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Cevallos.

Metodología

La metodología utilizada 

para comprender el hecho 

expuesto y resolver el 

problema de estudio será el 

diseño de un proyecto 

factible, basado en la 

formulación de un problema, 

sistemas de variables, 

población, técnicas e 

instrumentos para la 

recolección de datos apoyado 

de métodos, y 

procedimientos que 

permitieron diagnosticar y 

conocer los indicadores de 

esta indagación. 

Objetivo

Conclusión

Introducción

Resultados

Resumen 

La Violencia de Género es un 

fenómeno a nivel mundial y 

se manifiesta en distintas 

formas de conductas en cada 

relación, surgiendo una 

realidad apremiante como las 

burlas ofensivas con el fin de 

ridiculizar, aparentemente 

tras el humor.

Estas manifestaciones 

pueden variar ya que pueden 

darse de manera cruzada 

varias en una misma relación.

Tipos de violencia: 

• Chantajear

• Mentir

• Ignorar

• Celar

• Humillar

• Controlar

• Cachetear

• Encerrar

• Forzar relación sexual,

• Abuso sexual

• Asesinar, entre otras.

Lo que hoy se considera un problema universal, y social, comenzó 

desde hace siglos. La diferencia es que ahora existe la información 

necesaria, para estar al tanto que la violencia contra la mujer, es un 

mal que no se ha erradicado de ningún país a nivel mundial. 

Las mujeres continúan siendo agredidas, maltratadas y aun 

asesinadas, a pesar de que en los lugares que habitan, existen leyes 

que se encargan de cautelar su integridad humana. La situación en 

conflicto se genera en que a pesar de que se trabaja para el 

fortalecimiento de las leyes en nuestro país, los estudios arrojan 

informes en donde se da a conocer que la mujer continua siendo 

violentada. 

Con este proyecto se intenta lograr que las mujeres conozcan que 

existen estas leyes, llegar al problema del porque en algunos de los 

casos se calla la vida de humillación, manteniendo los daños 

físicos y psicológicos, creando también un encadenamiento de 

maltrato en la  de los hijos.

Producir información cuantitativa que 

permita un mejor conocimiento sobre el 

alcance y magnitud de los distintos tipos de 

violencia en contra de las mujeres. 

Disponer de información 

estadística que permita realizar un 

diagnóstico sobre la situación de 

violencia.

Arrojar datos estadísticos que 

contribuyan a la formulación de las 

políticas, planes y programas.

Entre otras cifras del 2020, el 

55% de las víctimas de 

violencia de género son 

solteras, mientras que el 71% 

de víctimas tienen un nivel de 

educación de centro de 

alfabetización y el 67% de 

educación básica.

Sobre los agresores, el 32% 

de los victimarios 

estaba entre 25 y 34 años de 

edad y un 31% entre los 35 y 

44 años. Del total de casos, el 

63% de los victimarios tenía 

un nivel de educación básica; 

el 6% educación superior.

 En conclusión la mayoría de las víctimas se encuentran casadas, por lo tanto sí 

corren riesgos de agresión, mientras que la otra parte está unida con su pareja y de 

la misma manera es vulnerable. Se identificó también los tipos de maltrato, esto 

nos ayudará en el momento de exponer los talleres. Confirmamos que las mujeres 

han sido agredidas bajo efectos de alcohol, y que la mayoría no ha buscado ayuda 

legal. 

 Las agredidas buscan ayuda y refugio en sus familiares, es por eso que se confirmó 

que en el sector hay muchas mujeres, que no manifiestan que son víctimas de 

maltrato por temor a la reacción de su conviviente. Finalmente se comprobó que no 

existe una organización en el sector que se encargue de orientar, respecto a este 

tema, y que sí hay habitantes interesadas en asistir a los talleres propuestos en este 

proyecto.

Bibliografía
• http://www.congope.gob.ec/?evento=violencia

-intrafamiliar

• https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-

mundial/la-pandemia-ha-incrementado-la-

violencia-de-genero-en-ecuador-65-de-cada

• https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/inde

x.php/prospectiva/article/view/8803/12863#co

ntent/citation_reference_3

• https://www.dpe.gob.ec/violencia-contra-las-

mujeres-en-ecuador-una-obra-para-

reflexionar/

https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-mundial/la-pandemia-ha-incrementado-la-violencia-de-genero-en-ecuador-65-de-cada

