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La violencia de género constituye un grave problema de salud pública y una violación de los 

derechos humanos que afecta a hombres y mujeres. Esta violencia se extiende a todos los 

sectores de la sociedad, incluida la población juvenil o adolescente en donde existen 

comportamientos de dominio y abuso, sin que los adolescentes tengan conciencia de estar 

sufriendo violencia.  El objetivo de esta investigación es identificar el nivel de conocimiento 

sobre violencia de género en adolescentes del Cantón Cotacachi. Se realizó un estudio de 

tipo observacional, descriptivo, longitudinal,  diseño  cuali-cuantitativo y no experimental. 

La muestra fue de 158 adolescentes de 15-19 años, de los sectores de Imantag, Cercado y 

Apuela. Los datos se recolectaron mediante la aplicación de 3 encuestas previo 

consentimiento informado; las mismas que sirvieron para obtener información 

sociodemográfica, identificar el nivel de conocimiento antes y después de la intervención 

con capacitaciones sobre violencia de género. Los resultados post intervención muestran que 

más del 80% del total de adolescentes definen correctamente a la violencia de género, más 

del 70% identifican  los tipos de violencia, en donde predomina la violencia psicológica, 

además más del 50% de los adolescentes afirman haber sufrido violencia en el ámbito 

familiar con manifestaciones propias de violencia psicológica. Finalmente el 50% expresan 

que la mejor forma de prevenir la violencia es conociendo más sobre el tema y promoviendo 

la equidad de género. Debido a estos resultados se hace evidente la necesidad de un modelo 

de intervención educativo con enfoque preventivo hacia la violencia de género.  
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SUMMARY 

Gender violence is a serious public health problem and a violation of human rights 

affecting men and women. This violence spreads to all sectors of society, including 

teen or adolescent population where there are domain and abuse behaviors and abuse 

without the adolescents are aware they are suffering such violence. The objective of 

this research is to establish the level of knowledge about the gender violence in 

adolescents from Cotacachi Canton. A qualitative- quantitative and not experimental 

design observational, descriptive and longitudinal study was made. The sample was 

158 adolescents aged 15-19 years, from Imantag, El Cercado and Apuela 

communities from Cotacachi Canton. Data was collected by applying three surveys, 

prior informed consent; they were also used to obtain sociodemographic information, 

assess knowledge before and after the intervention with training on gender violence. 

The post intervention results showed that more than 80% of all adolescents defined 

correctly the violence, more than 70% identified the types of violence, which is 

predominantly psychological, and more than 50% of teens say, they have suffered it 

in their family with their own manifestations of psychological violence. Finally 50% 

expressed that the best way to prevent violence is knowing more about the subject 

and promoting gender equality, because of these results, the need of a model of 

educational intervention with preventive approach to gender violence is evident. 

 

Keywords: adolescents, gender violence, psychological violence, violence 

prevention. 

 

Introducción 

En los últimos años la violencia  de  género  constituye un grave problema de salud 

pública y una violación de los derechos humanos, cada año más de 1,6  millones de 

personas en todo el mundo pierden la vida violentamente, la violencia es una de las 

principales causas de homicidios entre jóvenes de 10-19 años, lo que supone un 43% 

del total mundial anual de homicidios, según la OMS  en un informe mundial, la 



violencia es la responsable con un 14% de  las defunciones en la población 

masculina y del 7% en la femenina (1), (2), (3) 

En el Ecuador  el 60,6% de las mujeres  han vivido algún tipo de violencia,  1 de 

cada 4 mujeres han sufrido violencia sexual, sin embargo la violencia que más se 

presenta  es la violencia psicológica en un 53,9%. Además cabe mencionar que la 

violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: 

en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%,  según la Primera 

Encuesta de Violencia de  Género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (4) 

A pesar de las  altas prevalencias encontradas, el problema de la violencia de género 

aparece como algo invisible y minimizado a nivel social; está tan arraigada y 

presente en la sociedad que nos cuesta identificarla, ha existido siempre, y lo nuevo 

es verlo como violencia y no aceptarla. Las razones para disculpar la violencia están 

presentes en nuestros jóvenes y ellos siguen los mismos mitos y falsas creencias 

sobre el tema, tal y como corresponde a los roles sociales de la comunidad en la que 

están insertos (5), (6).  

Con frecuencia tendemos a pensar que la violencia de género es solo cosa de adultos, 

sin embargo los datos reflejan una realidad totalmente diferente. La violencia en la 

adolescencia y la juventud es tan severa o más que la que se presenta en la vida 

adulta y con frecuencia es en el noviazgo cuando va forjándose una relación que se 

transformara en dramática años más tarde (7) 

 

 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de conocimiento sobre violencia de género en los adolescentes de los 

sectores del Cercado, Imantag y Apuela, Cantón Cotacachi, 2015. 

 

Material y Métodos 
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Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte longitudinal, el 

diseño fue cuali-cuantitativo y no experimental con el propósito de evaluar el nivel 

de conocimiento sobre violencia de género que poseen los adolescentes de los 

sectores de Imantag, Apuela y El Cercado del Cantón Cotacachi. El universo estuvo 

constituido por 158 adolescentes, la selección de la muestra fue a conveniencia 

debido a que se trabajó con el total de adolescentes que acudieron a la convocatoria 

realizada por los TAPS del Distrito 10D03 y líderes de los tres sectores, en donde 94 

pertenecían a Imantag,  38 a Apuela y 26 al Cercado. Los criterios de inclusión 

fueron: adolescentes domiciliados en los tres sectores  del Cantón Cotacachi y 

adolescentes de  entre 10-19 años. Los criterios de exclusión fueron: no residir en los 

sectores y no estar en el grupo de edad comprendido entre los 10-19 años. 

Resultados 

Gráfico 1.-  Género de los adolescentes de los sectores Apuela. Imantag, Cercado  

(46).   

  

 

 

  

 

 

 

 

Conocimientos de los adolescentes antes y después   de la aplicación de los 

talleres:  

 

Gráfico 2.-  Pregunta 1 Sector Imantag. 
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Gráfico 3.-  Pregunta 1Sector Apuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.-  Pregunta 1 Sector Cercado. 
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Gráfico 5.-  Pregunta 2 Sector Imantag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.-  Pregunta 2 Sector Apuela. 
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Gráfico 7.- Pregunta 2 Sector  El Cercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.-  Pregunta 3 Sector Imantag. 
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Gráfico 9.-  Pregunta 3 Sector Apuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.-  Pregunta 3 Sector El Cercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 58

38 39

2 13 2

ANTES CONOCIMIENTOS DESPUES CONOCIMIENTOS

¿En qué ámbitos ha sufrido violencia de género?

Imantag

Familiar/afectivo Educativo Laboral Social

61 63

32 30

3 24 5

ANTES CONOCIMIENTOS DESPUES CONOCIMIENTOS

¿En qué ámbitos ha sufrido violencia de género?

Apuela

Familiar/afectivo Educativo Laboral Social

 

 Gráfico 11.-  Pregunta 4 Sector Imantag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.-  Pregunta 4 Sector Apuela
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Gráfico 13.-  Pregunta 4 Sector El Cercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

En la presente investigación los resultados indican que la mayoría de adolescentes tiene 

un concepto erróneo sobre la violencia de género  pero  luego de la intervención la 

percepción o los conocimientos varían ya identificando  que la violencia es igualitaria en 

los dos géneros.  Los resultados pre capacitación,  concuerdan con el estudio realizado 

en España acerca de Conocimientos sobre violencia de género de la población que 

consulta en Atención Primaria, en donde se ratifica que hay poco conocimiento en la 

sociedad en general del concepto de violencia de género y de los recursos existentes 

(14).  Estos resultados muestran que gracias a las intervenciones los adolescentes 

incrementaron el conocimiento sobre violencia de género pues ahora tienen un concepto 

claro, quedando así demostrada la eficacia de las capacitaciones  frente al 

desconocimiento.  

Resultan congruentes con lo anterior los datos obtenidos que revelan que los 

adolescentes desconocen los tipos de violencia que existen pues solo logran percibir la 

violencia física. Estos hallazgos concuerdan  con el estudio realizado en  los Centros de 

Salud urbanos Zona IV y Zona V de Albacete en donde el  95%  de la población 

encuestada considera  que la  violencia de género  implica únicamente lesiones  físicas,  



pero no lesiones psicológicas (10).  Así el desconocimiento de los tipos de violencia se 

convierte en un factor determinante para no detectar la violencia de género, pero  este 

factor puede ser cambiado mediante intervenciones o capacitaciones como se demuestra 

en esta investigación.  

Otro aspecto de vital importancia es conocer el punto de vista de los adolescentes con 

respecto a prevención de violencia de género, en donde las opiniones pre-capacitación 

fueron diversas pero la mayoría de adolescentes manifestó  que conocer más sobre 

violencia de género es la mejor forma de prevenirla. Lo que concuerda con el criterio de 

los autores del estudio Conocimientos sobre violencia de género de la población que 

consulta en Atención Primaria (10), pues consideran necesarias intervenciones que 

permitan la mejora de los conocimientos y midan su papel en la prevención y abordaje 

de este grave problema socio-sanitario, ya que  existe abundante información en los 

medios de comunicación, pero a pesar de ello sería deseable una mejora en estos 

conocimientos.  

Conclusiones 

El género que predomina en los adolescentes encuestados es el masculino, la mayoría 

son de etnia indígena y tienen más de 15 años por lo que se encuentran cursando el 1° y 

2° de bachillerato. Más del 50%  afirma haber sufrido violencia de género en el ámbito 

familiar seguido del educativo, en donde la violencia psicológica y sus manifestaciones 

prevalecen en más del 50% de los adolescentes de los 3 sectores. La elaboración y 

aplicación de un modelo de guía educativa sobre  prevención de violencia de género fue 

un instrumento útil para llevar a cabo las intervenciones ya que tras su evaluación se 

logró fortalecer el nivel de conocimiento sobre violencia de género en los adolescentes 

de Imantag, Apuela y El Cercado.  
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