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1. Identificación del problema central 
 

VIOLENCIA ECONÓMICA DE GÉNERO EN EL CANTÓN EL CARMEN Y EL 

CANTÓN BOLÍVAR 

VIOLENCIA ECONÓMICA  

La violencia económica es un tipo de agresión que afecta a las mujeres y miembros del núcleo 

familiar, entendiéndose como aquella privación de manera intencionada de los recursos destinados 

para el bienestar físico, psicológico de la mujer y sus hijos o la discriminación al momento de 

disponer de los ingresos económicos con los que se cuenta dentro del hogar, básicamente este tipo 

de maltrato consiste en negarse a cubrir las necesidades básicas de los miembros del hogar con el 

objetivo de causar intimidación, limitación y control en los recursos económicos destinados a la 

manutención familiar, además se considera a la violencia económica como: “Toda acción u omisión 

de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través 

de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también se 

considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el incumplimiento de las 

obligaciones que se derivan de la misma.” Queda claro que este accionar afecta gravemente el 

bienestar económico de la víctima quien sufre de agresiones encaminadas a limitar, privar y 

controlar todos aquellos ingresos económicos necesarios para la manutención de la familia e 

inclusive el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que se tiene para con los hijos y el 

reconocimiento de los mismos conforman este tipo de violencia que ha pasado oculta dentro de 

situaciones consideradas normales dentro del hogar pero que constituyen actos de violencia. 

Es necesario indicar que los medios que constituyen este tipo de violencia son considerados 

ordinarios dentro del hogar, sin embargo, como podemos notar forman parte de este fenómeno que 

afecta a la mujer y miembros del núcleo familiar, provocando una grave vulneración de sus 

derechos. Entre las acciones que he llegado a detectar en este tipo de violencia está determinado en 

los siguientes casos:  

 El agresor a través de tácticas de presión controla todos los recursos destinados a la economía 

familiar con el propósito de que se respete su voluntad.  



 Existe una limitación del dinero por parte del agresor, el cual entrega cantidades insuficientes 

para el mantenimiento de la familia, impidiendo satisfacer las necesidades básicas que 

aseguren una vida digna.  

 El agresor impide que la víctima desarrolle algún tipo de actividad económica que le permita 

producir sus propios ingresos, con el fin de provocar una dependencia económica con su 

victimario. 

Es importante indicar que la violencia económica se encuentra presente dentro de las relaciones de 

pareja en el hogar, donde empiezan con hechos que parecen normales pero al ser aceptados por la 

víctima se ejercen actos de subordinación, sometimiento, dominación y control por parte del agresor 

a través de la retención de los ingresos económicos que permiten cubrir las necesidades básicas 

dentro del hogar. 

La violencia económica pasa desapercibida debido a que esta no deja rastro como la física, 

psicológica o sexual, sin embargo, estas agresiones atentan principalmente contra el derecho a la 

libertad que gozan todas las personas ligado al derecho a vivir en un ambiente libre de violencia 

donde se desarrollen acciones que le permitan acceder a una vida digna, como así lo garantiza el 

artículo 66, numeral 3, literal b, de la Constitución: “Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores...” (Asamblea Nacional, 2018, págs. 50, Art. 66, num. 3, lit. b). 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA 
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ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA 

Este tipo de elementos contribuyen a la formación de la descripción del tipo penal, permitiendo 

establecer los alcances y limitaciones dentro de la normativa, los cuales son los siguientes:  

a) Sujeto activo: persona que realice actos con el fin de causar daño en contra de la mujer o 

miembros del núcleo familiar, entendiéndose como parte de este último la cónyuge, pareja en 

unión de hecho, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos/as, con quien haya 

mantenido el agresor algún vínculo o relación familiar, íntimo, afectivo, conyugal, noviazgo. 

b) Sujeto pasivo: Constituye la víctima que puede ser el hombre, la mujer o cualquier miembro 

del núcleo familiar, sin distinción de edad, sexo o condición social. 

c) Verbos Rectores:  

 Sustracción: Comprende el sustraer un bien personal, de la sociedad de hecho o 

conyugal que se encuentre en posesión o forme parte del patrimonio de la víctima.  

 Destrucción: Es el daño, detrimento, deterioro de los objetos o documentos personales 

de la víctima.  

 Retención: Comprende la limitación del uso del bien personal o común, así como 

aquellos objetos que posea la víctima necesaria para su diario vivir.  

 Perturbación: Comprende la alteración de la posesión, tenencia de un bien del que sea 

propietario/a la víctima.  

 Limitación de recursos económicos: Comprende la privación de los ingresos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades básicas y tener acceso a una vida 

digna, evadiendo su responsabilidad alimentaria.  

 Control en los ingresos: Es aquella limitación en la cual el/la agresor/a genera control 

sobre los recursos económicos ganados por la víctima, apoderándose de ellos, pese a 

que no le pertenezcan, dando origen a la formación de una dependencia económica 

debido a que el agresor manipula todos los ingresos familiares.  

 Percibir un salario: Tener acceso a un salario justo que se enmarque dentro de igual 

tarea igual remuneración, sin que existan actos discriminatorios. 

d) Bienes jurídicos protegidos: Comprenden los derechos de libertad que encierra el tener una 

vida digna, integridad personal que incluye la física, psíquica, sexual y moral, una vida libre 

de violencia, la igualdad formal, material y no discriminación, derecho a la propiedad 

privada 



LA MUJER Y EL SURGIMIENTO DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE IGUALDAD 

El género masculino, no encontró tantas y tantas barreras como las de todo tipo que encontraban las 

luchadoras en todos los pueblos del mundo respecto a la conquista de la igualdad, dignidad y respeto 

a su integridad individual que le volvió religiosa y socialmente un ser inerte para el derecho, sierva 

fiel de Dios y de totas las demás divinidades según la Biblia, el Corán, Vedas u otros textos sagrados 

que la acorralaron religiosamente hasta volverla una incapaz jurídica y legalmente, constreñida a las 

paredes del hogar y bajo la autoridad de padre, hermanos y marido.  

Es indiscutible que todo movimiento femenino, recibió una fuerte carga de crítica moral y religiosa 

y mientras las autoridades bajaban el tono de la protesta con indiferencia y menosprecio, la 

población civil tomaba a mofa cualquier tipo de lucha y de reclamos que ellas iniciaran, mientras 

que los hombres, fueron escuchados en la mayoría de conquistas o al menos respetados, visibilizados 

por el Estado y la sociedad en general. 

La inequidad de los derechos de género y el menosprecio por las luchas femeninas, era un asunto 

perfectamente aprovechado por las iglesias, quienes a través de mensajes de fondo y forma metían 

en la cabeza de todos, la idea de que esta rebeldía de quienes por mandato divino debían ser sumisas 

y obedientes a la ley y al varón, no se diga, a la iglesia representada por el género masculino, por lo 

tanto, cualquier intento de reclamación de la igualdad, constituía un atentado a Dios y que por los 

mismo, sus líderes, merecían castigos divinos y corporales. 

Tal fue la suerte de todo intento de las mujeres por conquistar los espacios, derechos que hasta ahora 

le son negados, en especial, de libertad y de equidad de género, que por mantener los modos 

obligados de inferioridad establecidos religiosamente desde épocas antiguas, se aducía era un 

atentado moral y religioso, inclusive, las mismas mujeres apoyaban al varón a contrarrestar las 

luchas, por lo que, haciendo esfuerzos desde todos los estratos sociales, no desmayaron jamás, aún 

hoy, siguen relegadas en el plano de sus legítimos derechos tanto en la historia como sucede en 

nuestro país, como en la aplicabilidad de los principios constitucionales y leyes que obligan al 

cumplimiento de la equidad de género. 

El fenómeno mayor, se percibe desde las estructuras sociales, ya que mientras los hombres, siguen 

sometiendo a la mujer a la condición de inferioridad que por siglos se arrastra como una lacra en un 

sistema de vulneración constante a su dignidad y a su integridad tal, no se ha caminado mucho en 

este campo para nivelar el desequilibrio y la injusticia, constituyendo cada violación a sus derechos, 



un retroceso cultural sin nombre, puesto que gobernantes, iglesias y población civil, siguen 

construyendo y reproduciendo esquemas lesivos a la dignidad del género femenino, los que parten 

de sus textos sagrados como la biblia, omitiendo los preceptos de resguardo de los derechos 

humanos de los que el Ecuador y el mundo dentro del contexto universal y del regional relativos a 

los derechos humanos, donde se establece inclusive, aquellos referidos a la igualdad de todas las 

personas ante la ley. 

Cómo iba a competir la mujer en una sociedad machistamente religiosa?, por eso, el movimiento 

feminista visualizado en el primer tercio del siglo XX con motivo de su lucha por conseguir el 

derecho al voto, significó para los hombres, Estado e iglesia, una irrupción antimoral y antihumana 

en la esfera pública, campo que hasta el momento, en muchos países, sigue siendo de propiedad 

exclusiva del género masculino y por ello, este movimiento de inserción de la mujer a la actividad 

política, estaba fuera de todo criterio tradicional.  

De tal suerte que para el androcentrismo misogínico, no era miedo el que movía a minimizar los 

alcances de esta lucha, sino, un pensar en la audacia de las mujeres para querer invadir algo que 

según la estructura social en cuyo eje estaba el varón, no podía ni remotamente, alcanzar este 

colectivo humano femenino que se encontró inhibido en sus derechos políticos y que reclamaba a 

voz pópuli uno de sus derechos que por discrimen, se les había negado hasta entonces. Constreñido 

como estaba el género femenino a la esfera puramente doméstica y a la responsabilidad de la crianza 

de los hijos bajo un espíritu de abnegación sin nombre, papel que según las estructuras sociales de 

esas épocas y en las de ahora, le quedaban como anillo al dedo al Estado y a la iglesia, y por lo tanto, 

no podían considerarse como actividades para el género masculino. 

 

  



2. Línea base del problema y análisis del contexto 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

EL ROL DE LA MUJER EN EL CANTÓN EL CARMEN 

El Carmen, cantón de la provincia de Manabí; es llamada "La puerta de Oro de Manabí" por su 

ubicación geográfica. El conglomerado alberga a 456.244 habitantes, convirtiéndola en la vigésima 

séptima ciudad más poblada del país. 

Sus orígenes datan de inicios del siglo XX, pero es después de su cantonización, cuando presenta 

un acelerado crecimiento demográfico hasta establecer un poblado urbano, que sería posteriormente, 

uno de los principales núcleos urbanos de la provincia. Es uno de los más importantes centros 

administrativos, económicos, financieros y comerciales de Manabí. Las actividades principales de 

la ciudad son la agricultura (principalmente de banano), el comercio y la ganadería. 

El Carmen, se rige por una municipalidad según lo previsto en la Constitución de la República. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Carmen, es una entidad de gobierno seccional 

que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está organizada 

por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter 

legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. 

La Municipalidad de El Carmen, se rige principalmente sobre la base de lo estipulado en los artículos 

253 y 264 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Régimen Municipal en sus 

artículos 1 y 16, que establece la autonomía funcional, económica y administrativa de la Entidad. 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son representadas por los 

Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía de El Carmen. La urbe tiene 2 parroquias urbanas: 4 de 

diciembre y El Carmen. 

En su economía , la riqueza del cantón ha permitido generar grandes volúmenes de materia prima y 

productos diversos que han servido para la exportación externa y el abastecimiento interno, otra de 

las actividades productivas principales son la ganadería y sus derivados, por esto se cree necesario 

incorporar al servicio productivo, a los sectores principales que lo constituyen los medianos y 

pequeños productores del campo, los mismos que al no estar organizados ven casi siempre perdida 

su producción por el bajo volumen y la dificultad de transportar el producto a los centros de alto 

consumo.  



Los hombres y mujeres del Carmen se han dedicado a las actividades del campo, el comercio, 

cuidado y atención en el hogar (hijos, alimentos y vestimentas).  

Estos patrones sociales que prevalecen actualmente y son los que han construido el escenario y los 

personajes de esta zona (mujer y hombre montubio). Estos sucesos dieron paso a que El Carmen sea 

un emplazamiento de contrastes socioculturales, enraizados y abrazados a una identidad que dice 

llamarse propia. 

De acuerdo a la tradición cada rol fue estableciendo los límites para ser mujer u hombre y 

comportarse correctamente en las esferas públicas y privadas. Para hablar de los carmelinos, 

recordamos que, históricamente lo masculino ha sido descrito en función de unas particularidades 

machistas, aceptada s e interiorizadas por la sociedad como un rasgo de identidad cultural. Del lado 

femenino, la condición pasiva y reducida a la obediencia al sistema patriarcal, ha sido la constante 

para desarrollarse como mujer (esposa o pareja de un hombre), ama de casa y cuidadora del hogar. 

Es así que le hombre carmelino para demostrar su grado de virilidad masculina y su importancia en 

los rituales de emparejamiento, pues el número de hijos no solo reafirma un estereotipo de fuerza 

para el trabajo fuera de casa y poder sexual, sino que propone un prototipo de pareja ideal que 

sostiene los demás aspectos de las relaciones sociales.  

La mujer, de su lado, desde el rol reproductor dentro del hogar, concibe hijos, maneja los alimentos 

y proporciona cuidados a los miembros de la familia. Parcial o totalmente esas costumbres fueron 

transmitidas e imitadas por las siguientes generaciones, quienes reafirman desigualdades sociales 

que recaen en formas de dominación masculina y es así como se enraíza la violencia, para persistir 

en espacios que responden a patrones culturales de comportamiento machista y que tienden a 

naturalizar otras formas de violencia más allá de lo físico y la agresión sexual.  

La violencia, a la par con los estereotipos, no es genética, sino también transmitida de una 

generación a otra por las conductas aprendidas y por lo que ha quedado como herencia de nuestros 

antepasados y afecta a todas las culturas y grupos sociales indiferentemente del status 

socioeconómico y no solo en El Carmen.  

Siendo la cultura machista habituada en nuestro medio, siguiendo arraigada e influyendo en el 

comportamiento de los habitantes, quienes no perciben en su normalización ninguna forma de 

opresión, sino que, esta se encuentra aparentemente arraigada y superpuesta a la vida, y es capaz de 

sustituir, utilizar y transformar nuevos ordenes sociales.  



La historia de este cantón impronta unos papeles de género, marcados por la tradición familiar y 

social, en la que el sexo es el determinante del destino de mujeres y hombres. Por ese motivo, los 

perfiles analizados tienen cimientos en una imagen reproducida, en un discurso de tradiciones y 

lenguaje simbólico al que nos permitimos prestar atención y dejarlo hablar, por medio de un 

prototipo construido y desdibujado desde los imaginarios propios y ajenos que, a manera de 

estereotipos y prejuicios, cimientan lo femenino y lo masculino, bien sea para desfavorecer o 

privilegiar, resaltando en la cultura de este Cantón códigos simbólicos femeninos y masculinos, 

característicos que identifican lo cotidiano, respondiendo a una identidad impuesta que los engloba 

en un sistema capitalista patriarcal. 

Si bien se trata de prácticas normativas machistas, para algunos habitantes estas representan un 

motivo histórico y cultural que dice diferenciar a un Carmelino y en sí a un manabita de cualquier 

otro ecuatoriano, se auto identifican con un estereotipo de nobleza, valentía y trabajo para el caso 

de lo masculino, y con estereotipos de belleza y cualidades positivas para ser consideradas buenas 

madres y amas de casa, en el caso femenino.  

Al analizar el comportamiento global del machismo en el Cantón El Carmen, podemos interpretar 

el significado de las representaciones sociales y la forma en que influyen y tienen cabida en la 

ciudadanía, estas representaciones que son imperceptibles, reafirman la desigualdad y la injusticia 

social. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Cantón Bolívar es un cantón ubicado en la parte centro noreste de la Provincia de Manabí, Ecuador. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Calceta. Se divide en una parroquia urbana Calceta, ciudad que 

a la vez es su cabecera cantonal y dos parroquias rurales: Quiroga y Membrillo.  

Su territorio es montañoso, con agradable clima y una amplia vegetación. Aquí se encuentra la Presa 

“Sixto Durán Ballén”, más conocida como La Esperanza. El río Carrizal es la principal fuente 

hídrica del cantón, navegable durante el invierno, donde también se práctica la pesca. Existe una 

serie de balnearios, que ofrecen diversión a sus visitantes, durante todo el año. Se elaboran artesanías 

de mocora, ollas de barro, y una variedad de dulce a base de huevos y productos lácteos. El territorio 

es bastante montañoso y tiene una extensión de 537,8 kilómetros cuadrados. Las principales 

montañas del cantón son El Bejuco y Membrillo. 



La idea de cantonizar Calceta fue presentada en el Congreso en 1909, pero es descartada ante los 

argumentos de un representante de Manabí, oriundo de Rocafuerte. En 1912, el diputado manabita 

Sergio Domingo Dueñas presentó nuevamente el proyecto de cantonización, el que provocó interés 

por las estadísticas, pues el número de habitantes que había en el cantón era considerable. 

Fue el 7 de octubre de 1913 que se emitió la resolución respectiva, por parte del Congreso Nacional, 

y el General Leonidas Plaza puso el ejecútese al día siguiente. La noticia de la cantonización llegó 

al pueblo de Calceta el 13 de octubre de ese año. 

EL ROL DE LA MUJER EN EL CANTÓN BOLÍVAR 

En el cantón Bolívar las mujeres se destacan porque tienen destrezas para la confección 

de bolsos, petates, hamacas, alfombras de paja mocora y algodón. Además, se 

cosecha café, cacao, plátano, paja mocora y árboles frutales, así como se crían ganado bovino, 

caballar y aves de corral. Y como en muchas de las otras ciudades del Ecuador realizan labores de 

amas de casa, con crianza de sus hijos, atención del hogar, etc.  

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC) en el 2001 

se realizó un estudio poblacional y de empresas públicas y privadas que revelan los porcentajes de 

empleos y vacantes que ocupa la mujer.  

 

  



3. Definición de la población objeto o beneficiarios 

 

La población de estudio fue considerada como se plantea en la tabla 1: 

Tabla 1. Población de estudio 

POBLACIÓN NÚMEROS 

Mujeres del cantón El Carmen 43.504 

TOTAL 43.504 

 

SIMBOLOGÍA 

 N 43.504 Tamaño de la población      

 ơ 0,5 Desviación Estándar de la población  --> 0,5 

 Z 95% Nivel de confianza     1,96   

 e 5% Limite aceptable de error muestral   

 

En base a la población de estudio y por ser superior a 100 en la población del cantón se aplicó la 

fórmula de muestreo que se detalla a continuación:  

 

 

 

n = 
(43504)     (0,5)(0,5)     (1,96)(1,96) 

(43504-1)(0,05)(0,05)  +  (0,5)(0,5)  (1,96)(1,96) 

                   

n = 
(43504)  (0,25)  (3,8416) 

(43503)(0,0025)  +  (0,25) (3,8416) 

                   

 n = 
41781,24         

109,72               

                   

    n      = 380,81 = 381 

 

Se puede determinar que el tamaño de la muestra es de 381 personas de las cuáles de este total se 

seleccionará 60 mujeres a las cuáles estará dirigida la encuesta directamente como objeto de la 

presente investigación. 

La técnica de investigación que se aplicó con la encuesta; es una encuesta aplicada a la población 

femenina del cantón El Carmen, específicamente mujeres en edad de trabajo vinculada a los 



estudiantes de la Uleam con el objetivo de determinar el conocimiento existente sobre la violencia 

económica en todas sus dimensiones. 

El cantón Bolívar para el 2001 contaba con una población total de 35. 627 habitantes, que se divide 

en 17.701 hombre y 17.926 mujeres. Pertenecientes a la zona urbana 14.296 habitantes, divididos  

en 6.806 hombres y 7.490 mujeres; y la parte rural con 21.331 habitantes, divididos en 10.895 

hombres y 10.436 mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estos datos que se establecieron en el censo de 2001 realizado por la INEC, podemos 

visualizar que la mujer ha sido víctima de violencia económica a lo largo del tiempo, y esto reflejado 

en las pocas vacantes y oportunidades que se les presenta para poder desarrollar un cargo laboral y 

aportar a su familia. Esto es un patrón cultural que se encuentra arraigado con el Machismo y que 

se ha normalizado a tal punto de aceptar dicha discriminación hacia la mujer, siendo ella mismo 

quien se denigra.  

En este sentido; las diferencias entre hombres y mujeres, son determinantes para los roles sociales 

y culturales, y se han manejado a través de la historia, y van relacionados con aspectos biológicos y 

contexto social. La violencia contra la mujer también es económica. Esta clase de agresiones son 

muy difíciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, 

tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer como lo es en el ámbito 

laboral. 

 

  



4. Análisis de las causas y efectos del problema identificado 

1. Afectación de la empleabilidad en mujeres 

La discriminación en el trabajo por diferencia de género ha sido un tema de controversia ya que 

normalmente a la mujer siempre se la hace menos y en base a esto se da también una diferencia en 

la brecha salarial ya que los puestos en algunas empresas aún se dejan llevar porque los hombres 

son “mejores” y deben ganar más. Basándonos en las encuestas realizadas en el cantón ya 

mencionado, la mayoría de las mujeres no han sentido esta discriminación, pero si sienten que existe 

la diferencia de la brecha salarial de acuerdo al género.  

Debido a la gran brecha salarial que se da dentro del ámbito laboral nos encontramos que existe una 

gran minoría de mujeres que labore en los diferentes cargos en empresas públicas y privadas pues 

esto es consecuencia de la gran brecha salarial que existe en el ámbito laboral, las personas 

encuestadas consideran malo el hecho de que exista esta diferencia salarial pues es una gran 

discriminación hacia la mujer. 

 

2. Reducción de los ingresos económicos familiares 

Dentro de este proceso de vinculación se tomó muy en cuenta como la reducción de ingresos en el 

hogar debido a la pandemia había generado o aumentado la violencia en las familias ecuatorianas y 

especialmente en la mujer. Estas preguntas relacionadas a este indicador y los resultados recibidos 

por gran parte de las mujeres encuestadas en la ciudad de el Carmen y Bolívar, dieron como 

resultado un gran aumento de violencia debido a la reducción de ingresos económicos los hogares 

ecuatorianos. El porcentaje mayor en las encuestas nos manifestó que si tenía una actividad que le 

generaba ingresos que si ha sido afectada la capacidad de aportar para el hogar, y todo eso se vio 

afectado y la violencia también aumentó por este motivo. El 17 de marzo, el gobierno ecuatoriano, 

a fin de evitar la propagación del virus, decretó aislamiento obligatorio para toda la población, 

suspendiendo a la vez todas las actividades presenciales tanto educativas como laborales, excepto 

las vinculadas a la cadena productiva de alimentos, de servicios sanitarios y de salud. Desde esa 

fecha, muchas mujeres no han salido de casa. 

Las consecuencias económicas en los salarios y jornadas laborales de los ecuatorianos como 

consecuencia de la pandemia del covid-19 fueron de los temas de negocios más leídos en el mundo 

durante este 2020, con la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario, la suspensión en el cobro de 

los servicios básicos, el refinanciamiento de créditos. Aparte se destacan las historias de lucha de 



los ecuatorianos que tuvieron que lidiar con el desempleo y la reducción de sus ingresos, así como 

la búsqueda de ayuda en la familia para sobrellevar la crisis, donde la principal afectada ha sido la 

mujer ecuatoriana que dejo de percibir algún ingreso y tuvo que lidiar con algún tipo de violencia 

que esto produjo en su hogar, y lo más preocupante es que la violencia en muchos casos no es solo 

emocional o verbal sino en su gran mayoría física. 

 

3. Incremento de las tensiones dentro del hogar producto de la pandemia 

Podemos evidenciar en los resultados de la encuesta que el factor económico, la forma en que, si 

vive, el generar recursos económicos es uno de los principales problemas para que la mujer se sienta 

violentada y condicionada a ciertas actitudes del hombre o jefe del hogar. 

Aunque también se puede evidenciar que gran parte de las encuestadas aportan de una manera muy 

significativa en el hogar. 

El rango de personas que viven dentro de un hogar la mayor parte es de 6 personas por familia, lo 

que evidencia que quizás esta cantidad de personas genera más gastos y se podría generar una 

violencia económica por la falta de trabajo que existe en la actualidad en nuestro país. 

 

4. Buena convivencia 

Confiable, Sincera, respetuosa, existen varios sinónimos que me ayudarían a explicar mi relación 

más sin embargo podría decir que hoy en día mi relación es muy fuerte con bases sólidas por todas 

las pruebas que hemos logrado pasar unas fáciles y otras no tanto, pero lo singular es que él se ha 

convertido en mi apoyo y yo para el su sustento día a día, y aunque no todos los días concordamos 

en todo, sabemos respetar las decisiones del otro y apoyarlas para poder seguir adelante juntos como 

pareja pensando constante mente en alcanzar nuestros objetivos personales como familiares. 

Usted y su pareja resuelven sus discusiones con: verbalización es la palabra clave, ya que como 

seres humanos pensamos muy diferentes y razonamos de manera diferente, además tenemos 

temperamentos muy diferente, pero siempre lo resolvemos charlando, buscando siempre un punto 

medio en la discusión y siempre tratamos de no alterarnos por ninguna situación y si alguno de 

nosotros rompe ese límite, paramos ahí la conversación, y lo retomamos luego por que alterados 

nunca se encuentra la mejor decisión, hoy en día lo hacemos de esta manera por que las difíciles 

pruebas que se atraviesa en una relación larga ayuda a formar la relación. “LO DIFICIL NO ES 

COMPROMETERSE O FORMAR UNA FAMILIA, LO DIFICIL ES MANTENERLA” 



 

5. Incremento de la violencia física 

Con respecto al incremento de la violencia física según los resultados manifestados puedo decir que 

el abuso físico es el de mayor incremento, y este no solo causa daños externos, sino que también 

perjudica en aspecto psicológico de las mujeres agredidas físicamente, se ha dado un excesivo 

incremento también por causa de la pandemia ya que esto obligo a permanecer las 24 h en conjunta 

compañía lo cual esto fue motivo de constantes discusiones y agresiones, los resultados también 

indican que las mujeres por el simple hecho de su género están siempre más propensas a ser 

agredidas por el concepto machista que aun existe en la actualidad, hablamos también del maltrato 

intrafamiliar y a mi punto de vista es un tema delicado ya que nuestra sociedad lo acepta pero es 

muy complejo poder cambiar esta realidad dado que el cambio empieza por la mujer y en este sin 

número de casos es difícil que la mujer ponga un alto como tal por diferentes motivos uno de ellos 

el miedo.  

6. Incremento de la violencia emocional 

En la tabulación realizada de las encuestas que se realizaron a las mujeres pertenecientes del cantón 

el Carmen y Bolívar en su sector Calceta se muestra resultados que su mayor porcentaje establece 

que no ha sufrido violencia emocional por parte de sus parejas, pero eso no deja a un lado a las 

personas que dieron una respuesta afirmativa con eso podemos llegar a la conclusión que un 

porcentaje si presenta este tipo de violencia emocional, producida por el decaimiento de las mujeres 

que por la pandemia han dejado de aportar a sus hogares y sus convivientes las hacen sentir inútiles 

ya que en tabulación del aporte económico en el hogar nos muestra la cantidad de mujeres que han 

dejado de apoyar para el sustento de su hogar.  

Debido a la pandemia y la crisis que ha traído consigo se podría decir que se ha podido empeorar 

este tipo de abuso, pero debido a las respuestas obtenidas nos damos cuenta que este tipo de 

violencia se mantiene estable en el diario vivir, pero podemos dejar en tela de duda la confusión que 

puede surgir en las mujeres sobre la conceptualización de  la violencia emocional ya que lo pueden 

ver normal y no como un tipo de violencia por eso quizás vemos unos resultados muy a la par entre 

el sí y el no. 

Así mismo una gran mayoría de mujeres si conocen de la existencia de otros tipos de violencias que 

no solo sea emocional, haciendo énfasis que la violencia ha incrementado debido a la percepción de 

pérdida de control que tiene el agresor. 



7. Percepción de la violencia 

La percepción de la violencia de genero de acuerdo al criterio de las personas encuestadas en 

relación a estas dos preguntas, nos podemos dar cuenta que el 50% de estas personas encuestadas 

conocen algún tipo de violencia de genero ya sea dentro o fuera del núcleo familiar, y una de las 

mayores causas por la cual no se denuncian estos casos de violencia de genero según encuesta, es 

por el miedo que puede presentar esta persona víctima de violencia de genero. En conclusión, la 

percepción limitada del riesgo queda reforzada por el miedo, por los procesos de 

presión/conformidad social y por la creencia de que en ningún caso va a poder salir de esa. 

Desde la percepción de la violencia de género que existe actualmente va desde que como la persona 

lo tenga definido o que significa para ella la violencia, hay que capacitar a las personas para poderles 

hacer entender que es violencia en sí, que va desde el maltrato físico hasta un maltrato netamente 

psicológico que algunas personas no tienen el conocimiento que sea así. 

Según las encuestas realizadas la gran parte de las personas encuestadas s va con que es la afectación 

de forma negativa a hacia la otra persona que es tu pareja, hoy en día existe muchos tipos de 

violencia que debemos erradicar en la sociedad, sobre todos en los grupos más vulnerables, y eso se 

hace capacitando, dando charlas e impartiendo y dando a conocer todo sobre este fenómeno que es 

la violencia de genero.   

 

8. Conocimiento de normativa jurídica de violencia 

En muchos casos la mujer si conoce las sanciones sobre la violencia intrafamiliar contra la mujer en 

el caso de la encuesta es un 66%, pero existe un grupo del 34% que desconocen las sanciones que 

pueden existir por existir violencia intrafamiliar; ya sea, verbal psicológica, física entre otros. 

Existen muchos tipos de sanciones, pero las más reconocidas son la privación de libertad con un 

36%, la boleta de auxilió según la encuesta es la más reconocido en la población dando un 52%, la 

menos sonada pero igual también reconocida es la llamada de atención dando un 12%. 

Según las leyes del Ecuador, existen distintas leyes que protegen a la mujer en la violencia contra 

la mujer, pero en el caso de la población el 64% tiene un conocimiento de que existe leyes, de que 

algo la respaldara si sufre algo de violencia y un 48% que no tiene ni un conocimiento de las leyes 

de un respaldo contra una violencia 

 



9. Conocimiento acerca de brechas de género en el ámbito laboral 

Analizando los resultados brindados por las encuestas podemos ver ciertos puntos donde se 

evidencia que, aunque no existe actualmente una brecha de género muy notoria, aún existe por lo 

tanto punto a punto podemos repasar lo siguiente: 

Cuando se habla del ámbito laboral como tal tenemos que la mayoría de las personas que las mujeres 

tienen las mismas capacidades que los hombres para ejercer un puesto público sin embargo también 

se exigen más oportunidades para estas, generalmente no presentan problemas de discriminación de 

género en un trabajo que no se considere acorde a su género, pero se menciona que aún existe una 

brecha salarial, afectando en concreto al género femenino, rechazando totalmente este tipo de 

actitudes por parte de cualquier empresa o institución, además de observarse preferencias 

minoritarias para el género femenino por parte de estas. 

En cuanto a un ámbito un poco más familiar encontramos que la mayoría está de acuerdo que una 

mujer pueda ser la cabecera de una familia.  

Teniendo en cuenta cada uno de estos puntos podemos llegar a la conclusión que estamos en una 

época donde se vive una preferencia o descremación de género muy poco notoria pero que aún 

existe algo que se puede solucionar reconociendo de igual manera al género femenino sin importar 

el cargo que esta desempeñe y brindando mayor cantidad de oportunidades para que puedan 

desempeñar justamente su profesión en cualquier institución o empresa ya sea privada o pública. 

 

10. Existencia de necesidades informativas y de otro tipo 

En las encuestas realzadas casi el 70% tiene conocimiento de los lugares en dónde pueden ir a pedir 

ayuda en caso de existir violencia de género, la gran diferencia aquí es que las mujeres no se atreven 

a denunciar a sus parejas por temor a represalias. 

En esta pregunta el 28% dijo que en nuestra provincia no existe suficientes fuentes de información 

en lo que es el tema de violencia de género que sería muy importante crear más campañas de 

información sobre este tema en toda nuestra provincia. 

En las encuestas que realizamos el 69% no tiene conocimiento de las entidades que dan asesoría 

legal gratuita o a bajo costo ya que son personas que no tienen los medios para consultar que estas 

entidades existen a la vez falta de información. 



El 96% de las mujeres encuestadas está de acuerdo en que exista una página que tenga esta finalidad 

ya que muchas de ellas han sido víctimas de violencia de género. 

Las ayudas que yo sugeriría para este tipo de problemáticas son ayuda psicológica tanto a la mujer 

afectada como a los miembros de su familia en este caso a sus hijos y si es posible ayudar también 

al cónyuge, otro tipo de ayuda también sería la integración con la sociedad en la manera de proveerle 

de una u otra forma de algún medio de trabajo para que pueda sustentarse de manera personal. 

 

 

 

 

  



5. Descripción de las necesidades y soluciones actuales  

Las encuestas son unos de los métodos más utilizados para recopilar información y opiniones, en 

esta oportunidad bajo el contexto de una descripción de las necesidades en la provincia de Manabí 

Ecuador, por consiguiente, podemos destacar que las necesidades reflejadas según el aporte de la 

encuesta son las siguientes: 

 Independencia Económica; nace la necesidad de aportar al hogar, situación que durante la 

pandemia se agudizo siendo un número representativo según resultados de la pregunta #20 

# pregunta #41 

 

 Programas de Capacitación e información como se observa la pregunta #42, con un 

porcentaje significativo. 

 

 Nuevas leyes vemos en la pregunta #43; considerando que estén ajustadas a la realidad. 

 

 Podemos apreciar en la pregunta # 43 que el porcentaje de esta necesidad es significativo, la 

aplicación de una Pagina Web dirigida a las mujeres donde puedan tener información de la 

mano, veraz actualizada y oportuna con asesorías legales especializadas en la materia. 

 

 Se refleja en el gráfico de la pregunta # 43, Foros y charlas que contribuyan a la prevención 

ante estas acciones de violencia por falta de información. 

 

 Nace la necesidad de ser reconocido el trabajo realizado por una mujer bajo los mismos 

términos de remuneración que al hombre. Pregunta # 46.  

 

 Fuentes de información accesibles en cuanto a los entes gubernamentales que estén a 

disposición en el momento que tengan la necesidad de asesoría jurídica y psicológica, 

gratuitas o a bajo costo pregunta #52. 

 

Soluciones Actuales 

Bajo la imperiosa necesidad en los actuales momentos por la situación que cada día se acrecienta 

más, La Violencia de Género en la provincia de Manabí, se considera que la aplicación de la página 

Web, es una de las soluciones más idónea para ser aplicada en la actualidad, tomando en 

consideración la situación que vivimos con el tema de la pandemia, es la forma de brindar 



información y asesoría oportuna y eficaz, que a su vez este enlazadas con los entes gubernamentales 

especialistas en la materia. 

Importante destacar que hay muchos lugares de la provincia que no cuentan con internet, se pudieran 

colocar centros de atención e información inmediata donde la víctima o el agresor puedan 

informarse tanto de la ayuda que se ofrece, como el agresor de las sanciones por infringir la norma 

un servicio las 24 horas.  

Los psicólogos forman parte muy importante en el tema, dado que la Línea Base de esta 

investigación se basa en la Violencia Económica, son muchos los padres de familia que también han 

quedado sin empleo, y requieren ayuda psicológica como afrontar esta situación, sin menoscabo de 

las acciones de cada individuo, sin embargo, considero que se aportaría en el esfuerzo de erradicar 

conductas de violencia en el hogar. 

Charlas o Foros virtuales ofreciendo una gama de información que contribuya al despertar y 

conocimiento de muchas mujeres que desconocen ¿qué deben hacer, ¿A quién recurrir, ¿cómo 

manejar esa situación. 

 

 

 

 

 

 


