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Mientras en nuestra sociedad, en cualquier sociedad, se 
promueva y legitime la competencia despiadada, el des-
precio al diferente, al otro, al desigual…
Mientras se prime la consecución de lo material por en-
cima de lo humano, del sentimiento por los otros, de la 
empatía…
Mientras se fomente el individualismo y se sostenga la 
impunidad de la explotación y el enriquecimiento propio 
a través de la opresión…

… la violencia, tal como la conocemos y la sufrimos, en 
toda su gravedad, horror y dolor, seguirá existiendo y per-
sistiendo.





PRESENTACIÓN

Este libro aborda el estudio de la violencia en distintos contextos y 
especialmente el de la violencia que tiene a la mujer como víctima. Desde 
la Psicología Social y especialmente desde el Grupo de Investigación Bien-
estar y Capital Social (BYCS), perteneciente a la Red de Investigación 
dependiente del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza,1 el 
interés por la comprensión y el análisis de los fenómenos de violencia es 
máximo, por cuanto constituyen un claro factor de riesgo para la salud y 
el bienestar. Es también importante nuestra implicación en el estudio de 
las desigualdades generadas por las diferencias de género normativas, en 
tanto en cuanto son el germen de un trato discriminatorio estrechamente 
relacionado con los actos violentos y que atentan contra un estilo de vida 
saludable e igualitario. La trayectoria investigadora del grupo permite au-
nar, en este libro, el trabajo realizado desde las distintas perspectivas y 
áreas de experiencia de los autores, con el ánimo de prevenir y poder paliar 
los efectos de la violencia en la vida de las personas. Del mismo modo, 
agradecemos al Gobierno de Aragón y al Fondo Social Europeo la finan-
ciación de este trabajo que ha recibido el apoyo correspondiente desde las 
subvenciones concedidas al grupo de investigación (ref. S.51).

 1 <http://www.unizar.es/bycs/index.htm>.
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Las situaciones de violencia son cotidianas entre las personas en gene-
ral y, especialmente, entre los miembros integrantes de una pareja afectiva 
o entre las personas que conviven en la misma vivienda o han de relacio-
narse por compartir el mismo lugar de trabajo. Las distintas instituciones, 
incluyendo las educativas, en las que también han de convivir —de una 
manera más o menos obligada— un grupo de personas son lugares habi-
tuales de aparición de la violencia. Basta con echar un vistazo a los medios 
de comunicación para comprobar hasta dónde pueden llegar estos proble-
mas. La violencia es una parte inherente al ser humano, siempre lo ha sido, 
pero esto no es motivo para dejar de intentar que lo siga siendo. Al contra-
rio, es tarea de todos, erradicar una violencia que se torna demasiado co-
mún y que está estrechamente relacionada con la falta de educación en la 
igualdad, la no aceptación de la diversidad y el déficit en habilidades de 
relación y resolución de conflictos.

La violencia se ejerce por quien ostenta el poder. Poder económico, 
poder político, poder físico y la ejerce el más fuerte sobre el más débil. Se 
refiere al «uso del poder, al control, a mantener al inferior en “su” lugar, a 
dominar al igual, a la puesta en acción de la agresividad humana contra 
otros y a la lógica del todo/nada, y que supone el fracaso de la palabra» 
(Bonino, 1999). Parecería que se trata de un fracaso de lo racional, de la 
necesaria empatía entre los seres humanos y una primacía de lo instintivo, 
de lo emocional en las relaciones sociales.

Como dice Hobbes (1940) citando a Plauto, «El hombre es un lobo 
para el hombre…». Aunque quizá no todos sabemos que Plauto continua-
ba la frase diciendo: «… cuando desconoce quién es el otro». Y es que es 
preciso percibir al otro como un diferente, como un enemigo, para justifi-
car la agresión o el abuso. Y es, en cualquier caso, un fracaso de lo huma-
no, del pensamiento, de la palabra, de la negociación y el acuerdo. Es una 
regresión a lo instintivo, a lo animal, al predominio del más fuerte por el 
uso de la violencia. En esto es el varón el que lleva el principal protagonis-
mo por su mayor agresividad y predisposición a la competición, así como, 
en muchos casos, su falta de empatía para con el otro.

Para legitimar el uso de esta violencia contra otros, son necesarios una 
serie de pasos que se han ido repitiendo a lo largo de la historia en los con-
flictos y enfrentamientos entre las distintas razas, etnias, religiones, nacio-
nalidades o sexos:
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— En primer lugar, es preciso que el otro sea diferente.
— En segundo lugar, esa diferencia se traduce en inferioridad.
— Por último, esa inferioridad da el «derecho» a someter al otro, a 

cosificarlo, a utilizarlo para beneficio propio o a exterminarlo.

Sirva como ejemplo la polémica surgida durante el siglo pasado al 
respecto de las diferencias raciales en inteligencia en Norteamérica. Va-
rios estudios, iniciados sobre todo hacia la mitad del siglo, habían defen-
dido las diferencias entre blancos y negros en muchas de las áreas estu-
diadas. La publicación de la obra The bell curve (Hernstein y Murray, 
1994) supuso un tremendo revuelo en la sociedad americana ya que 
aportaba «evidencias» de una estratificación de las clases sociales basada 
en el cociente intelectual con base genética en la que los afroamericanos 
quedaban situados en el estrato inferior. Esto llevaba asociada una larga 
lista de problemas como comportamientos antisociales, pobreza, delin-
cuencia, etc. Puesto que el origen de la diferencia es genético —argu-
mentan estos autores— no tiene sentido realizar ninguna intervención 
destinada a mejorar el nivel cognitivo, puesto que los factores genéticos 
no se van a ver afectados.

En lugar de ello, defienden que la sociedad funcionaría perfectamente si 
se enfrentara a la estratificación social al modo en que lo hacían los antiguos, a 
saber, conociendo y aceptando el lugar que les corresponde en la sociedad 
según la capacidad natural de cada uno. De esta manera, según estos factores, 
se remediaría un peligro que está y estará presente en nuestras sociedades, el 
estado custodial, consistente en que las élites cognitivas custodian a las clases 
cognitivamente más desfavorecidas (Sánchez-Elvira, 2003). 

Sobre este «razonamiento» se asienta, por ejemplo, el trato diferencial 
que se le da a blancos y negros en infinidad de cuestiones, como las relati-
vas a los puestos de trabajo, a la legitimación del uso de la violencia contra 
las personas de raza negra, el acceso a una educación y una sanidad de 
calidad, etc.

Vemos como los tres pasos postulados se llevan a cabo y traen como 
resultado la degradación de las personas de raza negra sin alternativa 
posible y basándose en unos datos mayormente sesgados y una interpre-
tación forzada y con intenciones ideológicas y políticas muy particula-
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res.2 Que las personas de raza negra son diferentes a las de raza blanca es 
evidente en muchas cuestiones.3 Que esa diferencia sea traducida en in-
ferioridad es el primer paso del absurdo y que esa inferioridad justifique 
la exclusión y el uso de la violencia, el segundo. 

Las distintas guerras y conflictos históricos han utilizado tradicional-
mente estos procedimientos para levantar a un pueblo contra otro. Las 
cruzadas contra los infieles en la Edad Media, el intento de exterminio de 
los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los genocidios recientes en la 
«Europa civilizada», la escalada del yihadismo en la actualidad, la esclavi-
tud y tantas otras aberraciones cometidas por la humanidad están basadas 
en las diferencias que existen entre las personas. Estas diferencias, en lugar 
de ser vistas como algo enriquecedor, son marcadas como negativas y son, 
para algunos, una base para argumentar el ejercicio de la violencia, el so-
metimiento o el exterminio.

Algo parecido ocurre en el caso de la mujer cuando desde hace siglos 
y en distintas culturas y épocas se han tildado sus diferencias con respecto 
al varón como negativas y, algunos, demasiados hombres, han visto en ello 
la oportunidad para someterla y poner sus cualidades, su cuerpo y su per-
sona a su servicio.

A continuación analizaremos algunas cuestiones relativas a la violen-
cia entre las personas y cómo dicha violencia se recrudece y se convierte en 
específica en el caso en el que la víctima sea de sexo femenino. Expondre-
mos aquí una serie de estudios, a partir de las investigaciones más impor-
tantes hasta la fecha, que nos lleven a la comprensión de estos fenómenos 
y plantearemos algunas posibles soluciones y alternativas. A modo de in-
troducción a cada uno de los capítulos, repasaremos aquí las cuestiones 
más importantes que luego serán tratadas en profundidad por cada uno de 
los autores.

Dentro de las áreas en las que se manifiesta la violencia, comenzare-
mos echando la vista atrás para analizar la violencia machista en el siglo xv. 

 2 El informe urgente de la Asociación Americana de Psicología, publicado a raíz de 
estas cuestiones planteadas, echa por tierra de forma contundente semejantes afirmacio-
nes (Neisser et al., 1996).
 3 Basta observar la proporción de atletas de una y otra raza en las competiciones 
olímpicas y deportivas, por ejemplo.
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Continuaremos con el estudio de la adolescencia por ser la primera etapa 
evolutiva en la que los problemas causados por la desigualdad de género 
empiezan a ser realmente serios. La trata de personas, el acoso en el lugar de 
trabajo y la violencia en la pareja son ámbitos en los que la mujer sale, tam-
bién, especialmente perjudicada. El sexismo en el lenguaje plantea otro lugar 
para la discriminación, aunque el uso de términos no sexistas esboza una 
solución parcial a un problema no del todo bien definido. Otras soluciones, 
en esta ocasión al problema del maltrato en la pareja, vienen dadas por los 
programas de atención primaria, y la intervención con maltratadores como 
medida preventiva de la violencia de género.

Vidas violentadas. Una reflexión sobre las formas, significados 
y respuestas a la violencia machista en el siglo xv

Las condiciones en las que se hallaba la mujer del siglo xv, expuestas 
por María Luz Rodrigo Estevan y profundamente documentadas, no dis-
tan mucho de las que a mediados del siglo pasado se vivieron, por ejemplo 
en España, y aún se siguen viviendo actualmente en numerosos países. El 
patriarcado de la época proporciona una autoridad, casi habría que decir 
una posesión patriarcal, que sostiene a los varones como legal y socialmen-
te responsables de la conducta privada y pública de esposas, hijas y sirvien-
tas. El uxoricidio está justificado por la sociedad medieval en los casos de 
adulterio —al igual que lo fue en la etapa franquista hasta 1961— y tal es 
la desigualdad existente entre los sexos que permite que el marido —al 
igual que el padre, el señor o el titular de un oficio o negocio— pueda 
imponer a sus mujeres los correctivos físicos y psicológicos que estime 
oportunos con el afán de educar y de que sean asumidos unos conceptos 
muy precisos de obediencia, respeto y honestidad.

En este contexto de autoridad patriarcal, la vida conyugal conlleva 
agresiones hacia la mujer que social y culturalmente son toleradas y, por 
tanto, no son tipificadas como delitos ni, en consecuencia, penalizadas. 
En los casos documentados, la agresión física se concreta en amenazas, 
golpes y heridas con puños, cuchillos, espadas, palos y otros objetos, en la 
desatención en la enfermedad, en la privación de alimentos, en la exigencia 
bajo coacción verbal y física de relaciones sexuales... La mujer es responsa-
ble directa del maltrato recibido por intentar, o por llevar a cabo, acciones 
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delictivas (adulterio) además de moralmente reprobables (conversar públi-
camente con hombres a las puertas de la casa). Aun cuando las agresiones 
fueran desmedidas, la justicia, que contaba ya con un protocolo de actua-
ción para estos casos, no siempre resolvía a favor de la mujer que termina-
ba volviendo a la casa conyugal con el consiguiente riesgo para su integri-
dad física y el equilibrio psicológico de la demandante. Por esto, también 
entonces muchas de las agresiones se silenciaban o se retiraba la denuncia 
si se conseguía llegar a un pacto con el agresor. 

Las raíces de la violencia en general y de la violencia sobre la mujer en 
particular van más allá del arbitrario cultural occidental, se anclan en una 
larga historia de tolerancias y rechazos sociales que han dejado su rastro en 
los documentos de la época. Documentos que hablan también de mujeres 
valientes que se atreven a denunciar la violencia y el abuso, y que luchan 
contra el orden natural generando cambios en el comportamiento social 
que modifican a su vez la realidad de las mujeres en la historia.

Adolescentes en El Salvador: salud sexual y reproductiva  
y la violencia de género

El estudio de la violencia contra la mujer en El Salvador, llevado a cabo 
por Rafael Cortez, Ana Isabel Gil-Lacruz y Marta Gil-Lacruz, nos indica 
cómo ya desde la adolescencia se dan costumbres y creencias en torno a las 
conductas sexuales y violentas que atentan contra la salud sexual y repro-
ductiva de las mujeres, marcando una trayectoria vital en ellas basada en 
la coerción, la discriminación, la falta de libertad y la relegación al cuidado 
de la descendencia desde muy tempranas edades. La maternidad temprana 
no planificada, y en la mayoría de los casos no deseada, unida a la prohi-
bición del aborto en este país y el acceso limitado a los métodos anticon-
ceptivos, traen como consecuencia serios problemas de salud física y psico-
lógica para las adolescentes antes incluso de haber alcanzado los 20 años 
de edad.

Los datos analizados en este estudio destacan la desinformación so-
bre las cuestiones relativas a las relaciones sexuales en los adolescentes, el 
elevado porcentaje de abusos sexuales y violaciones, la discriminación 
por cuestiones de género y la importancia del rol del maestro como pro-
motor de la educación sexual. Las drogas, el alcohol, el machismo y el 
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conflicto familiar son los principales factores que contribuyen a la con-
ducta violenta que se manifiesta ya sobre la mayoría de las adolescentes 
de 10 a 14 años solo por el hecho de negarse a mantener relaciones sexua-
les. Se proponen, por último, una serie de intervenciones en políticas 
públicas que ayudarían a proteger a estas jóvenes y a evitar su sufrimien-
to y desesperanza.

La trata de personas en el contexto. El necesario enfoque  
de género desde la perspectiva del derecho internacional  
de los derechos humanos

La trata de personas, en el estudio llevado a cabo por Ascensión Lucea, 
nos proporciona una visión profunda de este fenómeno tanto a nivel inter-
nacional como en nuestro propio país, España. Se trata de un comercio 
cuyos productos son los seres humanos y que proporciona ingentes benefi-
cios a los traficantes: individuos, grupos u organizaciones que tratan a las 
personas como simples objetos susceptibles de ser vendidos al mejor pos-
tor. De nuevo, son las mujeres y las niñas quienes son objeto de este nego-
cio en un porcentaje superior al de los varones, puesto que se añade en 
estos casos la finalidad de la explotación sexual en sus múltiples facetas. 
Factores como la pobreza, las migraciones, el analfabetismo y la desigual-
dad de género están en la raíz de estas situaciones.

El abordaje de la prostitución se lleva a cabo desde dos enfoques 
diferentes en función de los Estados: como una forma de esclavitud se-
xual mantenida por la desigualdad de género, o como un derecho de la 
mujer a decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Aunque existen nume-
rosos vínculos entre prostitución y trata de personas, los distintos traba-
jos de la Unión Europea ponen el énfasis en el tratamiento de la prosti-
tución como un problema social y de salud por los efectos perjudiciales 
asociados a estas personas y se solicita a los Estados miembros la deroga-
ción de la legislación represiva contra ellas y el incremento de las medi-
das contra los traficantes. Sin embargo, el aumento del número de vícti-
mas de trata de personas y la disminución del número de traficantes 
condenados no parece indicar que los procedimientos de justicia penal 
estén siendo eficaces.
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Violencia de género en el trabajo

El lugar de trabajo es otro de los ámbitos que propicia el surgimiento de 
conductas violentas, como el acoso laboral, estudiado por Pilar Martín Her-
nández y Miguel Cañete Lairla, que se manifiestan de formas diversas y que 
son también un caldo de cultivo para la discriminación de la mujer y la violen-
cia de género. Si bien el acoso sexual contra la mujer en el trabajo era percibido 
en el siglo pasado como «una conducta sexual natural de ciertos hombres un 
tanto fuera de lo común», el esfuerzo de concienciación social y las diferentes 
reformas legislativas han ido poniendo coto a estas conductas tan indeseables, 
definiendo un área de intervención y prevención sobre la que se continúa toda-
vía trabajando. El acoso laboral tiene serias consecuencias sobre la salud física 
y psicológica de los trabajadores, consecuencias que pueden llevar a un deterio-
ro de las relaciones afectivas y sociales e incluso al suicidio. Diferentes estudios 
nos indican una relación de este tipo de violencia con el sexo, la edad y ciertas 
características de personalidad tanto de los acosadores como de los acosados. 
El sector ocupacional, el país de realización del estudio y los criterios para con-
siderar una conducta como violenta son otros factores que arrojan cifras muy 
diversas en la incidencia de este tipo de violencia, que muchas veces es silencia-
do por miedo, vergüenza o falta de evidencias de los sucesos violentos.

La llamada «brecha salarial» puede entenderse como una manifesta-
ción más de la diferenciación injustificada por razón de sexo y que, lejos de 
cerrarse, continúa actualmente marcando mayores diferencias incluso en-
tre los salarios percibidos por hombres y mujeres. También en esta cues-
tión se analizan las posibles causas al parecer relacionadas con una serie de 
condicionantes biopsicosociales. Por último, se propone, para el tema de la 
violencia laboral en general y para el acoso sexual en particular, unas pau-
tas de actuación y prevención que competen tanto a los gobiernos, como a 
empleadores, trabajadores e incluso a los clientes y el público en general.

La violencia en la pareja, una mirada breve

Mucho han cambiado los tiempos en los que la mujer le debía obe-
diencia a su marido, tanto a nivel legal como a nivel social, pero las muer-
tes por violencia de género continúan produciéndose año tras año. Miguel 
Cañete nos ofrece un repaso de las perspectivas teóricas de la violencia en 
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la pareja, especialmente la de género, y una pequeña aportación empírica 
de los resultados del estudio de la violencia y el género en una muestra de 
estudiantes universitarios.

En este capítulo se muestra cómo las agresiones en la pareja se produ-
cen de forma bidireccional, aunque de forma asimétrica. Esto es, tanto 
varones como mujeres utilizan estrategias coercitivas para con la pareja, 
aunque de distinto tipo en función de sus «habilidades» y características 
propias. Desde el modelo biopsicosocial se postulan distintos factores 
como mediadores en la explicación de los hechos violentos. Lejos de foca-
lizarse exclusivamente en las cuestiones sociales como los roles tradiciona-
les o el modelo del patriarcado, el estudio hace hincapié en nuestra cons-
titución biológica y en la construcción psíquica que vamos realizando 
desde la infancia para explicar las distintas influencias que la literatura 
científica ha tenido en cuenta en el estudio de los hechos violentos.

Por último, se analizan los resultados obtenidos en la muestra de uni-
versitarios y que relacionan el tipo e intensidad de la violencia recibida con 
variables como el sexo y otras variables o rasgos psicosociales que parecen 
intervenir en el hecho de que estas conductas se produzcan. Es llamativo el 
hecho de que un mayor porcentaje de varones que de mujeres sufran algún 
tipo de violencia en su pareja, o que el déficit de autoestima resulte ser la 
variable más importante en el caso de la violencia grave, que es la que sufre 
con mayor frecuencia la mujer. Las conclusiones apuntan al fomento del 
respeto de las diferencias con el otro, del diálogo entre las personas y de la 
educación emocional como factor de prevención de la violencia en la pareja.

El concepto de género en la teoría lingüística

Bárbara Marqueta Gracia, con su estudio del concepto de género en la 
teoría lingüística nos trae otra cuestión que ha ocupado a muchas personas 
en su trabajo de reclamar la igualdad de trato para la mujer en el lenguaje. 
La Real Academia Española indica que «las palabras tienen género (y no sexo), 
mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género)»4 en su acepción del 

 4  RAE: <http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=g %E9nero>.
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término género, e indica que «este concepto es útil e incluso necesario en 
términos como estudios de género, violencia de género, discriminación de 
género, etc.», si bien resulta inadmisible la utilización de género como simple 
sinónimo de sexo. Sin embargo, como señala la autora, somos las personas las 
que hacemos el lenguaje a partir de su uso y estudio y la dimensión social 
que ha adquirido recientemente el género —tanto el término como el con-
cepto— amplía el horizonte del uso de las lenguas a partir de un enriqueci-
miento teórico y el correspondiente progreso científico.

A partir de un recorrido histórico del estudio de las lenguas y su evolu-
ción hasta la actualidad, ilustrado con abundantes ejemplos, nos va desglo-
sando las divergencias y concordancias entre el uso de los conceptos de sexo y 
género. Respecto al uso del género masculino como genérico, no cabe duda 
de que representa manifiestamente la existencia de un sexismo en el lenguaje, 
aunque la utilización de la reduplicación o desdoblamiento (profesores y profe-
soras) o de sustantivos abstractos y colectivos (el profesorado), con el ánimo de 
evitarlo, incurren en graves problemas de eficacia comunicativa, fomentando, 
por otro lado, inexactitudes léxicas en el afán de incorporar términos con 
terminaciones femeninas que carecen de sentido tanto teórico como práctico.

Las conclusiones de este trabajo apuntan a que el significado del len-
guaje no tiene por qué cambiar, simplemente, por cambiar las palabras que 
se utilizan o sus terminaciones, ya que la intencionalidad del hablante posee 
numerosos recursos para mostrar su superioridad machista, dado el caso, o 
burlarse haciendo uso de los duplicados para ridiculizar la ideología feminis-
ta. No solo en su función de emisor del lenguaje se manifiesta este intento 
de mostrar una superioridad que no existe, sino también en la comprensión 
que, de nuevo, está sesgada por sus prejuicios. Sencillamente, será en el mo-
mento en el que todos los hablantes de nuestra lengua tengan un pensamien-
to libre de prejuicios cuando se erradicará el sexismo en el lenguaje.

Atención primaria y violencia de género:  
protocolo de actuación

Respecto a la atención primaria y la violencia de género, María Luisa 
Gracia Pérez y Marta Gil Lacruz, nos ofrecen un recorrido por el protocolo de 
actuación que nos muestra los recursos existentes para estos casos y los profe-
sionales implicados en la detección, derivación y denuncia de estos abusos de 
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cara, sobre todo, a la prevención. Las consecuencias de la violencia sufrida por 
las mujeres por parte de su pareja o expareja son muchas y de tanta gravedad 
y extensión que constituyen un problema de salud física, psicológica y mental 
de proporciones epidémicas. Si bien son los profesionales de la atención pri-
maria los que se encuentran en una posición privilegiada para la intervención 
en violencia, existen una serie de estereotipos y mitos —e incluso cuestiones 
no resueltas en la deontología profesional— que inducen a la no intervención 
en dichos profesionales. Médicos, enfermeros, trabajadores sociales, fisiotera-
peutas  constituyen el primer punto de atención y registro de los casos de 
violencia generalmente en el propio centro de salud.

El uso de la medicina basada en la evidencia, o de la medicina P4 y la 
aplicación de los protocolos derivados de estas perspectivas, facilitan el 
trabajo clínico y proporcionan una guía de actuación clara para los profe-
sionales. La detección y valoración como primera fase de la atención y la 
intervención como segunda recogen, en este capítulo, una serie de reco-
mendaciones y acciones propuestas que constituyen una completa guía de 
actuación y toma de decisiones basadas en el respeto a la mujer y las cir-
cunstancias en las que está inmersa. El conocimiento de la población y el 
contexto, alcanzado a través de la investigación por parte de los profesio-
nales involucrados, permite individualizar la atención médica y centrar la 
intervención sanitaria en la salud de la víctima y en la dimensión social, en 
lugar de focalizarla en la enfermedad forjada por la violencia de género. El 
cuidado extremo en la atención integral, con el objeto de evitar la culpabi-
lización y la violencia institucional, cobran una importancia especial en 
este trabajo con las víctimas. 

Los programas de intervención con maltratadores  
como medida alternativa: una herramienta de prevención  
de la violencia de género

El trabajo con maltratadores condenados por violencia de género 
como medida alternativa a la prisión constituye, como describen Marisol 
Lila, Raquel Conchell y Alba Catalá-Miñana, una herramienta de preven-
ción de la violencia de género que se inscribe entre las medidas de protec-
ción integral en este tema. Son las consecuencias de esta violencia contra 
la mujer y sus alarmantes cifras y gravedad las que reclaman una atención 
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especial que se refleja en la Ley Integral contra la Violencia de Género del 
año 2004 en España, con una serie de objetivos entre los que destaca la 
prevención. Los diferentes programas de intervención con maltratadores 
son diseñados en función de la perspectiva teórica que adoptan y que ha-
cen hincapié en los valores culturales patriarcales, las desigualdades socia-
les relativas el género, la psicopatología del maltratador, la interacción hu-
mana o el incremento de las medidas jurídicas. Sin embargo, el enfoque 
hacia el género ha sido cuestionado recientemente como principal elemen-
to explicativo, dando lugar a diferentes propuestas de corte más terapéuti-
co y basadas en el trabajo con factores de riesgo y factores de protección, 
lo que lleva al diseño de diferentes programas que se centran fundamen-
talmente en seis áreas:

— asunción de responsabilidad;
— expresión emocional y empatía;
— reestructuración de distorsiones cognitivas;
— control emocional;
— desarrollo de habilidades sociales y de comunicación; y
— prevención de la reincidencia.

Un problema con el que se enfrentan los distintos modelos terapéuti-
cos en la intervención con los maltratadores es la falta de motivación para 
la realización de la terapia. Es por esto que resulta tremendamente impor-
tante incidir en la alianza terapéutica, las habilidades del terapeuta o el 
contexto de la intervención como métodos para incrementar esa motiva-
ción e implicación. Asimismo, es preciso saber lidiar entre los dos roles del 
profesional de la intervención psicológica: el de apoyo al penado que faci-
lita el proceso terapéutico y el de agente del sistema judicial que garantiza 
la seguridad de la víctima.

El capítulo concluye con un estudio en profundidad de uno de estos 
programas terapéuticos, el programa Contexto, recorriendo las distintas 
fases, actividades y objetivos. La aplicación de dicho programa a más de 
700 hombres penados por violencia de género a lo largo de los años ha 
permitido facilitar el cambio de comportamientos y actitudes hacia la mu-
jer y prevenir futuras conductas violentas con su pareja e hijos. Además, a 
raíz de su aplicación, han surgido numerosas líneas de investigación y pu-
blicaciones derivadas que se tratan en el texto. 
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La violencia de género afecta especialmente a las mujeres jóvenes. En 
El Salvador, el 42  % de los casos de violación sexual ocurrieron en adoles-
centes, esto supone que el 13 % de las adolescentes habían sido víctimas de 
abuso. Un hecho que sorprende es que el responsable de la violencia sexual 
suele ser una persona cercana al mismo hogar del adolescente (19 % de los 
casos son los padres, el 16 % las madres, y el 9 % el padrastro) (Cortez, 2015). 

El tema de salud sexual y reproductiva en adolescentes es un tema 
intersectorial e interdisciplinar. El garantizar los derechos de salud sexual 
y reproductiva es importante, y está basado en los empoderamientos so-
cial y económico de la mujer. Para promocionar los derechos de las ado-
lescentes se debe estudiar su situación socio-económica, pero también la 
de sus familias y comunidades. 

En este capítulo, se analizan los datos obtenidos en la preparación del 
estudio: Salud Sexual y Reproductiva en los Adolescentes en El Salvador 
(Cortez, 2012) porque agrega una perspectiva de derechos humanos al 
trabajo operativo del Banco Mundial. En dicha encuesta se entrevistan a 
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adolescentes salvadoreños con edades comprendidas entre los 11 y 19 años. 
Puesto que la violencia en la pareja es una cuestión principalmente obser-
vada en las mujeres, llevamos a cabo el análisis estadístico con la sub-
muestra de mujeres.

Introducción

La tasa de fertilidad de adolescentes en Latinoamérica es una de las 
más elevadas del mundo, solo superada por las cifras alcanzadas en África 
subsahariana y el sur de Asia (Cortez, 2012). El promedio de las adolescen-
tes de entre 10 y 14 años que morirán en el momento de dar a luz es el 
doble que el de las mujeres adultas (Cortez, 2014).

Las consecuencias de esta tendencia se reflejan también en problemas 
sociales como el abandono escolar, la mayor incidencia en mujeres de la 
pandemia de VIH, el suicidio en adolescentes, o el empobrecimiento de 
la población (Patton y Sawyer, 2013). Con frecuencia el primer embarazo 
a edad temprana es seguido de una segunda y tercera preñez (Cortez, 
2014). Seguramente tras el primer embarazo encontramos causas sociales, 
pero en los subsecuentes, el sistema de salud podría tener un rol importan-
te de carácter preventivo, porque estos casos ya han sido identificados. Por 
ejemplo, en San Salvador, el 32,7 % de las mujeres inscritas en programas 
de atención prenatal tienen entre 10 y 19 años (Cortez, 2012).

La gravedad de esta situación requiere generar servicios de salud amiga-
bles para estos jóvenes de modo que puedan tener acceso a la información, 
no solo de métodos de planificación, sino también de asesorías específicas 
que representan un elemento importante en la prevención. En este sentido, 
reducir las tasas de embarazos no deseados en la adolescencia y aumentar el 
acceso a servicios de salud para jóvenes embarazadas son medidas urgentes a 
adoptar para mejorar el bienestar y reducir la pobreza de la población. 

De manera complementaria, en Latinoamérica se da una creciente 
conciencia de la íntima conexión entre la salud sexual y reproductiva y el 
reconocimiento de los derechos humanos, así como los costes sociales y 
económicos que implican dejar a la población adolescente sin los recursos 
informativos, formativos, jurídicos y sanitarios necesarios como para 
afrontar su propia salud sexual (Cortez, Revuelta, Guirola y Gordillo, 
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2015). La salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes se en-
cuentra relacionada con la capacidad que tengan los mismos para conocer 
y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 

Dichos derechos incluyen: el derecho a decidir libremente el número y 
la frecuencia de hijos, el derecho a recibir información sobre salud sexual, el 
derecho de la mujer para tener el control sobre su sexualidad sin coerción, 
el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad sexual, el derecho 
a la autonomía e integridad sexual, el derecho a la privacidad, el derecho al 
placer sexual, el derecho a la expresión sexual, el derecho para tomar deci-
siones sobre la reproducción, el derecho a recibir información sobre sexua-
lidad y el derecho a la educación sexual (Cortez, 2012).

Estudio: salud sexual y reproductiva en los adolescentes  
en El Salvador (datos de 2012)

En el análisis de estas cuestiones, se ha utilizado los resultados del estu-
dio: salud sexual y reproductiva en los adolescentes en El Salvador (2015) 
porque agrega una perspectiva de derechos humanos al trabajo operativo del 
Banco Mundial. Dicho estudio se financió por el Fondo Fiduciario Nórdico. 

El estudio pretendía: a) evaluar la asociación entre derechos a una 
salud sexual y reproductiva y desarrollo económico entre los adolescentes 
y jóvenes, b) valorar la posibilidad de introducir el discurso de los derechos 
humanos en los recursos comunitarios de salud sexual y reproductiva, 
c) sistematizar y difundir los resultados de estas actividades con el fin de 
acercar y democratizar su acceso a la población diana.

Como variables predictivas más importantes se seleccionaron en un 
mismo instrumento, cuestiones relativas a la actividad sexual, la planifica-
ción familiar, las fuentes de información sobre la planificación familiar, 
enfermedades de transmisión sexual, matrimonio adolescente, embarazo 
adolescente, normas de género y violencia de género. 

De manera simultánea el equipo del Banco Mundial llevó a cabo una 
serie de análisis de la salud sexual y reproductiva de jóvenes y sus compor-
tamientos de riesgo en varios países, utilizando encuestas de hogares, y 
datos nuevos cuantitativos y cualitativos en: Bangladesh, Burkina Faso, 
El Salvador, Etiopia, Lao PDR, Nepal, Nicaragua, Níger y Nigeria —con 
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un elevado nivel de población adolescente en riesgo—. En este capítulo se 
detallan los resultados obtenidos en El Salvador, por razones de economía 
de espacio y relevancia de sus tendencias. 

En la encuesta salvadoreña se entrevistó a 1258 adolescentes con eda-
des comprendidas entre los 11 y 19 años. Se utilizaron técnicas cuantitati-
vas y cualitativas de análisis de datos.

Resultados generales

En el estudio se revela que la edad de inicio de encuentros sexuales es 
relativamente precoz. Como promedio para las mujeres: 16 años y para 
ellos, 15. Aproximadamente, la mitad (49,6 %) manifestaron que su pri-
mera experiencia fue voluntaria pero no planificada. Solo el 54 % utiliza-
ron un método contraceptivo su primera vez.

A este encuentro se va desde la desinformación en bastantes casos, ya 
que uno de cada diez adolescentes manifestó no tener suficiente informa-
ción sobre métodos anticonceptivos, de planificación familiar y enferme-
dades de transmisión sexual. Además, el nivel de este conocimiento de-
pende de una serie de factores socioeconómicos como la edad, el sexo y el 
lugar de residencia. Los encuestados más jóvenes, las chicas y los adoles-
centes que viven en ciudades están mejor informados que aquellos que son 
mayores, varones o residen en un entorno rural.

Si nos centramos en la utilización de contraceptivos, se constata que 
los chicos son más propensos a utilizarlos (51 % frente al 38 % de las chi-
cas). Las carencias informativas que ambos comparten son: a) información 
limitada sobre el tema, b) escasos servicios de orientación disponibles en 
los centros de salud, c) conocimiento limitado sobre la efectividad de cada 
uno de los métodos.

Una proporción muy elevada de los encuestados (90 %) saben cuál 
es su derecho genérico de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, muy 
pocos de ellos son conscientes de sus derechos específicos. Por ejemplo, 
un 22,2 % manifestó no conocer su derecho a elegir su pareja sexual, un 
32,4 % no estar al tanto de su derecho para tener relaciones sexuales solo 
con su consentimiento y un 34,9 % dijo no conocer su derecho a decidir 
cuándo empezar su vida sexual.



Adolescentes en El Salvador: salud sexual y reproductiva… 77

Además, el estudio evidenció que los jóvenes salvadoreños se sienten 
indefensos a la hora de reivindicar sus derechos reproductivos. Un 41,7 % 
de los jóvenes encuestados manifestó que no tenían la opción de poder 
decidir sobre con quién se quieren casar o formar una pareja, mientras que 
un 9,7 % de las mujeres jóvenes expresó haber iniciado relaciones sexuales 
bajo presión.

Un 85 % de las chicas adolescentes sentían miedo a quedarse embara-
zadas. Sin embargo, el 55,3 % de las madres adolescentes entrevistadas 
plantearon que su embarazo fue una experiencia positiva porque suponía 
ser capaz de generar una nueva vida.

Resultados específicos sobre la violencia de género  
y agentes de cambio 

La violencia doméstica es una lacra social que muchos adolescentes 
encuestados reportan haber sufrido. Un 11 % declaró haber sido víctima de 
abuso sexual, principalmente, por parte de un familiar. Las chicas reporta-
ron un número mayor de abusos que sus compañeros (13,2 % en chicas 
frente al 9,3 % de chicos) y con más frecuencia (11,1 % frente al 5,4 %).

Más de la mitad no ejercían su derecho a denunciar el agravio sexual por 
miedo a las represalias. El grupo de chicas adolescentes tiene además de entre 
cuatro a cinco veces más riesgo que una adulta a ser víctima de un asalto se-
xual. De hecho, en 2012 en El Salvador, el 41,6 % de los casos de violación 
sexual atendidos por el sistema sanitario ocurrieron entre adolescentes. Mu-
chas de ellas abandonarán los estudios y comprometerán sus oportunidades 
laborales. Una vez que se queda embarazada, la adolescente presenta ocho 
veces más probabilidades de llegar a hacerse cargo del niño que su pareja 
(chico). Las chicas presentan un nivel de riesgo un 66 % más alto de ser dis-
criminadas por su comportamiento sexual que sus compañeros.

Las representaciones sociales de los adolescentes salvadoreños en rela-
ción a la masculinidad y femineidad se basan en creencias sociales, comuni-
tarias y religiosas. El 45 % de los encuestados piensan que es aceptable para 
un hombre tener múltiples parejas sexuales, mientras que eso solo era acep-
table en un 4 % en las mujeres. En relación a la homosexualidad, tienden a 
atribuirla a un abuso infantil previo y a la influencia de los medios de comu-
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nicación en la difusión de la heterogeneidad sexual. Gran parte del colectivo 
gay siente que sus derechos no están garantizados en la sociedad salvadoreña.

Los adolescentes identificaron el abuso de alcohol, las drogas, el ma-
chismo y el conflicto familiar, como los factores principales que contribu-
yen a la conducta violenta. Un 76,1 % de las chicas de entre 15 y 19 años 
y un 57,4 % de entre las de 10 a 14 años, explicaron en el estudio que al 
negarse a mantener relaciones sexuales, habían provocado comportamien-
tos violentos. 

En temas de salud sexual y reproductiva, los maestros constituyen la 
principal fuente de información (54 %), seguida de los padres (18,5 %). 
Las instituciones escolares son valoradas positivamente por los adolescen-
tes porque les brindan oportunidades para aprender el aparato reproducti-
vo, información sobre el sida, la planificación familiar, la igualdad de gé-
nero y la toma responsable de decisiones. 

En la importancia del rol del maestro como promotor de la educación 
sexual coinciden tanto los jóvenes como las madres entrevistadas. Este 
resultado es positivo para revalorizar la figura del profesor, pero también 
revela que el sexo sigue siendo un tema tabú en las familias.

Los medios de comunicación (radio, televisión, internet, prensa) no 
son considerados por los estudiantes como agentes educativos. Admitie-
ron, eso sí, que estos medios incrementan su interés por la pornografía, las 
conductas sexuales de riesgo y que les excitan sexualmente.

Estadísticos descriptivos: salud sexual y reproductiva  
en los adolescentes en El Salvador (2012)

De la encuesta salud sexual y reproductiva en los Adolescentes en 
El Salvador (2012) hemos extraído una sub-muestra de 630 observaciones 
correspondiente a chicas con edades comprendidas entre los 10 y 19 años. 
De las encuestadas, el 65 % tienen entre 15 y 19 años, y por tanto, el 35 % 
restante entre 10 y 14 años. El 25 % vive en la capital.

El 89 % permanecen solteras, mientras que el 10 % viven acompaña-
das y un 1 % están casadas. El Código de Familia de El Salvador establece 
que un impedimento absoluto para contraer matrimonio ante la ley es no 
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tener la mayoría de edad. Sin embargo, existen dos motivos bajo los cuales 
un menor de edad puede contraer matrimonio: si ya tiene un hijo en co-
mún o si la mujer está embarazada. Esto podría explicar el alto porcentaje 
de jóvenes acompañadas versus casadas. Como es esperable, los porcenta-
jes cambian considerablemente según intervalo de edad. Pues el 16 % de 
las jóvenes salvadoreñas con edades entre 15 y 19 años están casadas o vi-
ven acompañadas.

TABLA 1 
ESTADO CIVIL Y EDAD

10-14 años 15-19 años Total

N  % N  % N  %

Soltero o soltera 217 98,6 % 343 83,9 % 560 89,03 %

Casado o casada 1 0,5 % 7 1,7 % 8 1,27 %

Acompañado o acompañada 2 0,9 % 59 14,4 % 61 9,70 %

Total 220 100,0 % 409 100,0 % 629 100,0 %

FUENTE: Cortez, Revuelta, Guirola y Gordillo (2015). 

En cuanto a las fuentes de ingresos que entran en el hogar donde reside 
la adolescente, solo en el 46 % de los casos se debe a los ingresos del padre y 
el 30 % a los ingresos de la madre. En el 7 % y 5 % de los casos, la pareja  
y la propia adolescente trabajan. Un 4 % recibe remesas del extranjero.

TABLA 2 
FUENTES DE INGRESOS

Fuentes de ingresos Observaciones (N) Porcentaje ( %)

Trabajo 30 4,9 %

Mi papá 282 45,6 %

Mi mamá 183 29,6 %

Remesas 23 3,7 %

Trabajos esporádicos 3 0,5 %

La pareja 45 7,3 %

Otras 52 8,4 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012). 
Número de observaciones = 618.
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El número de miembros que residen en un hogar condiciona su nece-
sidad de ingresos. Así, vemos que a mayor número de residentes, más ne-
cesario resulta que la adolescente se incorpore al mercado laboral. En el 
caso de los padres observamos picos. Si bien el mayor porcentaje de padres 
trabajadores corresponde a los hogares con 4 o 5 miembros (48 %), en el 
caso de la madre, el pico se encuentra para los hogares con 2 o 3 miembros 
(36 %). A mayor número de familiares residentes en el mismo hogar, es 
probable que la mujer tenga que dejar de trabajar para atender responsabi-
lidades familiares o tareas domésticas. En el caso de la pareja, observamos 
que su inserción laboral es más frecuente en hogares reducidos. Es proba-
ble que si la pareja joven no es económicamente solvente resida con sus 
progenitores.

TABLA 3
FUENTES DE INGRESOS Y NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR

Fuentes de ingresos

Miembros hogar

1 De 2 a 3 De 4 a 5 Más de 5

N  % N  % N  % N  %

Trabajo 0 0,0 % 5 4,5 % 11 4,0 % 8 5,4 %

Mi papá 1 50,0 % 39 35,1 % 134 48,2 % 69 46,3 %

Mi mamá 0 0,0 % 40 36,0 % 83 29,9 % 42 28,2 %

Remesas 1 50,0 % 1 0,9 % 11 4,0 % 4 2,7 %

Trabajos esporádicos 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,7 % 1 0,7 %

La pareja 0 0,0 % 14 12,6 % 16 5,8 % 11 7,4 %

Otro 0 0,0 % 12 10,8 % 21 7,6 % 14 9,4 %

Total 2 100,0 % 111 100,0 % 278 100,0 % 149 100,0 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012).

La inserción laboral de las adolescentes se incrementa considerable-
mente con la edad. Entre las adolescentes trabajadoras, el 15 % tiene entre 
10 y 14 años, mientras que el 85 % restante tiene entre 15 y 19 años. Solo 
en el 52 % de los casos en que la adolescente trabaja identifica que su tra-
bajo representa una fuente de ingresos para el hogar. Además, en los hoga-
res donde la adolescente trabaja, la aportación económica de los padres 
disminuye considerablemente. En los hogares donde trabaja la adolescen-
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te, el 15 % de los padres y el 12 % de las madres también desarrollan una 
actividad laboral, frente al 49 % y el 32 % de padres y madres que lo hacen 
en el hogar donde la adolescente no trabaja. Un dato interesante es que en 
los hogares donde se reciben remesas del extranjero ninguna adolescente 
trabaja, por lo tanto, se podría inferir una consecuencia positiva en el re-
traso de la incorporación al mercado laboral de las jóvenes en edad escolar.

TABLA 4
TRABAJO POR EDAD, FUENTES DE FINANCIACIÓN  

Y NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR

Trabajas
Sí No

N  % N  %
Edad

10-14 años 9 15,5 % 210 37,2 %
15-19 años 49 84,5 % 355 62,8 %
Total 58 100,0 % 565 100,0 %

Fuentes de ingresos
Trabajo 30 51,7 % 0 0,0 %
Mi papá 9 15,5 % 271 48,9 %
Mi mamá 7 12,1 % 174 31,4 %
Remesas 0 0,0 % 22 4,0 %
Trabajos esporádicos 3 5,2 % 0 0,0 %
La pareja 4 6,9 % 40 7,2 %
Otro 5 8,6 % 47 8,5 %
Total 58 100,0 % 554 100,0 %

N. miembros hogar
1 0 0,0 % 2 0,4 %
2 6 11,8 % 105 21,2 %
3 27 52,9 % 255 51,4 %
4 18 35,3 % 134 27,0 %
Total 51 100,0 % 496 100,0 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012). 

Si bien trabajar incrementa la probabilidad de que la adolescente esté 
asegurada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), tan solo 
el 24 % de las adolescentes que trabajan disponen de dicha cobertura.



82 Rafael Cortez, Ana Isabel Gil-Lacruz y Marta Gil-Lacruz

TABLA 5
TRABAJO Y SEGURO EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS)

Trabaja
Asegurado ISSS

Sí No
N % N %

Sí 9 24,3% 46 9,1%
No 28 75,7% 458 90,9%
Total 37 100,0% 504 100,0%

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012).

La inserción laboral puede fomentar el empoderamiento de las muje-
res con la adquisición de habilidades y destrezas, ya que el principal deter-
minante de la formación de capital humano es la educación. Mientras que 
el 96 % de las jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 14 años acuden 
a la escuela, tan solo lo hacen 69 % de las jóvenes con edades comprendi-
das entre los 15 y 19 años. Entre las niñas que van a la escuela, la fuente de 
ingresos procedente de los padres es más importante que para las niñas 
que han abandonado el sistema escolar. Aportan ingresos el 52 % y 33 % 
de los padres y madres de niñas estudiantes, frente al 22 % y 17 % de las 
niñas que han dejado la escuela. Por tanto, la precariedad económica del 
hogar es un determinante claro del abandono escolar. 

En cuanto a la aportación económica al hogar de las propias jóvenes, 
analizamos estos datos con cautela, pues un elevado porcentaje de chicas 
trabajadoras no reconocen la aportación económica que realizan al mis-
mo. El estado civil es otro importante determinante de la escolarización. 
De las niñas que no asisten al colegio, el 44 % o bien están casadas o bien 
viven acompañadas. Este porcentaje se reduce al 2 % para las niñas que 
continúan sus estudios. Por lo tanto, retrasar la edad en la que las jóvenes 
conviven con sus parejas sentimentales también retrasaría la edad con la 
que abandonan el sistema educativo.

Las condiciones socio-económicas favorables en términos de renta o 
educación general son factores de protección de violencia de género, pero 
no son los únicos. En la adolescencia se produce un rápido crecimiento 
físico y el surgimiento de intereses sexuales. A estas edades, las jóvenes 
afrontan varios riesgos para su salud sexual y reproductiva. Los datos reve-
lan una falta generalizada de conocimientos en materia de derechos sexua-
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les y reproductivos. Entre las niñas con edades comprendidas entre 10 y 14 
años, solo el 39 % ha recibido información sobre derechos sexuales y re-
productivos, dicho porcentaje asciende al 55 % en el caso de las niñas con 
edades comprendidas entre 15 y 19 años.

TABLA 6
ASISTENCIA A LA ESCUELA POR EDAD Y FUENTES DE INGRESOS

Escuela

Sí No

N  % N  %

Edad

10-14 años 210 43,0 % 9 6,7 %

15-19 años 278 57,0 % 125 93,3 %
Total 488 100,0 % 134 100,0 %

Fuentes de ingresos

Trabajo 11 2,3 % 19 14,4 %

Mi papá 248 51,9 % 29 22,0 %

Mi mamá 159 33,3 % 22 16,7 %

Remesas 17 3,6 % 6 4,5 %

Trabajos esporádicos 2 0,4 % 1 0,8 %

La pareja 6 1,3 % 38 28,8 %

Otro 35 7,3 % 17 12,9 %
Total 478 100,0 % 132 100,0 %

Estado civil

Soltero o soltera 477 97,9 % 76 56,7 %

Casado o casada 1 0,2 % 7 5,2 %

Acompañado o acompañada 9 1,8 % 51 38,1 %
Total 487 100,0 % 134 100,0 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012).

El hecho de recibir información no significa que se procese adecuada-
mente. Aunque las adolescentes de mayor edad necesitan más información 
sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, las menores com-
prenden por lo general peor la información. En materia sexual, se encuen-
tran disponibles numerosas fuentes de información y los mensajes que re-
ciben las adolescentes pueden ser incluso contradictorios.



84 Rafael Cortez, Ana Isabel Gil-Lacruz y Marta Gil-Lacruz

TABLA 7
INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS POR EDAD

Información
10-14 años 15-19 años

N  % N  %

No recuerdo 7 3,2 % 15 3,7 %

Sí 84 38,9 % 222 55,0 %

No 125 57,9 % 167 41,3 %

Total 216 100,0 % 404 100,0 %

FUENTE: Banco Mundial (2012). 

En la tabla 8 se refleja que el 92 % de las niñas que han recibido infor-
mación sobre derechos sexuales y reproductivos, afirman que la han com-
prendido perfectamente. Por lo tanto, las más jóvenes tienen capacidad para 
asimilar la información y se encuentran menos protegidas que las mayores 
solo por el hecho de que la información llega a ellas en menor medida.

Si bien, no hay diferencias susceptibles por edad a la hora de analizar 
la información, sí que aparecen cuando se tiene en cuenta la escolaridad. 
De las personas que han recibido información y la han procesado correc-
tamente, el 80 % está escolarizada, frente al 20 % que ha abandonado el 
sistema escolar. De las personas que han recibido información y no la han 
comprendido, el porcentaje para las escolarizadas baja al 70 % y para las 
no escolarizadas sube al 30 %.

TABLA 8
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

POR EDAD Y ESCOLARIDAD

No recuerdo Sí No

N  % N  % N  %

Edad

10-14 años 1 20,0 % 75 27,2 % 5 25,0 %

15-19 años 4 80,0 % 201 72,8 % 15 75,0 %

Escuela

Sí 4 100,0 % 215 79,6 % 14 70,0 %

No 0 0,0 % 55 20,4 % 6 30,0 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012). 
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Esta situación pone de manifiesto que unas precarias circunstancias 
socio-económicas representan un lastre a la hora de formar el capital hu-
mano de las adolescentes. Hogares con pobres ingresos condicionan la 
escolaridad de las adolescentes, así como su inserción en el mercado labo-
ral. La formación educativa es esencial no solo para mejorar sus futuras 
expectativas laborales, sino también para contribuir a la protección de su 
salud. Las adolescentes no escolarizadas, aun recibiendo por ejemplo, in-
formación sobre sus derechos sexuales y reproductivos, la asimilan peor 
que las niñas escolarizadas.

El cuestionario de la encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva en 
los Adolescentes en El Salvador incluye preguntas sobre la experiencia 
sexual de los encuestados. Analizando la información proporcionada 
para la primera relación sexual por intervalos de edad, comprobamos 
que el 97 % de las encuestadas con edades comprendidas entre los 10 y 
14 años no son sexualmente activas. En el 3 % que ha tenido su primera 
relación, un 2 % fue una decisión voluntaria planificada y para el 1 % 
restante fue una decisión voluntaria no planificada. La situación cambia 
considerablemente para las adolescentes con edades comprendidas entre 
los 15 y 19 años. Para este grupo poblacional, el porcentaje de chicas que 
no son sexualmente activas se reduce al 67 %. El 15 % afirma que su 
primera relación sexual fue voluntaria y planificada, mientras que para 
un 17 % aun siendo voluntaria, no se planificó. Este porcentaje del 
17 % es preocupante, pues la no planificación por parte de la adolescen-

TABLA 9
PRIMERA RELACIÓN SEXUAL POR EDAD

10-14 años 15-19 años Total

N % N % N %

Sin relaciones sexuales 213 96,8 % 273 66,7 % 486 77,3 %

Decisión voluntaria no planificada 3 1,4 % 71 17,4 % 74 11,8 %

Decisión voluntaria planificada 4 1,8 % 61 14,9 % 65 10,3 %

Decisión involuntaria por presión. Sin violación 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,2 %

Violación — abuso con violencia 0 0,0 % 3 0,7 % 3 0,5 %

Total 220 100,0 % 409 100,0 % 629 100,0 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012). 
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te puede conducir a que no se tomen las medidas de planificación fami-
liar necesarias. Las consecuencias negativas de las relaciones sexuales de 
riesgo presentan costes personales, por lo general, más graves para las 
niñas que para los niños. Por ejemplo, los embarazos no deseados suelen 
ser detonantes del abandono escolar y de precarias condiciones labora-
les. Además de este 17 % de primeras relaciones voluntarias no planifi-
cadas, hay un 1 % de chicas entre 15 y 19 años que no tomaron la deci-
sión de iniciarse sexualmente de manera voluntaria. Un 0,2 % recibió 
presión externa, mientras que un 0,7 % fue víctima de violación.

La carencia de planificación de la primera relación sexual constituye 
un indicador de los embarazos no deseados entre las adolescentes. De he-
cho, comprobamos con los datos aportados por las encuestadas que el 
12 % ha tenido por lo menos un embarazo. De las niñas que se han que-
dado al menos una vez embarazadas, solo el 18 % continúa escolarizada. 
Por lo que una maternidad temprana supone una limitación seria para que 
las adolescentes sigan su formación escolar.

La falta de planificación en las relaciones sexuales tempranas conlle-
va además que un porcentaje elevado de los embarazos sean no deseados. 
De las 74 niñas que confirman que se han quedado embarazadas, solo 
para 32, los bebés fueron deseados, tal que el 57 % de los embarazos fue-
ron no deseados. 

Aunque en la encuesta se pregunta por la opción del aborto para ter-
minar con los embarazos no deseados, El Salvador es uno de los pocos 
países del mundo donde el aborto es ilegal y no se considera la posibilidad 

TABLA 10
EMBARAZOS POR ESCOLARIDAD

Escuela

Embarazo Deseo Embarazo

Si No Si No

N  % N  % N  % N  %

Sí 13 17,8 % 448 86,2 % 5 15,6 % 9 21,4 %

No 60 82,2 % 72 13,8 % 27 84,4 % 33 78,6 %

Total 73 100,0 % 520 100,0 % 32 100,0 % 42 100,0 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012). 
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de aborto terapéutico para casos de violación, riesgo de la salud de la ma-
dre o malformación del feto. Personal de salud involucrado en prácticas de 
abortos o que no reportan los hechos son también penalizados por la ley. 
Si las preguntas sobre la experiencia sexual entre las menores ya generan 
problemas de confianza, en el caso de que la actividad sea ilegal con eleva-
das penas (hasta 50 años), entonces la credibilidad de las respuestas pro-
porcionadas se ve seriamente afectada. Recordemos que El Salvador tiene 
una de las tasas más elevadas de embarazos de adolescentes, pues no solo 
el acceso a la educación sexual y reproductiva es limitado, sino también el 
acceso a los métodos anticonceptivos.

Por otro lado, si la opción de aborto legal no es posible, las adolescen-
tes en situación de precariedad económica podrían recurrir a un aborto 
clandestino. Según la Organización Mundial de la Salud (2012), el 11 % 
de las mujeres que intentan abortar en El Salvador mueren. Los métodos 
más empleados son diversos (ingerir pesticidas, introducir por el cuello del 
útero elementos cortantes, etc.) pero todos ocasionan serias consecuencias 
para la salud. Además del aborto clandestino, la causa más frecuente de 
fallecimiento de las jóvenes embarazadas en El Salvador es el suicidio 
(57 % de las muertes).

La precaria situación económica que soportan las adolescentes en El 
Salvador no solo tiene reflejo en el temprano abandono escolar, sino tam-
bién en el debilitado estado de salud de sus adolescentes. 

No habiendo alcanzado los 20 años, el 37 % de las adolescentes auto-
informan que sufren de desesperanza y humor bajo, el 45 % experimentan 
algún tipo de malestar, el 41 % no descansan lo suficiente encontrándose 
cansadas, el 43 % padecen de falta de ánimo e incluso un 17 % no tienen 
ganas de seguir viviendo.

La escolaridad actúa como protector ante los problemas de salud. En-
tre las adolescentes que asisten al colegio, los porcentajes de padecer cual-
quiera de las anteriores sintomatologías es menor que entre las adolescen-
tes que no están escolarizadas.

Al contrario, la inserción en el mercado laboral actúa como un deto-
nante de los problemas de salud entre las jóvenes salvadoreñas. Existe una 
única excepción y son las ganas de seguir viviendo. Entre las que no traba-
jan, se tendría que tener en cuenta el colectivo de chicas que no trabajan, 
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TABLA 11 
SALUD POR ASISTENCIA A ESCUELA Y POR DESEMPEÑO TRABAJO

Escuela Trabajo

Sí No Si No

N  % N  % N  % N  %

Desesperanza

No sé 12 2,5 % 1 0,7 % 0 0,0 % 12 2,1 %

Sí 122 25,3 % 40 29,9 % 20 35,1 % 145 25,8 %

No 349 72,3 % 93 69,4 % 37 64,9 % 404 72,0 %

Malestar

No sé 14 2,9 % 1 0,8 % 0 0,0 % 14 2,5 %

Sí 143 29,5 % 44 33,1 % 18 31,6 % 170 30,3 %

No 327 67,6 % 88 66,2 % 39 68,4 % 377 67,2 %

Sueño

No sé 14 2,9 % 1 0,8 % 1 1,8 % 13 2,3 %

Sí 131 27,0 % 43 32,6 % 18 31,6 % 158 28,2 %

No 340 70,1 % 88 66,7 % 38 66,7 % 390 69,5 %

Falta de ánimo

No sé 13 2,7 % 1 0,7 % 0 0,0 % 13 2,3 %

Sí 136 28,0 % 45 33,6 % 22 37,9 % 161 28,6 %

No 336 69,3 % 88 65,7 % 36 62,1 % 388 69,0 %

Falta de concentración

No sé 14 2,9 % 1 0,8 % 0 0,0 % 14 2,5 %

Sí 137 28,2 % 40 30,1 % 20 35,1 % 159 28,2 %

No 335 68,9 % 92 69,2 % 37 64,9 % 390 69,3 %

Deseo de no seguir 
viviendo

No sé 13 2,7 % 1 0,8 % 0 0,0 % 13 2,3 %

Sí 69 14,3 % 20 15,3 % 6 10,7 % 84 15,1 %

No 400 83,0 % 110 84,0 % 50 89,3 % 460 82,6 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012). 
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pero tampoco estudian. Este colectivo sufriría la frustración de un presen-
te inestable y un futuro igualmente poco esperanzador.

La violencia sexual y reproductiva es un tipo de violencia de género, 
pero esta última comprende una categoría más amplia. La violencia de 
género consiste en todo acto de violencia que pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amena-
zas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la privada (Organización Mundial 
de la Salud, 2014).

En la encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva en los Adolescentes 
en El Salvador (Cortez, 2012), se recoge como maltrato las siguientes ca-
tegorías: haber recibido gritos u ofensas, haberle prohibido ponerse algún 
tipo de ropa, haberle prohibido visitar amigos o amigas, haber recibido 
golpes por alguna conducta, haber sido obligada a tener relaciones sexuales 
y haber sido tocada de manera inapropiada o molesta.

Con los datos procedentes de la encuesta de Salud Sexual y Repro-
ductiva en los Adolescentes en El Salvador, el 13 % de las adolescentes 
salvadoreñas han sido víctimas de maltrato.

La violencia de género provoca a sus víctimas graves problemas de 
salud en todas sus dimensiones (físicas, psicológicas, sexuales y reproduc-
tivas, etc.) y presenta un elevado coste económico y social.

A pesar de la juventud de las encuestadas, una tabla de contingencia 
relacionando los problemas de salud con el hecho de haber sido víctima de 
maltrato revela que las adolescentes víctimas de maltrato presentan preva-
lencias de problemas de salud mucho más elevadas que las adolescentes 
que no han sido víctimas de maltrato. De hecho las adolescentes que re-
portan maltrato tienen una prevalencia como mínimo 2 veces superior y 
como máximo 4 veces superior de padecer algún problema de salud que 
las adolescentes que no han sufrido maltrato. Por ejemplo, en el caso de las 
ganas de seguir viviendo, el 39 % de las chicas que son víctimas de maltra-
to no desean seguir viviendo, mientras que dicho porcentaje para el resto 
es del 11 %. 

En cuanto a la relación entre el hecho de ser víctima de maltrato y la 
escolarización e inserción en el mercado laboral, en la tabla 13 encontramos 
resultados parecidos a los ya obtenidos para el estado de salud en la tabla 11.
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TABLA 12
SALUD POR HABER SIDO VÍCTIMA DE MALTRATO

Maltrato

Sí No

N  % N  %

Desesperanza

No sé 0 0,0 % 13 2,4 %

Sí 52 63,4 % 113 20,9 %

No 30 36,6 % 415 76,7 %

Malestar

No sé 0 0,0 % 15 2,8 %

Sí 51 61,4 % 137 25,4 %

No 32 38,6 % 388 71,9 %

Sueño

No sé 1 1,2 % 13 2,4 %

Sí 52 62,7 % 131 24,2 %

No 30 36,1 % 398 73,4 %

Falta de ánimo

No sé 1 1,2 % 14 2,6 %

Sí 46 56,1 % 130 24,0 %

No 35 42,7 % 397 73,4 %

Falta de concentración

No sé 1 1,2 % 14 2,6 %

Sí 48 57,8 % 131 24,2 %

No 34 41,0 % 397 73,2 %

Deseo de no seguir viviendo

No sé 1 1,3 % 13 2,4 %

Sí 31 39,2 % 59 10,9 %

No 47 59,5 % 467 86,6 %

FUENTE: Banco Mundial, Health Focus (2012) 

La escolarización actúa como factor protector del maltrato. Entre las 
adolescentes que asisten al colegio, el porcentaje de ser víctimas de maltrato 
(11 %) es la mitad que entre las adolescentes que no están escolarizadas (22 %). 
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Al contrario, la inserción en el mercado laboral está positivamente 
correlacionada con el maltrato. Entre las adolescentes que trabajan, el por-
centaje de ser víctimas de maltrato (22 %) es casi el doble que entre las 
adolescentes que no trabajan (12 %).

TABLA 13
HABER SIDO VÍCTIMA DE MALTRATO POR ASISTENCIA ESCUELA  

Y DESEMPEÑO TRABAJO

Maltrato

Escuela Trabajo

Sí No Sí No

N % N % N % N %

Sí 53 10,9 % 29 21,8 % 13 22,4 % 70 12,5 %

No 433 89,1 % 104 78,2 % 45 77,6 % 492 87,5 %

Total 486 100,0 % 133 100,0 % 58 100,0 % 562 100,0 %

 FUENTE: Banco Mundial Health Focus (2012).

Si tenemos en cuenta que el abandono escolar y la inserción laboral 
durante la adolescencia son consecuencia directa de la pobreza, las adoles-
centes en situación de pobreza pueden verse atrapadas en una situación 
conflictiva caracterizada por el abandono escolar, explotación laboral, sa-
lud frágil y maltrato.

Conclusiones

La reducción del embarazo adolescente, evitar la reincidencia de nue-
vos embarazos, desarrollar pasantías hospitalarias para promover el parto 
institucional y la promoción de la educación sexual y reproductiva en los 
adolescentes, constituyen prioridades estratégicas para la salud pública.

Las decisiones que se tienen que afrontar durante la juventud implican 
retos y desafíos a la persona, cuyas consecuencias afectarán a su bienestar y 
desarrollo. Con este fin, las políticas públicas requieren más inversión edu-
cativa y socioeconómica en los siguientes apartados (Cortez, 2015):

— El acceso de calidad a la salud sexual y reproductiva. Un porcen-
taje elevado de la muestra manifiesta no tener acceso a la misma.

— Facilitar el acceso a recursos sanitarios amigables y orientativos.
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— Detectar dentro del colectivo, grupos en especial situación de 
vulnerabilidad.

— Mejorar el conocimiento sobre los derechos en salud sexual y re-
productiva. En El Salvador, la frecuencia de embarazo en la po-
blación de adolescentes que conocen sus derechos reproductivos 
es un 66 % menor que en aquellos colectivos que los ignoran. 

— Controlar el efecto de aquellos factores explicativos que no les 
permiten ejercer estos derechos. Estos factores son fundamental-
mente tres: desconocimiento sobre cuáles son sus derechos, falta 
de control sobre su vida y su cuerpo y los altos índices de violencia 
y abuso sexual en la sociedad salvadoreña.

Proveer al adolescente de información crítica en relación a las normas y 
estereotipos de género, incluyendo la violencia de género. Interesa que estos 
mensajes calen tanto en chicos y chicas, como en líderes comunitarios.

Pese a la contundencia de estos resultados, la educación sexual no ter-
mina de integrarse plenamente en los currículos escolares. Diversos sectores 
y organizaciones civiles y/o religiosas se oponen a que estas cuestiones se 
contemplen de forma explícita en el colegio y en el instituto (Cortez, 2015).

El estudio confirma la necesidad de dar una respuesta multisectorial y 
compleja a la investigación e intervención con el colectivo adolescente en 
materia de sexualidad. Una planificación e intervención social adecuada re-
quieren la actuación conjunta de los ministerios de educación, salud, trabajo 
y asuntos sociales. La sexualidad no constituye un apartado independiente 
de la vida de los adolescentes (Swayer, Afifi, Bearinger et al, 2012).

Por otro lado, al analizar directamente los microdatos de la encues-
ta de Salud Sexual y Reproductiva en los Adolescentes en El Salvador 
(2012) destacamos que la violencia sexual y reproductiva es un tipo de 
violencia de género que soportan las adolescentes, pero no es el único. 
La violencia de género representa una categoría más amplia que nos 
permite inferir conclusiones sobre desigualdad socio-económica. Las 
adolescentes residentes en hogares con precarias condiciones económi-
cas representan el colectivo más vulnerable. No solo se está poniendo en 
juego su bienestar presente, sino también futuro. El abandono escolar, 
inserción laboral, convivencia con parejas a temprana edad, ser víctima 
de maltrato  inciden negativamente en su estado de salud. Los indica-
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dores de salud analizados evidencian una realidad lamentable que hay 
que intentar revertir, pues las adolescentes se encuentran atrapadas en la 
pobreza, de la que difícilmente saldrán sus propios descendientes.

Promover, proteger y asegurar el derecho de los adolescentes al acceso 
a la información sobre salud sexual y reproductiva es clave para el desarro-
llo y la igualdad. Pero también es urgente que las políticas públicas abor-
den las diferencias de género y empoderen a sus protagonistas.

No cabe duda que llevar a cabo políticas en materia de salud será be-
neficioso para la prevención de la violencia de género, pero estas serán más 
efectivas si forman parte de una importante estrategia global que tenga en 
cuenta políticas de educación, del mercado laboral y de distribución de la 
renta. En definitiva, es un problema complejo que requiere una respuesta 
multisectorial y el fortalecimiento del empoderamiento de los jóvenes so-
bres sus derechos de salud sexual y reproductiva.
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