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RESUMEN 

La violencia contra la mujer ya es un problema social en nuestro país, y alrededor 

del mundo. El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de proponer una 

campaña, de sensibilización y concientización, para las mujeres que habitan en la 

cooperativa Nelson Mándela 2, en el sector de la Isla Trinitaria. 

Con el fin de hacerles saber ¿Qué es el maltrato?, ¿Cómo reconocerlo? y qué hacer 

para proteger su integridad, en el ámbito legal. Y así contribuir a que disminuyan las 

cifras de maltrato a la mujer y hasta el feminicidio. 

En la investigación se muestra un marco teórico que tiene soporte de investigación 

científica, también un marco metodológico donde constan los recursos utilizados 

para esta investigación, para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF ABUSE AGAINST WOMEN and PROPOSAL FOR AN 

AWARENESS CAMPAIGN IN THE COOPERATIVE SECTOR ISLA 

NELSON MANDELA TRINITARIAN 

 

Violence against women as a social problem in our country and around the world . 

The present work was developed with the aim of proposing a campaign of 

sensitization and awareness to women living in cooperative Nelson Mandela 2, 

Trinity Island sector. 

To let them know what is abuse? How do I recognize it? And what to do to protect 

their integrity in the legal field. And thus contribute to lower figures mistreatment of 

women and even femicide. 

In researching a theoretical framework that supports scientific research shows also a 

methodological framework which records the resources used for this research to 

reach conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

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

siglos. La diferencia es que ahora existe la información necesaria, para estar al tanto 

que la violencia contra la mujer, es un mal que no se ha erradicado de ningún país a 

nivel mundial.     

Las mujeres continúan siendo agredidas, maltratadas y aun asesinadas, a pesar de 

que en los lugares que habitan, existen leyes que se encargan de cautelar su 

integridad humana. 

 El propósito de este trabajo de investigación es de analizar la violencia contra la 

mujer, específicamente en la cooperativa Nelson Mándela 2, en el sector de la Isla 

Trinitaria.  

A través del presente proyecto de investigación, se analizará la violencia contra la 

mujer mediante entrevistas, testimonios y encuestas, desglosando los tipos de 

violencia que existen, y de qué manera influyen en su personalidad. 

Con el desarrollo de esta campaña, lo que se pretende es cambiar esa situación tan 

denigrante en que se encuentran algunas mujeres, alertarlas que depende de ellas 

si sus hijos crecen en ese círculo de violencia. 

Para poder desarrollar este trabajo investigativo se ha aplicado la siguiente 

estructura: 

En el capítulo I se analizará el problema, su delimitación, ubicación se plantea el 

objetivo tanto específico como general, incluyendo la justificación y la importancia de 

esta investigación. 

 En el capítulo II, se analizará el marco teórico respectivamente del tema, para que 

así las personas que lean este documento les quede clara la información. 

 En el capítulo III, se indicará el método de investigación a utilizar. Además la 

población a la que va dirigida esta indagación y las herramientas con la que se 

logrará recolectar la información. 
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En al capítulo IV se analizarán los resultados de las encuestas, debido a que según 

estos resultados elaboraremos las pautas para la elaboración de una campaña de 

sensibilización.  

En el capitulo V se mencionará la propuesta de esta investigación junto con los 

objetivos, respectivamente. 

En el capítulo VI, se indicará las conclusiones y recomendaciones de este trabajo 

investigativo, junto con la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

ANÁLISIS DEL MALTRATO CONTRA LA MUJER y PROPUESTA DE 
UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

COOPERATIVA NELSON MANDELA DE LA ISLA TRINITARIA, 
CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La violencia contra la mujer ha existido desde hace siglos, hasta el presente, con la 

diferencia que al pasar de los años va teniendo cambios debido al enfoque, que se 

le ha dado como un problema social. 

En la actualidad existen varios casos de violencia contra la mujer. Por ejemplo 

aquellas que han vivido toda una vida de maltrato, por parte de sus parejas,  tanto 

psicológico como físico, y lo han callado debido a que se sienten amedrentadas o 

para proteger a sus hijos, otros casos no han sido favorables puesto que muchas 

han acabado muertas, en su mayoría por parte de su conviviente. 

 Este problema social ha cautivado mi atención, y he querido plantear una 

interrogante, de por qué la mujer continua siendo víctima de agresión y atropello a 

sus derechos humanos.  

En la actualidad que ya existen leyes que las protegen, incluso hasta se ha creado 

un código penal, pensando en este problema he decidido realizar esta investigación. 

La recolección de información que se obtenga al culminar este proyecto de titulación, 

quiero que sirva para aportar información a las mujeres que se han visto afectadas 

por causa de este problema. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Para tratar el tema de violencia contra la mujer, centramos el estudio en la Isla 

Trinitaria en la cooperativa Nelson Mandela 2, ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil. Según el Municipio, la Isla Trinitaria es una de las zonas más populosas, 

y según la Policía nacional foco de inseguridad, además de ser catalogada como 

zona roja. 

 En su último informe, el Observatorio de Seguridad Ciudadana la marcó como la 

zona más peligrosa. 
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Cabe recalcar que este fue uno de los motivos por los cuales escogí como lugar de 

investigación a este sector, ya que se ha verificado el estado de inseguridad de 

algunas de las habitantes, situación que al ser estudiada en sus causas así como en 

sus efectos, se pueda efectuar una serie de acciones a fin de aminorar las causas 

de mayor suceso. Con el propósito de lograr el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población y particularmente de la mujer en condición de vulnerabilidad.  

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

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

fortalecimiento de las leyes en nuestro país, los estudios arrojan informes en donde 

se da a conocer que la mujer continua siendo violentada. 

Con este proyecto se intenta lograr que las mujeres conozcan que existen estas 

leyes, llegar al problema del porque en algunos de los casos se calla la vida de 

humillación, manteniendo los daños físicos y psicológicos, creando también un 

encadenamiento de maltrato en la vida de los hijos. 

Se pretende concienciar a las habitantes de este sector, teniendo en cuenta que lo 

primordial es que ellas reconozcan que están siendo agredidas, y que contamos con 

las herramientas para poder terminar con este problema. 

1.4. ALCANCE 

Campo: comunicación social 

Área: social 

Aspecto: campaña de concientización y sensibilización 

Tema: violencia contra la mujer en la cooperativa Nelson Mandela 2 

Problema: las habitantes no tienen información concreta porque no hay una entidad 

que se las aporte. 

Delimitación espacial: Guayaquil-Isla Trinitaria 

Delimitación temporal: 2015 
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1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

El problema del maltrato contra la mujer, es un acontecimiento creciente en nuestro 

país y a nivel mundial. 

Son distintas las maneras en que mueren asesinadas, cuantiosas mujeres y muchos 

factores son los que influyen, según los medios de comunicación. 

Las mujeres agredidas sufren trastornos en sus conductas y de la misma forma sus 

hijos. 

Esperamos que esta investigación sirva de soporte, para palpar la realidad, que 

viven las habitantes de este sector. 

1.6. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la mujer violentada en su rol como madre? 

¿Qué ocasiona el maltrato contra la mujer en este sector y cuáles son las 

consecuencias de este problema? 

¿Por qué muchas mujeres no saben reconocer el maltrato? 

¿Cuáles son los tipos de maltrato que existen en su diversidad de agresores? 

¿Cómo afecta el maltrato directamente a la personalidad de mujeres en edades 

determinadas en esta investigación? 

¿Por qué las leyes existentes no ayudan a erradicar el maltrato contra la mujer 

definitivamente? 

1.7. PROBLEMA CENTRAL  

¿Cuáles son los factores que influyen en la violencia contra la mujer de 16 a 25 años 

de edad y de qué manera afecta al desarrollo de su personalidad? (caso cooperativa 

Nelson Mandela 2 sector Isla Trinitaria). 

1.7.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación directa al procedimiento del problema en estudio, se derivan los 

siguientes ordenamientos investigativos: 
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1.7.2. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una campaña de comunicación con la finalidad de disminuir el 

número de jóvenes maltratadas. 

1.7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la influencia que posee el maltrato contra la mujer, en el desarrollo 

de su personalidad por medio del análisis 

 Determinar cuál es el impacto de la violencia contra la mujer en su rol como 

madre, a través de testimonios de mujeres violentadas de la cooperativa 

Nelson Mandela del sector Isla Trinitaria, para conocer que ocasiona el 

maltrato y las secuelas que existen. 

 Establecer cómo surge el maltrato a la mujer y cómo reconocerlo a través de 

entrevistas con psicólogos y especialistas de la violencia familiar, para saber 

cómo deben actuar las mujeres que padecen o padecieron maltrato.  

 Especificar los tipos de violencia que existen y los diferentes tipos de 

agresores.  

 

1.8. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante los últimos años la mujer ha tenido un evidente progreso en la sociedad, 

alcanzando puestos importantes debido a su superación. La mujer actual tiene un 

lugar en la sociedad, en comparación con décadas anteriores cuando no tenía ni voz 

ni voto. 

Sin embargo el avance de su conocimiento no es suficiente, cuando se menciona el 

tema de “violencia contra la mujer” y nos percatamos de la fragilidad, en la que se 

encuentra, respecto a este problema social que ha cobrado la vida de muchas 

alrededor del mundo. 

La justificación de este trabajo investigativo es que se reconozca, que esto es un 

problema social que está afectando a varias mujeres, debido a que día a día son 

más frecuentes los casos de violencia en este sector, y que recientemente se 

conocieron por fuentes de los medios de comunicación varios casos de femicidio.  
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1.9. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

EL MALTRATO CONTRA LA MUJER ES UN PROBLEMA SOCIAL QUE SE DA 

POR MIEDO, LA FALTA DE EDUCACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE SUS 

DERECHOS. 

 

1.9.1. VARIABLES A INTERVENIR 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

MALTRATO DE LA MUJER COMO PROBLEMA SOCIAL. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

MIEDO, FALTA DE EDUCACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS 

IGNORAN QUE SON OBJETO DE AGRESIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

Para comprobar y hacer notorio el alto porcentaje de violencia que existe en nuestro 

país, tomamos como referencia la última encuesta realizada, por el INEC en donde 

se indica que seis de cada diez mujeres son agredidas físicas, sexual o verbalmente.  

 De acuerdo a datos de la “Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia 

de Género contra las Mujeres, realizada en el 2011 por el INEC, Ministerio del 

Interior y la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de 

Género, el 53.9% de mujeres sufren violencia psicológica.   

El 90% de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, no se ha separado de su 

pareja. De un total de denuncias por homicidios, el 90% ha sido por femicidio. 

2.453 denuncias fueron presentadas en 2013, pero solo el 3% tuvieron una sanción 

definitiva. 

En Guayas la violencia de género bordea el 60%. En el primer bimestre de 2013 se 

registraron 2.453 denuncias por violencia intrafamiliar con 24 detenidos por esa 

causa, en el mismo periodo de este año fueron presentadas 1.558 denuncias y 28 

detenidos. (INEC, 2011) 

Según los datos que se encuentran revelados en esta encuesta, realizada a nivel del 

país, se puede descubrir las cifras de la vulnerabilidad de la mujer respecto al 

maltrato, dejando al descubierto que  en muchos de los casos donde se realiza la 

denuncia, no se puede llegar a una sanción definitiva porque la persona agredida no 

continúa con el proceso, debido a que se sienten amedrentadas o porque están 

desamparadas, ya que a veces los propios familiares convencen a las víctimas que 

lo mejor es quedarse en su hogar, para que cuide de sus hijos o que no va a poder 

salir adelante sóla sin ayuda de su marido. 

La mejor forma de combatir este alto índice de violencia en la sociedad es educando 

a la mujer, que sepa que si ella calla el maltrato lo que va a suceder es que siga 

avanzando la agresión. 
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 Precisamente esto es lo que se quiere evitar, con esta investigación, queremos 

orientar a que sea la propia mujer, la que reconozca que está sumergida en una vida 

de maltrato que está expuesta a un que repercute en sus hijos, y si ella no toma una 

decisión, estará arriesgando su vida y la vida de sus hijos. 

En Ecuador se realizó la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género en 

noviembre del 2012, ahí se devela que la violencia contra la mujer sigue siendo un 

problema de grandes proporciones.  

Según los datos de esta encuesta los servicios y la atención que presta el país para las 

víctimas sólo se han dado desde una superficie proteccionista/paternalista, y muy poco 

o nada se ha hecho en función del empoderamiento de las mujeres víctimas de 

violencia. Si existe una clara relación entre la propiedad y el empoderamiento, el 

Estado debe generar por ejemplo oportunidades para que las mujeres accedan al 

mundo de las microempresas y emprendimientos económicos, más ágilmente.  

La encuesta citada establece los siguientes resultados: en Ecuador el 60,6% de las 

mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer; no se evidencian 

mayores diferencias en cuanto a su incidencia entre zonas urbanas y rurales (en la 

urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%); una de cada cuatro mujeres ha 

vivido violencia sexual y la forma de violencia más común es la psicológica, con el 

53,9%; las mujeres que han sido víctimas no se separan de sus parejas, entre otras 

razones porque “no puede sostenerse sola económicamente”, dijo el 22% de 

encuestadas. 

Como indican los datos de este documento citado en este trabajo investigativo, sobre 

el porqué, las mujeres agredidas no denuncian a su agresor, o si denuncian no 

continúan con el proceso, afirmando que no pueden mantenerse solas. 

 La manera en la que actúan los agresores sobre las victimas es manipulándolas. 

Haciéndoles creer que nadie más las va a querer, que si se separan de ellos no podrán 

mantenerse ni a sus hijos, y por esta razón la mayoría de ellas decide seguir callando 

sosteniendo la humillación. 
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2.1. CUÁNDO EMPIEZA REALMENTE EL MALTRATO 

La clave no está en los últimos años de la relación de pareja, sino en los primeros 

años. Antes de llegar a un maltrato grave, el agresor suele empezar siempre con un 

maltrato psicológico que reduce la autoestima de la víctima y la anula convirtiéndola 

en una persona insegura, muchas veces sin apoyos externos, miedos y realmente 

bloqueada ante cualquier acción. 

2.1.1. SIGNOS DE MALTRATO 

A nivel psicológico se considera como maltrato: 

• Insultos.  

• Minimizar a la persona o la opinión de la persona, especialmente si es en público.  

• Faltas de respeto. 

• Comentarios humillantes contra el género femenino. 

• El maltrato también incluye las críticas a la familia de origen de la persona, a los 

padres y hermanos. 

• Control excesivo sobre todo lo que hace o deja de hacer, con quien habla y lo que 

hace en todo momento. 

• Exigencia de exclusividad, es decir, no permitir que tenga amistades o relación con 

nadie más que no sean ellos, lo cual implica a la larga un aislamiento social.  

• Comentarios negativos sobre el físico de la mujer, por ejemplo: “Estás muy gorda, 

así nadie te va a querer”, o “eres fea, no sé por qué me fijé en ti” también implican 

maltrato. 

2.1.2. CÓMO PREVENIR EL MALTRATO 

Para lograr la anulación de los malos tratos es primordial terminar con los 

estereotipos de la autoridad del hombre, que se siente con el derecho de que su 

compañera y sus hijos le rindan sumisión, honradez y sometimiento absoluto. 

Conseguir que se tomen completamente las relaciones de igualdad, con el respeto a 

la persona, independientemente de su sexo, esto es fundamental para querer 

conseguir una prevención. 
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La prevención a través de la educación es una de las herramientas, 

que se quiere aplicar, acompañadas de Inculcar valores de igualdad, de respeto, de 

tolerancia, educar en la no violencia, proponer métodos de comunicación para no 

hacer uso de la agresión.  

Según el psicólogo Andrés Montero Gómez 

“La definición misma de maltrato no es relacionada y depende de tantos factores 

que para muchas mujeres los insultos no son agresiones, para otras, un bofetón, 

tampoco. Los síntomas depresivos que padecen estas mujeres se manifiestan 

fundamentalmente mediante la apatía, la pérdida de esperanza y la sensación de 

culpabilidad.” 

 

2.1.3. MITOS Y MENTIRAS SOBRE LA VIOLENCIA 

 A las Mujeres no les importa, si no se marcharían. Son muchos los 

factores que las obligan, a seguir viviendo maltratada por cuidar la vida de sus 

hijos, no tiene una solvencia económica o por temor a su agresor. 

 Ocurre en Familias de bajos ingresos y bajo nivel cultural. Anteriormente 

se creía que esto solo pasaba en las zonas marginales y con las personas 

pobres, últimamente se ha comprobado que mujeres con solvencia 

económicas también han sido víctimas de maltrato. 

 Las agresiones físicas son más peligrosas que las psíquicas. Según la 

información obtenida se conoció que el maltrato psicológico, es el más 

silencioso por ende el menos reconocido, pero a su vez los dos perjudican la 

integridad de la víctima.  

 Son incidentes derivados de una pérdida de control momentánea. La 

violencia no debe ser justificada bajo ningún concepto, ni circunstancia.  

 Es un asunto que no debe difundirse. Una de las principales razones por la 

que el maltrato avanza es el silencio, la víctima debe conocer que existen 

leyes que la amparan. . 

 Es mejor que aguanten si tienen hijos. Es siempre la respuesta que tienen 

las mujeres que aguantan el maltrato por los hijos, pero en lugar de 
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protegerlos lo que hacen es crear una cadena, donde de ese hogar saldrán 

futuros agresores y futuras víctimas. 

 El agresor es un enfermo y no es responsable de lo que hace. Siempre 

suele ser justificado el maltrato cuando el agresor esta bajo los efectos del 

alcohol. 

 La Mujer es la que provoca la agresión. Al manipular a la mujer y minimizar 

su autoestima, esto es lo que responden las victimas de agresión, pero la 

violencia no tiene porque ser justificada. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la fundamentación teórica se consideran las aportaciones de algunas 

instituciones, especialistas especializados que ilustrarán con sus opiniones este 

trabajo. 

La Organización de las Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como:  

“Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada".(ONU, 2013) 

La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que 

causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción 

sexual. (ONU, 2013) 

En un análisis reciente hecho por la OMS, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas, en más de 80 países, donde 

arrojó como resultado que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o 

sexual. 

Según la Organización Mundial de Salud, la violencia contra la mujer está presente 

en la la mayoría de las sociedades, a nivel mundial solo que con frecuencia no es 

reconocida como tal, debido a la escasa información revelada, esto a pesar de que 

existen los resultados de encuestas donde si hay cifras de maltrato.  

Según los datos en la encuesta citada entre 16% y 52% de las mujeres reciben 

violencia física por parte de sus convivientes. 
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 La violencia lo único que logra en estas mujeres es minimizar su autoestima, 

convirtiéndolas en personas inseguras temerosas de dar a conocer todo el maltrato 

que han sufrido. 

A pesar de las investigaciones y estudios que ya existen sobre este tema hace falta 

encontrar una solución a estas causas y consecuencias de manera que se comience 

a restar las mujeres agredidas.  

Un conjunto de evidencias que se multiplica rápidamente indica que la 

experiencia de la violencia en la mujer tiene consecuencias directas no 

sólo para su propio bienestar, sino también para el de sus familias y 

comunidades. Además de huesos rotos, quemaduras de tercer grado y 

otras lesiones corporales, el maltrato puede tener consecuencias para la 

salud mental a largo plazo, como es la depresión, los intentos de suicidio y 

el síndrome de estrés postraumático. La violencia que incluye agresión 

sexual también puede causar enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados y otros problemas de salud sexual y reproductiva. 

En el caso de la niña, las consecuencias para su salud pueden persistir en 

su vida adulta. (OMS\ OPS, junio 1998) 

Durante los últimos tiempos la mujer ha tenido un marcado desarrollo en la 

sociedad, desde revelar sus enormes capacidades hasta como hacer escuchar su 

voz, haciendo comparaciones con datos antiguos, ha alcanzado logros que hacen 

que tenga una igualdad con la capacidad de los hombres. 

Sin embargo esto no es suficiente cuando se menciona el tema de “violencia a la 

mujer” y nos percatamos de la vulnerabilidad, en que se encuentra, respecto a este 

problema que ha causado perdida moral y física, a nivel mundial. 

La idea de por qué escoger este tema para la realización de mi proyecto, parte 

desde esta interrogante, donde no es normal que viviendo en un mundo de avances 

tecnológicos, con personas que poseen otro tipo de conocimientos, aún estemos 

presenciando temas como maltrato a la mujer, justo en este momento cuando las 

mujeres cuentan con leyes que protegen sus derechos. 

El propósito de esta investigación, es también presentar las conductas que la mujer 

tiene al ser maltratada, y porqué no hace uso de la comunicación para parar con 

estos abusos, y más bien opta por el silencio permitiendo una larga vida de maltrato 

y humillaciones.  
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2.2.1. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

Para explicar el tema de violencia psicológica se entrevistó a la psicóloga Alexandra 

Bueno que labora en el CEPAM (centro de atención y ayuda para la mujer) ubicado 

en la Av. Gral. Francisco Robles y 3er Callejón (contiguo al mercado Caraguay) 

quien mencionó: 

“La violencia psicológica es un fenómeno que por lo general se comete previo a 

la violencia física. La violencia psicológica hace que las personas que reciben 

este tipo de violencia, empiece primeramente a minar su autoestima, sean estos 

niños, niñas y adolescentes y se caracteriza por empezar con palabras que 

humillan a la persona, que le quitan la calidad de sujeto”. 

Afirma Bueno que por lo general se da incluso en los mismos niños que al ver el 

ejemplo de los adultos, que no son respetados empiezan a repetir estas conductas, 

no solamente a nivel intrafamiliar. 

A veces entre niños, sean ellos familias entre hermanos o también en las escuelas la 

violencia familiar también se conoce como violencia verbal, porque es la palabra lo 

que daña al ser humano, no quedan huellas físicas de esto pero pueden llevar a la 

persona hasta el mismo suicidio, un niño dentro de una familia que le dicen que no 

sirve para nada que es un inútil, que para que nació, que no tenía que existir. 

Considera que a veces la violencia en nuestro entorno aparece como algo natural 

que pasa desapercibida, la mujer piensa que al estar en una relación, se debe a esa 

persona y pierde autonomía esto se hace un problema social. 

El maltrato surge por patrones aprendidos, es algo que se va transmitiendo de 

generación en generación. 

Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos 

trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también 

a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su 

vida, afirmó la psicóloga. 

 

 

 

 



 

15 

2.2.2. VIOLENCIA PATRIMONIAL 

Entrevista realizada a la economista María Rosa Anchundia  

(Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía) Universidad de Guayaquil.  

Anchundia expresa que los activos son todas las propiedades, los bienes 

materiales y papeles financieros que tienen valor. Por lo tanto la propiedad de 

activos físicos y financieros diferencia, a las familias y a las personas que son 

pobres de las que no lo son, ya que permiten ver como las familias y las personas 

han mantenido su riqueza de una generación a otra. 

Además mencionó que existen diferentes formas en que se produce violencia 

patrimonial  

 Se produce cuando la mujer pierde activos: 

 De propiedad individual, cuando los adquirió antes del matrimonio 

 Es producida cuando se heredó a nombre propio, pero se mezclaron con los 

bienes de la sociedad conyugal 

 De propiedad conjunta cuando se separó, divorció o enviudó y no se 

reconoce su mitad. 

Finalmente Anchundia concluyó diciendo, que de acuerdo a los estudios, dentro de 

los hogares pueden existir grandes diferencias en la situación de las personas. Unas 

son tratadas de forma diferente porque son hombres o porque son mujeres, que 

tienen más o menos edad, o porque tiene una posición familiar diferente. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

La violencia contra la mujer es un atentado inaceptable cometido hacia los derechos 

humanos y la integridad humana. Es un problema que obedece a las estructuras 

jerárquicas patriarcales, que da como resultado una cultura de superioridad y 

dominación del hombre hacia la mujer.  

“La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o 

económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición 

socioeconómica, religión, raza o cultura. (Revista de Obstetricia, 2013)” 
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Pero existen otro tipo de  mujeres en un estado crítico de vulnerabilidad, que se 

encuentran severamente atentadas en su integridad física y moral, que pertenecen a 

la parte indígena, refugiadas, detenidas, niñas, mujeres en extremo grado de 

pobreza y mendicidad, discapacitadas incluso están aquellas que son amenazadas y 

obligadas a formar parte de grupos guerrilleros. 

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento deliberado que provoca, 

o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque 

no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica 

o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son 

sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes.(Caballero, F. 2011) 

Una de las principales razones por las que aún no se termina la violencia de las 

sociedades, es porque a medida que ha pasado el tiempo, se ha naturalizado 

haciéndose parte de la cultura. 

 Con la ayuda de este análisis se intenta preparar a la mujer, tanto en el ámbito 

moral como en el legal, y así cesen las víctimas de maltrato. 

 

2.4 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA COOPERATIVA NELSON 

MANDELA 2 ISLA TRINITARIA 

2.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Isla trinitaria es un sector urbano popular ubicado en la parroquia Ximena, al 

suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

2.4.2. ORIGEN 

La isla trinitaria es una pantanosa isla cerca de Guayaquil, la mayor ciudad de 

Ecuador, fue colonizada por ocupantes ilegales hace 20 años cuando fue conectada 

a tierra firme por una carretera. Actualmente es un barrio pobre y densamente 

poblado de chozas precarias. Así la describe en un artículo Enrique. Iglesia, 

presidente del banco interamericano de desarrollo. Este sector, uno de los más 

poblados de la ciudad y con los peores indicadores de pobreza, se ha convertido en 

una zona de rápido crecimiento urbano, con el consiguiente déficit de servicios 

básicos.  
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Su superficie comprende aproximadamente 901 hectáreas y la parte habitada un 

aproximado de 433 hectáreas. Como su nombre lo indica, es una isla y actualmente 

se encuentra unida a la ciudad de Guayaquil por medio de dos puentes que forman 

parte de la vía perimetral en Guayaquil. 

Sus límites son: 

Al norte: estero de mogollón, al sur: estero de santa Ana 

Al este: estero del mar muerto y el primer puente de la vía perimetral 

Al oeste: la unión de los esteros, mogollón y santa Ana y el segundo puente de la vía 

perimetral. 

2.4.3. NÚMERO APROXIMADO DE FAMILIAS  

Según el INEC la Isla Trinitaria está compuesta, mayoritariamente, por niños niñas y 

adolecentes. Según el censo del 2011 la población total es de 75.605 habitantes de 

la isla trinitaria, una de las zonas más populosas, según el municipio, y foco de 

inseguridad, según la policía. 

Habitantes (actualmente está calculada en 250.000), con un aproximado de 53 

cooperativas, el 50% de la población son mujeres, mientras que el 41% son 

hombres. En promedio el 74,5% de sus habitantes tienen menos de 30 años y el 

42% tienen menos de 15 años. La población de la isla representa el 3,7% de la 

población total de Guayaquil. (INEC 2000, VI censo de vivienda y V de población) 

2.4.4. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

Esta población se considera en un 71,18% mestizos, 11,91% negros, 9,18% 

blancos, un 6,64% mulatos y finalmente un 0,77% indígena (INEC 2001, VI Censo 

de Vivienda y V de población). 

2.4.5. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura del sector, en su mayoría el sector cuenta con alcantarillado, 

pavimentación, servicios básicos. 
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2.4.6. SERVICIOS BÁSICOS 

Sus servicios básicos son: 

Agua potable, alumbrado eléctrico, alcantarilladlo, pavimentación, telefonía y acceso 

a internet. 

Además de centros de salud, supermercados y acceso a la recolección de 

desechos, centros educativos. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Según Inés Alberdi 

“, Todas las formas de violencia tratan de imponer el dominio de un individuo 

sobre otro, y en este sentido todas las formas de violencia tienen algo en común, 

la violencia puede comenzar a manifestarse en etapas iniciales de una relación 

afectiva de forma disimulada mediante mecanismos psicológicos”. 

Según la autora del texto citado; menciona que las formas de violencia se tratan del 

dominio de un individuo sobre otro, además que no hay diferencia entre los tipos de 

violencia, por ende todas tienen algo en común, y finalmente menciona que la 

violencia comienza a hacerse presente desde el inicio de una relación, de forma 

disimulada siendo principalmente esta psicológica.  

Mientras que para Rita Laura Segato 

“La violación es, antes de todo, un enunciado. De ese modo, los análisis que 

circunscriben los actos de violencia a patologías individuales o a la acción 

inmediata y automática de la dominación masculina acaban por olvidar una 

dimensión fundamental: la violación es, fundamentalmente, un mandato, 

condición necesaria para la reproducción del género como estructura de 

relaciones entre posiciones marcadas por el diferencial jerárquico, e instancia 

paradigmática de todas las otras órdenes de status.  

 

La cineasta María Luisa Bemberg piensa que: 

 “El feminismo es el antídoto del machismo y no una cruzada contra los 

hombres. Es el anticuerpo que defiende a la mujer lucida y que permite observar 

con mirada nueva a la pareja”. 
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Miguel Lorente Acosta indica que la violencia 

“Se manifiesta de forma distinta en cada caso, siendo cierto que es cultural y que 

está enraizada. 

El silencio ha sido el mayor cómplice de la violencia que las mujeres han sufrido 

a lo largo de la historia” 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Con la Constitución de Ecuador de 2008, se define un “Estado de derechos” y 

reconoce y garantiza que las personas tengan derecho a una “vida libre de violencia 

en el ámbito público y privado”, expresó la abogada especialista en derecho Cecilia 

Endara. 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capitulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

TITULO II 

DERECHOS 

Capitulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
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filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El  

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 
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persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Endara hizo referencia también al nuevo código orgánico integral penal (COIP) 

PARÁGRAFO PRIMERO 

Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP). 

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un integrante de la familia en contra de la mujer o demás miembros 

del núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión 

de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine 

que el procesado haya mantenido vínculos familiares, íntimos, conyuga- les, de 

convivencia, noviazgo o cohabitación. 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la 

siguiente manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 
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desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de 

sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no 

se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o familiares, se 

imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, 

será sancionada con las penas privativas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva.  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a treinta días.  

 

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Amedrentadas: 

 Infundir miedo, atemorizar 

Favorables: 

 adj. Que favorece algo, propicio 

 Benévolo, positivo 
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Código penal 

 m. Recopilación de leyes de un país 

Catalogada 

 Apuntar, registrar o clasificar un objeto según unas normas de ordenación 

 Encasillar, etiquetar a una persona 

Sector 

 Parte de una clase o de una colectividad que presenta caracteres peculiares 

 Parte de un espacio, territorio, etc. 

Efectuar 

 Ejecutar o llevar a cabo algo 

 Suele usarse con nombres de acción 

 Cumplirse o hacerse realidad algo 

Aminorar 

 Disminuir o reducir el tamaño, cantidad o intensidad de algo. 

Vulnerabilidad: 

 Calidad de vulnerable 

Concienciar 

 Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo conozca y sepa de su 

alcance. 

Acontecimiento 

 Suceso de alguna importancia 

Factores 

 Elemento condicionante que contribuya a lograr un resultado. 

Personalidad 

 Conjunto de las características y diferencias individuales que distingue a una 

persona de otra 

 Cualidad de las personas que tienen muy marcada dicha diferencia 

 Persona que destaca en una actividad o ambiente, personaje 
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Sensibilización 

 Aumento de la capacidad de sentir o de experimentar sensaciones 

 Concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba 

el valor o la importancia de algo 

Influencia 

 Poder autoridad de una persona hacia otra u otras  

Fragilidad 

 Cualidad de frágil o fácil de romper 

Comprobar 

 Revisar o analizar alguna cosa con el fin de confirmar o corroborar su 

veracidad, existencia exactitud. 

Igualdad 

 Trato idéntico entre todas las personas al margen de razas, sexo, clase social 

y otras circunstancias diferentes. 

Convencen 

 Persuadir, conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo. 

Superficie 

 Parte más externa del cuerpo que lo limita o lo separa  

Paternalista 

 Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en 

la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo. 

Violencia:  

 Acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo 

Agresor: 

 Que comete agresión o provoca un ataque o acto violento. 

Víctima: 

 Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. 

 Persona que muere en dichas condiciones. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La representación de la indagación es Cualitativa, porque a través de los objetivos 

propuestos en el proyecto se analizarán las causas de este problema social, y el 

aporte representativo será realizando entrevistas a expertos. La Cuantitativa se 

recolectará datos del análisis estadístico que se obtendrán a través de encuestas, 

realizadas a las mujeres involucradas en este caso. De manera que podamos 

aportar el plan de comunicación con el fin de que haya menos mujeres maltratadas.  

Para el Análisis del maltrato contra la mujer y propuesta de una campaña de 

concientización y sensibilización en la Coop. Nelson Mandela (Isla Trinitaria). 

Utilizaremos testimonios, de mujeres involucradas que son aledañas al sector 

víctimas de agresión. 

También realizaremos encuestas para especificar el número de mujeres maltratadas 

en la zona, consultaremos a expertos para que opinen y aporten con vías de 

solución a esta problemática.  

La metodología utilizada para comprender el hecho expuesto y resolver el problema 

de estudio será el diseño de un proyecto factible, basado en la formulación de un 

problema, sistemas de variables, población, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos apoyado de métodos, y procedimientos que permitieron 

diagnosticar y conocer los indicadores de esta indagación. 

Cada método que se utilizará será detallado al momento de su realización con el 

objetivo de tener muy buenos resultados.  

Las encuetas se realizarán a las habitantes del sector en edades especificadas.  

En este trabajo se aplicarán distintas técnicas, entre ellas se encuentran la 

investigación de campo, el modelo de una encuesta los cuales son factores 

importantes para llegar a resultados confiables sobre el tema a desarrollarse. 
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3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los métodos que se van utilizar estarán: 

3.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO.-   Parte de lo complejo a lo simple, este método 

permite abordar el objeto de estudio desde la problemática general para de esta 

forma llegar a lo particular, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos 

de las partes del todo 

3.2.2. MÉTODO INDUCTIVO.- Parte de lo simple a lo complejo, es aquel que 

establece un principio general una vez que se ha realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en lo particular, este método será utilizado en el proyecto para 

que mediante la observación, comparación y registro de los hechos los resultados 

sean más concretos.  

3.3. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Un porcentaje considerable de mujeres habitantes de la cooperativa Nelson mándela 

2 perteneciente al sector de la Isla Trinitaria, presentan una vida violenta en sus 

hogares, cabe recalcar que a pesar del considerable número de víctimas, hay poca 

colaboración de las mismas, manteniendo sus razones en que temen por sus vida y 

la de su hijos, al dejar al descubierto que son víctimas de agresión. 

Sin embargo la creación de este proyecto tiene como finalidad aportar información 

para que la mujer no continúe siendo violentada, y el objetivo fundamental es 

capacitar a la mujer, para que aprenda a reconocer el maltrato, ya que debido a la 

información recolectada, en las entrevistas realizadas a los especialistas la mujer no 

reconoce el maltrato porque lo hace parte de su vida cotidiana. 

 Con la información aportada en esta indagación sobre los tipos de violencia, se 

espera que la población de este proyecto salga beneficiada y puedan gozar de una 

vida tranquila sin violencia y así educar a sus hijos apartados del maltrato. 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utiliza en este estudio es la investigación de campo la 

cual constituye un proceso coordinado, implacable y procedente de recolección de 

datos los cuales luego serán analizados y presentados dando de esta forma a 

conocer la realidad de la información necesaria durante la investigación. 
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Este tipo de investigación es realizada en el sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio que en este caso es el maltrato a la mujer en las habitantes de la 

cooperativa Nelson Mandela 2 en el sector de la Isla Trinitaria, para recabar más a 

fondo datos certeros de esta información se ha hecho uso de técnicas como la 

encuesta entrevistas y testimonios.  

3.3.1 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Son varios los tipos de técnicas existentes pero en esta investigación utilizaremos 

las siguientes. 

3.3.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se utilizará esta técnica para analizar las causas y efectos del problema, en base a 

las variables de la investigación, se detallará los datos obtenidos de las etapas de 

recolección de información, a través de los instrumentos para este fin. 

 

3.3.3. INVESTIGACIÓN CAMPO 

Con esta investigación se trata de la comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado.  

Se debe trabajar en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados.  

 

 3.4 SOFTWARE QUE SE EMPLEÓ 

WORD: este programa fue utilizado en toda la redacción de este trabajo 

investigativo. 

3.4.2. EXCEL: se utilizará para tabular todas las encuestas que se realizarán en esta 

investigación, con el fin de obtener las cifras específicas y a la vez identificar las 

posibilidades del problema. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.5.1 POBLACIÓN 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común". Cadenas (1974). 

 

3.5.2 MUESTRA 
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Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente:  

 

                                                   N (pq) 

                                   n=   (N-1) (E/K)2 + pq 

n = Muestra 

N= Población 

pq= Varianza poblacional 

E= Error Máximo Admisible 

K= Coeficiente de Corrección de Error  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las encuestas se aplicarán a 36 habitantes de la cooperativa Nelson Mandela sector 
Isla Trinitaria. 

 

3.7. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados para recabar más información precisa de esta 

investigación fueron la entrevista realizada a los profesionales del tema violencia 

contra la mujer, encuestas realizadas a las moradoras del sector Isla Trinitaria, 

testimonios tomados también de las habitantes del sector que han sido maltratadas.  

  

3.7.1. LA ENTREVISTA. 

       N=               40(0.25) 

                   (40-1)    (0.05/2)2+0.25 

     N=                           10 

                         39(0.025)2+0.25 

     N=                            10 

                            (0.000625)+0.25 

     N=                            10 

                              0.024375+0.25 

 

        N=                          10 

                                       0.274375 

 

            N=         36.44     

  36 
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La entrevista fue una de las primeros instrumentos utilizados para direccionar este 

proyecto, están conformadas por las opiniones y conocimientos de los expertos, en 

maltrato contra la mujer para así de esta manera aportar con información, más 

precisa para quienes va dirigido este proyecto de investigación. 

3.7.2. LA ENCUESTA 

La encuesta que permitirá la recolección de información tanto cualitativa como 

cuantitativa será aplicada a cada moradora de la cooperativa Nelson Mandela la 

misma que tendrá por objetivo obtener información general (nivel de educación, 

antecedentes de violencia, como reconoce que es víctima de maltrato) además de 

preguntas donde puedan clasificar el tipo de maltrato que reciben por parte de su 

conviviente. 

3.7.3. TESTIMONIOS 

Se utilizo también esta herramienta para confirmar la información expuesta en este 

trabajo investigativo sobre la existencia de violencia en la mujer. 
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Encuesta 

Direccionamiento: Encuesta dirigida a mujeres con antecedentes de violencia en la 

cooperativa Nelson Mandela sector (Isla Trinitaria)   
Objetivos: Conocer las diferentes situaciones en que son violentadas las 
pobladoras de este sector.  

Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y proceda a 
contestar como usted considere valida o apropiada utilizando el cuadro de la 
derecha. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: -------------------------------------------- 

DIRECCIÓN: ------------------------------------------- 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, Y PROCEDA A CONTESTAR COMO UD. 
CONSIDERE VALIDA O APROPIADA UTILIZANDO EL CUADRO DE LA DERECHA.   

1. Edad 

 16-18 

 19-21 

 22-25 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 Primaria  

 Secundaria 

 Universidad 

2. De acuerdo al ítem usted está: 

 Casada 

 Divorciada 

 Unida 

 Viuda 

3. ¿Durante su vida sufrió o sufre un acto de violencia física o psicológica?   
 Si 
 No 
 Tal vez 

4. ¿Siendo este el caso en cuál de los ítems mencionados se encuentra su agresión?  

 Tuvo moretones      
 Tuvo cortadura 
 Tuvo fractura en hueso 
 Sufrió quemaduras 
 Sufrió desmayo o perdió el conocimiento 
 Se ha sentido humillada 
 Se encuentra aislada de su familia 
 Se sintió rechazada. 

5. ¿Cuándo sufrió usted una agresión, su pareja se encontraba bajo los efectos del 
alcohol? 

 si.    
 no. 
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7. ¿Para remediar esta situación ha buscado ayuda profesional o legal? 

 si 
 no 
 Tal vez 

 

8. ¿De los mencionados a quien prefiere usted contarle sobre su problema? 

 Amistades 
 Padres 
 Hermanos 
 Tíos 
 Familiares de su pareja 
 Hijos 
 Medico de confianza 
 Sacerdote o lider religioso 

9. ¿Cuál fue la reacción de esta persona al conocer de su caso? 

 la escuchó con atención 
 Le propuso buscara ayuda legal 
 le contó a alguien mas 

10. ¿De estos cuales son los motivos por los que no busca usted ayuda? 

 tiene miedo 
 No sabe qué hacer 
 Su vida corre peligro 
 Protege a sus hijos 

11. ¿Conoce usted de alguna organización en su sector que ofrezca ayuda para 
mujeres maltratadas? 

 si 

 no 

12 ¿Estaría dispuesta usted a acudir a charlas de concientización y reconocer que ha 
sido víctima de agresión? 

 si 

 no 

 tal vez 
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ENCUESTA 
 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: -------------------------------------------- 

DIRECCIÓN: ------------------------------------------- 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A HOMBRES CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL MALTRATO 
(COOP.NELSON MANDELA 2). 
LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, Y PROCEDA A CONTESTAR COMO 
UD. CONSIDERE VALIDA O APROPIADA UTILIZANDO EL CUADRO DE LA DERECHA.   

1. Edad 
 16-18 
 19-21 
 22-25 

 
1. ¿Estado civil?  

 Casado 
 Divorciado 
 Unido 
 Viudo 
 Otros 

2. ¿Conoce usted del maltrato a la mujer?  

 SÍ      
 No 
 

3. ¿por qué cree usted que la mujer es maltratada? 
  No sabe cocinar 
 No se arregla 

 No cuida a sus hijos. 
 

3. ¿Cree usted que la mujer provoca que la maltraten? 

 SÍ    

 No 
 Tal vez 

4. ¿cree usted que los hombres que maltratan a las mujeres son enfermos y no son 
responsable? 

 Sí 

 No 
 Tal vez 

 

5. ¿A qué se dedica en sus ratos libres?   
 Mira la tv 
 Juega futbol 

 Sale a beber 
 Pasea con su familia 
 Otros 

 
6. ¿Qué cree usted que debe hacer la mujer maltratada?. 

 Salir de su casa 
 Denunciar a su agresor 

 Aguantar el maltrato 
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CAPÍTULO IV 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 
CUADRO 4.1 EDAD 

 
 
 
 
 
 

 
Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
GRÁFICO 4. 1 EDAD 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

Para tener más identificada la población objeto con la que se va a trabajar para 

realizar este proyecto de investigación, se procedieron a realizar las encuestas, ya 

que para identificar el problema debemos también conocer las características 

básicas de nuestra población, comenzando por estar al tanto las edades, los 

resultados de la encuesta dieron que la mayor población, está en el 40% de la 

población que se conforma de  las edades desde 19 años hasta los 21, mientras que 

un 35% está conformada desde los 16 hasta los 18 años de edad, y por último un 

porcentaje de 25% que se conforma de  mujeres que tienen desde 22 a 25 años de 

edad. 

 

 

35% 

40% 

25% 

0% 

1. ¿CUÁL ES SU EDAD? 

16-18 

19-21 

22-25 

1. ¿CUÁL ES SU EDAD? 

Opciones Frecuencia % 

16-18 7 35% 

19-21 8 40% 

22-25 5 25% 

Total 20 100% 
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CUADRO 4.2 NIVEL DE EDUCACIÓN 
 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? 

Opciones Frecuencia % 

Primaria 10 50% 

Secundaria 6 30% 

Universidad 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
 

 

GRÁFICO 4.2 NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
 

 

Otra pregunta que se incluyó en las encuesta es acerca del nivel de educación que 

posee la mujer incluida en este proyecto ya que de acuerdo, a nuestra hipótesis una 

de las razones por la que la mujer es violentada, se debe a que no tiene educación, 

esto lo confirman las encuestas en donde según el grafico el 50% de las 

encuestadas posee un nivel de educación en primaria, el 30% ha llegado a la 

secundaria y sólo el 20% ha tenido estudios universitarios, lo cual indica que las 

mujeres sí son víctimas de agresión porque no tienen educación. 

 

50% 

30% 

20% 

0% 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN? 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

UNIVERSISDAD 
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Cuadro 4.3 Estado Civil 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
 

GRÁFICO 4.3 ESTADO CIVIL 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
 

El 40% de la población según datos de las encuestas están casadas, esto confirma 

datos de esta investigación donde se manifestó que la mujer victima de agresión, es 

violentada primeramente por su marido, seguida de la que se encuentran unidas. La 

encuesta indica que el 35% de la población son unidas con sus parejas lo cual 

tampoco imposibilita la teoría de que sean maltratadas ya que conviven con su 

pareja de todas maneras. El 25% de las mujeres encuestas están separadas de sus 

parejas, y en algunos de los casos la violencia ha sido el factor de separación, 

notamos algunas de ellas si tienen una idea de lo que es la violencia doméstica. 

40% 

35% 

25% 

0% 

¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

CASADA 

UNIDA 

SEPARADA 

¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

Opciones Frecuencia % 

Casada 8 40% 

Unida 7 35% 

Separada 5 25% 

Total 20 100 
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CUADRO 4.4 HA SISO MALTRATADA 

4. ¿USTED HA SIDO MALTRATADA? 

Opciones Frecuencia % 

Si 10 50% 

No 10 50% 
Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

GRÁFICO 4.4 HA SIDO MALTRATADA 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

Como podemos percibir el 50% de las mujeres integrantes de esta investigación 

reconocen que han sido maltratadas, por sus parejas al responder afirmativa en esta 

pregunta, pero el 50% de la otra parte respondió que no ha sido violentada solo que 

les da temor, mencionar el tema, por miedo a que su pareja se entere y vaya atentar 

contra su vida o la de sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

4. ¿USTED HA SIDO MALTRATADA? 

SI 

NO 



 

37 

CUADRO 4.5 TIPO DE AGRESIÓN 

5. ¿CUÁL FUE EL TIPO  TIPO DE AGRESIÓN QUE SUFRIÓ? 

OPCIONES Frecuencia % 

Tuvo moretones 5 25% 

Tuvo cortadura 2 10% 

Tuvo quemadura 0 0% 

Se sintió humillada 8 40% 

Se sintió aislada 
de su familia 

5 25% 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
GRÁFICO 4.5 TIPO DE AGRESIÓN 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 
 

En la pregunta de qué tipo de agresión ha sufrido el 40% por ciento contestó que se 

ha sentido humillada por parte de su conviviente, el 25% ha tenido moretones, a lo 

cual muchas de ellas es a lo único que le llaman violencia, otro 25% se ha sentido 

aislada de su familia esta es una de las características de los agresores, alejar  a la 

mujer de su familia para que se sintió que el tienen dominio sobre ella, un 10% de 

las mujeres han obtenido cortaduras en su agresión y con un resultado de 0% las 

mujeres que obtuvieron una cortadura en su agresión. 

25% 

10% 

0% 

40% 

25% 

5. ¿CUÁL FUE EL TIPO DE AGRESIÓN QUE SUFRIÓ? 

TUVO MORETONES 

TUVO CORTADURA 

TUVO QUEMADURA 

SE SINTIÓ HUMILLADA 

SE SINTIÓ AISLADA DE SU 
FAMILIA  
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CUADRO 4.6 MALTRATO BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL 

 

6. ¿HA SIDO MALTRATADA BAJO EFECTOS DE 
ALCOHOL? 

Opciones  Frecuencia % 

si 11 60% 

no 8 40% 

total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

 
GRÁFICO 4.6 MALTRATO BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

El 60% de las mujeres respondieron que cuando fueron violentadas su pareja se 

encontraba bajo efectos del alcohol. Confirmamos en este estudio que el 

alcoholismo es un factor que influye en la intimidación a la mujer, asimismo un 40% 

respondió que no estaban hebrios sus convivientes en el momento que fueron 

agredidas. 
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CUADRO 4.7 ¿HA BUSCADO AYUDA LEGAL? 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4. 7 ¿HA BUSCADO AYUDA LEGAL? 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

El 40% de la población de esta investigación afirma que ha buscado a ayuda legal 

pero al no encontrar una respuesta rápida han renunciado a seguir con el proceso, 

mientras que el 60% afirma qué no ha buscado ayuda legal, porque no tienen 

conocimiento de dónde quedan las instituciones que brindan esa clase de ayuda 

para la mujer violentada. 

 

 

 

 

40% 

60% 

0% 

SI 

NO 

7.  ¿HA BUSCADO AYUDA LEGAL? 

7. ¿HA BUSCADO AYUDA 
LEGAL? 

Opciones Frecuencia % 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 
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CUADRO 4. 8 ¿A QUIÉN PREFIERE CONTARLE SU AGRESIÓN? 

 

8.  ¿A QUIÉN PREFIERE CONTARLE SU AGRESIÓN? 

Opciones Nº % 

Amistades 3 15% 

Padres 8 40% 

Hermanos 7 35% 

Familiares de su pareja 0 0% 

Médicos de confianza 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

GRÁFICO 4.8 ¿A QUIÉN PREFIERE CONTARLE SU AGRESIÓN? 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

En esta pregunta sobre a quién prefieren las víctimas de agresión contarle su 

problema aparece un 40% a los padres. Ellas prefieren contarles a sus familiares en 

primer lugar, hay un 35% que prefiere contarles a sus hermanos mientras que hay 

un 15% que prefieren contarle a sus amistades, seguido de un 10% que también 

opta por contarle a su médico de confianza. Entre las que prefieren contarles a los 

familiares de sus parejas hay 0%. En conclusión las mujeres `prefieren refugiarse en 

sus familiares, cuando están siendo víctimas de agresión. 
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CUADRO 4.9 ¿CÓMO REACCIONÓ ESA PERSONA? 

9. ¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE ESTA PERSONA? 

Opciones Nº % 

Le escucho con atención 5 25% 

Le propuso buscar ayuda legal 3 15% 

Le pidió que regrese con su pareja 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.9 ¿CÓMO REACCIONÓ ESTA PERSONA? 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

De cómo reaccionó la persona a la que le contó su problema hay un 60% en la 

opción donde le pidió regresar con su pareja. En algunos casos las mujeres no se 

libran de una vida de maltrato aconsejada por su propia familia, donde aconsejan a 

la mujer que debe luchar por su matrimonio, que debe mantenerse en ese lugar por 

sus hijos. Hay un 25% que escucharon con atención el problema de la víctima, 

mientras que sólo un 15% le aconseja que busque ayuda legal con este fin. Se 

propone la campaña de sensibilización en contra del maltrato contra la mujer.  
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CUADRO 4.10 ¿POR QUÉ NO BUSCÓ AYUDA? 

10.  ¿POR QUÉ NO BUSCA AYUDA? 

OPCIONES Nº % 

Tiene miedo 8 40% 

No sabe qué hacer 4 20% 

Le da vergüenza 3 15% 

Protege a sus hijos 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRAFICO 4.10 ¿POR QUÉ NO BUSCÓ AYUDA? 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

El 40% de las víctimas de agresión tienen miedo hacer algo en contra de su 

verdugo, así lo demuestra este gráfico, mientras que el 25% no hace nada al 

respecto porque afirman que de esta manera protegen a sus hijos, los victimarios las 

amenazan con quitarle a los hijos para que no lo denuncie, un 20% en realidad no 

sabe qué hacer. La víctima llega a tener tanto temor que en realidad no sabe cómo 

reaccionar ante esta situación, además un 15% le da vergüenza poner una denuncia 

y continúa con su vida de silencio y sufrimiento. 

 

40% 
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15% 

25% TIENE MIEDO 

NO SABE QUE HACER 

LE DA VERGÜENZA 

PROTEGE A SUS HIJOS 

10. ¿ POR QUÉ NO BUSCÓ AYUDA? 
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CUADRO 4. 11 ORGANIZACIÓN QUE DE AYUDA EN SU SECTOR 

 

11. ¿CONOCE UNA ORGANIZACIÓN DE AYUDA A 

MUJERES EN SU SECTOR? 

Opciones N º % 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.11 ORGANIZACIÓN QUE DE AYUDA EN SU SECTOR 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

En esta pregunta de si conoce una organización en su sector encargada de ayudar a 

mujeres víctimas de la agresión, hay un 90% que afirmaron que no conocen de 

ninguna institución, mientras que 10% contestó que sí conocía una organización.  
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CUADRO 4.12 ASISTIRÍA A CHARLAS DE MALTRATO EN SU SECTOR 

12.  ¿ASISTIRÍA A CHARLAS DE MALTRATO 

CONTRA LA MUJER?  

Opciones N º % 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.12 ASISTIRÍA A CHARLAS DE MALTRATO EN SU SECTOR 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

En la pregunta de que si estarían dispuestas a asistir a charlas en su sector, de 

“violencia contra la mujer” el 55% respondió que sí asistiría, mientras que un 45% 

respondió que no lo haría. 
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12. ¿ASISTIRÍA A CHARLAS DE MALTRATO 
CONTRA LA MUJER? 
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CUADRO 4.13 EDAD 

ENCUESTA REALIZADA A HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.13 EDAD 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

Estas preguntas detalladas a continuación fueron realizadas a hombres, con la 

finalidad de conocer, características principales como la edad, hay 48% de hombres 

que tiene entre 19 y 21 años de edad, mientras que hay un porcentaje de 16 a 18 de 

29% finalmente entre 22 a 25 años hay 23%. 

 

 

 

 

 

1. ¿CUÁL ES SU EDAD? 

Opciones Nº % 

16-18 5 29% 

19-21 8 48% 

22-25 4 23% 

Total 17 100% 

29% 

48% 

23% 

0% 

16-18 

19-21 

22-25 

13. ¿CUAL ES SU EDAD? 
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CUADRO Nº 14 

CUADRO 4.14 ESTADO CIVIL 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

GRÁFICO 4.14 ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

En otra pregunta 36% se encuentran unidos con su pareja, a diferencia de un 40% 

que se encuentra casado, seguido de un 24% que está soltero. 

 

 

 

40% 

36% 

24% 
CASADO 

UNIDO 

SOLTERO 

14. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

14.  ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL? 

Opciones Frecuencia % 

Casado  7 40% 

Unido 6 36% 

Soltero 4 24% 

Total 17 100 
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CUADRO 4.15 ¿SABE USTED QUE ES VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 

 

14. ¿SABE USTED QUÉ ES VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER? 

Opciones Frecuencia % 

Si 12 71% 

No 5 29% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborado por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.15 ¿SABE USTED QUÉ ES VIOLENCIA CONTRA LA MUJER? 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborado por Nataly Lucín 

 

 

En otra pregunta para saber si los encuestados tienen conocimiento acerca de qué 

es el maltrato, hay un porcentaje de 71%, que afirma saber sobre el tema; por otra 

parte solo el 29% respondió que no sabía. 
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CUADRO 4.16 ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LA MUJER ES MALTRATADA? 

 

15. ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LA MUJER ES 

MALTRATADA? 

Opciones Frecuencia % 

No sabe cocinar 6 36% 

No se arregla 4 24% 

No cuida a sus hijos 7 40% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.16 ¿POR QUÉ CREE USTED QUE LA MUJER ES MALTRATADA? 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

En la pregunta de por qué cree usted que la mujer es maltratada, hay un 36% que 

afirma que es porque no sabe cocinar, seguido de un 36% que afirma que es porque 

no se arregla y el 24% respondió que es porque no cuida de sus hijos. 
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CUADRO 4. 17 ¿CREE USTED QUE LA MUJER PROVOCA EL MALTRATO? 

16. ¿CREE USTED QUE LA MUJER PROVOCA EL 

MALTRATO? 

Opciones Frecuencia % 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO Nº 17 ¿CREE USTED QUE LA MUJER PROVOCA EL MALTRATO? 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

Se preguntó también de que si la mujer provoca el maltrato, a lo cual un 53% 

respondió no, y el 47% contestó que sí está de acuerdo que ella provoca el maltrato, 

en la actualidad aun se mantienen ideas retrógradas, que la mujer debe estar 

sometida a las órdenes del marido siempre, sirviendo en su hogar, criando a sus 

hijos. 
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CUADRO 4.18 LOS HOMBRES QUE MALTRATAN A LAS MUJERES SON ENFERMOS 

Y NO SON RESPONSABLES 

 

18. ¿CREE USTED QUE LOS HOMBRES  MALTRATAN A LAS MUJERES 
PORQUE ESTÁN ENFERMOS Y NO SON RESPONSABLES? 

 

Opciones Frecuencia % 

Si 10 59% 

No 7 41% 

Total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.18 LOS HOMBRES QUE MALTRATAN A LAS MUJERES SON 

ENFERMOS Y NO SON RESPONSABLES 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

Se realizo también una pregunta de que si los hombres que maltratan a las mujeres 

son enfermos y por lo tanto no son responsables del daño que le causan, y un 59% 

respondió que si mientras que el 41% de los encuestados respondió que no, los 

agresores justifican la agresión a la mujer como una conducta enferma donde ellos 

pierden el control de la razón y por tanto son inocentes. 
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CUADRO 4.19 ¿A QUÉ DEDICA SUS RATOS LIBRES? 

 

19. ¿A QUÉ  DEDICA SUS RATOS LIBRES? 

opciones Frecuencia % 

Le gusta ver tv 6 36% 

Sale a beber 8 47% 

Sale a pasear con su familia 3 17% 

total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.19 ¿A QUÉ DEDICA SUS RATOS LIBRES? 

 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

 

El 36% de los encuestados prefiere ver tv en sus ratos libres, el 47% sale a beber 

con su amigos, aquí se refleja otro factor que influye en el maltrato contra la mujer, y 

el 17% va de paseo con su familia, hay poca convivencia con la familia como 

podemos ver en este resultado. 
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CUADRO 4.20 ¿QUÉ OPINA USTED QUE DEBE HACER LA MUJER 

MALTRATADA? 

20. ¿QUÉ OPINA USTED QUE DEBE 

HACER LA MUJER MALTRATADA? 

opciones Frecuencia % 

Salir de su casa 4 23% 

Denunciar a su agresor 3 18% 

Aguantar el maltrato 10 59% 

total 17 100% 

Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

GRÁFICO 4.20 ¿QUÉ CREE USTED DEBE HACER LA MUJER MALTRATADA? 

 
Fuente: Encuesta realizada en Coop. Nelson Mandela Isla Trinitaria 

Elaborada por Nataly Lucín 

 

El 59% de los hombres encuestados está de acuerdo con que la mujer aguante el 

maltrato y siga en una ambiente de violencia. El 23% afirma que salga de su casa 

mientras que solo un 18% está de acuerdo con que la víctima denuncie al agresor, 

en algunos de los casos mencionaron que si denunciaba a su pareja la mujer era la 

perjudicada porque no había quien más la mantenga a ella y a sus hijos. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Las encuestas son la mejor forma de obtener datos específicos y son util izados para 

la identificación del problema propuesto en este proyecto la mayor población, está 

en el 40% de la población que se conforma de las edades desde 19 años hasta los 

21, mientras que un 35% está conformada desde los 16 hasta los 18 años de edad, 

y por ultimo un porcentaje de 25% que se conforma de mujeres que tienen desde 22 

a 25 años de edad. 

En cuanto a la educación confirmamos que el 50% de las encuestadas posee un 

nivel de educación en primaria, el 30% ha llegado a la secundaria y solo el 20% ha 

tenido estudios universitarios, lo cual indica que las mujeres sí son víctimas de 

agresión porque no tienen educación. 

Para definir el estado civil de las encuestadas El 40% está casada 35% de la 

población son unida 35% de la población son unidas. El 25% de las mujeres 

encuestas están separadas de sus parejas, y en algunos de los casos la violencia ha 

sido el factor de separación, notamos algunas de ellas si tienen una idea de lo que 

es la violencia domestica. 

Las mujeres aun tiene miedo denunciar o hablar de maltrato una parte de las 

encuestadas acepto haber sido maltratada la otra parte no admitió haber sido 

maltratada por temor. 

Según los resultados de la encuesta, en la mayoría de las participantes predomina la 

humillación como tipo de maltrato, seguida de las que tuvieron huellas físicas en el 

maltrato. 

El 60% de las mujeres de las mujeres respondieron que si habían sido maltratadas 

cuando sus parejas estaban bajo los efectos del alcohol, a lo cual la otra parte 

respondió negativo. 

El 40% de las victimas ha buscado ayuda legal mientras que un 60% no lo ha hecho, 

sustentado que temen por sus vidas y la de sus hijos. 

El 40% de las agredidas se refugian en sus padres para contrales de su agresión 

seguida de un 35% que busca a sus hermanos. Acerca de cómo reaccionó la 

persona a quien le contó de su agresión el 60% respondió que deberían regresar a 

sus casas. 
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El 40% de las habitantes no denuncio a su agresor por miedo, 25% no hace nada al 

respecto porque afirman que de esta manera protegen a sus hijos, 20% en realidad 

no sabe qué hacer, mientras que a un 15% le da vergüenza hacerlo. 

En el sector no existe una organización que aporte una información respecto al 

maltrato contra la mujer. 

El 55% de las mujeres están dispuestas a asistir a una charla mientras que 45% no 

lo está. 

También una cantidad de hombres encuestados donde hay 48% de hombres que 

tiene entre 19 y 21 años de edad, mientras que hay un porcentaje de 16 a 18 de 

29% finalmente entre 22 a 25 años hay 23%. 

El 36% de los encuestados se encuentran unidos con su pareja, a diferencia de un 

40% que se encuentra casado, seguido de un 24% que está soltero. El 71%, de los 

encuestados afirma saber sobre que es maltrato; por otra parte sólo el 29% 

respondió que no sabía. 

Un 36% de participantes de esta encuesta afirma que la mujer es maltratada porque 

no sabe cocinar, seguido de un 36% que afirma que es porque no se arregla y el 

24% respondió que es porque no cuida de sus hijos. El 47% de los encuestados 

respondió que la mujer es la que provoca el maltrato, mientras que un 53% afirmó 

que no lo provoca. 

 

Un 59% sostiene que el agresor es un enfermo y que por lo tanto es inocente de la 

agresión, el 47% de las personase encuestadas prefiere salir a beber en sustos 

libres esto implica porque el maltrato está ligado al alcohol. 

Por último el 59% de los hombres encuestados afirman que la mujer debe aguantar 

el maltrato, el 23% indica que debe salir de su casa y un 18% que su agresor debe 

ser denunciado. 

Bajo estos resultados manejamos nuestra propuesta de proyecto. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El maltrato, o violencia, contra la mujer es un hecho lamentable, problema social que 

afecta a varias mujeres alrededor del mundo, y es más denigrante, el caso de 

víctimas de feminicidio, a manos de sus convivientes. 

El propósito de este proyecto es de contribuir, para que esta cadena no siga 

sumando más muertes. 

Mediante la difusión de los medios de comunicación, últimamente se ha conocido 

casos de mujeres asesinadas por sus convivientes. 

Sabemos que el alcance del mismo queda breve cuando hablamos de tal magnitud, 

como lo es el maltrato a la mujer, pero conscientes estamos que por algo hay que 

empezar. 

De acuerdo con los resultados de las encuestas se descubrió que sí existe un grave 

problema, que justifica este trabajo y la propuesta. 

Para concretar la realización de la campaña de sensibilización, se dictarán talleres 

de convivencia en este sector, en esto se basa la propuesta, de este proyecto, 

fomentar en las mujeres el valor de su integridad física y psicológica. 

Fortalecer a la mujer anímicamente y que se despoje del temor, que le ha causado 

años de maltrato, argumentando que es para proteger a sus hijos. 

Desafortunadamente eso no ayuda a restar las cifras de maltrato, ya que como lo 

han explicado los especialistas del tema se crea una cadena en donde los más 

afectados son los niños, en los que se crean patrones de violencia. 

Se fomentará la educación de la mujer, que en su mayoría desconoce sus derechos, 

la víctima tiene que reconocer que está siendo maltratada, y que hay varios tipos de 

maltrato y de agresores 

En la cooperativa Nelson Mandela del sector Isla Trinitaria, no hay una organización 

que se encargue de ayudar a mujeres, con antecedentes de agresión, pero en 

nuestra investigación conocimos de un centro aledaño a la isla trinitaria, llamado 

Fundación CEPAM Guayaquil, Centro de Atención y Ayuda para la Mujer. Que está en 

la Av. Gral. Francisco Robles y 3er Callejón (contiguo al mercado Caraguay) 

https://cepamgye.wordpress.com/
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Esta fundación brinda orientación, atención médica y psicológica además de 

aportarle conocimiento de planificación familiar, todos los servicios son 

completamente gratis hay especialistas que ayudarán a la mujer a tener decisión 

propia, a que no permita la agresión bajo ningún concepto. 

 Para que la mujer tenga decisión sobre su vida y su cuerpo, que fortalezca su 

autoestima que es lo primero que pierde cuando es víctima de maltrato psicológico, 

y a la vez podrá crear un refugio seguro para ella y sus hijos. 

5.1.2. OBJETIVO GENERAL 

 Crear una campaña de concientización y sensibilización sobre el maltrato en 

la mujer a cargo de la realizadora de esta investigación y profesionales del 

tema.  

5.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los medios de difusión de la campaña.  

 Dictar talleres de motivación, a cargo de mujeres con antecedentes de 

violencia, con el fin de que sea una mujer autónoma practicando el buen vivir 

en su entorno. 

 Establecer un acuerdo con el resto de la comunidad, centros de salud para 

que sean impartidas las charlas, a nuevas mujeres víctimas de violencia. 

 

5.2. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA  

Nombre de la campaña: “MUJER, CALLAR NO DETIENE LA VIOLENCIA” 

Slogan de la campaña: “TU SILENCIO, LO HACE FUERTE” 

 

5.2.1. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

El propósito de este trabajo es capacitar a las moradoras de esta cooperativa, 

impartiendo charlas, talleres de motivación. Gestionaremos con los centros de salud 

para impartir las charlas en esos lugares que las mujeres frecuentan. 

Se aspira conseguir que la mujer no se avergüence de dar a a conocer su problema. 

Con estos testimonios se evitará futuras víctimas. 

Con la campaña de sensibilización se pretende ayudar a las mujeres víctimas de 

maltrato sea físico o psicológico. 
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 Para poder lograrlo se impartirán talleres, charlas, según como lo dirijan los 

especialistas de la fundación CEPAM, en este lugar ofrecen a las mujeres, las 

herramientas necesarias para superar los miedos y recuperar su autoestima.  

Los talleres serán dictados por especialistas del maltrato contra la mujer, 

acompañados de las experiencias vividas por mujeres maltratadas, expositores y 

líderes comunitarios estos talleres tendrán una duración de 45 minutos y serán 

impartidos un domingo de cada mes. 

5.2.2. Publico objetivo: la población con la que se realizó las encuestas de este 

trabajo investigativo. Las habitantes de la cooperativa Nelson Mandela en la Isla 

Trinitaria, serán los destinatarios del mensaje que se va a transmitir en la campaña. 

5.2.3. Canales: 

 Afiches, carteles 

 Videos, testimonios 

 Redes sociales 

5.2.4. Causa:  

El propósito de este trabajo es capacitar a las moradoras de esta cooperativa, 

impartiendo charlas, talleres de motivación. Otra fase de esta campaña es poder 

impartir esta campaña en los centros de salud para impartir las charlas en estos 

lugares son seguidamente frecuentados por las mujeres. 

Se desea conseguir que la mujer no se avergüence de dar a a conocer su problema 

por esta razón trabajaremos con testimonios de mujeres maltratadas para evitar 

futuras víctimas. 

5.2.5. Presupuesto 

La entidad y soporte de esta campaña es la fundación CEPAM en este lugar existe 

el ambiente, los instrumentos de difusión, y los expertos en el tema para poder 

realizar esta campaña.  

Los servicios que se otorgan a las mujeres en este lugar son completamente 

gratuitos.  

En cuanto a inversión  este proyecto  tiene 30% de autofinanciamiento, al 

encargarnos de movilizar a las mujeres hasta la fundación (CEPAM ), y brindarles un 

refrigerio al culminar las charlas. 
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5.3. DEFINICIÓN DE LOS TALLERES 

Propósito, Métodos  y Perfil de los Participantes 

Propósito 

 El objetivo es difundir este tema, utilizando las herramientas necesarias 

para hacer participativas a las mujeres, y dejen de esconderse, de vivir 

calladas abiertas a un aprendizaje de sus derechos.  

Métodos 

Comunicación verbal y escrita; además de videos con testimonios reales 

de casos de violencia dentro y fuera del país y así los expositores puedan 

desarrollar el tema haciéndolo participativo. 

 Perfil de las participantes 

 Para cumplir con el objetivo se necesita personas creativas que hagan 

dinámica las charlas, de manera que día tras día las mujeres se puedan 

sentir más cómodas. 

5.3.1. Objetivo de charlas y talleres 

General 

 Concientizar y sensibilizar a la mujer y a sus familiares, hacerles 

conocer sobre la solución a este problema, y restar la agresión 

apoyándola, acompañándola a poner denuncias, sacarla del círculo 

de silencio y violencia. 

Específico 

 Definir técnicas de participación y dinámica para aportar en el ánimo 

de las  participantes. 
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5.4. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL  

El maltrato de la mujer es un problema social que se da por miedo, falta de 

educación y desconocimiento de sus derechos. 

CONTEXTO DE LA HIPÓTESIS: Cuáles son los factores comunicacionales que 

influyen para que las habitantes de la cooperativa Nelson Mandela (sector Isla 

Trinitaria) desconozcan sus derechos. 

 VARIABLES:  

Variable Independiente:  

Maltrato a la mujer como problema social 

Variable Dependiente:  

Miedo, falta de educación y desconocimiento de sus derechos ignoran que son 

objeto de agresión. 

LÓGICA: Al diseñar una campaña de sensibilización se lograra concientizar a las 

habitantes del sector, y sobre todo contribuir a que no hayan mas víctimas de 

maltrato .  

TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN: Las encuestas y las entrevistas nos permitió 

conocer y comprobar que si hay víctimas de maltrato en el sector, que no conocen 

de sus derechos y que tienen miedo denunciar y hablar de quien las maltrata. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de las encuestas la población de este trabajo 

investigativo bordea entre los 16 a 18 años de edad (35%), seguidas de las 

edades 19 a 21 años de edad(40%), estas cifras confirman que son mujeres 

jóvenes las victimas de agresión. 

En cuanto a nivel de educación comprobamos que estas mujeres poseen su 

mayoría solo instrucción primaria (50%), seguida de la secundaria (30%) y una 

mínima universitaria (20%). 

La mayoría de las víctimas se encuentran casadas, por lo tanto sí corren riesgos 

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

manera es vulnerable. 

 Se identificó también los tipos de maltrato, de las que han sido objeto las 

habitantes del sector Nelson Mandela 2, esto nos ayudará en el momento de 

exponer los talleres. 

Confirmamos que las mujeres han sido agredidas bajo efectos de alcohol, y que 

la mayoría no ha buscado ayuda legal. 

Las agredidas buscan ayuda y refugio en sus familiares, y en muchos de los 

casos les recomendaron que volvieran a su hogar, porque tenían que proteger a 

sus hijos. 

Asimismo se confirmó que en el sector hay muchas mujeres, que no manifiestan 

que son víctimas de maltrato por temor a la reacción de su conviviente.  

  Finalmente se comprobó que no existe una organización en el sector que se 

encargue de orientar, respecto a este tema, y que sí hay habitantes interesadas 

en asistir a los talleres propuestos en este proyecto. 

 

Se conoció los tipos de maltrato que sumergen en un problema a las moradoras 

del sector Nelson Mandela 2 Isla Trinitaria. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 La educación de la mujer debe abarcar también el conocimiento de sus 

derechos, fundamentalmente estos son fundamentales para restar el índice 

de violencia.  

 Las mujeres deben estar dispuestas, a capacitarse para cambiar, tomando las 

medidas necesarias, sobre todo tener presente que los agresores también 

actúan de manera manipuladora, actuar desde el primer intento. 

 los medios de comunicación deben trabajar para la educación y conocimiento 

de este problema social. 

 Las autoridades deberían crear un plan de acogimiento para las mujeres en 

casos muy críticos como acoso y persecución y así poder evitar la muerte de 

aquellas mujeres. 

 Las madres deben comprometerse, a educar a sus hijas, hablándoles sobre 

este tema para evitar que sean unas futuras víctimas. 

 Notar conductas agresivas en niños y tratar a tiempo para evitar que se 

convierta en un agresor más.  

 Con el aprendizaje en las charlas se puedan ayudar a más mujeres víctimas 

de agresión, sirviendo de apoyo y de ejemplo a seguir para aquellas que 

creen no poder. 
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Encuesta 

Direccionamiento: Encuesta dirigida a mujeres con antecedentes de violencia en la 
cooperativa Nelson Mandela sector (Isla Trinitaria)   
Objetivos: Conocer las diferentes situaciones en que son violentadas las 

pobladoras de este sector.  
Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y proceda a 
contestar como usted considere valida o apropiada utilizando el cuadro de la 
derecha. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: -------------------------------------------- 

DIRECCIÓN: ------------------------------------------- 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, Y PROCEDA A CONTESTAR COMO UD. 
CONSIDERE VALIDA O APROPIADA UTILIZANDO EL CUADRO DE LA DERECHA.   

2. Edad 

 16-18 

 19-21 

 22-25 

1. ¿Cual es su nivel de educación? 

 Primaria  

 Secundaria 

 Universidad 

2. ¿De acuerdo al ítem usted está?  

 Casada 

 Divorciada 

 Unida 

 Viuda 

3. ¿Durante su vida sufrió o sufre un acto de violencia física o psicológica?   
 Si 
 No 
 Tal vez 

4. ¿Siendo este el caso en cuál de los ítems mencionados se encuentra su agresión?  

 Tuvo moretones      
 Tuvo cortadura 
 Tuvo fractura en hueso 
 Sufrió quemaduras 
 Sufrió desmayo o perdió el conocimiento 
 Se ha sentido humillada 
 Se encuentra aislada de su familia 
 Se sintió rechazada. 

5. ¿Cuándo sufrió usted una agresión, su pareja se encontraba bajo los efectos del 
alcohol? 

 si.    
 no. 
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7. ¿Para remediar esta situación ha buscado ayuda profesional o legal? 

 si 
 no 
 Tal vez 

 

8. ¿De los mencionados a quién prefiere usted contarle sobre su problema? 

 Amistades 
 Padres 
 Hermanos 
 Tíos 
 Familiares de su pareja 
 Hijos 
 Medico de confianza 
 Sacerdote o lider religioso 

9. ¿Cuál fue la reacción de esta persona al conocer de su caso? 

 la escuchó con atención 
 Le propuso buscara ayuda legal 
 le contó a alguien mas 

10. ¿De estos cuáles son los motivos por los que no busca usted ayuda? 

 tiene miedo 
 No sabe qué hacer 
 Su vida corre peligro 
 Protege a sus hijos 

11. ¿Conoce usted de alguna organización en su sector que ofrezca ayuda para 
mujeres maltratadas? 

 si 

 no 

12 ¿Estaría dispuesta usted a acudir a charlas de concientización y reconocer que ha 
sido víctima de agresión? 

 si 

 no 
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ENCUESTA 
 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: -------------------------------------------- 

DIRECCIÓN: ------------------------------------------- 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A HOMBRES CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL MALTRATO 
(COOP.NELSON MANDELA 2). 
LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, Y PROCEDA A CONTESTAR COMO 
UD. CONSIDERE VALIDA O APROPIADA UTILIZANDO EL CUADRO DE LA DERECHA.   

1. Edad 
 16-18 
 19-21 
 22-25 

1. ¿Estado civil?  
 Casado 
 Divorciado 
 Unido 
 Viudo 
 Otros 

2. ¿Conoce usted del maltrato a la mujer?  

 SÍ      

 No 
3. ¿por qué cree usted que la mujer es maltratada? 

  No sabe cocinar 

 No se arregla 
 No cuida a sus hijos. 

3. ¿Cree usted que la mujer provoca que la maltraten? 

 SÍ    
 No 

 
4. ¿cree usted que los hombres que maltratan a las mujeres son enfermos y no son 
responsables? 

 Sí 
 No 

 

5. ¿A qué se dedica en sus ratos libres?   
 Mira la tv 
 Juega futbol 

 Sale a beber 
 Pasea con su familia 
 Otros 

 
6. ¿Qué cree usted que debe hacer la mujer maltratada? 

 Salir de su casa 
 Denunciar a su agresor 

 Aguantar el maltrato 
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Psicóloga Alexandra Bueno (CEPAM) 

 

1.- ¿Qué es el maltrato psicológico? 

La violencia psicológica es un fenómeno que por lo general se comete previo a la 

violencia física. La violencia psicológica hace que las personas que reciben este tipo 

de violencia, empiece primeramente a minar su autoestima, sean estos niños, niñas 

y adolescentes y se caracteriza por empezar con palabras que humillan a la 

persona, que le quitan la calidad de sujeto. 

Afirma Bueno que por lo general se da incluso en los mismos niños que al ver el 

ejemplo de los adultos, que no son respetados empiezan a repetir estas conductas, 

no solamente a nivel intrafamiliar. 

2.- ¿Cree usted que el maltrato psicológico afecta a la mujer, en su rol como 

madre? 

Considera que a veces la violencia en nuestro entorno aparece como algo natural 

que pasa desapercibida, la mujer piensa que al estar en una relación, se debe a esa 

persona y pierde autonomía esto se hace un problema social. 

3.- ¿Cree usted que el maltrato psicológico, crece porque la mujer no lo 

reconoce a tiempo? 

El maltrato surge por patrones aprendidos, es algo que se va transmitiendo de 

generación en generación. 

 

3.- ¿Qué factores influyen para que la mujer no reconozca q está siendo 

maltratada? 

A veces entre niños, sean ellos familias entre hermanos o también en las escuelas la 

violencia familiar también se conoce como violencia verbal, porque es la palabra lo 

que daña al ser humano, no quedan huellas físicas de esto pero pueden llevar a la 

persona hasta el mismo suicidio, un niño dentro de una familia que le dicen que no 

sirve para nada que es un inútil, que para que nació, que no tenía que existir.  
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5.- ¿cómo cree usted que comienza el maltrato? 

Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos 

trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también 

a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su 

vida, afirmó la psicóloga. 

ENTREVISTA  

ABOGADA DORA CECILIA ENDARA 

1. ¿Cómo define usted la violencia? 

2. ¿Cuáles son los factores que influyen para que exista violencia contra la 

mujer? 

 

3. ¿Conoce usted de alguna razón por la que las mujeres callan la violencia? 

4. ¿Por qué cree usted que incrementan los casos de femicidio en nuestro país? 

5. ¿Cree usted que con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, los 

operadores de justicia tendrían un marco jurídico para castigar a los 

agresores y atender a las víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual? 

6. ¿Es suficiente la justicia que se aplica en nuestro país para amparar a las 

mujeres? 

7. ¿Qué experiencia nos puede contar usted de violencia contra la mujer? 
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ENTREVISTA ECONOMISTA MARÍA ROSA ANCHUNDIA 

 

1. ¿Qué es la violencia patrimonial? 

Anchundia expresa que los activos son todas las propiedades, los bienes 

materiales y papeles financieros que tienen valor. Por lo tanto la propiedad de 

activos físicos y financieros diferencia, a las familias y a las personas que son 

pobres de las que no lo son, ya que permiten ver como las familias y las 

personas han mantenido su riqueza de una generación a otra. 

2. ¿De qué manera afecta a la mujer esta violencia? 

Afecta a la mujer porque no la deja producir como mujer y por lo tanto su pareja 

siempre la vera como una carga que no aporta en los gastos del hogar 

3. ¿Por qué se da la violencia patrimonial? 

Además mencionó que existen diferentes formas en que se produce violencia 

patrimonial  

 Se produce cuando la mujer pierde activos: 

 De propiedad individual, cuando los adquirió antes del matrimonio 

 Es producida cuando se heredó a nombre propio, pero se mezclaron con los 

bienes de la sociedad conyugal 

 De propiedad conjunta cuando se separó, divorció o enviudó y no se 

reconoce su mitad. 

4. ¿Qué son los activos? 

Finalmente Anchundia concluyó diciendo, que de acuerdo a los estudios, dentro 

de los hogares pueden existir grandes diferencias en la situación de las 

personas. Unas son tratadas de forma diferente porque son hombres o porque 

son mujeres, que tienen más o menos edad, o porque tiene una posición familiar 

diferente. 
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TESTIMONIO DE MUJER MALTRATADA 

Verónica: 

“Yo me hice de compromiso muy joven, el padre de mis hijos era muy violento tomaba 

mucho, teníamos muchos problemas. 

 Cuando uno es muy joven se llena de temor al ver el machismo de un hombre, no todas las 

mujeres pensamos y actuamos de la misma manera, hay algunas que nos dejamos atemorizar 

y aguantamos por mucho tiempo el maltrato físico y psicológico. 

 Siempre nos llenamos de temor al escuchar decir al hombre que nos van a matar o que nos 

van a quitar a los hijos incluso los primero años justificaba el maltrato, ante mi familia.  

Un día llegó muy ebrio me pegó muy fuerte y se quería llevar a mis hijos, mi hermana me 

ayudó a salir de casa, y me llevó a ponerle una denuncia como estaba marcada tenia las 

pruebas desde ese día me separe de él y crie a mis hijos sola” 
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Fig. 1 Entrevista realizada a la eco. María Rosa Anchundia 

 

Fig. 2 entrevista realizada en el despacho de la 

 Abgda.  Cecilia Endara 

Fig. 3 Entrevista realizada a la  

Psic. Alexandra Bueno (CEPAM) 

Fig. 4 visita a CEPAM (centro de atención y prevención 

de la violencia intrafamiliar)  

Ubicado: en la av. Gral. Francisco robles y 3er callejón 

(fronterizo al mercado caraguay) 
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Fig. 5 visita a CEPAM 

Fig. 6 Visita a CEPAM 

Fig. 7 Visión de CEPAM 

Fig. 8 Misión de CEPAM 

Fig. 9 Instalaciónes de CEPAM 



 

76 

  

Diseño para afiches elaboración propia, imagen tomada de la web  
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Fig. 10 Capture del porcentaje de plagio 


