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Resumen Ejecutivo de la Práctica 
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Comisión de Vinculación con la Sociedad 

PROYECTO:  Campaña de Prevención Primaria de la Violencia  
                         Intrafamiliar a través de Estrategias de 
                         Comunicación Asertiva en la Parroquia Cutuglagua 
                         del Cantón Mejía. 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Dr. Edison Reinoso Mena MSc. 
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Datos Informativos del Proyecto 

 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Promoción y seguimiento de acciones de Asistencia en Salud Mental 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y Desarrollo Social 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Asistencia psicológica para poblaciones vulnerables 

 

Carrera: Psicología 

Título del Proyecto: Campaña de Intervención Primaria en la Prevención de Violencia 

Intrafamiliar a través de estrategias de Comunicación Asertiva en la Parroquia de 

Cutuglagua del Cantón Mejía. 

Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

Directo / Indirecto Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Barrios 1000 personas 

Levantamiento de 

línea base y 

conocimiento real de la 

situación 

Indirectos  
Parroquia Cutuglagua 

Cantón Mejía 
4000 personas 

Conocimiento de la 

situación de violencia 

en su sector. 

TOTAL 5000 personas  

 

Plazo de ejecución del Proyecto  

       Junio de 2017 a Diciembre de 2018 

        

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 en la problemática de la violencia 

intrafamiliar. 

 

Objetivos Específicos  

1) Desarrollar el proceso de gestión del proyecto, el acercamiento a las fuentes de 

información y la implementación de la estructura del equipo de trabajo. 

2) Diseñar la planificación del material impreso y/o talleres sobre la temática. 

3) Transferir la información en los distintos sectores de la parroquia. 

4) Aplicar un instrumento técnico psicológico que nos permita valorar la calidad de 

los ambientes familiares y su remisión de trabajo en casos que requieran atención 

al consultorio de psicología de la UTI. 

5) Evaluar la información difundida en el presente proyecto que posibilite la 

construcción de una línea base de información, intervención e información de 

resultados. 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  
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En el Ecuador se cuenta con 29 unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia 

en los 24 cantones de 19 provincias del país integradas por 79 juezas y jueces de primer 

nivel, especializadas en “conocer los hechos y actos de violencia y contravenciones de 

policía cuando se trate de los casos previstos en la ley contra la violencia a la mujer y a la 

familia”, Art. 232, cada una cuenta con un equipo técnico multidisciplinario y especializado 

que brinda información legal a las víctimas y realiza la investigación y los informes 

periciales requeridos en cada caso. 

El marco normativo nos ofrece una cobertura legal integral en varios aspectos sobre la 

violencia intrafamiliar, la información al respecto en la población aún muestra un bajo 

índice de denuncias; sin embargo los reportes de llamadas de auxilio realizadas al 911 van 

en aumento.  El concejo cantonal de Protección de Derechos del Cantón Mejía, es el 

organismo que se encarga de la coordinación y articulación con otros organismos del 

Sistema de Protección Integral para la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en beneficio de los grupos de atención 

prioritaria (niñez y adolescencia, adulto mayor, juventud, personas con discapacidad, 

mujeres e interculturalidad) 

 

Situación Actual de los Beneficiarios  

Los problemas que se presentan en la población aún persisten, son de carácter cultural y 

parte de su idiosincrasia y de su cultura, generar un cambio en su forma de pensar va a 

resultar complicado, aspecto que se lo trabajará con la población en otra etapa del 

proyecto. 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                        Grupo de estudiantes en el GAD  Parroquial Cutuglagua                                                
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Presentación de baile en la Feria del Buen Trato 

  
 

Estudiantes aplicando el instrumento 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Estado Civil Hombres Y Mujeres 

 

SOLTEROS 
23% 

CASADOS 
58% 

DIVORCIADOS  
5% 

SEPARADOS 
1% 

UNION LIBRE 
11% VIUDOS 

2% 

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS

CASADOS

DIVORCIADOS

SEPARADOS

UNION LIBRE

VIUDOS
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En la población de Cutuglagua con respecto a la muestra de 2000 personas, se pude evidenciar 
que el 58% corresponde a personas con estado civil casados, hombres y mujeres. El 23% son 
personas solteras, el 11% son personas en unión libre, el 5% personas divorciadas, el 2% 
personas viudas y el 1% en estado de separación conyugal. 

Escolaridad 

 

Con respecto a los niveles de escolaridad en la muestra de 2000 personas de Cutuglagua, se 
evidencia que la mayoría si tienen estudios, lo que se puede verificar que los actos de violencia 
se dan en todo nivel de escolaridad. En este caso se obtuvo el 56% personas con estudios 
SECUNDARIOS, el 35% de personas con estudios PRIMARIOS, el 4% con estudios de tercer 
nivel, el 3% están realizando estudios a nivel SUPERIOR y el 2% no tienen estudios, finalmente 
con un 0% pero con cantidades de 3 personas de 2000 tienen  estudios de 4to nivel y 6 
personas tienen secundaria incompleta. 

 

 

Puntajes TOTALES EN 2000 personas Hombres - Mujeres 

 

4TO NIVEL 
0% 

3ER NIVEL 
4% 

SUPERIOR 
3% 

SECUNDARIA 
56% 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

0% 

PRIMARIA 
35% 

SIN ESTUDIOS 
2% 
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63 
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En el presente gráfico se muestran los resultados del test de S.A.R.A, encuesta aplicada a una 
población de 2000 personas de la parroquia de Cutuglagua. Este test sirve para la valoración 
del riesgo de violencia contra la pareja, y como podemos ver en el cuadro, los puntajes más 
altos se presentan en 7 de los 20 items. A continuación el análisis e interpretación. 

1: Violencia anterior contra los familiares  

Uno de los resultados de la investigación más habitual es que los agresores con una historia 
anterior de violencia tienen más probabilidades de que en un futuro vuelvan a ser violentos, y 
esta probabilidad es más elevada que en aquéllos que no tienen antecedentes de violencia en 
su biografía. 

 

De los resultados obtenidos podemos ver que un alto porcentaje, casi del 50%, están en riesgo 
de convertirse en agresores porque tienen una historia anterior de violencia de parte de sus 
familiares. 

2: Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no familiares 

 Los agresores con antecedentes de violencia tienen un riesgo de violencia contra la pareja 
superior, aunque la violencia pasada no se hubiera ejercido sobre familiares. Tanto los clínicos 
como los investigadores han evidenciado que los "hombres violentos tanto dentro como fuera 
de la familia" realizan actos violentos sobre su pareja con más frecuencia y de manera más 
grave que otros agresores exclusivamente de mujeres. 

 

3. Violación de la libertad condicional o de otras medidas judiciales similares  

 

881 
1119 

Violencia anterior contra los 
familiares 

Agredidos

No agredidos

881 

1119 

Agredidos

No agredidos

Violación 
de libertad 
condicional 

8% 

No 
Víolación 

92% 
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Existe un bajo porcentaje de personas que ha violado su libertad condicional u otras medidas 
judiciales, siendo un porcentaje poco significativo en comparación con los que no la han 
violado. 

4. Problemas recientes de las relaciones de pareja  
 

 
 

Se evidencia un porcentaje importante de personas que ha tenido problemas recientes en las 
relaciones de pareja, aunque sigue siendo menor en relación al grupo de personas que no han 
tenido problema. 
 
5. Problemas recientes de ocupación/trabajo  

 

El desempleo es un factor asociado a un aumento del riesgo de reincidencia delictiva en 
general (Andrews, 1991). Es probable que también los agresores desempleados tengan una 
mayor reincidencia violenta 

6. Víctima y/o testigo de violencia familiar en la infancia/adolescencia 
 

 

La mayoría de personas con un porcentaje dominante no ha sido víctima de violencia 
intrafamiliar en su pasado, sin descuidar el porcentaje inferior que merece atención que sí ha 
sido víctima o ha sido testigo de violencia intrafamiliar. 

7. Consumo/abuso reciente de drogas  

Problemas 
recientes de 
relación de 

pareja 
17% 

No 
problemas 

83% 

Problemas 
recientes de 
ocupación/ 

trabajo  
20% 

No 
problemas 

80% 

Víctima y/o testigo 
de violencia 

familiar en la 
infancia/adolescen

cia 

3% 

No víctima  no 
testigo 

97% 
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Se evidencia un porcentaje menor pero importante de consumo o abuso reciente de drogas, 
aunque es notoriamente alto el porcentaje de personas que no consumen o ha abusado de 
drogas recientemente. 

 
8. Ideas/intentos de suicidio y/o de homicidio recientes  

 

 

La mayoría de personas encuestadas no ha tenido ideas o intentos de suicidio u homicidio 
recientes, un porcentaje menor pero importante sí presenta ideas o intentos de suicidio u 
homicidio, al que no hay que descuidar. 

9. Síntomas psicóticos y/o maníacos recientes   
 

 

El 12% de personas encuestadas pueden prender la alarma puesto que padecen de síntomas 
psicóticos y/o maníacos recientes, sigue siendo importante y tranquilizante el porcentaje de 
personas que no tiene síntomas psicóticos ni maníacos recientes. 

 
10. Trastorno de personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad conductual   

 

Consumo/ab
uso reciente 

de drogas  
9% 

No consumo 

no abuso 
91% 

Ideas/intentos 
de suicidio y/o 

de homicidio 
recientes  

9% 

No ideas no 
intentos 

91% 

Síntomas 
psicóticos y/o 

maníacos 
recientes   

12% 

No s íntomas 
88% 
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Los trastornos de personalidad son muy comunes en las poblaciones de agresores y 
delincuentes (por ejemplo, Hare, 1983, 1991) y, específicamente, entre agresores de 
pareja (Hamberger & Hastings, 1988; Hart, Dutton & Newlove, 1993). Los trastornos de 
personalidad caracterizados por la presencia importante de ira, impulsividad e 
inestabilidad comportamental (por ejemplo, antisocial/psicopatía, borderline, narcisista e 
histriónico) están fuertemente asociados a la conducta delictiva, la violencia e incluso a la 
reincidencia violenta (Hare, 1991; Harris et al., 1993; Sonkin, 1987). Sin embargo, el 
trastorno de personalidad se puede considerar como un "factor de riesgo", y Saunders 
(1993) señala que la mayoría de los hombres que agrede a sus parejas mientras asisten a 
un tratamiento tienen perfiles de puntuaciones elevadas en las pruebas habituales de 
personalidad. 

11. Violencia física anterior  

 

Constituye importante recalcar que es mayoritario el porcentaje de personas que no han sido 
objeto de violencia física anterior, los casos minoritarios merecen un seguimiento.  

12. Violencia sexual y/o ataques de celos en el pasado  
 

 

Casi la totalidad de personas encuestadas no manifiestan haber sido objeto de violencia sexual 
o ataques de celos en el pasado, el 3 % es un porcentaje menor, sin embargo no se lo debe 
perder de vista para evitar que crezca. 

13. Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles en el pasado  

Trastorno de 
personalidad con 

ira, impulsividad 
o inestabilidad 

conductual   

39% No trastorno 
61% 

Violencia física 

anterior  
5% 

No violencia 
anterior 

95% 

Violencia sexual 
y/o ataques de 

celos en el 
pasado  

3% 

No violencia 
no ataque 

97% 
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El uso de armas y amenaza de muerte presenta un porcentaje menor pero significativo en la 
sociedad y sobre todo en la comunidad de Cutuglagua, específicamente en los hogares con 
características de disfuncionalidad, se mantiene el porcentaje dominante de personas que no 
han usado armas o amenazas de muerte en el pasado.  

14. Incremento reciente en la frecuencia o la gravedad de las agresiones  
 

 

El incremento reciente de las agresiones presenta un porcentaje inferior comparado con el de 
no incremento, lo que hace necesario prestar atención e intervenir de ser el caso para evitar su 
aumento en la frecuencia. 

15. Violaciones o incumplimientos anteriores de las órdenes de alejamiento  

 

La investigación ha demostrado que las violaciones o los incumplimientos de condiciones, 
como la libertad "condicional" o medidas similares, están asociados a la reincidencia delictiva 
en general y, en particular, a la reincidencia violenta (véase el ítem 3). A pesar de no existir 
muchas evidencias directas sobre este tema, podemos apoyarlo basándonos en el axioma de 
que la conducta pasada es el mejor predictor de conducta futura, de modo que los agresores 
de pareja con una historia de violación de las órdenes de alejamiento ordenadas por un juez 
civil o penal (por ejemplo, fianza, mediación, etc.) tienen un riesgo de reincidencia violenta 
importante. 

16. Minimización extrema o negación de la violencia anterior contra la pareja.  
 

Uso de armas y/o 
amenazas de muerte 

creíbles en el pasado  
11% 

No uso  no 
amenaza 

89% 

Incremento 
reciente en la 

frecuencia o la 
gravedad de las 

agresiones  

7% 

No 
incremento  

reciente 
93% 

Violaciones o 
incumplimientos 

anteriores de las 
órdenes de 
alejamiento  

21% 

No violación no 
cumpl imiento 

79% 
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Los agresores más duros y persistentes generalmente se comportan minimizando y/o 
negando su comportamiento antisocial. Esto es cierto tanto para los agresores violentos 
en general como para los agresores de pareja (Dutton, 1995; Hare, 1991; Saunders, 1992b; 
Webster et al., 1985). En los agresores de pareja, la minimización 60 y la negación están 
asociadas a una actitud indócil para desistir voluntariamente de agredir a su pareja o 
entrar en programas de tratamiento. Debido a estas razones, entre otras, este grupo tiene 
un alto riesgo de reincidencia violenta (Dutton, 1988; Sonkin, 1987).  

17. Actitudes que apoyan o consienten la agresión física anterior contra la pareja  
 

 

El porcentaje de personas con actitudes que apoyan o consiente la agresión física anterior 
contra la pareja es notoriamente mínimo con el 1 % en relación  a la abrumadora mayoría que 
presenta  actitudes de no apoyo o consentimiento  a la agresión física anterior contra la pareja. 

 
18. Violencia sexual grave  

 

 

La mayoría de personas encuestadas no manifiestan haber sido objeto de violencia grave, mas,  
un porcentaje importante si refiere haber sido objeto de la misma que a futuro requeriría 
atención profesional u orientación.  

Minimización 
extrema o 

negación de la 
violencia anterior 
contra la pareja 

22% 
No 

minimización 
no negación 

78% 

Actitudes que 
apoyan o 

consienten la 
agresión física 

anterior contra la 

pareja  
1% 

Acti tudes que 

no apoyan 
99% 

Violencia 
sexual 

grave  
14% 

No violencia  

86% 
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19. Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles  
 

 

La mayor parte de personas no usa armas de fuego y/o amenazas de muerte cre íbles, 
asimismo un porcentaje importante lo ha hecho, lo cual se  constituye en una alerta para 
estudios posteriores sobre el tema. 

20. Violación o incumplimiento de las órdenes de alejamiento  
 

 

El índice de violación de órdenes de alejamiento es mínimo en un 1 % de la población, en 
contraste con la mayoría de la población encuestada, 99 %,  que observa el cumplimiento de la 
ley. 

 

Uso de armas y/o 

amenazas de 
muerte creíbles  

8% 

No uso de armas 
no amenazas 

92% 

Violación o 
incumplimiento de 

las órdenes de 
alejamiento  

1% 

No violación o 
incumplimiento 

99% 


