
Primera Encuesta Nacional de 

Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres 

Tungurahua 



En el Ecuador, la problemática social de la violencia de género contra las mujeres en las relaciones 
interpersonales y/o familiares, ha sido denunciada como tal por el movimiento de mujeres  desde la década 
de los 80.  
 
Es en los años 90, dentro de las políticas de desarrollo y protección, se la conceptualiza como violencia 
intrafamiliar exclusivamente. Y, es a fines de esa década que en el marco de los avances  del derecho 
internacional de las mujeres y de los derechos humanos, se exige al Estado asumir la rectoría en este tema. 
Resultado de este proceso en Ecuador en 1994, se crean las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia y, 
en 1995 se promulga la Ley contra la violencia a la mujer y la familia. 
 
En el año 2007, se promulga el Decreto Ejecutivo N° 620, que declara como política de  Estado la 
erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Para ejecutarlo se formula ese 
mismo año el “Plan nacional de erradicación de la violencia de género”, en el marco del cual se realiza la 
presente encuesta.  
 
Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador, nos define como un “Estado de derechos” y 
expresamente reconoce y garantiza a las personas el derecho a una “vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado” (Art. 66.3 b). 

ANTECEDENTES 



Violencia física1: 
Todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 
empleado y sus consecuencias. 
 

Violencia psicológica1: 
Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 
autoestima de la mujer o familiar agredido.  
  

Violencia sexual1: 
Se considera violencia sexual la imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona a la que se le obligue a tener 
relaciones o  prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 
cualquier otro medio coercitivo 
  

Violencia patrimonial2: 
La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas.  

Definiciones de los tipos de violencia 

1Ley contra la violencia a la mujer y la familia, art. 4, literal a, b, c 
2 Convención Belém do Pará 



Unidad de Análisis Mujeres de 15 años y más. 

Unidad de Muestreo 
18.800 viviendas a nivel nacional, 848 viviendas en Tungurahua. 

Cobertura 
Nacional Urbano – Rural, Provincial.  

 Dominios de  

Estudio 

Las 24 provincias. 

Fecha de Levantamiento 
16 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2011. 

Ficha técnica 



• En el operativo de recolección de información únicamente se contó con 
encuestadoras. 
 

• La capacitación a las encuestadoras incluyó módulos orientados al manejo de 
diversas situaciones a lo largo de la encuesta, como por ejemplo cómo abordar 
ciertas temáticas sensibles, qué hacer si llega otra persona durante la entrevista o 
si llega la pareja de la encuestada, etc.    
 

• Además se brindó seguridad a las informantes y al equipo de encuestadoras y 
supervisoras durante todo el proceso de recopilación de información.   
 

• Es importante señalar que la información individual es de absoluta 
confidencialidad y privacidad. 
 

• El INEC utilizará la información con estricta rigurosidad y con fines estadísticos. 

¿Cómo se realizó la encuesta? 
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1.VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES POR 

CUALQUIER PERSONA 

 



Mujeres que han vivido algún tipo de violencia por provincia 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Tungurahua es la segunda provincia que registra mayor violencia contra las mujeres con  70,9% frente al 60,6% de 

mujeres a nivel nacional. 
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Nacional: 60,6% 



 

 

Mujeres que han vivido violencia psicológica, física, 
sexual y patrimonial 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

En Tungurahua aproximadamente  1 de cada 4 mujeres   ha vivido  violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica 
es la forma más recurrente  de violencia de género con el 65,1%.  
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• El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informa a sus 

usuarios que debido a una corrección en la sintaxis se actualizó uno 

de los indicadores (violencia patrimonial) de la Encuesta de Violencia 

de Género por lo que se cambia el dato de este indicador en todas 

las presentaciones sobre este estudio. 



Mujeres que han vivido violencia de género* en sus relaciones de 
pareja, ex parejas y por otras personas 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

El  91,0% de las mujeres en Tungurahua ha sufrido violencia física en sus relaciones de pareja frente al  87,3% 

nacional. 
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Mujeres que han vivido algún tipo de violencia* de género 
por estado conyugal 

En Tungurahua  10 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de género. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 



Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género* por nivel 
de instrucción - Nacional 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

En todos los niveles de instrucción la violencia de género sobrepasa el 50%, sin embargo en las mujeres que tienen 
menos nivel de instrucción la violencia llega al 70%. 
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Mujeres que han vivido algún tipo de Violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial) por cualquier persona y en cualquier ámbito
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Mujeres que han vivido violencia de género* por quintiles de 
ingreso per cápita del hogar - Nacional 

Se puede evidenciar que la violencia de género  está generalizada en los 5 quintiles. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

59,6% 
62,6% 63,0% 63,1% 

55,6% 

Quintil 1  Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5



2.- VIOLENCIA DE GÉNERO  

EN SUS RELACIONES DE 

PAREJA O EX PAREJAS  

 



Mujeres que han vivido violencia de género* por su pareja, ex 
parejas y por otras personas 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Del total de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género el  80,2% ha sido violentada por su pareja o ex 

parejas, frente al 76% nacional. 

76,0% 

24,0% 

Mujeres que han vivido violencia
por parte de la pareja o ex pareja

Mujeres que han vivido violencia
por otra persona

Nacional 

80,2% 

19,8% 

Mujeres que han vivido violencia por
parte de la pareja o ex pareja

Mujeres que han vivido violencia por
otra persona

Tungurahua 



Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género* 

por su pareja o ex parejas. 

Las mujeres de la Provincia de Tungurahua que han vivido algún tipo de violencia  por parte de sus parejas o ex 
parejas son el 60,3%, frente al 48,7% nacional. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Total nacional: 48,7% 



Mujeres que han vivido violencia  física, psicológica, sexual y 
patrimonial por su pareja o ex parejas  

El 53,7% de mujeres de Tungurahua ha vivido violencia psicológica en sus relaciones de pareja, frente al 43,4% 
nacional.  

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 
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3.- VIOLENCIA EN 

MUJERES SEPARADAS, 

DIVORCIADAS y VIUDAS 

 



Mujeres que han sufrido violencia de género * si su ex pareja 
tuvo  hijos o no en otras relaciones 

El 78,6% de las mujeres, donde su ex pareja tuvo hijos de sus otras relaciones, ha vivido violencia en 
Tungurahua, frente al 71% nacional. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

¿Su ex esposo o ex pareja tiene hijos de otras relaciones? 

Tienen hijos de otras relaciones 

Total nacional: 71% 



Matrimonios y divorcios en Ecuador: 2000 - 2010 
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Fuente: Estadísticas Sociales y de Salud  - Anuario 2010 

En el Ecuador no ha cambiado la tasa de matrimonios entre el 2000 y el 2010; mientras que 
los divorcios casi se han duplicado en el mismo periodo. 



Matrimonios y divorcios en Tungurahua: 2000 - 2010 

Matrimonios 

Divorcios 

Fuente: Estadísticas Sociales y de Salud  - Anuario 2010 

En Tungurahua la tasa de matrimonios entre el 2000 y el 2010 ha tenido una tendencia a la 
baja; mientras que la tasa de divorcios ha ido creciendo en el mismo periodo. 



Mujeres que han sufrido violencia de género*, según con quien se 
fueron a vivir cuando se casaron o empezaron a vivir juntos 

El 75,6% de mujeres que ha sufrido violencia de género fueron a vivir solos cuando se casaron, frente al 57,2% 
nacional.  

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Cuando se casaron o empezaron a vivir juntos con su ex 

esposo o ex pareja, ¿se fueron a vivir :? 

Con quienes se fueron a vivir 
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Mujeres que han sufrido violencia de género*, según el número de 
veces que han estado casadas o unidas 

El 91,4% de mujeres que se ha casado o unido más de una vez ha sufrido violencia en sus relaciones. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Contando su anterior matrimonio o unión, ¿Cuántas veces ha 

estado casada o unida? 

Número de veces que ha estado casada o unida 
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4.VIOLENCIA EN MUJERES 

CASADAS O UNIDAS 

 



Mujeres que han sufrido violencia de género*, según las personas 
con la que la pareja vivió cuando inició su relación 

El 64,9% de mujeres que ha sufrido violencia de género en Tungurahua fue a vivir con los familiares de la ex pareja 
cuando se casaron o se unieron, frente al 48,7% nacional.  

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Cuando se casaron o empezaron a vivir juntos ¿se fueron a vivir: 
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Mujeres que han sufrido violencia de género*, según las veces 
que han estado casadas o unidas 

De las mujeres que se han casado o unido más de una vez el 85,8% ha vivido violencia en sus relaciones de 
pareja, frente al 72,3 nacional. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

Contando de su actual matrimonio o unión, ¿Cuántas veces ha estado casada o 

unida? 

46,0% 

72,3% 

Una vez Más de una vez
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Mujeres que han sufrido violencia de género*, según su 
decisión con respecto a su pareja - Nacional 

Del total de mujeres que han sufrido violencia de género, el 54,9% no piensa o no quiere separarse de su 

pareja. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 
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Mujeres que han sufrido violencia de género*, y no se han 
separado - Nacional 

El 88,2% de las mujeres  que han sufrido violencia no piensa separarse de su pareja. 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 
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88,2% 

Piensa separarse

No piensa separarse



Mujeres que han sufrido violencia de género* según las razones 
por las que no han decidido separarse - Nacional 

El 52,5% de las mujeres que ha sufrido violencia  no se separa pues considera que  una pareja debe superar la 
dificultades y mantenerse unida 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 
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Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género* 
por jefe de hogar 

*Tipo de Violencia :  física, psicológica, sexual, patrimonial 

El  77,3% de las mujeres  en la provincia de Tungurahua, que son jefas de hogar han sufrido 
violencia de género. 
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Más información: en www.ecuadorencifras.gob.ec 

Pedidos de información: inec@inec.gob.ec 
 

mailto:inec@inec.gob.ec

