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INFORME TECNICO DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA ONLINE  

 
1. Información General 

 
Nombre del estudiante:  
Walter Carlos Hoppe Intriago  

Número de cédula: 
131018319-7 

Correo electrónico del estudiante: 
e1310183197@live.uleam.edu.ec 

Número de teléfono: 
0978643936 

Unidad Académica: 
Derecho 

Carrera: 
Derecho 

Nombre del Proyecto: 
“Fortalecimiento de la equidad y lucha contra la 
violencia de género de las mujeres de la provincia de 
Manabí, a través del derecho a la información” 

Nombre del docente supervisor: 
Dr. Cesar León Cuzme 

Malla: 
Derecho (créditos) 

Periodo académico: 
2020-1 

Nivel de estudio: 
Octavo Nivel 

Número de Beneficiarios: 
200 beneficiarios (mujeres encuestadas)  

 
 

2. Descripción del informe 

 
El presente informe, muestra datos estadísticos y resultados de la encuesta realizada a un número de 

doscientas mujeres, de distintos puntos de la provincia de Manabí y del Ecuador en general, como 

parte del desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad con tema “Fortalecimiento de la 

equidad y lucha contra la violencia de género de las mujeres de la provincia de Manabí, a través del 

derecho a la información”, el cual permite mostrar  la realidad  que viven las mujeres en la actualidad, 

dentro de nuestra sociedad, sobre los distintos tipos de violencia a las que estas pueden ser objeto 

como lo son las agresiones, física como golpes, psicológica como agresiones verbales y emocionales 

o la violencia de carácter sexual que pueden ser realizadas por abusos de sus parejas; a su vez 

evidenciar cuáles son las realidades de los distintos vínculos familiares, donde puede existir una 

relación de dependencia y las realidades económicas en los cuales generen afectación en la 

actualidad. Existen factores que pueden incidir en el aumento de los casos de violencia de género y 



 

 
 

 

 4 

violencia intrafamiliar, a raíz de la pandemia y el confinamiento obligatorio previsto por esta, 

convirtiéndose la encuesta una herramienta propicia para determinar, estas y otras problemáticas 

como la discriminación en los distintos sectores tal como lo es el laboral y la presencia de las mujeres 

en cargos en las instituciones públicas y privadas, donde debe primar el principio de igualdad o 

equidad que se establece  como uno de los puntos  primordiales del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, lo que significa que existen reglas para su aplicación, en todos y cada uno de los sectores. 

De igual manera, mediante los datos aportados por esta encuesta, se puede determinar el 

conocimiento que existe sobre las distintas políticas públicas en el marco de la protección de la mujer, 

en un país donde existen varias normativas orientadas a dicho fin, pero que sin embargo no son del 

todo conocidas por un alto número de mujeres; con el aporte de los datos de esta encuesta, se sigue 

un camino complejo de lucha social hacia la erradicación de la violencia contra la mujer, en la cual 

es muy es importante que se utilicen los medios informáticos para hacer consciencia y realizar 

campañas  que puedan brindar protección  a las mujeres objeto de estos tipos de violencia o de 

discriminación, permitiendo a las mujeres a través del derecho a la información a conocer sus 

derechos y a la vez  darles a conocer la ayuda que les brinda el estado y además de la importancia 

transcendental que tiene el denunciar y reconocer que todas estas problemáticas están presentes día 

a día, por lo cual se evidencia el alto valor de los datos proporcionados por la encuesta.  
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3. Metodología de investigación   

Cualitativo: Porque se observaron factores característicos de las mujeres encuestadas, donde se pueden 

determinar rasgos de violencia de género, características económicas y sociales, que son factores que 

inciden en esta problemática. 

Cuantitativo: Porque se observaron resultados estadísticos, que provienen de datos obtenidos en las 

encuestas sobre los niveles y cifras que se manejan acerca de los temas de violencia hacia la mujer, 

empoderamiento de la mujer y derecho a la información. 

Analítico: Porque se realizó un análisis y correlación de los resultados obtenidos en la encuesta.  

Jurídico - descriptivo: Debido a que utilizando el método de análisis es posible descomponer el 

problema jurídico en sus diversos aspectos, estableciendo relaciones y niveles que ofrecen una imagen 

de funcionamiento de las normas e instituciones jurídicas actuales sobre la protección de los derechos 

de la mujer. 
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4. Presentación de resultados de la encuesta. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿En qué cantón vive usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN NÚMERO 

TOSAGUA 1 

SUCRE 2 

SAN VICENTE 1 

ROCAFUERTE 2 

PUERTO LÓPEZ 3 

PORTOVIEJO 33 

PICHINCHA 4 

PEDERNALES 1 

MONTECRISTI 10 

MANTA 128 

JUNÍN 2 

JIPIJAPA 2 

FLAVIO ALFARO 1 

EL CARMEN 2 

CHONE 7 

BOLIVAR 1 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: Se puede observar que la mayoría de mujeres encuestadas, 

tienen su domicilio en la ciudad de Manta con 128 mujeres, seguida por la ciudad de 

Portoviejo con 33 y las demás divididas en distintas ciudades de la provincia de Manabí. 

  

2. ¿En qué parroquia vive usted? 

 

PARROQUIA NÚMERO 

12 de marzo 3 

4 de Diciembre  2 

Andrés de Vera  15 

Aníbal San Andrés  1 

Barbasquillo  2 

Calceta 1 

Centro 3 

Charapoto  1 

Chillogallo 1 

Chone 2 

Colorado 2 

Conocoto 1 

Cristo del consuelo  1 

El palmar 1 

Eloy Alfaro 9 

Esteros 1 

Flavio Alfaro  1 

Francisco Pacheco 2 

Higuerón de Rocafuerte  1 

Jipijapa  1 

Leónidas Plaza 1 

Leónidas Proaño 1 

Lomillas de colorado 1 

LOS ESTEROS 18 

Manabí 3 

Manea 1 

Manta 55 

Montecristi 5 

Pedernales  1 

Picoaza  3 

Portoviejo 4 

Pueblo Nuevo 2 

Puerto Lopez 3 

Quito 1 

Quito Chillogallo  1 

ROCAFUERTE 1 
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San Mateo 3 

san pablo 1 

San Pedro  1 

San Vicente 1 

Santa Rita 4 

Tarqui 28 

Tosagua 1 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: En concordancia con los datos aportados por la anterior 

pregunta, se puede observar que la Parroquia Manta del Cantón Manta, es el lugar donde 

viven la mayoría de las mujeres que realizaron esta encuesta con un número significativo 

de 55 mujeres que habitan en dicho sector. 

3. ¿Cuántos años tiene? 

EDAD NÚMERO 

54-58 5 

47-53 9 

42-46 20 

37-41 25 

32-36 22 

27-31 39 

22-26 64 

13-21 16 

Total general 200 

 

Interpretación de resultados: Se puede observar que mujeres de distintas edades, 

realizaron la encuesta, destacándose entre ellos, la mayoría de estas, se encuentran entre 

los 22 a 26 años con un total de 64 mujeres, de los datos que sean proporcionados por 

este grupo de mujeres jóvenes, se puede en las posteriores preguntas evidenciar o no la 

problemática de la violencia hacia la mujer. 
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4. Se encuentra usted en este momento: 

Desempleada 119 

Empleada 81 

Total general 200 

  

 

Interpretación de resultados: Se puede evidenciar que existe un alto número de mujeres 

que en la actualidad de encuentran desempleadas,  y esto a su vez puede ser producto de 

la pandemia que afectó a varios sectores o por la existencia de desigualdad en el sector 

laboral . 

5. Estado Civil  

Casada 66 

Divorciada 17 

Soltera con pareja 42 

Soltera sin pareja 52 

Unión de hecho declarada 7 

Unión de hecho no declarada  13 

Viuda 3 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: La mayoría de las mujeres que realizaron esta encuesta, 

se encuentran casadas (66) o solteras (52) y un alto número también declaro tener una 

pareja (42) en la actualidad y el cuarto valor más destacable son las mujeres divorciadas 

que suman (17). 

6. Tiene usted hijos 

No 77 

Si 123 

Total general 200 

 

 

66

17

42

52

7
13 3

Casada Divorciada Soltera con pareja

Soltera sin pareja Unión de hecho declarada Unión de hecho no declarada

Viuda

77

123

No Si



  

12 
 

Interpretación de resultados: La mayoría de las mujeres encuestadas, afirman tener 

hijos (123), lo cual es un número muy significativo de mujeres que mantienen ya un 

hogar que puede ser con o sin su pareja, en relación a las que no tiene hijos (77). 

7.- ¿Cuantos hijos tiene? 

1 52 

2 35 

3 32 

4 3 

No tengo  1 

Total general 123 

 

 

Interpretación de datos: Al preguntarse a las mujeres que respondieron si tener hijos 

en el anterior indicador, se puede observar que 52 de estas declaran tener un solo hijo y 

números similares comparten las mujeres con dos hijos (35) y con 3 hijos (32), donde la 

diferencia no es muy notoria.  

8.- ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

1-3 82 

4-6 98 

Más de 6 20 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: En esta pregunta, se puede evidenciar que la estadística 

más alta es la que señala que 98 mujeres encuestadas, viven en un hogar en el cual 

comparte con 4 a 6 personas, además 82 señalan convivir con de 1 a 3 personas y 

solamente 20 declaran vivir con más de 6. 

9.- ¿En su residencia, comparten una habitación entre tres o más personas? 

 

Interpretación de resultados: De las 200 mujeres encuestadas, 164 respondieron que 

no comparten habitación con más de tres personas y 36 declaran que si, por lo que es 

82

98

20

1-3

4-6

Más de 6

164

36

No

Si

No 164 

Si 36 

Total general 200 
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amplia la diferencia existente entre estos valores en lo que respecta al compartimiento 

de espacios en los hogares.  

10.- ¿La comparte usted? 

No 5 

Si 31 

(en blanco)  

Total general 36 

 

 

Interpretación de resultados: De las mujeres que respondieron que en su domicilio 

comparten habitación con otras personas, la mayoría (31) declaran ser ellas quienes las 

comparten, cabe recalcar que este indicador está orientado a determinar cómo es la vida 

de las mujeres en su ambiente cotidiano en lo que respecta al hogar. 

11.- ¿Cuál es su relación dentro del núcleo familiar? 

Cabeza de familia 37 

Cónyuge  74 

Hija o hijo 70 

Otro tipo de parentesco 7 

Padre/ madre/ suegro/ suegra 12 

Total general 200 
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31
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Interpretación de resultados: La relación que existe dentro del núcleo familiar que más 

incidencia tiene en las mujeres encuetadas, es la de cónyuge (74), seguido, pero no con 

una diferencia muy notoria, hija o hijo (70), y por ultimo entre las tres más seleccionadas 

encontramos el de cabeza de familia (37), los cuales son datos de cómo estas mujeres se 

identifican en sus relaciones con su vínculo familiar. 

12.- ¿A qué se dedica usted? 

Atención a la salud mental vía on line; Trabajo 1 

Comercio; Labores del hogar; 1 

Está desempleada; 8 

Estudiante; 26 

Estudiante; Es jubilada o pensionada; 1 

Estudiante; Está desempleada; 10 

Eventualidad laboral ;Labores del hogar; 
Estudiante; 1 

Ganadería; 1 

Independiente; Labores del hogar; Está 
desempleada; 1 

Independientemente ;Labores del hogar; 
Trabajo ; 1 

Labores del hogar; 19 

Labores del hogar; Está desempleada; 8 

Labores del hogar; Estudiante; 14 

Labores del hogar; Estudiante; Está 
desempleada; 5 

Labores del hogar; Estudiante; Vive de ingreso 
por rentas; 1 

Labores del hogar; Trabajo; 27 

Labores del hogar; Trabajo; Está desempleada; 1 

Labores del hogar; Trabajo; Estudiante; 9 

Labores del hogar; Trabajo; Vive de ingreso 
por rentas; 1 

37

74

70

7
12

Cabeza de familia

Cónyuge

Hija o hijo

Otro tipo de parentesco

Padre/ madre/ suegro/
suegra
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Labores del hogar; Vive de ingreso por rentas; 1 

Labores del hogar; Vive de ingreso por rentas; 
Está desempleada; 1 

Maestra del Tarot; 1 

Negocio propio; Labores del hogar; 1 

Propio; Labores del hogar; Trabajo ; 1 

Tengo mi propio negocio; Labores del hogar; 
Trabajo; 1 

Trabajo; 38 

Trabajo; Está desempleada; 1 

Trabajo; Estudiante; 15 

trabajo ocasional ; 1 

Trabajos particulares; Labores del hogar; Está 
desempleada; 1 

Vendo productos; Labores del hogar; 1 

Venta de mercadería ;Labores del hogar; 
Estudiante; 1 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: Entre las respuestas realizadas, destacan las mujeres que 

se dedican al trabajo (38) y las que realizan a su vez labores del hogar, trabajo y está 

desempleada (27) y a su vez un alto número de estudiantes (26). 

1
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13.- ¿Antes de la pandemia tenia usted una actividad o un trabajo por el que 

percibía un ingreso? 

No 70 

Si 130 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: Con esta pregunta, se puede evidenciar el impacto que ha 

tenido la pandemia por COVID-19, en los empleos y actividades económicas de muchas 

mujeres, ya que 130 de las 200 mujeres encuestadas, tenían una actividad o un trabajo por 

el cual percibían ingresos.  

14.- ¿Cuál era esa actividad o trabajo que usted realizaba? 

Empleada privada 75 

Empleada pública 20 

Manicurista  1 

Profesional o trabajadora independiente 22 

Trabajaba en una pañalera 1 

Trabajadora informal 9 

Trabajo por comisión  1 

Vender comida rápido  1 

(en blanco)  

Total general 130 
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Interpretación de resultados: De las mujeres encuestadas, que señalaron tener una 

actividad económica, antes de la pandemia, 75 de estas determinan haber sido empleadas 

privadas, y el segundo valor más destacable es de 22 que se desempeñaban como 

profesionales y trabajadoras independientes. 

15.- ¿Aportaba usted dinero para el sostenimiento de su hogar? 

No 6 

Si 124 

(en blanco)  

Total general 130 

 

 

Interpretación de resultados: Se puede observar que las actividades económicas que 

estas mujeres realizaban antes de la pandemia, aportaban para el sostenimiento del hogar, 

ingresos los cuales, por causa de la pandemia, han dejado se der percibidos en gran 

medida y en algunos casos en su totalidad.  

Empleada privada

Empleada pública
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Profesional o trabajadora
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Trabajaba en una pañalera

Trabajadora informal

Trabajo por comisión

6
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0

No
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16.- ¿En qué porcentaje usted aportaba en su hogar? 

Entre el 0 al 25 % 32 

Entre el 26 al 50 % 37 

Entre el 51 al 75 % 27 

Entre el 76 al 100 % 28 

(en blanco)  

Total general 124 

 

 

Interpretación de resultados: Se puede observar que las actividades económicas que 

estas mujeres realizaban antes de la pandemia, tenía su aporte mayoritario para el 

sostenimiento del hogar, ingresos los cuales, por causa de la pandemia han disminuido o 

desaparecido.  

17.- Luego de declarada la pandemia y el confinamiento, ¿Se ha afectado su 

capacidad de aportar al hogar? 

No 28 

Si  96 

(en blanco)  

Total general 124 

32

37

27

28

0

Entre el 0 al 25 %

Entre el 26 al 50 %

Entre el 51 al 75 %

Entre el 76 al 100 %

(en blanco)
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Interpretación de resultados: De las mujeres encuestadas, 96 respondieron que, si han 

sufrido afectaciones en su capacidad de aportar económicamente al hogar, mientras que, 

en un nivel menor, 28, manifiestan que no. 

18.- Considera usted que esta capacidad: 

Desapareció 15 

Se redujo 81 

(en blanco)  

Total general 96 

 

 

Interpretación de resultados: De esta capacidad de aporte económico en los hogares, 

81 señalan que la misma se ve reducida y que 15 creen que la misma desapareció, a efectos 

de la pandemia y de sus repercusiones actividades económicas y productivas que se 

realizaban antes de la misma.  
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19.- El hecho de no generar recursos económicos en apoyo al hogar ¿Produce 

algún tipo de disconformidad en su núcleo familiar? 

No 61 

Si 69 

(en blanco)  

Total general 130 

 

Interpretación de resultados: En esta pregunta, encontramos posturas contrarias, sobre 

si el hecho de no generar estos recursos ha producido de alguna manera disconformidad 

en su núcleo familiar, a lo que 69, indicaron que sí y 61 que no, por lo que se puede 

observar que en muchos hogares si existe esta disconformidad por el hecho de no generar 

recursos en una actividad productiva. 

20.- En general ¿Cómo describiría usted su relación con su pareja? 

Alguna presión 45 

Mucha presión 6 

Sin presión 149 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: De las 200 mujeres encuestas, 149, señalan no tener 

presión en su relación con su pareja, 45 indican que tienen alguna presión y 6 casos 

señalan que si tienen presión por parte de su pareja en su relación. 

21.- ¿Cuáles son los temas de discusión que genera esta presión? 

Por celos, infidelidad; 4 

Por gastos, ingresos; 19 

Por gastos, ingresos; Por celos, 

infidelidad; 4 

Por gastos, ingresos; Por celos, 

infidelidad; Por culpa de terceros 

(entiéndase suegros, hijos, vecinos, 

otros); 1 

Por gastos, ingresos; Por celos, 

infidelidad; Por culpa de terceros 

(entiéndase suegros, hijos, vecinos, 

otros);Por las tareas del hogar; 1 

Por gastos, ingresos; Por celos, 

infidelidad; Por las tareas del hogar; 2 

Por gastos, ingresos; Por culpa de 

terceros (entiéndase suegros, hijos, 

vecinos, otros); 1 

Por gastos, ingresos; Por las tareas del 

hogar; 9 

Por las tareas del hogar; 10 

(en blanco)  

Total General  51  
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 Interpretación de resultados: Entre las mujeres que señalaron tener niveles de presión 

en sus relaciones sentimentales o matrimoniales, 19 de estas indican que la misa es 

producto de discusiones por gastos e ingresos, hecho que se ha agudizado a raíz de la 

pandemia del COVID-19 como un factor el cual se puede destacar por su incidencia en 

la variación de datos en la presente encuesta.  

22.- ¿Usted y su pareja resuelven sus discusiones con? 

Alguna dificultad 47 

Mucha dificultad 5 

Sin dificultad 148 

Total general 200 
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Por celos, infidelidad;

Por gastos, ingresos;

Por gastos, ingresos;Por celos, infidelidad;
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terceros (entiéndase suegros, hijos, vecinos, otros);

Por gastos, ingresos;Por celos, infidelidad;Por culpa de
terceros (entiéndase suegros, hijos, vecinos, otros);Por las
tareas del hogar;
Por gastos, ingresos;Por celos, infidelidad;Por las tareas del
hogar;

Por gastos, ingresos;Por culpa de terceros (entiéndase
suegros, hijos, vecinos, otros);

Por gastos, ingresos;Por las tareas del hogar;

Por las tareas del hogar;

(en blanco)
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Interpretación de resultados: De las 200 mujeres encuestas, 148 declaran que las 

discusiones con su pareja las resuelven sin mucha dificultad, 47, indican que, con alguna 

dificultad, y un número reducido pero muy importante para esta investigación señalan 

que las mismas se resuelven con mucha dificultad. 

23.- Al terminar las discusiones ¿Se siente decaída o mal con usted misma? 

No 20 

Si 32 

(en blanco)  

Total general 52 

 

 

Interpretación de resultados: Las mujeres que señalaron tener dificultades para resolver 

sus discusiones con su pareja, la mayoría 32 señala que, si se sienten mal o decaídas por 

esta situación, mientras que 20 indican que no.  
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24.- ¿Las discusiones terminan en ofensas verbales, agresiones, o contacto físico 

brusco? 

A veces 26 

Muchas veces 1 

Nunca 25 

(en blanco)  

Total general 52 

 

 

Interpretación de resultados: Se puede observar que a la pregunta referida sobre las 

discusiones que terminan en agresiones u ofensas, 26 declaran que a veces, 25 que nunca 

y 1 que muchas veces, esto puede darnos la pauta para identificar los casos existentes de 

violencia intrafamiliar en este grupo de mujeres encuestadas.   

25.- ¿Luego de declarada la pandemia, cree usted se ha agravado esta situación? 

No 15 

Si 12 

(en blanco)  

Total general 27 
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Interpretación de resultados: De las mujeres que declararon, terminar discusiones con 

agresiones física o verbales, 15 señalan que luego de ser declarada la pandemia, esta 

situación no se ha agravado y 12 de ellas que, si han podido notar un empeoramiento de 

la situación, producto del confinamiento obligatorio que han vivido por lo general con 

sus respectivas parejas.   

26.- Dentro de su vida diaria ¿Tiene miedo de lo que su pareja diga o haga dentro 

de su convivencia diaria? 

A veces 44 

Muchas veces 3 

Nunca 153 

Total general 200 

 

Interpretación de resultados: Se puede evidenciar que al preguntarse sobre el miedo 

que estas mujeres pueden tener, de las acciones de sus parejas, 153 señalan que nunca 

tienen tal temor al respecto, 44 que a veces y 3 muchas veces, denotándose la existencia 
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de la problemática de que las acciones de sus parejas pueden terminar en conflictos dentro 

del hogar y provocar en ciertos caso agresiones físicas o verbales. 

27.- ¿Cree que su pareja ha abusado de usted físicamente? 

A veces 17 

Muchas veces 1 

Nunca 182 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: De las 200 mujeres encuestas, 182 declaran nunca haber 

sido abusadas físicamente por sus parejas, 17 a veces y 1 muchas veces, lo cual es un 

número elevado de las encuestadas con problemas de abusos físicos por parte de su pareja 

evidenciando así la existencia de violencia contra la mujer. 

28.- ¿Sobre este abuso físico ha sentido que se ha agravado esta situación luego de 

declarada la pandemia? 

No 10 

Si 8 

(en blanco)  

Total general 18 
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Interpretación de resultados: Sobre este mencionado abuso físico, 10 de las mujeres 

señalan que no notaron que esta situación se haya agravado con la pandemia, mientras 

que 8, señalan que sí pudieron notar que este factor incidió en el aumento de estos abusos 

físico  

29.- ¿Siente que su pareja ha abusado de usted emocionalmente? 

A veces 65 

Muchas veces 2 

Nunca 133 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: En el Marco del abuso, como un tipo de violencia 

psicológica, se peguntó sobre el factor emocional, de las 200 mujeres encuestadas, 133 

señalan que nunca han sentido tal abuso, 65 que a veces y 2 muchas veces, por parte de 

sus parejas.  
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30.- ¿Este abuso emocional ha sentido que se ha agravado esta situación luego de 

declarada la pandemia? 

No 48 

Si 19 

(en blanco)  

Total general 67 

 

 

Interpretación de resultados: De las 200 mujeres encuestas, 148 declaran que las 

discusiones con su pareja las resuelven sin mucha dificultad, 47, indican que, con alguna 

dificultad, y un número reducido pero muy importante para esta investigación señalan 

que las mimas se resuelven con mucha dificultad. 

 

31.- ¿Piensa usted que su pareja ha abusado de usted sexualmente? 

A veces 5 

Nunca 195 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: 195 mujeres encuestadas dicen no haber sido abusadas 

sexualmente por sus parejas, mientras que 5 de estas indican que sí, esto a su vez 

demuestra la existencia de abusos sexuales, aún entre parejas, casos que son preocupantes 

y necesitan ser denunciados que demuestra una vez más la existencia de una problemática 

categorizado como un tipo de violencia contra la mujer de tipo sexual. 

32.- ¿Considera usted que las mujeres son más vulnerables a cualquier tipo de 

maltrato por el simple hecho de su género? 

No 46 

Si 154 

Total general 200 

  

 

Interpretación de resultados: En esta pregunta, sobre si las mujeres se consideran más 

vulnerables al maltrato por su género, existe un criterio muy superior inclinado hacia el 

sí, donde 154 mujeres así lo corroboran mientras, ya que únicamente 46 declaran que no 

ser a su criterio propio vulnerables al maltrato por su género.  
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33.- ¿Cree usted que el tema de violencia intrafamiliar contra la mujer sigue 

siendo tabú y ocultándose en nuestra sociedad? 

No 35 

Si 165 

Total 
general 200 

 

 

Interpretación de resultados: Se puede observar que sobre la consideración de que aun 

en nuestros días de la violencia intrafamiliar es considerada como un tabú, 

mayoritariamente, 165 mujeres indican que sí que aun ven como un tabú el tratamiento 

de este tema, mientras que 35 señalan lo contrario  

34.- ¿Conoce usted de casos de violencia intrafamiliar dentro o fuera de su núcleo 

familiar? 

No 119 

Si 81 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: Al preguntar sobre los casos de violencia intrafamiliar, de 

las 200 mujeres encuestadas, 119 indican que no existen casos de este tipo en su núcleo 

cercano, sin embargo 81 de estas mujeres señalan que sí, lo cual en términos estadísticos 

es un número elevado de casos de violencia intrafamiliar.  

35.- ¿Ha denunciado alguno de estos casos que usted conoce? 

No  33 

Prefiero no intervenir 31 

Si 17 

(en blanco)  

Total general 81 

 

 

Interpretación de resultados: De las mujeres que, en el anterior indicador, respondieron 

si conocer casos de violencia familiar, 33 indican no haber denunciado, 31 prefieren 

mantenerse al margen y no intervenir y solo 17 indican que si han denunciado.   
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36.- ¿Conoce usted cuáles son los lugares donde pedir ayuda en caso de violencia 

intrafamiliar contra la mujer? 

No 76 

Si 124 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: Gran parte de las mujeres encuestadas (124), declaran 

tener conocimiento de los lugares donde pedir ayuda en los casos de violencia 

intrafamiliar, sin embargo, un número significativo de estas (76) a su vez reconoce no 

saber dónde acudir en estos casos. 

 

37.- ¿Conoce usted si existen sanciones en caso de violencia intrafamiliar contra la 

mujer? 

No 64 

Si 136 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: Sobre el miedo que estas mujeres pueden tener, de las 

acciones de sus parejas, 153 señalan que nunca tienen tal temor, 44 que a veces y 3 

muchas veces, denotándose la existencia de la problemática. 

38.- ¿Qué tipos de sanciones conoce usted? 

Boleta de auxilio; 23 

Boleta de auxilio; Llamado de atención; 3 

boleta de auxilio; Privación de libertad; 
Boleta de auxilio; 1 

Privación de libertad; 4 

Privación de libertad; Boleta de auxilio; 81 

Privación de libertad; Boleta de auxilio; 
Llamado de atención; 20 

Privación de libertad; Llamado de 
atención; 4 

(en blanco)  

Total general 136 
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Interpretación de resultados: Sobre las sanciones más conocidas por las mujeres 

encuestadas, encontramos que las más conocidas son la boleta de auxilio y la privación 

de la libertad, con 81 respuestas, por lo que se evidencia que esos son los mecanismos 

legales más comunes y utilizados para los casos de violencia contra la mujer  

39.-Usted considera que el tema de violencia contra la mujer no se denuncia por: 

 (Indique las que considere más importantes): 

 No se hacen caso a las denuncias; Temor o 
miedo; Dependencia económica; Vergüenza 
a lo que pueda percibirse por otras 
personas; Creencias religiosas; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 1 

Baja autoestima, fundamentos del yo daño 
rotos, lastimados o vacíos.; Temor o miedo; 
Dependencia económica; Vergüenza a lo que 
pueda percibirse por otras personas; 
Creencias religiosas; Desconocimiento de 
sanciones y lugares donde denunciar; 
Necesidad de respeto y obediencia a la 
pareja; 1 

Dependencia económica; 3 

Dependencia económica; Desconocimiento 
de sanciones y lugares donde denunciar; 2 

Dependencia económica; Necesidad de 
respeto y obediencia a la pareja; 1 

Dependencia económica; Vergüenza a lo que 
pueda percibirse por otras personas; 1 

Dependencia económica; Vergüenza a lo que 
pueda percibirse por otras personas; 
Necesidad de respeto y obediencia a la 
pareja; 1 
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boleta de auxilio;Privación de
libertad;Boleta de auxilio;

Privación de libertad;

Privación de libertad;Boleta
de auxilio;



  

37 
 

Falta de cultura y valores de cada ser 
humano; 1 

Necesidad de respeto y obediencia a la 
pareja; 1 

Temor o miedo; 35 

Temor o miedo; Creencias religiosas; 2 

Temor o miedo; Dependencia económica; 27 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Creencias religiosas; 10 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Creencias religiosas; Desconocimiento de 
sanciones y lugares donde denunciar; 1 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Creencias religiosas; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 2 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; 8 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 2 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; 22 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Creencias religiosas; 8 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Creencias religiosas; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; 6 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Creencias religiosas; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 10 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Creencias religiosas;  
Necesidad de respeto y obediencia a la 
pareja; 5 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Desconocimiento de 
sanciones y lugares donde denunciar; 7 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Desconocimiento de 6 
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sanciones y lugares donde denunciar; 
Necesidad de respeto y obediencia a la 
pareja; 

Temor o miedo; Dependencia económica; 
Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 6 

Temor o miedo; Desconocimiento de 
sanciones y lugares donde denunciar; 9 

Temor o miedo; Desconocimiento de 
sanciones y lugares donde denunciar; 
Necesidad de respeto y obediencia a la 
pareja; 2 

Temor o miedo; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 2 

Temor o miedo; Vergüenza a lo que pueda 
percibirse por otras personas; 6 

Temor o miedo; Vergüenza a lo que pueda 
percibirse por otras personas; Creencias 
religiosas; 3 

Temor o miedo; Vergüenza a lo que pueda 
percibirse por otras personas; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; 3 

Temor o miedo; Vergüenza a lo que pueda 
percibirse por otras personas; 
Desconocimiento de sanciones y lugares 
donde denunciar; Necesidad de respeto y 
obediencia a la pareja; 1 

Temor o miedo; Vergüenza a lo que pueda 
percibirse por otras personas; Necesidad de 
respeto y obediencia a la pareja; 2 

Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; 2 

Vergüenza a lo que pueda percibirse por 
otras personas; Desconocimiento de 
sanciones y lugares donde denunciar; 1 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: Se puede evidenciar que, entre las razones para no 

denunciar más comunes, destacan el temor o miedo (35), seguido por la dependencia 

económica (27) y la vergüenza con (22), razones diversas, pero en su mayoría guardan 

relación con el hecho de violencia intrafamiliar y contra la mujer. 

40.- ¿Cree usted que impulsar programas de capacitación e información pueden 

ayudar a erradicar la violencia contra la mujer? 

No 17 

Si 183 

Total general 200 

 

Interpretación de resultados: Se puede evidenciar que la mayoría de las mujeres, están 

de acuerdo con que se impulsen programas de capacitación e información (183), mientras 

que 17 manifiestan no tener interés al respecto.  

11

3

2 1
1

1 1
1

35

2

27

10

12

82
22

8

6

10

5

7

6

6

9

2 2
6

3 3

1

2 2

1

 No se hacen caso a las denuncias
;Temor o miedo;Dependencia
económica;Vergüenza a lo que pueda
percibirse por otras
personas;Creencias
religiosas;Desconocimiento de
sanciones y lugares donde
denunciar;Necesidad de respeto y
obediencia a la pareja;

Baja autoestima, fundamentos del yo
daño rotos, lastimados o
vacíos.;Temor o miedo;Dependencia
económica;Vergüenza a lo que pueda
percibirse por otras
personas;Creencias
religiosas;Desconocimiento de
sanciones y lugares donde
denunciar;Necesidad de respeto

17

183

No

Si



  

40 
 

41.- ¿Qué tipo de ayudas podría sugerir usted? (Puede elegir 2 o más opciones) 

Capacitar a los padres de familia para que 
sean los guía de la nueva generación de 
niños y niñas, allí se erradica la violencia.; 1 

Foros o charlas de prevención; 10 

Foros o charlas de prevención; Distribución 
de volantes informativos; 7 

Foros o charlas de prevención; Distribución 
de volantes informativos; Página web 
informativa; 7 

Foros o charlas de prevención; Página web 
informativa; 12 

Intervención social e interestatal ;Leyes 
nuevas; Foros o charlas de prevención; 1 

Leyes nuevas; 25 

Leyes nuevas; Distribución de volantes 
informativos; 6 

Leyes nuevas; Distribución de volantes 
informativos; Página web informativa; 1 

Leyes nuevas; Foros o charlas de prevención; 51 

Leyes nuevas; Foros o charlas de prevención; 
Distribución de volantes informativos; 6 

Leyes nuevas; Foros o charlas de prevención; 
Distribución de volantes informativos; 
Página web informativa; 15 

Leyes nuevas; Foros o charlas de prevención; 
Página web informativa; 26 

Leyes nuevas; Página web informativa; 13 

Llegar a las casas de las personas para unas  
pequeña información ala mujeres; Foros o 
charlas de prevención; Distribución de 
volantes informativos; Página web 
informativa; 1 

Programa de formación mínimo de 3 meses 
trabajando una vez a la semana.; 1 

(en blanco)  

Total general 183 
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Interpretación de resultados: Las ayudas que podrán sugerir para estos casos, una 

amplia cantidad de mujeres señalan la necesidad de leyes nuevas que sumadas entre las 

repuestas llegan a 102 por lo que se puede observar que existe inconformidad o 

desconocimiento de las leyes actuales en la protección de las mujeres y de los casos de 

violencia.  

42.- ¿Cuáles de estos criterios encajan más con el concepto sobre violencia de 

género? 

Añado que no son solo las mujeres víctimas de violencia por 
condición de género ;Es la violencia que ejerce una persona sobre 
otra solo por su género.; Manifestación clara de desigualdad, 
subordinación y de la relación de poder de los hombres sobre las  
mujeres; 1 

Aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres; 3 

Aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres; Manifestación clara 
de desigualdad, subordinación y de la relación de poder de los 
hombres sobre las  mujeres; 3 

Es la que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad y 
libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de 
una persona; 44 

Es la que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad y 
libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de 
una persona; Aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres; 4 

Es la que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad y 
libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de 
una persona; Aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres; 
Manifestación clara de desigualdad, subordinación y de la relación 
de poder de los hombres sobre las  mujeres; 5 

Es la que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad y 
libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de 20 
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una persona; Manifestación clara de desigualdad, subordinación y 
de la relación de poder de los hombres sobre las  mujeres; 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; 27 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; Aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres; 12 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; Aplica a la violencia ejercida hacia las mujeres; 
Manifestación clara de desigualdad, subordinación y de la relación 
de poder de los hombres sobre las  mujeres; 2 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; Es la que afecta de forma negativa la identidad, la 
sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el 
bienestar social de una persona; 37 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; Es la que afecta de forma negativa la identidad, la 
sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el 
bienestar social de una persona; Aplica a la violencia ejercida hacia 
las mujeres; Manifestación clara de desigualdad, subordinación y de 
la relación de poder de los hombres sobre las  mujeres; 5 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; Es la que afecta de forma negativa la identidad, la 
sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el 
bienestar social de una persona; Manifestación clara de 
desigualdad, subordinación y de la relación de poder de los 
hombres sobre las  mujeres; 12 

Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su 
género.; Manifestación clara de desigualdad, subordinación y de la 
relación de poder de los hombres sobre las  mujeres; 13 

Manifestación clara de desigualdad, subordinación y de la relación 
de poder de los hombres sobre las  mujeres; 12 

Total general 200 
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Interpretación de resultados: El criterio que más encaja con   violencia de género, según 

las mujeres encuestadas: “Es la que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad 

y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona”(44), 

seguido por: “Es la violencia que ejerce una persona sobre otra solo por su género; Es la 

que afecta de forma negativa la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud 

física y mental y el bienestar social de una persona;” (37), los cuales son concordantes en 

sus últimas palabras donde se manifiesta que es una afectación a la libertad, la salud física 

y mental y el bienestar social de una persona, producto de las relaciones de pareja en 

muchos casos.  

43.-Qué opinión le sugiere la siguiente información: 

En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 

39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 

países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. 

Buena: Cada país tiene el derecho de definir 
cómo deben ser las relaciones 
intrafamiliares 20 

Le da igual 10 

Mala: Las mujeres no reconocen, ni quieren 
reclamar sus derechos 33 

Mala: Los derechos como mujer son 
vulnerados 137 

Total general 200 
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mujeres;Manifestación clara de desigualdad,
subordinación y de la relación de poder de los
hombres sobre las  mujeres;
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Interpretación de resultados: Sobre la pregunta realizada, mediante la exposición de 

una información de actualidad, relacionada con la discriminación hacia la mujer, la 

mayoría escogió la opción de Mala:” Los derechos como mujer son vulnerados” con 137 

incidencias, 33 respondieron que las mujeres deberían reclamar sus derechos y 10 señalan 

que les da igual, de 200 mujeres encuestadas. 

44.- ¿Se ha sentido alguna vez discriminada por realizar un trabajo que no haya 

sido acorde a su género? 

No 121 

Si 79 

Total general 200 

 

Interpretación de resultados: A la pregunta si alguna vez han sentido alguna vez 

discriminación por su género de las 200 mujeres encuestadas ,121 respondieron que no y 

79 respondieron que si sintieron algún tipo de discriminación por su género en un 

ambiente laboral. 

20

10

33

137

Buena: Cada país tiene el
derecho de definir cómo
deben ser las relaciones
intrafamiliares

Le da igual

Mala: Las mujeres no
reconocen, ni quieren
reclamar sus derechos

121

79

No

Si
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45.- ¿Considera usted que existe en el ámbito laboral brecha salarial entre 

hombres y mujeres? 

No 76 

Si 124 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: En la pregunta realizada sobre la existencia de una brecha 

salarial, en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, mayoritariamente 124 indican que 

a su criterio si existe dicha brecha y 76 creen que no. 

46.- ¿Qué opinión le genera a usted que en algunas empresas aún se maneje esta 

brecha de ingreso? 

Buena 3 

Le da igual 5 

Mala 116 

(en blanco)  

Total general 124 

76

124

No

Si
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Interpretación de resultados: Se puede observar que de las 124 mujeres que declararon 

que, si existía una brecha salarial entre hombres y mujeres, creen que sobre la existencia 

de una diferencia entre los ingresos por el hecho de ser hombre o mujer, consideran que 

es mala (116), les da igual (5) y creen que es buena (3). 

47.- ¿Ha observado usted presencia femenina mayoritaria o minoritaria en los 

diferentes cargos directrices en empresas o instituciones públicas y privadas? 

Mayoritaria 63 

Minoritaria 137 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: En la pregunta, de que, si ha observado la presencia 

femenina en los diferentes cargos o empresas, las respuestas señalan que la presencia de 

las mujeres según el criterio personal de las mujeres encuestadas es en su gran parte es 

Buena

Le da igual

Mala

(en blanco)

63

137

Mayoritaria

Minoritaria
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minoritaria 137 y 63 creen que es mayoritaria, por lo que evidentemente se puede 

establecer que a simple vista puede existir una brecha de género en el ámbito laboral. 

48.- ¿Usted considera que la mujer en la actualidad tiene las mismas capacidades 

que los hombres para ejercer dignidades públicas en el Ecuador? 

Deberían existir más 
oportunidades para la 
mujer 48 

No 3 

Si 149 

Total general 200 

 

Interpretación de resultados: Con base en la pregunta realizada, 149 mujeres que es el 

número más alto declaran que sí, las mujeres tienen las mismas capacidades que los 

hombres para ostentar dignidades públicas, 48 creen que deberían existir aún más 

oportunidades de las ya establecidas y 3 creen que no. 

49.- ¿Considera usted que una mujer puede ser cabeza de su familia, mientras que 

el hombre se encarga del hogar y del cuidado de los hijos? 

No 16 

Si 184 

Total general 200 

 

Deberían existir más
oportunidades para la mujer

No

Si
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Interpretación de resultados: Se puede analizar que, de las 200 mujeres encuestadas, 

184 creen que sí efectivamente las mujeres pueden ser la cabeza de sus respectivos 

hogares, mientras que una pequeña parte comprendida en 16 mujeres creen que esto no 

es posible tal caso.  

50.- Aparte de la violencia física ¿Conoce usted de la existencia de la violencia 

psicológica, económica, verbal o de cualquier otro tipo de violencia hacia la mujer? 

No 25 

Si 175 

Total general 200 

 

Interpretación de resultados: Sobre el conocimiento de los distintos tipos de violencia 

que de los cuales son objeto las mujeres, se puede evidenciar una declaración de un gran 

conocimiento al respecto que comprenden 175 mujeres y solo 25 manifiestan que no 

tienen dicho conocimiento de los distintos tipos de violencia. 

 

16

184

No

Si

25

175

No

Si
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51.- ¿Cree usted que en nuestra provincia existan suficientes fuentes de 

información accesibles sobre equidad y lucha contra la violencia de género? 

No 172 

Si 28 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: Una gran parte de las mujeres encuestadas, 172 señalan 

que en nuestra provincia no existen las suficientes fuentes de información, sobre la 

equidad y violencia de género, y los 28 restantes señalan que si, por lo que se evidenciar 

que existe un problema al respecto de la información que se transmite o que debe ser 

transmitida para el conocimiento público de las mujeres sobre los temas referidos.  

52.- ¿Tiene usted conocimiento de alguna entidad pública o privada brinde 

asesoría legal gratuita o a bajo costo, en casos de violencia y desigualdad hacia la 

mujer en el cantón Manta o provincia de Manabí? 

No 139 

Si 61 

Total general 200 

 

 

 

172

28

No

Si
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Interpretación de resultados: Al preguntarse sobre el conocimiento, por arte de las 

mujeres del conocimiento sobre alguna entidad pública que brinde asistencia en los casos 

de violencia y desigualdad contra la mujer, 139 de estas indican que no y 61, señalan que 

si tiene cocimiento al respecto. 

53.- ¿Tiene usted conocimiento si en el Ecuador existen leyes que protejan a las 

mujeres que sufren violencia en su casa, en su familia, en su lugar de trabajo o en 

otras circunstancias de su diario vivir? 

No 71 

Si 129 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: A la pregunta sobre el conocimiento de Leyes que el 

Ecuador protejan a la mujer y son victimad de desigualdad de género y de violencia, 

139

61

No

Si

71

129

No

Si
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129 respondieron si conocer leyes para estos temas y 71 declararon no tener 

conocimiento al respecto  

54.- ¿Le gustaría a usted que exista una página web dirigida para mujeres, donde 

poder acceder a información veraz y de primera mano sobre equidad y violencia 

de género; que brinde asesoría y mecanismos para acceder a soluciones legales y 

jurídicas en busca de fortalecer la lucha contra la violencia y desigualdad en el 

hogar y entorno social de las mujeres de la provincia? 

 

No 29 

Si 171 

Total general 200 

 

 

Interpretación de resultados: Una amplia mayoría de mujeres (171), señalan que están 

de acuerdo con la creación de una página web de ayuda integral y de información 

necesario sobre la violencia y la desigualdad dentro del hogar, solo no estuvieron de 

acuerdo un menor grupo de mujeres (29).  

55.- ¿Qué le adicionaría usted para que dicha página de ayuda a las mujeres que 

sea funcional a sus requerimientos? 

- 1 

. 2 

Accesible a todas las personas  1 

Además de contar con información y asesoría legal sobre el tema, 
brinde talleres online acerca de emprendimientos o nuevas formas de 
independencia económica para que las mujeres  1 

Adicionaría que haya nuevas leyes que proteja al género femenino  1 

Adicionaría un foro de dudas y respuestas. 1 

Ajá  1 

29

171

No

Si



  

52 
 

Algún formulario  1 

Antes de una página llegaría a sus hogares. Porque las mayorías de 
mujeres que sufren de violencia son las que no tiene acceso a una red 
o no tienen conocimiento de ellas. 1 

ASESORARÍA PARA QUE LAS MUJERES DEJARAN EL MIEDO Y PUEDAN 
DENUNCIAR Y FOMENTAR VALORES ASIA ELLAS  1 

Asesoría gratuita, protección de identidad 1 

ASESORIA LEGAL 1 

Asesoría legal gratuita  1 

Asesoría legal gratuita  1 

Asesoría psicológica enfocada a violencia de género, que ayude a tener 
amor propio y entender cuando están siendo inferiorizada y 
violentada.  1 

Ayuda legal y psicológica  1 

Ayuda motivacional 1 

Ayuda psicológica  1 

Blog 1 

Boletas inmediatas 
Acciones tipo botones de pánico en una aplicación  1 

Brindar charlas motivadoras para que las mujeres sientan apoyo 
emocional que es lo principal  1 

Charlas en línea 1 

Charlas y talleres a los diferentes sectores del país  1 

Chat de ayuda inmediata 1 

Conexión directa con autoridades 1 

Confidencial 1 

Considero que debería haber una clara idea de las sanciones legales 
que podría tener el abusador ya que este el primer desconocimiento 
de las personas  1 

Consultorías directas de psicólogos 1 

Creo que deberían escribir experiencias reales de como lograron 
superar sus temores y miedos, logrando recuperar su dignidad 
queriéndose a sí misma.  1 

Darle apoyo 1 

Debería tener canales de contacto rápido para emergencias que 
funcione 24horas. 1 

Descripción paso a paso de lo q deben hacer para denuncias abusos 1 

Donde acudir en caso de abuso  1 

El seguimiento correspondiente a cada requerimiento 1 

EN este caso yo agregaría una parte de pasos y que se debe hacer en 
caso de poner una denuncia a su pareja 1 

Enlace con los organismos de gobierno 1 

Es muy bueno porque por medio de la página nos capacitaríamos  1 

Es necesario que la página contenga información concreta y entendible 
para todos. Lo más importante sería indicar los lugares y los contactos 
a los que se podría acceder. También sería necesario un botón de 
emergencia para casos que lo requieran. 1 
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Es un tema extenso 1 

Fácil acceso, seguimiento y resolución de los casos que se presenten  1 

Formas de expresar su situación sin que el agresor se entere  1 

Fortalecimiento de sus capacidades dentro de algún emprendiendo en 
conjunto con ciertos grupos de mujeres vulnerables.  
Charlas o pláticas psicológicas, para así sentir el apoyo mutuo en 
conjunto y poder conocer de temas importantes para sus familias y 
para ellas mismas.  1 

Fundamentalmente capacitaciones para las adolescentes y los 
adolescentes  en los diversos colegios debería haber una materia 
ligada con este tema muy controversia en nuestra sociedad, 
recordando que solo la educación cambiara la cultura de los pueblos. 1 

gratuidad muchas mujeres no tienen acceso a redes sociales  1 

Hacer vinculaciones entre las mujeres y las empresas para obtener 
mejores oportunidades  1 

Hot line 24 horas  1 

Imágenes con información de los acosadores 1 

Información amplia del tema 1 

Información en los celulares  1 

Información extra para prevenir casos de maltrató  1 

Información más rápida, eficaz, de fácil acceso y confidencial.  1 

Información relevante y de veracidad 1 

Información sobre las mujeres 1 

Información sobre lugares donde denunciar y sus contactos 1 

Información y números para llamar las mujeres 1 

La oportunidad de preguntas y respuestas tipo chat 1 

La verdad no sabría decir porque en realidad la decisión la toma la 
mujer agredida y aunque exista miles de leyes y ella no quiera hacer 
nada por su bienestar no sirve de nada pero si se les puede informar y 
darle tipos reflexión de manera psicológica entre más se la trabaja de 
forma intelectual se podrá ver resultados 1 

Leyes 1 

Línea gratuita de contacto por emergencia  1 

M 1 

Más difusión de la página para que todas sepan que tienen material de 
ayuda 1 

Más información  2 

Me preocupa la falta de accesibilidad a internet que pueden tener las 
personas y no cuenten con esta herramienta para tener información y 
sobre todo de tomar acciones legales  1 

Mensajes motivacionales, para que les den seguridad y sepan que 
cómo mujeres no estamos solas y sea cual sea la agresión podemos 
recibir ayuda 1 

Motivación Psicológica y Profesional  1 

Mucha información respecto de esta problemática que sirva para 
evitar tanto problemas y muertes a mujeres. 1 

Muchos vídeos de superación personal y auto estima  1 

N/a 1 
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Nada 2 

Nada  1 

ninguna 1 

No sabría decir qué exactamente  1 

No sólo con palabras sobre de que se trata la violencia, sino con 
números de teléfono y explicar el procedimiento que deben seguir  1 

No solo información legal y jurídica también se necesita ayuda 
psicológica que muchas mujeres no buscan por temor y vergüenza y 
que en realidad hace falta.  1 

NR 1 

Numero de atención, historias de mujeres maltratadas y como lo 
superaron 1 

Número de emergencia, para que acuda alguien a su ayuda enseguida 1 

Número de la policía 1 

Números de contactos que sean eficaces y que pueda ayudar para 
despejar dudas y en casos de emergencia.  1 

Números telefónicos de personas que puedan ayudarte rápido si estas 
sufriendo algún tipo de abuso 1 

Números telefónicos para llamar en casos de emergencias, charlas 
psicológicas 1 

Páginas con información de casos reales que pongan ejemplos de 
cómo salir adelante  1 

Para adicionarle algo primero debo conocer la página revisarla y luego 
determinar que se le podría aumentar, que le falta, para que cumpla 
con su cometido enseñar, educar, fortalecer a las mujeres para que 
conozcan de sus derechos y responsabilidades y que nunca una mujer 
debe callarse su es violentada debe alzar su voz y buscar ayuda 1 

participación de las mujeres 1 

Pasos a seguir para poner una demanda por abuso sexual, intrafamiliar 1 

Podría ser complementada con videos donde mujeres que han sufrido 
maltrato real cuenten sus testimonios, sería un empuje a que las 
mujeres se sientan identificadas y puedan denunciar este tipo de actos 
en contra de su integridad   1 

Poner direcciones mail, donde poder llamar 1 

Psicólogos 1 

Publicidad masiva en redes sociales 1 

Que a través de esa página se pueda hacer la denuncia de forma 
sencilla para que incluso aquellas personas que no manejan bien la 
tecnología puedan ser ayudadas, además que no se pongan muchas 
trabas cuando una mujer confiese por lo que está pasando. 1 

Que haya una mejor explicación y ayudar a las mujeres que sufre de 
violencia intrafamiliar, haya una mejor orientación para que sepan que 
hay lugares donde ayudan a las personas que estén pasando x estos 
casos. 1 

Que contengan número de emergencias y asesorías directas con la 
afectada  1 

Que deberían de luchar por los derechos de las mujeres en un país 
lleno de machistas  1 

Que den asesoría legal gratuita 1 
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Que dicha página sea gratuita y pueda dar la asesoría oportuna, rápida 
y de fácil manipulación  1 

Que esta página sea veraz tenga libre acceso 1 

Que estas sean dadas a conocer a través de publicidad por radio, tv y 
sean explícitas de partes de quienes dirigen 1 

Que esté las 24 horas activas para cualquier emergencia  1 

Que exista ayuda inmediata 1 

Que exista también ayuda psicológica para las mujeres no solo jurídica! 1 

Que existan fuentes d ayuda psicológica dentro del núcleo familiar. 
Para un mejor vivir y así fomentar el amor y respeto en el hogar y los 
hijos crezcan en un ambiente sano.  1 

Que existan fuentes de trabajo para que las mujeres puedan salir 
adelante ya que esos son también uno de los casos que la mujer sufre 
de maltrato cuando el hombre es el jefe principal de sustento en el 
hogar y tienen miedo separarse porque no pueden mantener a sus 
hijos 1 

Que expliquen donde acudir 1 

Que genere una oportunidad de trabajo porque debido a esto hay 
hombres que abusan y maltratan ...Porque ellos son los que pueden 
mandar en el hogar con derecho  1 

Que hablen más sobre consejos.  1 

Que incluyan a menores y adolescentes en estos temas para que 
crezcan sabiendo a qué pueden exponerse y cómo protegerse o actuar  1 

Que la equidad de género es también igualar la balanza entre hombre 
y mujeres en derechos y obligaciones  1 

Que la pagina tenga publicidad por distintos medios ya sea televisión o 
radio para que las mujeres que no tenga acceso a internet puedan ser 
informadas. Además de proporcionar un numero para que puedan 
asistir al mismo en caso de emergencia y le puedan brindar la ayuda 
necesaria de manera fehaciente.  1 

Que las ayude a ser independientes las integre al ámbito laboral ya 
que muchas veces existe violencia por la falta de empleo para ellas, 
dependen de sus parejas, y que las ayuda o asesorías estén al alcance 
de todas ya que en ocasiones no se cuenta con el dinero suficiente. 1 

Que llame la atención del lector  1 

Que no quede sólo en encuestas sino que se pongan en práctica... 1 

Que no sea una opción obligatoria identificarse hasta que la mujer en 
cuestión lo decida  1 

Que no solo sea mediante página web sino mediante redes sociales y 
charlas  1 

Que por medio de esa página se pueda denunciar el maltrato de una 
mujer  1 

Que se dé información sobre nuestros derechos para tener un 
respaldo en cualquier situación. Además, se podría implementar un 
espacio de ayuda psicológica.  1 

Que se den charlas y mecanismos para evitar el maltrato mediante 
reuniones con la debida seguridad ante la pandemia  1 

Que se den foros ,divulgación por televisión 1 

Que se les pueda ayudar económicamente  1 
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Que se publique de manera anónima para no perjudicar la identidad 
de la persona que hace la denuncia  1 

que se respete la identidad ya que muchas no lo hacen por temor a ser 
descubiertas por el esposo 1 

Que se respete la ley y no duden en investigar cuando allá alguna 
violencia  1 

Que sea accesible, es decir, debe existir el centro físico  1 

Que sea de acceso inmediato  1 

Que sea de atención para todos  1 

Que sea de fácil manejo 1 

Que sea de rápida respuesta  1 

que sea explicita  1 

Que sea generalizada es decir para niñas adolescentes y adultas que 
sea una información que nos ayude a todas 1 

Que sea hecha con sicólogos y que brinden toda la información 
necesaria y seguridad para quienes la necesiten  1 

Que sea muy clara para que cualquier persona tenga acceso y pueda 
entender.  1 

Que sea muy oportuna y brinde información  1 

Que sea un contexto de mucha información acorde al tema que vamos 
a tratar como es violencia a la mujer que es algo que se vive a diario y 
que son calladas por muchas mujeres que guardan todo por 
desinformación  1 

Que sea una página fácil de ingresar, para que las mujeres que no 
tienen conocimientos de la tecnología, puedan hacerlo de manera 
sencilla. 
Ya que la mayoría de maltratos, se da a las mujeres que no tuvieron la 
oportunidad de estudiar. 1 

Que sea una página proactiva brindando asistencia, más no solo para 
conocer lo que a diario podemos encontrar a la red.  1 

Que sea viral y acceso a todos  1 

Que si ella 
Realiza la denuncia por medio de esta página se mantendrá en 
anonimato sus datos personales en caso de femicidio. 1 

Que si se aseguren de que la información otorgada sea de acceso para 
mujeres que no manejan sitios web 1 

Que siempre esté activa y les ayude en todo lo que necesitan 1 

Que su accesibilidad sea fácil para amas de casa que son las más 
susceptibles  1 

que tenga acceso directo para denunciar una violencia de género y 
asesoría legal  1 

Que tenga un foro 24/7 o un enlace de ayuda urgente 1 

Que tengan ayuda psicológicas 1 

Se den programas radiales y tv  1 

Sea de fácil acceso  1 

Seguimiento a casos detectados 1 

Servicio de formación para desarrollar el potencial humano y 
fortalecer Sus propósitos de vida y aporte al mundo. Es la única 
manera de generar cambios en la sociedad sostenibles en el tiempo. 1 
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SN 1 

Teléfonos de ayuda, asesorías legales, seguimiento psicológico, videos 
explicativos de leyes, videos de casos reales, etc.  1 

Temas de emprendimientos que inspiren a estas mujeres a querer 
superarse y motivarse a emprender sus propios negocios, sin 
necesidad de recurrir a su pareja para sostener el hogar  1 

Temas de liderazgo. Temas para mejorar su autoestima. Temas para 
queden calladas y se escuchen sus problemas y que sepan donde 
requerir cuando tengan algún inconveniente que atente a su salud 
mental y física  1 

Tendría que haber los derechos  que tenemos las mujeres  1 

Terapias psicológicas y asesoramiento vía zoom, Skype sin necesidad 
de revelar la identidad de la persona para así de esta manera 
indirectamente guiarla para que denuncie los abusos recibidos y dar la 
seguridad emocional para que realice las denuncias correspondiente, y 
no solamente a mujeres también a hombres que algunas veces son 
abusados y manipulados psicológicamente ya que reciben amenazas 
de que lo denunciaran por abuso que realmente no existe y por temor 
siguen con la pareja. 1 

Testimonios de mujeres que han salido del entorno de violencia para 
motivarlas a salir del círculo de violencia en el que se encuentra  1 

Testimonios reales de mujeres que hayan pasado por eso y hayan 
salido adelante  1 

Tiene que haber oficinas no todo el mundo tiene acceso a la tecnología  1 

Toda la ayuda psicológica, para ella principalmente y seguidamente de 
los hijos que hayan en el hogar  1 

Toda la información necesaria para que la mujer se defienda y pueda 
hacer cumplir sus derechos, al igual que consejos profesionales para 
así poder hacer crecer la confianza en sí misma y sus derechos  1 

Toda la información necesaria de lo q le puede pasar a su maltratador 
y deje de tener miedo  
Para q lo pueda denunciar y q no salga libre al siguiente día  
Q es lo q sabe pasar  1 

Toda la información pertinente sobre el tema y además videos de 
mujeres que ya han pasado por lo mismo contando su experiencia y 
también podría ser que aparte de ayuda legal sea una ayuda 
psicológica así sea alguien a quien por medio de una pantalla le 
escribas lo que sientes lo que te han hecho y que responda alguien 
porque es importantísimo el apoyo en esos duros momentos   1 

un blog 1 

Un botón de pánico que ubique el lugar donde una mujer puede estar 
siendo víctima de agresión 1 

Una charla de automotivación y defensa personal 1 

Una línea de llamada directa de auxilio que la atienda directo  la policía 1 

Una salida rápida de llamada de emergencia 1 

Una sección de apoyo psicológico para aquellas personas que han 
sufrido cualquier tipo de violencia.  1 

Videos de mujeres que ya han pasado por lo mismo contando su 
experiencia y también podría ser que aparte de ayuda legal sea una 
ayuda psicológica así sea alguien a quien por medio de una pantalla le 1 
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escribas lo que sientes lo que te han hecho y que responda alguien 
porque es importantísimo el apoyo en esos duros momentos para una 
mujer 

Videos sobre autoestima e información clara sobre los derechos de la 
mujer  1 

Visitas sociales e informativas 1 

(en blanco)  

 

Interpretación de resultados : En esta última pregunta, las mujeres encuestadas, 

manifiesta muchas ideas para el funcionamiento de una página web de ayuda a las mujeres 

víctimas de la violencia de género, para ello se hacen varias recomendaciones que van 

desde la publicación de testimonios de mujeres víctimas de maltratos, canales de ayuda, 

líneas telefónicas, mensaje motivacionales, directrices para procediendo de denuncia del 

caso de violencia, sobre todo que sea una herramienta fácil y didáctica al servicio de las 

mujeres víctimas de maltratos, abuso y violencia en general .  
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5. Correlación con las preguntas: 

 

5.1 Indicador: Condiciones Económicas de las mujeres encuestadas: 

 

 

 

 

 

1-3
41%

4-6
49%

Más de 6
10%

¿Cuántas personas viven en su hogar?

1-3

4-6

Más de 6

No
82%

Si
18%

¿En su residencia, comparten una habitación 
entre tres o más personas?

No

Si
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Si:
80%

No:
20%

¿La comparte usted?

Si: No:
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18%

Cónyuge 
37%
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35%
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parentesco
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Padre/ madre/ suegro/
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Labores del hogar
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Trabajo
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Estudiante
38%

Vive de ingreso por 
rentas

2%

Es jubilada o 
pensionada

0%

Está desempleada
10%
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Labores del hogar Trabajo Estudiante

Vive de ingreso por rentas Es jubilada o pensionada Está desempleada
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independiente
17%
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independiente

Trabajaba en una pañalera

Trabajadora informal

Trabajo por comisión

Vender comida rápido

No
5%

Si
95%

¿Aportaba usted dinero para el sostenimiento de su 
hogar?

No Si
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Resultados:  

Uno de los elementos recabados en la presente encuesta consiste en determinar de manera 

preliminar las condiciones económicas de las mujeres encuestadas entender condiciones 

de hacinamiento dentro del hogar, la posición dentro de la familia la ocupación especifica 

desarrollada en el aspecto económico, además de la posibilidad de aportar dinero al 

sostenimiento del hogar. 

Se observa en primer lugar que existen en cuanto a las condiciones de hacinamiento según 

los resultados de la primera pregunta se observa que sólo el 10% de los hogares de las 

mujeres encuestadas presentan más de 6 personas viviendo juntas, existiendo a su vez de 

4 a 6 El 49% y de 1 a 3 el 41%. Frente a esta primera pregunta en la segunda pregunta 

realizada se observa que un porcentaje del 18% comparte habitación entre 3 o más 

personas, lo cual podría ser un indicador de un hacinamiento en un porcentaje pequeño 

de los grupos familiares de las mujeres encuestadas.  

Dentro de la posición de las mujeres encuestadas en el núcleo familiar se observa con los 

resultados de la cuarta pregunta, que la mayoría de las mujeres encuestadas ocupan la 

figura de cónyuge con el 37% en un porcentaje similar del 35% ocupan la figura de hija 

y sólo en 18% ocupan la figura de cabeza de familia lo cual se entendería como madres 

solteras. En cuanto a las ocupaciones se observa que según las respuestas dadas por las 

mujeres encuestadas a la pregunta 5, existe un 45% de mujeres trabajadoras, un 38% de 

mujeres estudiantes y un sorprendente sólo 5% de mujeres que se dedican a labores del 

hogar, lo que permite observar como las mujeres desarrollan actividades productivas en 

su gran mayoría, y que sólo un 10% indicaban estar desempleadas. 

Para conocer con mayor exactitud el nivel de actividad y producción económica 

desarrollado por las mujeres encuestadas previas a la pandemia los resultados de las 

preguntas 78 y9 permiten verificar lo siguiente: un 15% de las mujeres encuestadas eran 

empleadas públicas un 17% profesionales o trabajadores independientes además de un 

7% de trabajadoras informales y un 58% de trabajadoras de la empresa privada, de ese 

Entre el 0 al 25 %
26%

Entre el 26 al 50 
%

30%

Entre el 51 al 75 
%

22%

Entre el 76 al 100 
%

22%

¿En qué porcentaje usted aportaba en su hogar?

Entre el 0 al 25 %

Entre el 26 al 50 %

Entre el 51 al 75 %

Entre el 76 al 100 %

(en blanco)
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universo de mujeres encuestadas que trabajaban previo a la pandemia se observa que un 

95% aportaban dinero para el sostenimiento de su hogar siendo dicho aporte entre el 76 

al 100% para el 22% de las mujeres encuestadas, entre el 51 al 75% para otro tanto del 

22% de mujeres encuestadas, y sólo el 56% de las mujeres encuestadas reflejan qué 

aportaban menos del 50% del dinero del hogar, lo que refleja en conclusión una alta tasa 

de aportes e importancia económica de la mujer dentro de su núcleo familiar situación 

previa a la pandemia por el covid-19 

 

5.2 Indicador: Situación de convivencia familiar de las mujeres encuestadas: 

 

 

 

 

 

Alguna presión
22%

Mucha presión
3%

Sin presión
75%

¿Cómo describiría usted su relación con su 
pareja?

Alguna presión

Mucha presión

Sin presión

Por celos infidelidad
12%

Por Gastos, ingresos
50%

Tareas del hogar
38%

¿Cuáles son los temas de discusión que 
genera esta presión?

Por celos infidelidad Por Gastos, ingresos Tareas del hogar
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Resultados: 

En cuanto al indicador de situación de convivencia, el mismo permite reflejar cómo se 

desarrollan las relaciones intrafamiliares de las mujeres dentro de su familia 

principalmente de las mujeres que contestaron encontrarse en condición de convivencia 

con una pareja.  

existe en respuesta de la pregunta número 13 un 75% de mujeres que describen no tener 

presión de ningún tipo en su relación de pareja, sin embargo resulta interesante observar 

un porcentaje del 3% que describen tener mucha presión, y un 22% que describen tener 

alguna presión, lo cual concatenado con las respuestas a la pregunta número 14 se observa 

que las presiones o discusiones dentro del hogar se desarrollan principalmente por temas 

Alguna dificultad
23%

Mucha dificultad
3%

Sin dificultad
74%

¿Usted y su pareja resuelven sus discusiones 
con?

Alguna dificultad

Mucha dificultad

Sin dificultad

No
39%

Si
61%

Al terminar las discusiones ¿Se siente decaída 
o mal con usted misma?

No Si
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de gastos e ingresos con el 50%, lo que permite ir concluyendo la importancia del tema 

económico dentro de la generación de presiones en las relaciones de pareja de las mujeres 

encuestadas, siendo los temas de tareas del hogar y celos infidelidad del 38% y 12% 

respectivamente. 

Se observa además en respuesta a la pregunta número 15 qué el 74% de las mujeres 

encuestadas manifiestan resolver sus discusiones con su pareja sin dificultad lo cual es 

cónsono con el porcentaje obtenido en las respuestas de la pregunta número 13 donde el 

75% de las mujeres manifestaban no tener presión en su relación de pareja, sin embargo 

se observa también a su vez que el 23% manifiestan tener alguna dificultad y el 3% mucha 

dificultad en la resolución de sus problemas de pareja lo cual también se corresponde con 

los resultados obtenidos en dicha pregunta número 13. 

Por último, con los resultados de la pregunta número 16 se observa que el 61% de las 

mujeres manifiestan sentirse decaídas o mal consigo mismas luego de las discusiones con 

su pareja y un porcentaje minoritario del 39% manifiesta no sentirse de tal manera. 

 

5.3 Indicador: Incidencia de la violencia de género: 

 

 

A veces
49%Nunca 

47%

Muchas Veces
4%

¿Las discusiones terminan en ofensas 
verbales, agresiones, o contacto físico 

brusco?

A veces Nunca Muchas Veces
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A veces
22%

Muchas veces
1%

Nunca
77%

Dentro de su vida diaria ¿Tiene miedo de lo que 
su pareja diga o haga dentro de su convivencia 

diaria?

A veces

Muchas veces

Nunca

A veces
8% Muchas veces

1%

Nunca
91%

¿Cree que su pareja ha abusado de usted 
físicamente?

A veces

Muchas veces

Nunca

A veces
32%

Muchas veces
1%

Nunca
67%

¿Siente que su pareja ha abusado de usted 
emocionalmente?

A veces

Muchas veces

Nunca
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A veces
2%

Nunca
98%

¿Piensa usted que su pareja ha abusado de usted 
sexualmente?

A veces

Nunca

No
44%

Si
20%

Prefiero no intervenir
36%

¿Ha denunciado alguno de estos casos que usted conoce?

No Si Prefiero no intervenir



  

69 
 

 

 

 

Resultados: 

En cuanto a uno de los aspectos principales de los objetivos de la realización de la presente 

encuesta qué consiste en medir la incidencia de violencia de género en las mujeres 

encuestadas, la misma se puede apreciar de los resultados obtenidos en las preguntas 17 

19 20 22 24 28 27 y 37. Donde se observa lo siguiente: en primer lugar las mujeres 

contestaron a la pregunta 17 que en un 47% nunca las discusiones terminan en ofensas 

verbales agresiones o contacto físico brusco, sin embargo resulta interesante observar que 

un 49% contestaron que a veces sí se presentan y un 4% manifiestan que dicho 

comportamiento se produce muchas veces, con lo cual muy seguramente ese 4% de 

mujeres reciben algún tipo de violencia de género de manera constante. 

 

No
59%

Si
41%

¿Conoce usted de casos de violencia intrafamiliar 
dentro o fuera de su núcleo familiar?

No

Si

Si:
40%

No:
60%

¿Se ha sentido alguna vez discriminada por realizar un 
trabajo que no haya sido acorde a su género?

Si: No:
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También en resultados de la pregunta 19 se observa que un 77% de mujeres no tienen 

miedo de lo que su pareja diga o haga dentro de su convivencia diaria sin embargo 

nuevamente se observa un porcentaje relativamente congruente con las respuestas 

anteriores del 23% manifestando que a veces o muchas veces si tienen miedo las mujeres 

encuestadas de lo que su pareja diga o haga dentro de su convivencia diaria.  

a su vez en cuanto a la violencia física las respuestas de la pregunta 20 permiten concluir 

que un 91% de las mujeres encuestadas manifiestan nunca haber sentido que la pareja 

abuse físicamente de ellas, pero un lamentable 8% manifiestan que a veces y un 1% 

manifiestan que muchas veces.  

en cuanto al abuso emocional las mujeres manifestaron en un 67% que nunca lo han 

sentido, sin embargo, un 32% manifiestan que a veces y 11 porciento manifiestan haberlo 

sentido muchas veces, estas dos respuestas permiten concluir que generalmente en un 

porcentaje similar de mujeres que reciben abuso físico reciben a su vez un porcentaje 

similar de abuso emocional.  

En cuanto a la violencia sexual las respuestas de las mujeres encuestadas manifestaron 

que un 98% señalan nunca haber sentido un abuso sexual por parte de la pareja, pero un 

2% manifiestan que a veces han podido sentir, resulta sumamente especial observar esa 

respuesta puesto que podría indicar que en un tema tan delicado las mujeres a pesar de 

señalar un porcentaje bajo han contestado que en algún momento alguna pareja abusado 

sexualmente de ellas.  

por su parte en cuanto a la percepción de las mujeres encuestadas sobre la incidencia de 

la violencia de género la pregunta 28 permite conocer que un 20% de mujeres encuestadas 

han denunciado algún caso de abuso que han conocido y un alarmante 36% han 

manifestado que prefieren no intervenir, además de un 44% manifestaron no haber hecho 

denuncia alguna. 

Otra respuesta que permite medir la percepción de las mujeres sobre la incidencia de la 

violencia de género son las respuestas a la pregunta 27 donde las mujeres manifestaron 

en un 59% no conocer casos de violencia intrafamiliar sin embargo un alto porcentaje del 

41 sí manifestaron conocer casos de violencia intrafamiliar dentro o fuera de su núcleo 

familiar lo cual permite observar que la violencia se encuentra presente de un modo 

bastante notable en la percepción de las mujeres encuestadas. 

Por último, con respecto a la discriminación por realizar trabajos no acordes al género, 

las mujeres encuestadas manifestaron en un 40% que si se han sentido discriminadas al 

realizar trabajos que no son acordes a su género y un 60% manifestaron no haberse sentido 

así, lo cual pone sobre la mesa que este tipo de violencia discriminatoria también se 

encuentra presente en un alto porcentaje en la percepción de las mujeres encuestadas. 
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5.4 Indicador:Afectación de la pandemia: 

 

 
 

 
 

No
35%

Si
65%

¿Antes de la pandemia tenia usted una actividad 
o un trabajo por el que percibía un ingreso?

No

Si

No
5%

Si
95%

¿Aportaba usted dinero para el sostenimiento de su 
hogar?

No Si
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Luego de declarada la pandemia y el 
confinamiento, ¿Se ha afectado su capacidad 

de aportar al hogar?

No Si
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Se Redujo
84%

Desapareció
16%
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Se Redujo Desapareció

No
47%Si

53%
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No
55%

Si
45%

¿Luego de declarada la pandemia, cree usted se ha 
agravado esta situación?

No Si

No
55%

Si
45%

¿Sobre este abuso físico ha sentido que se ha agravado 
esta situación luego de declarada la pandemia?
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Resultados: 

En cuanto al punto álgido de la encuesta referido al tema de la incidencia de la pandemia 

en las condiciones de violencia de género las respuestas a las preguntas siguientes 

permiten elaborar diferentes conclusiones:  

En primer lugar, se observa que el resultado de las preguntas 6 8 y 9, permiten determinar 

que la mujer encuestada tenía una actividad económica que producía ingreso al 

sostenimiento del hogar y que su porcentaje de intervención superaba en un 70% el 50% 

de los ingresos del hogar. Por lo que es evidente que pre pandemia, existe una importancia 

enorme del aporte de la mujer en el hogar, una vez declarada la pandemia y el 

confinamiento en respuesta a la pregunta 10 las mujeres encuestadas señalaron que su 

capacidad de aportación al hogar se afectó en un 77% y un 84% de las mujeres 

trabajadoras encuestadas señalaron que esa capacidad se redujo como lo señalan las 

respuestas a la pregunta 11. En cuanto al hecho de que no generar recursos económicos 

produzca disconformidad en el núcleo familiar lo cual es preguntado en la pregunta 12 el 

53% de las mujeres estuvieron de acuerdo en que se generan disconformidades y el 47% 

lo negaron. Aunque resulta interesante los resultados de la junta 18 que señalan que el 

55% de las mujeres encuestadas consideran que la situación no sea a agravado frente a un 

45% que si lo consideran.  

Adicionalmente posterior a las preguntas sobre incidencia de violencia de género se 

realizaron preguntas que buscaban determinar si esas afectaciones se agravaban luego de 

la situación de pandemia, a lo cual en las respuestas 18 21 y 23 las mujeres señalaron: las 

situaciones de violencia contra la mujer ya sean físicas emocionales, en su mayoría según 

las respuestas de las mujeres no se han agravado, ya que se observa que en la pregunta 18 

y 21, un 55% de las mujeres señalaron que no se había agravado el abuso, y un 71% en 

la pregunta 23, sin embargo consideramos que a pesar de ser mayoría las mismas no 

pueden ser concluyentes puesto que los porcentajes de mujeres que señalaron que sí son 

Si
29%

No
71%

¿Este abuso emocional ha sentido que se ha agravado esta 
situación luego de declarada la pandemia?

Si No
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bastante  altos, del 45% en la respuesta a las preguntas 18 y 21 y del 29% en respuesta a 

la pregunta 23. 

 

5.5 Indicador: Percepción sobre brecha de género en las mujeres: 

 

 

 

Si:
62%

No:
38%

¿Considera usted que existe en el ámbito laboral brecha 
salarial entre hombres y mujeres?

Si: No:
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Buena:
3%

Mala
92%

Le da igual:
5%

¿Qué opinión le genera a usted que en algunas empresas 
aún se maneje esta brecha de ingreso?

Buena: Mala Le da igual:

Minoritaria:
68%

Mayoritaria:
32%

¿Ha observado usted presencia femenina mayoritaria o 
minoritaria en los diferentes cargos directrices en 

empresas o instituciones públicas y privadas?

Minoritaria: Mayoritaria:
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Resultados: 

Con respecto a la percepción de las mujeres encuestadas referentes a la brecha de género, 

se analizaron las respuestas a las preguntas comprendidas entre la 38 y la 42, te la cual se 

desprendió que en el caso de la pregunta 38 la percepción de las mujeres encuestadas 

sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres es alta ya que el 62% consideran que si 

existe una brecha salarial entre ambos géneros, además cómo se observan los resultados 

de la pregunta 39 el 92% de las mujeres consideran negativa esa brecha, y en respuesta 

de la pregunta 40 un 68% de las mujeres encuestadas han observado una presencia 

minoritaria de mujeres en cargos de directrices en empresas públicas y privadas. 

Lo cual no es congruente con la percepción de un 85% de las mujeres encuestadas que 

respondieron a la pregunta 41 que consideran que las mujeres tienen las mismas 

capacidades que los hombres para ejercer dignidades públicas en el Ecuador, y en la 

No 
15%

Si
85%

¿Usted considera que la mujer en la actualidad tiene las 
mismas capacidades que los hombres para ejercer 

dignidades públicas en el Ecuador?

No Si

No 
15%

Si
85%

¿Considera usted que una mujer puede ser 
cabeza de su familia, mientras que el hombre se 

encarga del hogar y del cuidado de los hijos?

No Si
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pregunta 42 las mujeres contestaron en un 85% que si consideran a una mujer cabeza de 

familia mientras que el hombre se encarga del hogar y el cuidado de los hijos. 

En conclusión, se observa cómo las mujeres encuestadas son contestes en sus 

apreciaciones y percepciones de que por un lado la mujer tiene las mismas capacidades 

que el hombre, pero también por otro lado que no poseen las mismas oportunidades. 

 

5.6 Indicador: Conocimiento de las mujeres sobre tópicos de la violencia de 

género: 
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38%
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62%

¿Conoce usted cuáles son los lugares donde pedir 
ayuda en caso de violencia intrafamiliar contra la 

mujer?

No

Si

No
32%
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68%
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Si
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81 
 

 

 

Dependencia 
Economica:

23%

Desconocimiento de 
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sexualidad, la salud 
fisica y mental y el 
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una persona:
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38%
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mujeres:
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Resultados: 

En este apartado se busca conocer el nivel de conocimiento que poseen las mujeres 

encuestadas sobre los diferentes aspectos relacionados con la violencia de género y 

también verificar qué tan técnico puede ser ese conocimiento para intentar medir el nivel 

de educación que sobre el tema existen en el común.  

En primer lugar, las respuestas a la pregunta 29 permiten concluir que el 62% de las 

mujeres dicen conocer los lugares donde pedir ayuda en caso de violencia contra la mujer 

frente a un 38% que no lo saben, también un 68% de las mujeres consideran que sí existen 

Buena: Cada país 
tiene el derecho de 
definir cómo deben 

ser las relaciones 
intrafamiliares 

10%

Le da igual : 
5%

Mala: Las mujeres 
no reconocen, ni 
quieren reclamar 

sus derechos 
16%

Mala: Los derechos 
como mujer son 

vulnerados
69%

Qué opinión le sugiere la siguiente información:
En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente 
que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los 

hijos no tienen los mismos derechos de ...

No 
15%

Si
85%

Aparte de la violencia física ¿Conoce 
usted de la existencia de la violencia 
psicológica, económica, verbal o de 

cualquier otro tipo de violencia …

No Si
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sanciones en caso de violencia intrafamiliar frente a un 32% que no lo saben, lo cual 

permite observar un porcentaje similar de desconocimiento y conocimientos sobre el 

tema. en cuanto a los tipos de sanciones conocidos por las mujeres encuestadas la 

privación de libertad y la boleta de auxilio son las canciones más conocidas, por lo que 

se observa que la mayoría de las mujeres que conocen sanciones contra la violencia de 

género identifican dicha actividad como un delito. en cuanto a las razones de por qué no 

son denunciadas estas situaciones las respuestas a la pregunta 32 señalan que: la principal 

razón de porque las mujeres no denuncian es el miedo con un 33% seguido de la 

dependencia económica con un 23% y creencias religiosas junto a la vergüenza con 14 y 

16% respectivamente. Sin embargo, el desconocimiento de lugares de ayuda sólo refiere 

un 8%, y existe a su vez un preocupante 6% que señalan que la razón principal por las 

cuales no se denuncia es la necesidad de respeto y obediencia a la pareja lo cual pudiera 

indicar un trasfondo de machismo. 

Continuando con este indicador se observa que los criterios que más se encajan con 

violencia de género para la mujer encuestada son la violencia que ejerce una persona 

sobre otra sólo por su género con el 38% y la que afecta de forma negativa la identidad la 

sexualidad la salud física y mental y el bienestar social de una persona con el 26% esto 

contestado en la pregunta 35. Adicionalmente en la pregunta 36 un 69% de las mujeres 

consideraron como negativo que en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que 

su esposa trabaja así cómo existió un 5% de indiferencia y un 10% de apoyo a las 

decisiones de cada país.  

Además, en respuesta a la pregunta 43 las mujeres encuestadas iconos en diferentes 

aspectos de la violencia contra la mujer y no sólo la violencia física ya que un 85% de las 

mujeres encuestadas así lo manifestaron. 

 

5.7 Indicador: Interés en la creación de una página web y en soluciones al 

problema: 

 

 

No
8%

Si
92%

¿Cree usted que impulsar programas de 
capacitación e información pueden ayudar a 

erradicar la violencia contra la mujer?

No

Si



  

85 
 

 

 

 

 

 

Capacitar a los 
padres de familia

0%

Foros o charlas de 
prevención:

34%

Distribución de 
volantes 

informativos:
11%

Pagina web 
informativa

19%

Leyes nuevas:
36%

Intervención Estatal:
0%

¿Qué tipo de ayudas podría sugerir usted?

Capacitar a los padres de familia Foros o charlas de prevención:

Distribución de volantes informativos: Pagina web informativa

Leyes nuevas: Intervención Estatal:

No 
15%

Si
85%

¿Cree usted que en nuestra provincia 
existan suficientes fuentes de 

información accesibles sobre equidad 
y lucha contra la violencia de género?

No Si
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No 
15%

Si
85%

¿Tiene usted conocimiento de alguna 
entidad pública o privada que brinde 
asesoría legal gratuita o a bajo costo, 
en casos de violencia y desigualdad …

No Si

No 
15%

Si
85%

¿Tiene usted conocimiento si en el 
Ecuador existen leyes que protejan a 
las mujeres que sufren violencia en …

No Si
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Resultados:  

Adicionalmente a todas las mediciones realizadas resultó sumamente importante conocer 

el interés de las mujeres encuestadas en las soluciones a la problemática de violencia 

contra la mujer y hasta qué punto la creación de una página web puede ser considerada 

por ellas como algo positivo.  

Al respecto se observó que en respuesta a la pregunta 33 el 92% de las mujeres consideran 

que capacitar e informar puede ayudar a radicar la violencia contra la mujer 

adicionalmente en la respuesta a la pregunta 34 un 34% considera que los foros o charlas 

de prevención son positivas un 19% considera que la página web puede ser positiva junto 

con la distribución de volantes informativos que tiene el 11%, y la creación de leyes 

nuevas género el acuerdo del 36% de las respuestas. 

Un 85% respondieron en la pregunta 35 qué existen suficientes fuentes de información 

sobre violencia de género en la provincia frente a un 15% que no lo consideran y un 85% 

también contestaron en la pregunta 45 que si conocen lugares públicos o privadas que 

brindan asesoría legal gratuita o a bajo costo en caso de violencia contra la mujer. 

También un 85% consideran que si conocen leyes que protegen a las mujeres que sufren 

violencia de género conforme las respuestas a la pregunta 46 y un 85% contestaron en la 

pregunta 47 que les gustaría la existencia de una página web dirigida para mujeres donde 

puedan acceder a información veraz y de primera mano sobre equidad y violencia de 

género, por lo que se observa que las mujeres en general a pesar de tener algún grado 

importante de conocimiento sobre el tema perciben la necesidad de seguir informando 

para continuar erradicando el problema. 

 

 

 

 

No 
15%

Si
85%

¿Le gustaría a usted que exista una página web dirigida 
para mujeres, donde poder acceder a información veraz y 

de primera mano sobre equidad y violencia de

No Si
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5.8 Indicador: Percepción sobre la violencia de género: 

 

 

 
 

 
 

 

No
23%

Si
77%

¿Considera usted que las mujeres son más 
vulnerables a cualquier tipo de maltrato por el 

simple hecho de su género?

No

Si

No
17%

Si
83%

¿Cree usted que el tema de violencia intrafamiliar 
contra la mujer sigue siendo tabú y ocultándose 

en nuestra sociedad?

No

Si
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Otro aspecto importante a considerar viene dado por la percepción que posee la 

mujer sobre la incidencia de la violencia de género.  

En respuesta a la pregunta 25 un 77% de las mujeres consideraron que el género 

femenino es mucho más vulnerable a cualquier tipo de maltrato, además un 83% 

considera que el tema de violencia intrafamiliar contra la mujer es un tabú aún en 

la sociedad y que se oculta de la luz tal como refieren en respuesta a la pregunta 

26. todo esto es congruente con el hecho que un 41% manifiesta conocer casos de 

violencia intrafamiliar dentro o fuera de su núcleo familiar como lo estipula la 

respuesta a la pregunta 44 de las cuales un pequeño 20% refieren haberlos 

denunciado, un 36% refieren que prefirieron no intervenir y un 44% señalaron que 

no denunciar tal cómo se observa en respuesta a la pregunta 47. 

 

No
59%

Si
41%

¿Conoce usted de casos de violencia intrafamiliar 
dentro o fuera de su núcleo familiar?

No

Si

No
44%

Si
20%

Prefiero no intervenir
36%

¿Ha denunciado alguno de estos casos que usted conoce?

No Si Prefiero no intervenir
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5.9 Aportes de las encuestadas al contenido de la página web señalados por las 

encuestadas: 

Que sea explicita  

Información y números para llamar las mujeres 

 

Que sea una página fácil de ingresar, para que las mujeres que no tienen conocimientos de 

la tecnología, puedan hacerlo de manera sencilla. 

Ya que la mayoría de maltratos, se da a las mujeres que no tuvieron la oportunidad de 

estudiar. 

 

 

Pasos a seguir para poner una demanda por abuso sexual, intrafamiliar 

 

Número de la policía 

Tendría que haber los derechos  que tenemos las mujeres  

Que se les pueda ayudar económicamente  

Que siempre esté activa y les ayude en todo lo que necesitan 

 

Que se den foros ,divulgación por televisión 

Números telefónicos para llamar en casos de emergencias, charlas psicológicas 

Creo que deberían escribir experiencias reales de como lograron superar sus temores y 

miedos, logrando recuperar su dignidad queriéndose a sí misma.  

Videos sobre autoestima e información clara sobre los derechos de la mujer  

que se respete la identidad ya que muchas no lo hacen por temor a ser descubiertas por el 

esposo 

Sea de fácil acceso  

El seguimiento correspondiente a cada requerimiento 

Que si se aseguren de que la información otorgada sea de acceso para mujeres que no 

manejan sitios web 

 

Que exista también ayuda psicológica para las mujeres no solo jurídica! 

Asesoría psicológica enfocada a violencia de género, que ayude a tener amor propio y 

entender cuando están siendo inferiorizada y violentada.  

 

Números de contactos que sean eficaces y que pueda ayudar para despejar dudas y en casos 

de emergencia.  

Temas de liderazgo. Temas para mejorar su autoestima. Temas para queden calladas y se 

escuchen sus problemas y que sepan donde requerir cuando tengan algún inconveniente que 

atente a su salud mental y física  

Que se dé información sobre nuestros derechos para tener un respaldo en cualquier 

situación. Además, se podría implementar un espacio de ayuda psicológica.  

Que sea viral y acceso a todos  

Que sea generalizada es decir para niñas adolescentes y adultas que sea una información 

que nos ayude a todas 

Visitas sociales e informativas 
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Que a través de esa página se pueda hacer la denuncia de forma sencilla para que incluso 

aquellas personas que no manejan bien la tecnología puedan ser ayudadas, además que no 

se pongan muchas trabas cuando una mujer confiese por lo que está pasando. 

Confidencial 

Que si ella realiza la denuncia por medio de esta página se mantendrá en anonimato sus 

datos personales en caso de femicidio. 

terapias psicológicas y asesoramiento vía zoom, Skype sin necesidad de revelar la identidad 

de la persona para así de esta manera indirectamente guiarla para que denuncie los abusos 

recibidos y dar la seguridad emocional para que realice las denuncias correspondiente, y no 

solamente a mujeres también a hombres que algunas veces son abusados y manipulados 

psicológicamente ya que reciben amenazas de que lo denunciaran por abuso que realmente 

no existe y por temor siguen con la pareja. 

Información sobre lugares donde denunciar y sus contactos 

Que por medio de esa página se pueda denunciar el maltrato de una mujer  

Motivación Psicológica y Profesional  

Que hablen más sobre consejos.  

Hacer vinculaciones entre las mujeres y las empresas para obtener mejores oportunidades  

Toda la información necesaria de lo q le puede pasar a su maltratador y deje de tener miedo  

Para q lo pueda denunciar y q no salga libre al siguiente día  

Q es lo q sabe pasar  

Que su accesibilidad sea fácil para amas de casa que son las más susceptibles  

Publicidad masiva en redes sociales 

Que sea de fácil manejo 

Que sea una página proactiva brindando asistencia, más no solo para conocer lo que a diario 

podemos encontrar a la red.  

Boletas inmediatas 

Acciones tipo botones de pánico en una aplicación  

Que no sea una opción obligatoria identificarse hasta que la mujer en cuestión lo decida  

Que llame la atención del lector  

Asesoraría para que las mujeres dejaran el miedo y puedan denunciar y fomentar valores 

hacia ellas  

Fundamentalmente capacitaciones para las adolescentes y los adolescentes  en los diversos 

colegios debería haber una materia ligada con este tema muy controversia en nuestra 

sociedad, recordando que solo la educación cambiara la cultura de los pueblos. 

Teléfonos de ayuda, asesorías legales, seguimiento psicológico, videos explicativos de 

leyes, videos de casos reales, etc.  

Que incluyan a menores y adolescentes en estos temas para que crezcan sabiendo a qué 

pueden exponerse y cómo protegerse o actuar  

Que sea un contexto de mucha información acorde al tema que vamos a tratar como es 

violencia a la mujer que es algo que se vive a diario y que son calladas por muchas mujeres 
que guardan todo por desinformación  

un blog 

Que la pagina tenga publicidad por distintos medios ya sea televisión o radio para que las 

mujeres que no tenga acceso a internet puedan ser informadas. Además de proporcionar un 

numero para que puedan asistir al mismo en caso de emergencia y le puedan brindar la 

ayuda necesaria de manera fehaciente.  

Para adicionarle algo primero debo conocer la página revisarla y luego determinar que se 

le podría aumentar, que le falta, para que cumpla con su cometido enseñar, educar, 
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fortalecer a las mujeres para que conozcan de sus derechos y responsabilidades y que nunca 

una mujer debe callarse su es violentada debe alzar su voz y buscar ayuda 

Nada 

Que existan fuentes d ayuda psicológica dentro del núcleo familiar. Para un mejor vivir y 

así fomentar el amor y respeto en el hogar y los hijos crezcan en un ambiente sano.  

Formas de expresar su situación sin que el agresor se entere  

Que sea muy clara para que cualquier persona tenga acceso y pueda entender.  

Línea gratuita de contacto por emergencia  

Que se publique de manera anónima para no perjudicar la identidad de la persona que hace 

la denuncia  

Más información  

Ayuda legal y psicológica  

Asesoría gratuita, protección de identidad 

Información en los celulares  

Descripción paso a paso de lo q deben hacer para denuncias abusos 

Que tenga un foro 24/7 o un enlace de ayuda urgente 

Asesoría legal 

Además de contar con información y asesoría legal sobre el tema, brinde talleres online 

acerca de emprendimientos o nuevas formas de independencia económica para que las 

mujeres  

Que exista ayuda inmediata 

Que no solo sea mediante página web sino mediante redes sociales y charlas  

Temas de emprendimientos que inspiren a estas mujeres a querer superarse y motivarse a 

emprender sus propios negocios, sin necesidad de recurrir a su pareja para sostener el hogar  

Se den programas radiales y tv  

Un botón de pánico que ubique el lugar donde una mujer puede estar siendo víctima de 

agresión 

Que estas sean dadas a conocer a través de publicidad por radio, tv y sean explícitas de 

partes de quienes dirigen 

- 

Toda la ayuda psicológica, para ella principalmente y seguidamente de los hijos que hayan 

en el hogar  

Testimonios de mujeres que han salido del entorno de violencia para motivarlas a salir del 

círculo de violencia en el que se encuentra  

Más información  

 

 

Conexión directa con autoridades 

No sabría decir qué exactamente  

Servicio de formación para desarrollar el potencial humano y fortalecer Sus propósitos de 

vida y aporte al mundo. Es la única manera de generar cambios en la sociedad sostenibles 

en el tiempo. 

Fácil acceso, seguimiento y resolución de los casos que se presenten  

Tiene que haber oficinas no todo el mundo tiene acceso a la tecnología  
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Imágenes con información de los acosadores 

Participación de las mujeres 

 

 

Una sección de apoyo psicológico para aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de 

violencia.  

Debería tener canales de contacto rápido para emergencias que funcione 24horas. 

Poner direcciones mail, donde poder llamar 

Mucha información respecto de esta problemática que sirva para evitar tanto problemas y 

muertes a mujeres. 

Una charla de automotivación y defensa personal 

Que la equidad de género es también igualar la balanza entre hombre y mujeres en derechos 

y obligaciones  

Considero que debería haber una clara idea de las sanciones legales que podría tener el 

abusador ya que este el primer desconocimiento de las personas  

 

Es necesario que la página contenga información concreta y entendible para todos. Lo más 

importante sería indicar los lugares y los contactos a los que se podría acceder. También 

sería necesario un botón de emergencia para casos que lo requieran. 

 

Muchos vídeos de superación personal y auto estima. 

Que tengan ayuda psicológicas 

 

Accesible a todas las personas  

Testimonios reales de mujeres que hayan pasado por eso y hayan salido adelante  

Adicionaría un foro de dudas y respuestas. 

Enlace con los organismos de gobierno 

Psicólogos 

Que expliquen donde acudir 

Que existan fuentes de trabajo para que las mujeres puedan salir adelante ya que esos son 

también uno de los casos que la mujer sufre de maltrato cuando el hombre es el jefe 

principal de sustento en el hogar y tienen miedo separarse porque no pueden mantener a sus 

hijos 

Me preocupa la falta de accesibilidad a internet que pueden tener las personas y no cuenten 

con esta herramienta para tener información y sobre todo de tomar acciones legales  

Que se den charlas y mecanismos para evitar el maltrato mediante reuniones con la debida 

seguridad ante la pandemia  

. 

 

Información amplia del tema 

Consultorías directas de psicólogos 

 

Es muy bueno porque por medio de la página nos capacitaríamos  

Que sea de rápida respuesta  

Que dicha página sea gratuita y pueda dar la asesoría oportuna, rápida y de fácil 

manipulación  
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Que sea accesible, es decir, debe existir el centro físico  

Que sea de acceso inmediato  

Ayuda psicológica  

que tenga acceso directo para denunciar una violencia de género y asesoría legal  

Que se respete la ley y no duden en investigar cuando allá alguna violencia  

Más difusión de la página para que todas sepan que tienen material de ayuda 

Numero de atención, historias de mujeres maltratadas y como lo superaron 

SN 

ninguna 

EN este caso yo agregaría una parte de pasos y que se debe hacer en caso de poner una 

denuncia a su pareja 

Algún formulario  

Darle apoyo 
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6. Análisis 

La presente encuesta, fue realizada a 200 mujeres, de las cuales se pudo observar que un 

alto número de estas viven en la ciudad de Manta, conformando un total de  128 mujeres, 

es decir el 62% de las mujeres encuestadas,  mujeres de diferentes edades, con una media  

de entre 36 a 37 años, quienes fueron preguntadas  sobre varios indicadores  relacionados 

con el tema de este proyecto, como lo son la convivencia familiar, la situación económica 

post pandemia, la equidad de género y violencia intrafamiliar, al realizar las preguntas 

respectivas se pudo evidenciar, casos de violencia tanto física (18 mujeres), sexual (5 

mujeres) y psicológica (67 mujeres) es decir que se puedo identificar que existe una 

problemática real y actual al respecto de la violencia  de género ya que encontramos  un 

alto grado de violencia psicológica o emocional que afecta al 33,05% las mujeres 

encuestadas que a su vez  es un número muy alto y significativo, además de identificar 

casos  de discriminación hacia  la mujer provenientes de su pareja e inclusive en sectores 

como el laboral, de igual manera se puede resaltar un factor que ha incidido de alguna 

manera en el aumento de los casos de violencia de todo tipo en los distintos vínculos 

familiares, producto de la pandemia por COVID-19, la cual trajo consigo la perdida de 

muchas fuentes de ingresos económicos para millones  de hogares a nivel local, existiendo 

inconformidad en muchos casos por sus parejas y niveles de presión producto de aquello 

y por el confinamiento obligatorio del cual han sido objeto, que de una u otra manera 

tiene una incidencia muy relevante dentro de esta investigación, sobre el conocimiento de 

los temas referentes a los tipos de violencia, los lugares donde se puede denunciar y los 

mecanismos e instrumentos jurídicos que se pueden utilizar para la lucha contra la 

violencia hacia la mujer, se puede evidenciar que existe en la actualidad un  conocimiento  

básico producto de las diferentes campañas y fuentes de información disponibles hoy en 

día, sin embargo se manifiesta que aún es importante contar con fuentes de información 

más eficientes y mecanismos más cercanos a los mujeres afectadas para poder recibir la 

ayuda en cada uno de los casos a la vez se puede identificar la intención de la gran mayoría 

de las mujeres encuestadas en tener a su disposición mayores fuentes de información 

sobre estos temas ya que un 91,05 % creen  que impulsar programas de capacitación e 

información pueden ayudar de alguna manera a erradicar la violencia contra la mujer, ya 

que en la actualidad es uno de los mecanismos más influyentes y poner a su disposición 

fuentes de información puede ayudar a la lucha contra esta problemática conociendo las 

acciones pertinentes que se deben tomar en cada caso.  
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7. Conclusiones: 

 

 Se puede concluir que los resultados de esta encuesta realizada son muy valiosos, 

no solo para este proyecto de investigación, sino para conocimiento de la 

ciudadanía en general ya que los temas tratados pueden ayudar a identificar la 

existencia de los distintos tipos de violencia del cual las mujeres son víctimas 

desde la psicológica, física y sexual, como un problema que es una realidad en 

nuestra sociedad. 

 En los sectores públicos y privados, las mujeres encuestadas concuerdan  que la 

presencia del género femenino, a consideración de la mayoría de la mujeres 

encuestadas y cuyos datos fueron arrojados en las preguntas realizadas en esta 

encuesta es de carácter minoritario, por lo cual debería existir mucho mayor 

equidad en la contratación de las personas y no hacer distinciones por su género, 

ya que los hombres y mujeres cuentan con las misma capacidades y derechos, 

evitando así cualquier tipo de discriminación.  

 Es importante destacar el interés mayoritario de estas mujeres, por tener 

capacitaciones, y contar con programas y fuentes de información que puedan 

establecer los lineamientos necesarios para llevar un proceso de denuncia a su 

pareja e caso de violencia intrafamiliar a su vez pueda conocer cuál es el apoyo 

que reciben por parte del Estado y los mecanismos de protección para las familias 

en los casos de violencia, también se pudo identificar que la violencia de genero 

específicamente en la provincia de Manabí, es una realidad  palpable que está 

presente en el día a día de cientos de hogares y que se encuentra descuidada por 

parte de nuestra sociedad lo que genera que día a día casos de violencia se 

incrementen en nuestro país. 

 La siguiente encuesta cumple con la hipótesis de la necesidad  de contar más 

medios en los cuales dispongan  información y canales de ayuda por parte de las 

autoridades como la creación de una página web donde se exponga información 

jurídica, casos y testimonios que puedan ayudar a muchas de estas mujeres a 

animarse a denunciar ya que la relación de dependencia y el desconocimiento es 

una de las principales razones por las cuales las mujeres deciden no denunciar a 

su agresor, y esto a la vez a desencadenado en muchos hechos violentos 
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lamentables en los últimos tiempos a nivel local y provincial, que ha costado la 

vida a muchas mujeres a lo largo de la historia.  

 Mediante esta página web se podrá hacer ver que las mujeres no están solas y que 

pueden contar con el apoyo de las autoridades, y de otras mujeres como un grupo 

de lucha contra la discriminación y la violencia hacia la mujer que en términos 

generales es una problemática muy seria que requiere de toda la atención y apoyo 

por parte de la sociedad. 
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