipo de 

violencia dentro o fuera del centro escolar? 


