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• Estudio cuantitativo, diseño no probabilístico

• 2,000 Encuestas aplicadas

• Población: mujeres mayores de 16 años

• Margen de error +/- 2,9% 

• Nivel de confianza 95%

• Provincias: Esmeraldas, Santo Domingo, Imbabura, Pichincha, 
Azuay, Napo y Pastaza

• Fecha de aplicación: 22-25 julio de 2020

• Estudio elaborado por: Pulso Ciudadano & CEPAM



INEC, 2019
A lo 

largo de la 

vida 
(64,9%)

Pulso 

Ciudadano/ 

Cepam, 

2020

SÍ (64,77%)

NO 
(35,23%)



• ¿El hogar es un lugar seguro para las mujeres? ¿Siente 
seguridad en su hogar respecto a su integridad?

1-2 NO (69,69%)

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

SÍ (34,46%)



Por no limpiar o cuidar bien a la 

familia o pareja se contagiaron de 

coronavirus o fallecieron

SÍ (57,9%)

Culpa de las mujeres en 57 de cada

100

El confinamiento conflictos con la 

pareja (trabajo, desempleo, tareas 

domésticas y crianza de hijas e hijos)

SÍ (94,24%)

Después del maltrato sigue 

conviviendo con la pareja
SÍ (86,42%) Dependencia



La pareja ha decidido sobre el uso de su dinero SÍ (44,95%)

Las necesidades económicas y el desempleo 

empeoraron la relación con su pareja SÍ (75,26%)

Si usted es maltratada, no puede dejar a su 

pareja porque él sustenta el hogar
SÍ (85,54%)

Dependencia

INGRESOS

Antes 3 de cada 

10  < $400

Durante 5 de 

cada 10  < $400

Educación Superior (55,45%) / Bachillerato (36,29%)



Acoso Sexual

Violencia Sexual

SÍ (9,39%)Víctima de violación sexual

Acoso sexual en redes sociales

Facebook

Instagram

SÍ (69,17%)

42,06%

23,49%



Formas de denuncia en caso de ser 

violentada

Otra persona denuncia (7,43%)

Llamada de celular (5,89%)

Teléfono convencional (4,43%)

¿Conoce de casos de familiares, 

amigas o vecinas que han sido

violentadas o asesinadas por su 

pareja durante la cuarentena?

SÍ (76,55%)



¡Gracias!




