RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRÁCTICA COMUNITARIA:

“Campaña de intervención primaria en la prevención de
la Violencia Intrafamiliar a través de estrategias de
comunicación asertiva en la parroquia Santa Rosa del
cantón Ambato.”

DIRECTOR DEL PROYECTO: Dra. Elvira Ramírez

Comisión de Vinculación con la Sociedad
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Datos Informativos del Proyecto
Área: Valores y desarrollo social

Línea: Promoción y Seguimiento de Acciones de Asistencia en Salud Mental

Programa: Desarrollo tecnológico, social, económico y productivo de sectores vulnerables
de la provincia de Tungurahua
Carrera: Psicología y Derecho

Beneficiarios Directos e Indirectos
Directo /

Personas / Grupo de

Indirecto

Personas / Entidad

Directos

22.500

Moradores de la
Indirectos

Cantidad

Parroquia Santa Rosa
Cantón Ambato

habitantes
320.000

habitantes
TOTAL

34.2500

habitantes

Beneficio Generado
Capacitación en técnicas de

comunicación asertiva para

prevenir violencia intrafamiliar
Intervención primaria en
prevención de violencia
intrafamiliar

Intervención primaria en salud

Plazo de ejecución del Proyecto:
Desde el 17 de mayo del 2016 al 31 de marzo del 2017
Objetivo General
Diseñar una campaña de prevención primaria de socialización sobre estrategias asertivas
de comunicación, con el propósito de mejorar la calidad de comunicación de las familias y
como medio de prevención a la problemática de la violencia intrafamiliar.
Resumen del Proyecto
Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto
Un primer acercamiento a la población en el Cantón Ambato, se realizó con el proyecto de

vinculación Campaña de intervención primaria en violencia intrafamiliar en los meses de

agosto del 2015 a enero del 2016 con una cobertura de 5360 personas abordadas; donde

se presentó información general sobre la temática cuyo fin era la concientización. Los

datos obtenidos demostraron que la población identifica las conductas que generan
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violencia intrafamiliar, las agresiones entre sus miembros, la necesidad de la denuncia si el
caso lo amerita; sin embargo, y apresar del manejo de ésta información aún no existe un

discernimiento que logre fomentar al interior de cada familia un ambiente de paz, de
convivencia armónica, la consolidación de relaciones satisfactorias a todos los miembros

de la familia. Esto obliga a replantear estrategias de intervención primaria más específicas
como la presentada en el presente proyecto.

Por otro lado las estadísticas del 911 para el 2016 destacan a la parroquia Santa Rosa

como uno de los lugares con mayor demanda de llamadas de auxilio en violencia
intrafamiliar después del Cantón Ambato según la información de los medios de

comunicación; de ello se desprende la necesidad de intervención del presente trabajo a

través de una intervención de estrategias de comunicación asertiva cuyo fin es mitigar el

impacto de la violencia intrafamiliar al interior del espacio privado y brindar un
asesoramiento en los protocolos de atención en casos de denuncia en cualquiera de las
formas de violencia.

Situación Actual de los Beneficiarios
La ejecución del proyecto se enmarcó a nivel de todos los barrios de la parroquia Santa
Rosa, la actividad principal fue la socialización y capacitación de una guía sobre el uso de

técnicas de comunicación asertiva para mitigar la violencia intrafamiliar y una explicación
sobre los protocolos de atención al realizar una denuncia en el centros judiciales ante
cualquier tipo de violencia que se presente.

Otro aspecto de trabajo fue el levantamiento de información sobre el riesgo de violencia a

través de los reactivos psicológicos SARA (diseñada para valorar el riesgo de violencia

entre miembros de una pareja sentimental-actual o pasada-, pero también se puede
utilizar en contextos civiles. La cual pretende la valoración del historial delictivo del

agresor, el ajuste psicosocial, el historial de agresiones contra la pareja y el delito o la

agresión que motiva la valoración). Y la habilidad o inhabilidad de respuestas asertivas a
través del reactivo EMA (valora el tipo y grado de asertividad que presente el individuo, es

decir su capacidad para permitirse expresar deseos, opiniones y sentimientos, así como
defender los derechos e intereses propios, manejar la crítica positiva y negativa, declinar y
aceptar peticiones, respetándose a sí mismo y a los demás). La información obtenida

permitirá a futuro intervenciones de parte de las autoridades de la parroquia más
específicas y puntuales así como de los otros estamentos púbicos inmersos en el área.
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9. Anexos
Socialización, capacitación Barrio Quinche 13/03/2017

Socialización, capacitación Barrio San José 15/03/2017

4

