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INTRODUCCiÓN 

Pulso Ciudadano y CEPAM han realizado un estudio de percepción a través de la implementación de 
la Encuesta sobre violencia de género contra las mujeres durante el confinamiento por la Covid-19,  
aplicada en julio de 2020. Esta investigación tiene como objetivo identificar las nuevas formas de 
violencia de género contra las mujeres durante la cuarentena dada por la emergencia sanitaria de la 
Covid-19 de marzo a julio del año 2020.
 
El diseño metodológico es cuantitativo no probabilístico, el instrumento es un cuestionario aplicado a 
2,000 personas, estratificadas proporcionalmente por género, edad y cantón de residencia. La 
población está constituida por mujeres mayores de 18 años, el margen de error es +/- 2,9%, el nivel de 
confianza es de 95%. La tasa de respuesta al panel online fue del 82%.

Las provincias seleccionadas fueron: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, 
Pichincha, Azuay, Napo y Pastaza. Esta georreferenciación del estudio, responde al criterio de análisis 
de las provincias con mayor porcentaje de violencia de género contra las mujeres en el Ecuador, 
según las encuestas nacionales de relaciones familiares y violencia de género del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, INEC. Se realizó un recorte al total de provincias debido al tamaño del estudio 
y las posibilidades actuales de implementación.

El cuestionario se estructuró a partir de los tipos de violencia de género que son víctimas las mujeres 
ecuatorianas a partir de las encuestas del INEC y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.



FICHA METODOLÓGICA

Diseño de Investigación

Población en estudio

Diseño muestral

Estudio de percepción, sobre la base de entrevistas online y vía telefónica a través de un 
panel representativo con cobertura nacional.

Mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a distintos grupos socioeconómicos del país.

Instrumento de medición Cuestionario de 8:40 minutos de duración promedio.

Fecha de campo Realizado entre el 22 al 25 de Julio de 2020.

Desarrollado por: Este estudio ha sido elaborado por CEPAM y Pulso Ciudadano Investigación & Estrategia.

Financiamiento El proyecto fue financiado por CEPAM y Pulso Ciudadano Investigación & Estrategia.

Selección muestral Selección en base a un panel online con una tasa de respuesta del 82 %. El panel utilizado 
es propiedad de Pulso Ciudadano Investigación & Estrategia.

Muestra 2.000 casos, con un margen de error +/- 2,9 % y un  nivel de confianza del 
95%. Diseño no probabilístico. Las entrevistas fueron estratificadas proporcional-
mente por variables socioeconómicas, etarias y lugar de residencia. Las provincias 
seleccionadas fueron: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, 
Pichincha, Azuay, Napo y Pastaza. 



18-24 AÑOS

18,60%
25-30 AÑOS

26,58%
31-36 AÑOS

20,65%
37-43 AÑOS

16,48%
44-55 AÑOS

17,69%

1. Edad



MESTiZA 

78,54%
AFROECUA-

TORiANA

9,33%

BLANCA 

6,61%
INDÍGENA

4,12%
OTRO

1,40%

2. Autorreconocimiento
 Étnico Cultural 



PASTAZA  8,33%

NAPO   8,33%

AZUAY  16,66%

SANTO DOMiNGO  16,66%

ESMERALDAS  16,66%

IMBABURA  16,66%

PiCHiNCHA  16,70%

3. Ciudad de Residencia 



4. Situación Familiar

ViVE SOLA 

12,81%

ViVE CON 
ESPOSO
(PAREJA)

19,86%

ViVE CON 
ESPOSO 
E HiJOS

34,59%

ViVE CON 
FAMiLiARES

(PADRES, 
HERMANOS, 

ETC)

24,54%

ViVE CON 
HiJOS

8,20%



5. Nivel de Instrucción

CUARTO 
NiVEL

6,54%

TERCER 
NiVEL

48,91%

PRiMARiA

8,26%
SECUNDARiA

36,29%



6. Ingresos mensuales antes 
 de la cuarentena

MENOR 
A 400

30,72%

400-600

33,31%
601-800

18,98%
801-1000

8,58%
MAYOR 
A 1000

8,41%



7. Ingreso mensual durante 
 la cuarentena 

MENOR 
A 400

49,04%

400-600

24,77%
601-800

14,73%
801-1000

6,11%
MAYOR 
A 1000

5,35%



8. Actualmente su relación 
 laboral es: 

31,94% 30,98%

37,17%

RELACiÓN DE DEPENDENCiA (TRABAJO FiJO)

SiN RELACiÓN DE DEPENDENCiA (iNDEPENDiENTE)

NO TRABAJA



9. Características 
 de la vivienda 

PROPiA

54,89%
ARRENDADA

37,45%
PRESTADA 

UN SOLO 
AMBiENTE

2,19%

PRESTADA 
UN 

DORMiTORiO

1,33%

PRESTADA 
MÁS DE UN 

DORMiTORiO

3,28%

PRESTADA 
UN BAÑO

0,39%

PRESTADA 
MÁS DE UN 

BAÑO

0,47%



10. Acceso a Internet 

FiJO 

36,28%
WiFi 

PÚBLiCO

36,17%

DATOS

27,55%



11. Acceso a Dispositivos

CELULAR

48,67%
COMPUTA-
DORA DE 

ESCRiTORiO

17,66%

LAPTOP

24,05%
TABLET

9,62%



SÍ 

NO

12. Acceso a Teléfono 
 Convencional

43,92%

56,08%



13. ¿Sufría violencia 
antes de la cuarentena
y de qué tipo?

SÍ, 
PSiCOLÓGiCA

33,00%

SÍ,
FÍSiCA 

18,40%

SÍ,
SEXUAL

18,40%

NO

30,20%



14. ¿Siente seguridad en
 su hogar respecto a
 su integridad?
 1: Siente inseguridad
 5: No siente Inseguridad

1 DE 5 

52,94%
2 DE 5  

7,75%
3 DE 5   

6,12%
4 DE 5   

10,70%
5 DE 5   

22,49%



SÍ

NO

81,46%

18,54%

15. ¿Se ha sentido 
 humillada o 
 desvalorizada por
 parte de su pareja 
 en el confinamiento? 



SÍ

NO

84,09%

15,91%

16. ¿Su pareja le ha hecho 
sentir que usted imagina 
maltrato, que en realidad 
usted exagera o no 

 recuerda bien lo que 
pasa?



SÍ

NO

94,24%

5,76%

17. ¿El confinamiento ha 
ocasionado conflictos 
con su pareja debido

 a la carga laboral o 
desempleo, así como 
las tareas del hogar o 
crianza de los hijos? 



SÍ 

NO

57,90%

42,10%

18. ¿Ha sido culpada por no 
haber limpiado bien 

 o no haber cuidado 
correctamente de su 
pareja, familiares y por 
tal motivo alguien se 
contagió o falleció por 
CORONAVIRUS? 



86,42%

13,58%

SÍ

NO

19. ¿Aún después de que su 
pareja la ha maltratado, 
usted siempre le da una 
oportunidad para seguir 
conviviendo, ya que es 
más sensible por el 
confinamiento?



20. ¿Ha sufrido de maltrato 
físico durante la cuarentena?

SÍ, EMPUJONES 
O CACHETADAS

13,69%

SÍ, PUÑETAZOS 
O PATADAS  

9,38%

SÍ, GOLPES 
CON OBJETOS    

3,46%

SÍ, OTROS  

2,31%
NO   

71,16%



21. ¿Ha tenido heridas       
producto de los golpes 
que ha recibido durante 
el confinamiento? 

NO

67,45%
SÍ, HERiDAS POR 

GOLPES 

13,53%

SÍ, HERiDAS POR 
ARMA BLANCA    

9,74%

SÍ, HERiDAS 
POR ARMA 
DE FUEGO   

6,24%

SÍ, OTROS   

3,04%



22. ¿Ha recibido atención 
médica por causa de los 
golpes que ha recibido 
en la cuarentena?

NO

97,55%
SÍ, iNSTiTUCiÓN 

DE SALUD 
PRiVADA

0,55%

SÍ, iNSTiTUCiON 
DE SALUD 
PÚBLiCA    

1,03%

SÍ, OTRAS   

0,63%
SÍ, OTROS  

0,24%



SÍ

NO

23. ¿Su vida ha estado en 
grave peligro por      
agresiones físicas vividas 
en  la cuarentena por     
su pareja?

62,80%

37,20%



SÍ 

NO

OTRO

24. ¿Su cuerpo ha sido 
tocado sin su                  
consentimiento durante    
la cuarentena (besos, 
caricias, roces)?

37,98%

61,66% 0,36%



25. ¿Alguna persona ha 
tocado sus genitales con 
sus manos, alguna parte 
de su cuerpo o con obje-
tos sin su consentimiento 
durante la cuarentena?

SÍ 

NO

63,55%

36,45%



26. ¿Ha sido víctima de        
violación sexual durante 
la cuarentena?

SÍ

NO

9,39%

90,61%



27. ¿Ha sido Desprestigiada 
públicamente ya sea en 
la familia o en el trabajo 
durante la cuarentena? 

SÍ 

NO

14,24%

85,76%



28. ¿Ha sido perjudicada      
en su  profesión              
por ser mujer durante      
la cuarentena? 

SÍ 

NO

13,56%

86,44%



21,78%

78,22%

29. ¿Su pareja le ha quitado 
el celular durante la 
cuarentena?

SÍ 

NO



55,05%

44,95%

30. ¿Su pareja ha decidido 
sobre el uso de su dinero 
durante la cuarentena?

SÍ 

NO



32,18%

67,82%

31. ¿Su pareja le ha echado 
de la vivienda durante    
la cuarentena?

SÍ 

NO



6,43%

93,57%

32. ¿Su pareja abandonó     
la vivienda durante        
la cuarentena?

SÍ 

NO



34,46%

65,54%

33. ¿Su pareja le ha 
prohibido movilizarse 
definitivamente a 
pie/auto/autobús/moto/
bicicleta, durante la 
emergencia sanitaria?

SÍ 

NO



14,46%

85,54%

34. ¿Si su pareja sustenta 
económicamente los 
gastos del hogar usted, 
no se puede separar    
de él, aunque haya sido 
maltratada en el 
confinamiento?

SÍ 

NO



24,74%

75,26%

35. ¿Las necesidades 
económicas o el 
desempleo empeoraron 
la relación con su pareja 
durante la emergencia 
sanitaria?

SÍ 

NO



36. ¿Ha vivenciado acoso 
sexual a través de redes 
sociales durante la 
cuarentena?

NO

30,83%
SÍ, 

FACEBOOK

42,06%

SÍ, 
INSTAGRAM

23,49%

SÍ, 
TWiTTER

2,60%

SÍ, 
OTRO

1,02%



37. En caso de haber sufrido 
violencia por ser mujer 
durante la emergencia 
sanitaria ¿Realizó la        
denuncia?

NO

79,37%
SÍ,

LLAMADA DE 
CELULAR

5,89%

SÍ,
LLAMADA DE 

TELEFONO 
CONVENCiONAL

4,43%

SÍ, 
PLATAFORMA 

WEB

2,11%

SÍ, 
MENSAJE DE 

TEXTO

0,77%

SÍ, 
OTRA PERSONA 

LO HiZO POR 
USTED

7,43%



23,45%

76,55%

38. ¿Conoce de casos de 
familiares, amigas o 
vecinas que han sido 
violentadas o asesinadas 
por su pareja durante    
la cuarentena?

SÍ 

NO



CONCLUSiONES 

1. La situación económica de un 85,54% de las mujeres encuestadas ha empeorado durante la 
cuarentena; teniendo un impacto directo en la dependencia económica con la pareja, incluso en casos 
de maltrato, a pesar de que más de la mitad de este grupo de mujeres tiene estudios de nivel superior.

2. En tiempos de pandemia, el confinamiento es fundamental para evitar el grado de contagios. Según 
los resultados de la investigación, el 66,81% de las encuestadas no sienten seguridad en su hogar, 
respecto a su integridad física. Se advierte que el confinamiento ha propiciado, en muchos casos, 
estados de peligro para las mujeres.

3. De los tipos de violencia de género contra las mujeres, la violencia psicológica es la más grave. El 
porcentaje más elevado del estudio nos indica que el confinamiento ha incrementado los conflictos con 
la pareja, ya que en el mismo espacio se vivencia la carga de trabajo, así como el desempleo, las tareas 
domésticas, de cuidado y crianza de hijas e hijos, en un 94,24% de las encuestadas.

4. Las tareas domésticas y de cuidado como rol innato de las mujeres muestran la culpabilidad social 
debido a la desatención de las mismas, alrededor de la mitad de las encuestadas han sido 
responsabilizadas de no haber limpiado o cuidado bien a familiares o pareja, y por tanto, se contagiaron 
o fallecieron por coronavirus.

5. Respecto a la violencia sexual, incluso en confinamiento, una de cada diez mujeres han sido víctimas 
de violación sexual durante la cuarentena, mientras que el acoso sexual por redes sociales se manifiesta 
en siete de cada diez, siendo facebook e instagram las redes en donde más son violentadas.
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