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L

a
in ves ti gació n
es
un
proyectO que se ha desa rrollado
con la panicipación de la
población del área metropo li tana de San
Sa lvador; el rrabajo de campo fue
desarrollado desde junio a oct ubre del
2004, con la partic ipación activa de
veint idós estudiantes de la carre ra de
p sico logía , re lacio n es públicas
ad ministración de em presas.
Es te trabajo fue organizado en dos etapas;
en la primera, se realizó una encuesta, en
sie te sectores geográficos d el área
metropolitana de San Salvador, siendo los
siguientes: Parque San José, Parque
Morazán, Parque Libertad, Plaza Barrios,
zona del hula hula, calles Rubén Darío y
Arce, y por ú lt im o, la Unive rsidad
Tecnológica de El Salvador -UTEC-.
En la segunda fase de la investigación se
realizaron entrevista te levisivas a dos

es pecialista en el rema de familia y
alteraciones mentales y a un ex-pa ndill ero.
De igual forma, se hicieron di fe rentes
vis itas a sectores de San Salvador para
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film ar las im áge nes qu e sustentan el
informe; posteriormente el eq uipo d e
producción conti nuó co n el trabajo de
edi ción del documental.
La in vestigac ió n bu sca ba lo gra r los
objet ivos siguie nt es: identificar la
prevalencia de dife rentes tipos de maltrato,
determ inar la incidencia de psicoparologla
e n la población d e Sa n Sa lvador,
determinar si el ambiente famil iar incide
en la ge neración de psicoparología y la
elaboración de un docume ntal televisivo
que ev idencie la importa ncia de la
co nse rvació n de la salud mental de los
salvadoreños.
El tipo d e estud io es descriptivo y
correlaciona!, su diseño de investigación
es retrospectivo, transaccional descr iptivo y co rrelaciona!, ya que se midi ó en la
poblac ión las experiencias de malrrato en
la infanc ia, el estado actu al de salud y se
establecieron algun as correlaciones enrre
maltrato e n la n iñez y la presencia de
psicoparologías en la vida ad ulta de la
població n.

As imismo , la téc n ica uti li za da fue la
e n c u es ta dirigida; la mu estra fu e
imencio nada en 452 personas de ambos
sexos, debido a que la encuesta es taba
co nformad a por dos instrum entos que
co nstituían un núm ero de irems bastante
si gn i ficativo~ y que las perso nas abordadas
d ebía n e n cont rarse estacionadas o
laborand o; qui enes debían disponer del
ti empo necesario pa ra respo nd e r la
encuesm.
Los instrumentos utilizados so n la cars-r,
una escala que mide el abuso y trauma en
la niñez, y el ghq-28, cues tio nario qu e
evalúa el estado de sal ud en general de la
población.
Co n la finalidad de co nr exruali za r a
nuestros lecco res se hace un breve anál isis
soc iod emo gráfi co d e la població n en
estudio. Con relación a las edades de la
muestra encuestada se enco mró que más
del 59% poseen edades entre los 18 y 27
años, lo que signifi ca que se trata de un a
po b lación de jóve nes; el resto d e la
población co nsultada tienen más de 28
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años. Lo ame rio r nos indica q ue serrara
de una población econó mi ca mente acriva.
Asf mi smo, se enco nrró qu e un 50.4 %
de la pobbción so n del sexo fe menin o y
un 49.6o/o d e l sexo m asc ulin o,
co incidiendo perfecrameme bien co n las
csrad fsricas na c iona les e n relación al

En cuanro al lu ga r de residencia de la
población en estudi o, se enco ntró que un
83.4% reside n en áreas urbanas, mientras
el 14.8% viven en áreas rural es; por lo que
se trabajó con una población que resid e
en la ciudad .

género de b población s:-.lvadorefla.

Discusión de los resultados

Co n res pec ro al rip o d e trabajo que
dese mpeña es ra población, se encon tró
que un 2 1.2o/o son e mp leados co mo:
secretarias, cob radores, vigi lantes, un l ?o/o

L

son ven d edores o comerc ianr es{ n o
propietarios), un 16.2% expresa ro n se r
co me rc ia n tes co n negocio propio; los
porce ntajes anreri o res su man un 54.4o/o
de la población en estudi o que se dedican
a acti vi dades come rciales, mientras el resto
se dedica a di versas act ivid ades co mo :
m ecá ni ca, al b añi le rí a, carp intería,
zapatería , estud ia n tes y también se
encontró un 11.5 %de desempleados.

41 .6% manifiesta que viven alrededor de
ci nco y ocho personas, y un 3.4% op inó,
qu e e n s u casa viven más d e nueve
personas. Los llltimos daros reflejan que a
pesa r que existen programas de ed ucació n
sex ual, planificación familiar, las fam ili as
salvado reñas siguen siendo num erosas.

Por otra parte, se enco mró que el es tado
ci\;¡_¡ de la población en estudi o el 59. 1%
son solteros, un 23.7% casados, el 12.2%
aco mpaií.ados y un 4.6% expresó que eran
divorciados. Estos daws nos ind ican que
má s d e la m irad de la población
in vestigada so n solteras y que, arriba de
una tercera parte de ellos, han co nform ado
un ho ga r. E n cuanto al número d e
miembros en su familia se encontró que
un 54.4% exp resó que en su casa viven
entre una y cuatro personas, mi ent ras un

Co n respecto al nivel educativo akanzado
por la població n evaluada, se encontró que
arriba de una tercera parre 36.7% han
realizados estudios superiores, mientras un
3 1.9% poseen ed ucación segundaría , un
16.2% tienen educación básica y el resto ha
estudiado entre eJ primer y segundo ciclo,
lo que sign ifica, que la población eval uada ,
en su mayoría, posee una ed ucació n alta en
comparació n co n los promedios de
ed ucación recibida po r los salvadoreños q ue
es de quimo grado de prim aria.

hnp:l/d~presion.psicornag.com
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a di sc usió n de los resu ltados se
desarrol ló por áreas o por tipos de
malt rato de los que ha sido víClim as la
población. También se ha ce una
descr ipción d e la Psicoparología
encontrada en la población; la cual puede
se r el resultado de la violencia en el hoga r.
A co minuación se desc riben los hallazgos
m ás sig nifi ca tivo s e nco nrr ados en la
in vest igación .

C uand o se eva lúa la va riable resum en
"abuso fís ico" se encomró que un 4 1.4 %
ex presó que nun ca ha sido abusado, un
50.2% m a n ifestó que alguna s veces,
m ienr ras un 4% d ijo que muy a menudo
y frecuenremenre fue víctima de abuso
físico; sólo un 4.4% no respo ndi ero n a las
preguntas.
Estos res ultados reflejan que m ás de la
mitad de la pob lació n investigada, fue ron
agredidos físicamente, cuando eran niños,
co n castigos severos; raJes co mo: go lpes
con chi iill os u otros objetos qu e les
dejaban hu ellas, en alg unos casos les
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dejaro n mo reres o heridas. Asf mi smo, en
mu ch:ts ocasio nes tuv iero n que cuid arse
asimismo antes que ru v ic ran la edad
sufi cienre. En algunas ocasion es fue ron
go lpeados en la cabeza o en la ca ra, sin
rec ibir explicació n alguna.
El ambi ente de maltrato físico en qu e
crec ió esta població n puede haber jugado
un fac tor d cse ncad enanre d e di ve rsas
psicopatologfas co mo: depresió n, an siedad
y agresivid ad; en esta misma direcc ión, el
D r. Gi bbons, Mó nico y de Arévalo (2000)
plantearon que el abuso físico en la niñez
es un a varia bl e que in ci d e e n las
carac re r! sr icas Ps icoparo lógicas que
prevalecen en la vid a adulta y qu e éstas se
exp resan co m o: baja a uro esr ima ,
ag res ivida d , con fli cros d e re lac iones
inrerpersonales, depres ió n y ansiedad.
Po r otra parte, Hall ( 199 1), sugiere que
varios rasgos es tab les de la pe rsonalidad
puede n pred ispo ne r a la viole ncia. Las
exper iencias de violencia cuando niñ o, la
falra de relaciones seguras y or ros facmres
n egar ivos dura nt e la niñ ez, pueden
pe rjudi car e l d esa rr o ll o e mo c ional
hac iéndo lo más hosr il y ag res ivo, en
ge n e ral , m ás impulsivo co n meno s
auroco nrr o l afec ri vo y co n m e no s
hab il idades sociales.
E n es re mismo se ntid o, es tudios
longitudin ales ha n d e mos rr ado {Su e
David et al 1994) que en niños agresivos
(co n agresividad paro lógica) en un elevado
porcenraje se co nvienen en anrisociales y
v iole nro s. Prác ti ca m ente roda s los
ant isociales adu lros han tenido rras mrnos
de conducta en s u ni ñez y e n su
adol esce ncia.
En relac ió n a la negli ge ncia emocional se
enco ntró que un 77.7°/o ex presó qu e
algunas veces fuero n víctim as de és re tipo
de abuso , un 15.3% dijo que siempre o
muy a m enud o fue abusado , un 1.7%
m a ni festó qu e nun ca y un 5.3% no
respondió.
Esros resu ltados indican que una amplia
mayo rfa de la población analizada, ha sido
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víctima, por p arte de s u s p ad res o
res po nsables de su cri anza, de negli gencia
em ocional, o sea que cuando esra ban
enfermos, sus pad res no les reco nfo rraban
y c uid a ban ; e ll os se ntí a n que e ra n
emoc ionalme nte descuidados po r alguno
de sus p::~drcs.
As imismo , sus padres no se preoc upaban
por as ist ir a las reunio nes de su escuel a;
cuando niíios en muchas ocasiones fuero n
dejados solos, si n el cuidado de un ad ulro.
Po r orra parre, sus padres no se esforzaban
pa ra q ue ruviera n s ufi cienre y buena
co mida, ropa adecuada y limpia; de igual
fo rma, no se aco rd aba n de celeb rar sus
cumpleaños.
La relación y el cuid ado de los pad res
h acia los h ijos, es impo rr a n re e n el
desa rrollo de la perso nalid ad, los n iños
cuyos padres los rechaza n, descuidan o
m a lt rara n s uel e n p rese nt a r sig no s d e
perturb acio nes e mo c io nales. {Rin e r,
1974, L. Yar row, 196 1). Según la Dra.
Castro(2002) los nifios maltratados co rren
un ri esgo ma yo r d e sufrir de va ri as
afecciones, como de presió n , baja
aucoesdm a, problemas de control de los
impulsos, rrascornos al imenrarios, abuso
de s us ta n cias, cond uc t a anr isoc ia l y
trasrornos del apre ndizaje.
En cuan to a la antipatía ejercid a por los
padres hacia sus hijos, el estudio revela que
un 62. 1% de los encuesrados dijo qu e
nun ca la ha sufrido , un 2 1.9% opinó qu e
algu nas veces, un 2.7o/o manifes tó que
muy a men udo o siempre fue víctima de
neglige ncia y un 13.3o/o no respo ndi ó.
Los resultados ind ican que cerca de un
25% de la población esrudi ada ha sido
víct ima de a ntipada por pane de sus
padres. Lo anreri o r sign ifi ca q ue fue ron
rid iculizados por algu no de sus padres,
ta mbién fue insultado y lo ll amaban co n
sobre no mbres; a veces sus padres le decían
q ue no lo qu ería n, sus padres fueron
difíc il es d e co mpl acer en cuan to a su
co nducra. As í mi smo , co nstantemente fue
atacado verba.lmenre sin razó n alguna, era
cul pado por cosas que no hizo; De igual
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forma , fue maltratado flsicamente cuando
eran ni fios y adolesce ntes, había en sus
padres una acdrud de preferen cia hacía sus
her manos.
E n co n so nan c ia co n los h allazgos
ante ri o res, Erick Er ikson, citado po r Sue
D avid et al ( 1994), tambi én enfatiza en
las relaciones padres /h ijos, se ñalando que
e l amo r y la atención pate rno s so n
imponantes para que el niño desa rrollo
un a se nsación de co nfianza en el medio

nunca, y un 12.2% no respondió. Estos
d a ro s indi can que só lo una pequ eñ a
proporció n de la mu estra estudiada fu e
abusada sex ualm ente o fue víc dma de
manoseo sexual por un a persona mayo r,
o por otro joven, sin qu e él o ell a lo
quisieran. También se refiere a que cuando
eran nifios o adolesce ntes tuvo relacion es
sex uales cra um á ti cas; d e igual forma,
tuvieron relacio nes sex uales no deseadas
con otro u o tra joven por amenazas o
fuerza fisica.

social. C uando fah a es ta confi anza, es
pro bable que veamos co mo res ultado
comporramiemos peligrosos, hostil es que
amenazan el ambiente. También co mo
consecuencia, una persona puede huir de
las re laciones perso n a les y ev itar las
relaciones sociales.
Tamb ién Lai (2002) enco ntró mayo res
niveles de depresión y menor auroes dma
en adolesce ntes co n alea exposición a
vio lencia, ya sea que se rrare ram o d e
tes ti go o co mo víc tim a d e la mi s ma .
Mi e ntra s ranto , Sc hwab -S ron e y
colaboradores hall aron qu e la exposición
a la v iolencia esta ba es tre c ham e nt e
asociada co n sí momas de ex rernalizació n
e imern alización durante la adolescencia.
Los síntomas de imernalización {ansiedad ,
d e pres ión y somat izac ió n) era n má s
frecuentes en los jóve nes adolescem es, en
co mp a rac ión co n los ado lescentes
mayores.
D e igual forma , se enco ntró relació n emre
la expos ición a la vio lencia y un meno r
dese mpe ño académico, así como éste
último también se asoció a un a baja
autoest im a. En definitiva, la coexistencia
de baj a autoestima, pobre desempeño
académi co y la expos ició n a la violencia,
ha ce a estos niñ os particularmente
vuln era bles a los co mportami entos de
riesgo, inlcuye ndo el co mportami ento
violento.
En cuanto al abuso sex ual en la población
se enco ntró que un 10 .3o/o manifestó qu e
a lgunas veces ha sido víct ima d e es te
maltrato , un 0.5% com estó que muy a
menudo o siemp re, un 77% dijo que
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Es imp o nante de s t aca r qu e los
porce ntaj es a nte s m e n c ionado s no
co incid en co n los resultados obtenidos
en otras in ves ti gac io nes realizadas en El
Salvador. In vestigó a una población de
estudiantes unive rsita rios y encontró que
el abuso sex ual global fue de 38%.,
dentro del rotal de homb res y mujeres
víctim as de abuso sex ual .
Un factor importante d e mencion ar es,
qu e en ese es tudio , se utili zó la encues ta
co lectiva, (anónima), la cual permite, la
n o id e ntificación del e ncu estado,
favo rec iend o la ve rac idad y validez de
la s resp u estas d e lo s encuestad o s;
mientras e n la investigación actual, se
recu rri ó a las e ncu es tas dirigidas, es
decir, el encuestador leía las preg untas
a l e n c u es tado , lo que produ cía
insegurid ad , temor y d esco nfian za en el
encues tado.
En res umen , se puede afirmar que las
difere ncias en cuanto a las incidencias de
ambos es tudio s, se d eben a las
ca racterísticas propias del es tudi o, a la
m e todología utili za da y al tipo de
pobl ac ión a qui é n fue diri g ida la
in ves tigac ió n.
Fin a lm e nt e qu ere m os expresa r a
nu est ro s amigos lec tores que esté n
interesa dos en a mpliar la información
sob re la presente investigación, que
pu e d en presentarse al Centro de
Docum e nta ción de la V ice rrecroría de
In vest igac ió n d e la Un ivers id ad
Tecnológica de El Salvad or, para rev isar
el d ocu mento completo.
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