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RESUMEN 

Este trabajo es un informe sobre las actividades realizadas  en la parroquia 

Colonche del Cantón Santa Elena,  en el año 2013, con el objeto de fortalecer 

las bases sociales, capacidades y la voluntariedad de sus habitantes. Se da a 

conocer la respuesta y participación de los moradores en la organización y 

ejecución relacionadas, con la logística para la implementación del  programa 

de promoción de la mediación  entre los moradores de la parroquia Colonche.  

Se exponen los beneficios y ventajas. Para ello fue necesario difundir la 

información e incentivar a la comunidad a participar en talleres y 

capacitaciones que orienten, sensibilicen y eduquen  a los habitantes sobre la 

necesidad de fomentar una cultura de dialogo  y de paz. Todo ello queda 

reseñado en el presente trabajo, así como las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas luego del correspondiente análisis de la 

información obtenida.  

 

 

Palabras Claves:   Mediación,  Promoción, comunidad, conflicto
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la mediación en conflictos en los sectores comunitarios de 

nuestro país ha tenido una reducida demanda, pues este tema se ha visto 

desatendido por los gobiernos de turno. Es así como se refleja la poca 

demanda de atención en la solución de conflictos vecinales.   

 

Este trabajo contiene los resultados obtenidos luego de la recopilación y 

procesamiento de los datos referentes a los resultados obtenidos del proceso 

de difusión de la mediación, que se dio entre la  Población de la Parroquia 

Colonche del Cantón Santa Elena, en el año 2013.  

 

Esta información ha sido procesada y analizada, con la finalidad de conocer   

si la promoción de la mediación que se dio entre los pobladores de la 

Parroquia Colonche  ha sido de utilidad. Es decir si los pobladores luego de 

haberles dado a conocer los beneficios de procurar la solución de sus 

conflictos de familia aplicando la mediación, ha disminuido el número de 

casos que se tramitan en los procedimientos judiciales tradicionales.  

 

El trabajo se basa en un análisis profundo de las diversas situaciones y 

problemáticas que se suscitan entre los habitantes de esta parroquia, por lo 

esta tesis está orientada en esa dirección,  con el fin de aportar en lo posible 

en las soluciones de esta problemática. Se han considerado los parámetros en 

los que la ley  permite trabajar, ya que no todos los casos pueden ser tratados 
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por este medio. Conociendo la aceptación que ha tenido en otros países, en 

ciudades donde existen conflictos similares y donde ha dado excelentes 

resultados, es importante saber que predisposición existe entre los 

pobladores para acoger la mediación, luego de que la haya difundido 

sistemáticamente entre los pobladores.   

 

Las 6.150 familias que viven en la parroquia Colonche del cantón Santa Elena 

de la provincia de Santa Elena, saben y conocen sobre las ventajas, celeridad 

y bajo costo del método alternativo de solución de conflictos como es la 

Mediación. 

 

Paralelamente al tema de la problemática existente en esta parroquia, esta 

tesis contribuirá al  fortalecimiento de la estructura familiar, que se dieron a 

conocer en el proceso de implantación del proyecto en este sector 

promocionando la mediación como una alternativa para armonizar las 

relaciones de convivencia familiar, en la vecindad, en el interior de 

organizaciones sociales, deportivas y demás que existen en la Parroquia 

Colonche. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

La península de Santa Elena estuvo habitada mucho antes de la llegada de 

los españoles. Se conoce que desde hace 10.000 A.C. la Península era 

ocupada por la cultura Las Vegas. A través de los años en el territorio se 

desarrollaron las principales culturas de nuestro país, como la cultura 

Valdivia, reconocida mundialmente por poseer la cerámica más antigua 

del hemisferio occidental; y otras como Machalilla, Chorrera, Manteño 

Huancavilca, Jama Coaque o Guangala. 

En la prehistoria Santa Elena fue habitada por las tribus de los colonches, 

chanduyes y chongones, pueblos que formaron parte de la provincia 

Huancavilca, quinta provincia del Reino de los Shyris, que luego fueron 

sometidos por los españoles desde su desembarco en territorio 

ecuatoriano en 1525. 

1.2. Situación actual 

La parroquia Colonche, está ubicada al centro y norte de la provincia de 

Santa Elena, cuenta con una extensión de 1147,4 km2. Según el Censo 

Poblacional del 2010 tiene una población de 24. 638 habitantes lo que 

arroja una densidad bruta de 21,5 ha/km2. Es la parroquia más grande de 

la provincia de Santa Elena y representa 30,45% de la misma. Sus límites 

son: Norte: Parroquia Manglaralto y cantón Pedro Pablo Gómez de la 
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Provincia de Manabí. Sur: Parroquias de Simón Bolívar y Santa Elena. Este: 

Cantones Pedro Carbo de la provincia del Guayas y Cascol de Manabí. 

Oeste: Océano Pacífico y parroquias de Manglaralto y Santa Elena. El 

territorio de la parroquia contiene dos sectores marcados 

geográficamente,  el del filo costero y el del interior de dominancia rural. 

La zona que da al perfil costanero, eminentemente turística, contiene los 

centros poblados más grandes y densos de la parroquia, mientras que en 

la zona interior se han alineado siguiendo el eje vial una serie de pequeños 

centros poblados formando un conglomerado.  

La parroquia Colonche tiene una tasa de crecimiento mayor a la del país 

(1,95%). Representa el 22,8% de la población y el 31,0% del  territorio del 

cantón Santa Elena. La población registra un índice de masculinidad 

predominante de 106,6 hombres por cada 100 mujeres definitivos según 

el Censo del 2010, se destaca existen 106,6 hombres por cada 100 mujeres 

en el 2010. Clasificando la población se observa que los menores de veinte 

años de edad registraron  un 44,6%, lo que permite afirmar que es una 

población joven.  El porcentaje de personas de 60 años y más de edad, 

alcanza el 8,6%. Mientras que, el grupo de edad de los 20 a los 59 años 

muestra una participación de 46,8% Fuente: INEC. "Resultados Definitivos 

del Censo 2010¨ La representación masculina en las labores de jornada 

completa (62% y 38%). 

Se ha observado que las familias que habitan en la  Parroquia Colonche del 

Cantón Santa Elena, presentan elevados índices de conflictividad familiar. 
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En los juzgados civiles, penales y de la adolescencia y la familia se ventilan 

gran cantidad de causas originadas en la discordia de estas familias. 

1.3. Situación conflicto 

En el año 2013 en la parroquia colonche se realizaron actividades con la 

finalidad de promocionar entre sus moradores las ventajas de someter sus 

conflictos familiares a la mediación, como un mecanismo viable para 

solucionarlos en equidad. 

La experiencia sobre la organización y ejecución del programa de 

promoción de la mediación que fuera realizada, están registradas en 

documentos  que no han sido adecuadamente difundidos. Es necesario 

analizar tales documentos para extraer de ellos la información  que 

permita elaborar conclusiones sobre los resultados de la promoción. 

La mediación supone para el colectivo la posibilidad de conocer una 

realidad que viene desarrollándose en nuestro país desde hace ya algún 

tiempo, fundamentalmente en los sectores profesionales más que en los 

usuarios potenciales.   

    1.4. HIPOTESIS 

Las actividades realizadas en el año 2013, para promover  la mediación en 

la Parroquia Colonche del Cantón Santa Elena, han impulsado la 

conciliación en los conflictos familiares mediante la mediación.  
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    1.5. VARIABLES 

     1.5.1. Variable Independiente 

Habitantes de la Parroquia Colonche del Cantón Santa Elena 

1.5.2. Variable Dependiente 

Conflictos familiares  

1.5.3. Variable Interviniente 

Promoción de la mediación 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo general  

Conocer si los habitantes de la Parroquia Colonche del Cantón Santa Elena, 

están acudiendo a la mediación para resolver  sus conflictos familiares. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Recopilar documentos e informes relacionados con las actividades que se 

dieron en el año 2014 para promocionar la mediación en la Parroquia 

Colonche. 

 Verificar las variaciones del índice de conflictos familiares en la Parroquia 

Colonche. 

 Conocer la opinión de los moradores de la Parroquia Colonche respecto a 

los resultados de la difusión de las ventajas de la mediación para resolver 

sus conflictos familiares.  
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1.7. JUSTIFICACION 

La relación  entre familias y vecinos en la parroquia Colonche del Cantón 

Elena, se ha visto afectada debido al desconocimiento de la aplicación de 

los métodos alternativos de solución de conflictos, como es la Mediación, 

que tiene carácter de voluntariedad de las partes actoras, un bajo costo, 

confidencialidad, y celeridad del proceso de solución, por lo que se espera 

que una vez adquirido este conocimiento, disminuya esta problemática a 

mediano plazo 

 

Es necesario que la sociedad funcione de manera ordenada, disciplinada y 

responsable, tanto en los quehaceres de la comunidad como en sus 

relaciones personales, dentro de la familia y en la sociedad, para ello es 

muy importante  aportar en la solución de la problemática existente de 

esta parroquia, considerando a la Mediación como un factor determinante 

en su realización. 

La gran cantidad de conflictos, y un sinnúmero de denuncias  que se han 

presentado en la parroquia colonche durante los últimos años,  evidencian 

el cansancio  y malestar entre los habitantes debido a la pérdida de 

recursos como tiempo, dinero y oportunidades de emprender nuevas 

situaciones que permitan generar espacios de comunicación, empatía y 

responsabilidad.   
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Por esa causa en el año 2014 se organizaron de talleres, mesas redondas, 

charlas de difusión de los métodos alternativos de solución de conflictos.  

El resultado de esa acción no se conoce con precisión. Por lo que es 

necesario  realizar un trabajo de verificación que permita establecer si la 

referida actividad está dando los resultados esperados en el sentido   que 

las familias se sientan seguras de las decisiones que tomaran, los 

compromisos que asumirán. De esa manera   el buen vivir se irá 

enmarcando en el nuevo orden social, tendiente a mejorar las condiciones 

de vida individual y colectiva.  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Historia de la Parroquia Colonche 

La parroquia Colonche, es una población muy antigua, asentamiento de 

indígenas colonches, liderados por el Cacique Colonchi, que significa “el de 

camisa roja”.  En las crónicas se habla ya de este Cacique poderoso, 

valiente guerrero y dinámico, que propició la agricultura en su pueblo.  Se 

dice que el propio Cacique Baltacho, otro poderoso guerrero, se inclinaba 

ante la presencia de Colonchi. 

Por un juicio de 1824 seguido por el cura de Colonche Manuel Rivadeneira, 

se sabe que esta población fue fundada al pie del mar pero después la 

retiraron hacia Olón, en el interior para precaver ataques de los piratas, 

para finalmente asentarla donde hoy está, entre los dos ríos javita y 

además en este año contaba con 177 granjas y se cosechaba papas, 

garbanzos, anís, granadas, y caña de azúcar; también estaba cruzado por 

varios ríos de montaña de poca profundidad pero con numerosos peces. 

Francisco Pizarro estuvo en Colonche por el año 1.531 y posiblemente fue 

quien descubrió este pueblo, también estuvo otro navegante español Don 

Pedro de Alvarado por el año de 1.534. Así lo afirma en sus Crónicas y 

escritos el cronista italiano Girolamo Benzoni que siempre acompañaba a 

Francisco Pizarro en sus viajes de conquista, como se comprueba en un 
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documento del más antiguo escrito sobre Colonche, que este cronista 

también visitó Colonche entre 1.547 y 1.550. 

Los COLONCHIS, tribu histórica, existió en la época del Reino de los Shirys, 

fue parte del estado de los Huancavilcas. Colonche, en el dialecto Cayapa 

significa: Rio de Figuerola, que para llegar a su nombre definitivo tuvo que 

pasar por cuatro asentamientos los cuales son: 

1.- El primer asentamiento de la Tribu de los “Colonchi” estaba situado en 

la desembocadura del antiguo Río de su nombre (hoy conocido como Río 

de Olón). 

2.- La tribu abandonó su primer asentamiento y se trasladó a su segundo 

sitio, llamado “Adoceao” o “Adaucao”. Este asentamiento indígena estuvo 

situado en las cercanías de la Cordillera de Chongón o Colonche. 

3.- El tercer asentamiento estuvo situado cerca de la confluencia de dos 

pequeños ríos llamados “Javitas, nombre poético”, le dio la geografía, al 

unirse los dos ríos formaban el “Guangala” o “Río de los Colonches”, qué 

desembocaba en el Océano Pacífico, por 1.605 habían quedado de la tribu 

29 indios tributarios, 7 reservados, 13 casados, cuatro viudas, 26 niños, y 

14 niñas. 

4.- El cuarto y último asentamiento fue en 1.700 los indígenas de Colonche 

decidieron comprar las tierras a la Corona española las tierras conocidas 

como Cununduy, tierras que en definitiva pertenecieron a sus ancestros y 

que fueron tomadas por los conquistadores y que al doblegar y vencer a la 

tribu, pasaron a ser propiedad del Rey de España, pagando por comprar 
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las tierras 250 pesos, que fueron depositados en la tesorería de las Reales 

Rentas de Guayaquil, mientras que en el año de 1.710 Colonche adquiere la 

categoría de parroquia como Unidad 

Eclesiástica, dado un 25 de noviembre, desde entonces la iglesia lleva el 

nombre de Santa Catalina, construida en 1700 a base de guayacán, 

bálsamo y laurel. Según la versión de Francisco Huerta Rendón: El vocablo 

Colonche se deriva de dos voces Cayapas; OLON, que significa Rio y CHI, 

que sirve para llamar un arbusto llamado Figuerola, al unir Olón y Chi se 

deriva del vocablo OLONCHI, el que se ha transformado en Colonchi, que al 

paso de los años notamos como se fue transformando los vocablos: Olón, 

Olonchi, Colonchi, Y hoy Colonche. En 1895 el pueblo de Colonche se 

pronunció por la Revolución Liberal, ya en 1845, al producirse la 

revolución del 6 de Marzo, los vecinos de Colonche se destacaron por su 

patriotismo y su lealtad a la causa de libertad y soberanía de los 

ecuatorianos, ya que en 1913 Colonche tenía 88 casa con 750 habitantes, 

sin embargo para la década del 20 la Parroquia Colonche tiene 6.000 

habitantes, distribuidos en 31 recintos 

2.2 Extensión territorial 

La parroquia Colonche cuenta con una extensión de 1.137,2 Km2. El 

recurso tierra son aprovechados por sus habitantes, dándole uso factible y 

apropiado para obtener sus propios beneficios, cultivándolas con 

productos que sirven para el propio sustento de sus habitantes. 
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2.3 Situación geográfica 

Sus límites son: Al norte, se encuentra con la Comuna Manantial de 

Colonche; al sur el rio Javita; Al este, Comuna San Marcos; y al Oeste, 

Comuna Palmar y Jambelí. 

 

2.4 Actividades económicas 

La península de Santa Elena ofrece una importante oferta de actividades 

productivas que se pueden realizar en la zona; por lo que la necesidad de 

capacidad y destreza de los campesinos es variada. 

 

Tanto que la gestión del conocimiento para mejorar la actividad 

productiva agrícola, pecuaria, artesanal, turística y pesquera es 

progresivo, tanto que Colonche cuenta con el 80 % de la población que se 

dedica a las actividades productivas, pero carecen de un sistema de 

producción tecnificado y competitivo de acuerdo a los requerimientos de 

los actuales momentos. 

La actividad agrícola se destaca por la siembra en monocultivo de ciclo 

corto como: maíz, tomate, sandía, melón, pepino y pimiento que son 

comercializados a precios reducidos por la alta cadena de intermediación 

con que afrontan estos productos en la zona. 

También la actividad artesanal y turística está en manos de familias 

campesinas que habitan dentro de las poblaciones que se encuentran a lo  
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largo de la ruta del Spondylus, que aprovechan la afluencia de los turistas 

los fines de semana para la venta de sus productos. 

De la misma manera la actividad pesquera, es abundante puesto que los 

pescadores salen de sus hogares a las playas más cercanas de la parroquia 

Colonche y regresar con el poco recurso económico con la finalidad de 

solventar el alimento diario de sus familias. 

2.5 Organizaciones 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Colonche. 

Tenencia Política 

Registro Civil 

Cuerpo de Bomberos 

Asociaciones de Pescadores, Artesanales y Agricultores 

Instituciones Sociales, Culturales y Deportivas 

Cooperativas de Transportes. 

Bancos comunitarios 

Cajas solidarias 

Centros de Salud 

2.6 La comuna 

Una Comuna Socialista es un espacio geográfico (y decimos “geográfico” 

para apartarlo de lo sólo “territorial”, porque la Comuna no está basada en 
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un anclaje por ubicación, sino relacionado a todo un entorno de vida) de 

interacción e interrelación social, donde un grupo humano que propende 

romper la lógica de la generación de riqueza individualista y egoísta. 

Una Comuna es la expresión territorial de la síntesis socio histórica de un 

conglomerado humano, determinada esa síntesis por las condiciones y 

características sociales. Salud, educación, vivienda, acceso a los servicios 

públicos, etc. Territoriales: historia de ocupación del territorio, 

distribución y tenencia de la tierra. Culturales costumbres, folklore, 

organizaciones culturales, predominan iglesias religiosa. Políticas: historia 

de lucha comunitaria, existencia de organizaciones políticas, nivel de 

organización comunitaria, conflictos de liderazgo. Económicas formas de 

propiedad del producto social, vocación productiva, presencia de 

industrias, mecanismos de distribución, formas económicas alternativas, 

que definen su identidad, que la hacen diferente. 

Una Comuna no es el resultado de un ejercicio de intelectuales, ni la tarea 

del llamado Poder Constituido; es una decisión de reorganización social y 

del territorio, tomada por la gente y para ser desarrollada por la gente, por 

los científicos sociales. 

Una Comuna tiene el propósito de insertar, en un mínimo territorial 

consensual y participativamente aceptado, la noción de “gobierno 

popular” y esto significa, en la práctica, que el pueblo desarrolle y se 

apropie de capacidades para construir su historia. 
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La Comuna trasciende la noción de los límites territoriales parroquias, 

municipios y estados, incluso la idea de los límites de los asentamientos 

humanos barrios, urbanizaciones, veredas, callejones, etc... 

En síntesis la comuna es  un grupo de personas que se unifican en un 

proceso colectivo de trabajo y convivencia, a partir de la potencialidad 

endógena de ese espacio, y con una visión clara del nuevo modelo de 

sociedad liberadora a construir, con el único fin de poseer un espacio 

territorial donde pueda construir un hogar contando con todos los 

servicios básicos para el buen vivir que todo ser humano se merece para 

ser feliz. 

Como nuestro estudio se centra en un plan de capacitación para líderes 

comunales, es importante recalcar que la Parroquia Colonche en la 

actualidad cuenta con 18 comunas que esperan la atención de gobiernos 

seccionales para la satisfacción de sus necesidades y les permita mejorar 

sus condiciones de vida que por tanto tiempo aspiran. 

La capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de un país ya 

que involucra organizaciones, ciudades, cantones, parroquias, comunas, 

entre otros. 

La capacitación desempeña una función central en la alimentación y el 

refuerzo de estas capacidades, por lo cual se ha convertido en parte de la 

columna vertebral de la instrumentación de estrategias, las tecnologías en 

rápido cambio requieren que los líderes afinen de manera continua su  
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conocimiento, aptitudes y habilidades, a fin de manejar los nuevos 

procesos y sistemas, de la misma manera el término capacitación se utiliza 

con frecuencia de manera casual para referirse a la generalidad de los 

esfuerzos iniciados por una organización o pueblo en general para 

impulsar el aprendizaje de sus miembros. 

La capacitación sirve hoy para un propósito mucho más amplio de lo que 

ha sido en el pasado. El objetivo era por lo general impartir las aptitudes 

técnicas necesarias para realizar el trabajo, en la actualidad están 

aprovechando el hecho de que la capacitación puede mejorar el 

compromiso del desempeño que tienen los líderes cumpliendo con 

excelencia sus actividades orientadas al objetivo de ser mejores como 

personas, el progreso de la comuna y elevar las condiciones de vida de 

todos sus moradores. 

Es de suma importancia considerar que la Provincia de Santa Elena fue 

recientemente creada, conformándose por tres importantes cantones: 

Cantón Salinas 

Cantón La Libertad 

Cantón Santa Elena. 

Estos cantones son la fuente económica de la Provincia de Santa Elena ya 

que poseen lugares turísticos que son centro de atracción.  
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     El Cantón Santa Elena cuenta con 6 parroquias rurales: 

Parroquias Rurales 

1.- Parroquia Colonche 

2.- Parroquia Chanduy 

3.- Parroquia Manglaralto 

4.- Parroquia Ancón 

5.- Julio Moreno 

6.- Atahualpa 

 

Colonche, es la Parroquia más grande del Cantón Santa Elena, con una 

población de 31.322, sus fuentes de ingresos son: Agricultura, pesca, 

artesanía, ganadería etc. Estas actividades son realizadas de manera 

empírica, no tienen el conocimiento técnico para obtener mayor margen 

de utilidad, llevando un registro de los ingresos y gastos de sus productos, 

muchas veces tienen pérdidas por no conocer formas de distribución de 

sus productos y el miedo a la inversión. 

Es necesario recalcar que ésta parroquia a pesar de ser la más grande del 

Cantón Santa Elena es la más olvidada por los gobiernos seccionales ya 

que no le han prestado la importancia que por derecho se merece por ser 

la Parroquia más grande con 47 recintos, los cuales muchos de ellos no 

cuentan con los servicios básicos como son: 

Agua Potable 

Luz eléctrica 
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Teléfono 

Transporte 

Alcantarillado 

Esta Parroquia Colonche sufre muchas necesidades entre ellas la falta de 

servicios básicas como falta de alcantarillado, falta de pavimentación de 

calles, falta de alumbrado público en algunos barrios, falta de redes para 

línea telefónica, falta de educación en tres La falta de atención de los 

gobiernos es causa de que las personas no continúen sus estudios.  

Esta situación ha provocado que no todos los habitantes de ésta Parroquia 

tengan la oportunidad de superarse, lo cual les hubiera permitido tener 

conocimientos que le ayuden a obtener un buen empleo y una adecuada  

remuneración mejorando sus ingresos económicos como también el 

desarrollo de su comunidad.  

Debido a la situación que vive la Parroquia Colonche y sus recintos surgió  

la necesidad de elaborar un Plan de Capacitación para líderes de las 

diferentes comunas de esta Parroquia, cubriendo así sus necesidades en 

gestión administrativa de cada comunidad, y que puedan aplicarlos en 

beneficio de todos sus habitantes 

Por tal motivo se planteó un Plan de Capacitación a los líderes 

comunitarios para que conozcan otras formas alternativas de solución de 

conflictos.  
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El plan de capacitación permitió que los líderes involucren en sus 

funciones planificadas a todos los moradores de su comuna.  

1. ASPECTOS GENERALES 

La Parroquia Colonche fue creada el 29 de mayo de 1861.  

Colonche es una parroquia de la Provincia de Santa Elena, territorio 

ancestral mega diverso que se ha convertido en su polo de desarrollo, 

logrando tener una actividad pesquera, turística y sistemas 

agroalimentarios sustentables.  

2.7. Composición y características de la población 

 En la jurisdicción de la parroquia Colonche existen 18 comunas, forma de 

organización ancestral basada en criterios de solidaridad y en el principio 

que la colectividad es el actor más importante. Inclusive la actual 

constitución garantiza el derecho de las comunas.  

La Parroquia Colonche consta de 18 comunas y 28 recintos los cuales son 

las siguientes. 

Comunas: 

1. Monteverde  

2. Jambeli,  

3. Palmar,  

4. Ayangue 

5. Bajadita de Colonche  
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6. Manantial de Colonche  

7. Bambil Deshecho  

8. Bambil Collao  

9. Rio Seco  

10. Febres Cordero  

11. Loma Alta  

12. San Marcos  

13. Cerezal – Bellavista  

14. Manantial de Guangala  

15. Calicanto  

16. Salanguillo  

17. Aguadita 18. Las Balsas  

RECINTOS  

Loma alta:  

1.-El suspiro  

2.-La unión  

3.-La ponga  

Salanguillo:  

4.-El Salado  

5.-Salanguillo  
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Manantial de Guangala:  

6.-Clementina  

7.-Las Pepitas 

 8.-Bajada  

9.-12 de octubre  

San Marcos:  

10.-Sevilla  

11.-Barcascal  

12.-Los Manguitos  

13.-Javita  

14.-Pueblo Nuevo  

15.-La Sequita  

16.-Zapotal  

Las Balsas:  

17.-San Vicente  

18.-El Coroso  

19.-Los Ceibitos  

Manantial de Colonche:  

20.-Las Palmitas  

21.-Manantial de Colonche 1  
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22.-Manantial de Colonche 2  

23.-Las Lomas  

Palmar:  

24.-Pueblo Nuevo  

Cerezal Bellavista:  

25- Rio Nuevo  

26.-Limoncito  

27.-Iceras  

28.-Guangala  

Lengua 

 Actualmente los habitantes de la  parroquia, se comunican por medio del 

idioma castellano.  

Clima  

Bosque húmedo de la costa. La temperatura oscila entre 12 y 24° C y la 

humedad está entre el 70 y 80%.  

2.8. Principales actividades económicas  

Actividad Pesquera.- Es parte de un manejo integral de la zona costera, con 

organizaciones de pescadores articuladas a procesos de comercialización y 

a acciones en pro de una mayor rentabilidad, equidad y sustentabilidad de 

los recursos.  
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2.9. Actividad Agrícola.- pequeñas parcela de hortalizas, legumbres y 

frutas  

2.10. Actividad Turística.-  Ha logrado potenciar y conservar sus 

atractivos naturales y culturales a través del desarrollo de la actividad 

turística sostenible y consciente, que ofrece servicios de calidad con gente 

organizada y capacitada, en donde se generan oportunidades de trabajo 

para la comunidad evitando así la migración a las grandes ciudades.  

2.11. Número de escuelas públicas: 

1. Esc. Jaime Nogales #27  

2. Esc. 24 de Mayo # 9  

3. Esc. Antonio Ortiz  

4. Esc. Simón Rodríguez  

5. Esc. Provincia de Imbabura  

6. Esc. Eugenio Espejo  

7. Esc. Alberto Pablon Panchana  

8. Esc. Demetrio Aguilera Malta  

9. Esc. Provincia del Chimborazo  

10. Esc. Luz de América  

11. Esc. Lizardo García  

12. Esc. Provincia de Pichincha  

13. Esc. Ignacio Alvarado  
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14. Esc. Rafael Moran  Valverde 

15. Esc. Francisco Pizarro  

16. Esc. Provincia de Carchi  

17. Esc. Valle del Río Javita  

18. Esc. Miguel de Letamendi  

19. Esc. Estalisnao Sicured.  

Escuelas Particulares: 

 20. Esc. Part. Cultura de Guangala  

21. Esc. Part. Eduardo Azpiazu  

22. Esc. Part. Bernardo Ortega  

2.12. Organizaciones sociales.- En la Parroquia Colonche, existen 

organizaciones, Comunales, Sociales, Pesqueras, Culturales, Deportivas, 

Barriales, Religiosas.  

Población.-  es de aproximadamente 35.750 personas. La mayoría  se 

dedica a la agricultura y a la ganadería. La extensión de Colonche es de 

1.137 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la parroquia más 

grande de Santa Elena. Está ubicada al centro-norte de la provincia y 

representa un 30,45% de la misma.   

El trasvase Chongón-San Vicente pretende aportar con agua a las 

localidades menos favorecidas para que puedan mantener a sus sembríos 

y animales. Fue inaugurado en noviembre del año pasado. 
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La mayoría de la población es adulta y hay pocos niños en el lugar. Los 

padres    argumentan  que  los  jóvenes  salen a  estudiar a  Santa  Elena, 

mientras que los más pequeños lo hacen en la escuela Carlos Julio 

Arosemena Monroy, que se encuentra en la comuna. 

 Partiendo de los resultados de la problemática existente en la parroquia    

Colonche del cantón Santa Elena, se estableció que esta  parroquia carece 

de  un centro  de  Mediación.  El uso  de la justicia ordinaria, por los  

moradores para la solución de sus conflictos familiares, que se ha visto 

perjudicada por cuanto los juzgados carecen de rapidez y eficacia, lo cual 

ha provocado descontento y desconfianza de los ciudadanos en acudir a 

ella en casos de conflictos.  

La Mediación es un método alternativo que los habitantes de la parroquia 

Colonche podrían utilizar voluntariamente para agilitar la solución a sus 

problemas favoreciéndose en lo posible  en lo posible  ambas partes, sin 

tener que atravesar procesos engorrosos, dilatados y costosos.  

La Mediación es un método donde la flexibilidad es una herramienta de 

tolerancia que se presta para resolver o dar solución a todo tipo de 

problemas, familiares y comunitarios sean estos: Repartición de 

Herencias, Divorcios, Acuerdos de Negocios, Violencia y Agresividad, 

Custodia de Hijos, etc., dentro de los límites de la ley y la equidad. Para ello 

es imprescindible un mediador, profesional experimentado, capacitado y 

especializado en la materia que oriente a los actores que se presenten a  
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litigar para que estos sean encaminados en hacer lo que mejor convenga 

en beneficio de ambos. 

La creciente e imparable problemática existente en la parroquia ha sido 

evidenciada con 3500 denuncias anuales,  presentadas y tramitadas en la 

Comisaria de la Mujer que funciona en la Junta Parroquial. Cuando los 

conflictos no se solucionan por ese medio son derivados al Centro de 

Mediación del Consejo de la Judicatura que funciona en  Santa Elena. 

Allí se quedan estancados los conflictos por la dificultad de movilización 

de los involucrados.  

La mayoría de los conflictos tienen su detonante en las condiciones de 

hacinamiento, falta de equipamiento, falta de espacios libres, y falta de 

políticas educacionales. razones que motivaron poner en vitrina la 

mediación como un aporte a la solución de los problemas de las familias, 

de los ciudadanos y de organismos públicos y privados de esta parroquia, 

todo esto dentro del marco legal, que tiene su origen en la Constitución del 

Ecuador que en su Artículo 190 reconoce el arbitraje la  mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos.   

La ley de Arbitraje y Mediación, regula este procedimiento, con una 

estructura armónica, competente y eficaz.  

El objeto de la mediación es contribuir con el sistema jurídico ordinario, 

para  que muchas personas puedan dar solución a sus problemas sin 

estancarse en el intento, esto es un alivio a los diferentes organismos 

públicos que están sumergidos en una avalancha de denuncias esperando 
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que se les atienda con la mayor rapidez y eficacia sin obtener buenos 

resultados; otra de las metas es poder lubricar el sistema accionante en la 

búsqueda de soluciones pragmáticas que no requieran de procesos 

dilatados y costosos, que beneficiaran directamente a la sociedad, en este 

caso a los habitantes de la parroquia Colonche. 

2. FACTORES PROPICIANTES PARA IMPLEMENTAR LA MEDIACIÓN 

EN LA PARROQUIA COLONCHE 

La visión estatal del arbitraje como mecanismo de solución de 

controversias fue el tema tratado por el Procurador General del Estado, 

Diego García Carrión, en la V Conferencia de Arbitraje Internacional. 

La Conferencia fue organizada por el Centro Internacional de Arbitraje y 

Mediación (CIAM), la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana 

(AMCHAM) y el Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Se desarrolló en Quito 

los días 17 y 18 de febrero de 2011, con la participación de 32 expositores 

nacionales e internacionales de amplio prestigio y trayectoria en el ámbito 

jurídico arbitral. 

El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado desde enero 

a agosto de 2011, desarrolló una intensiva jornada de capacitación a 

mediadores de Manta, Galápagos, Loja y Manabí, en los cuales se abordó, 

entre otros temas: Métodos de resolución de conflictos, adversariales y no 

adversariales, Teoría del Conflicto, Rol del mediador en los conflictos 

mediables, aspectos éticos y la comunicación en la mediación. (Revista El 

Mediador de la Procuraduría General del Estado. Septiembre 2011  No.5) 
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Rodríguez, Bernal y Urpí (2005) sostienen que la familia es una 

comunidad básica, una organización social en la vida de cada persona, 

como comunidad; cada miembro transciende su individualidad y hace un 

“Nosotros”. Cada persona va más allá de sí cuando entra en comunión con 

otro; como mujer, como marido, como padre, como madre, como hijo, 

como hija. De esta comunión de una persona con otra, se pasa a la 

referencia de cada uno a los otros como otros, fraguando comunidad. Es de 

entender que la persona así se expande, se crece. Por esta razón es tan 

importante la libertad social y se reivindica con frecuencia. La persona 

buscando el bien común no sólo pierde el propio sino que confirma 

vivencialmente que es persona.  

(Rozenblum, 1998) La mediación es un proceso de resolución de conflictos 

en el que las dos partes enfrentadas recurren «voluntariamente» a una 

tercera persona «imparcial», el mediador, para llegar a un acuerdo 

satisfactorio. Es un proceso extrajudicial o diferente a los canales legales o 

convencionales de resolución de disputas, es creativo, porque mueve a la 

búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e 

implica no restringirse a lo que dice la ley. Además, la solución no es 

impuesta por terceras personas, como en el caso de los jueces o árbitros, 

sino que es creada por las partes. 

(Holaday, 2002) Una característica de la mediación es que es una 

negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la 

que las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no sólo una de 

ellas. Por eso se la considera una vía no adversarial, porque evita la  
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postura antagónica de ganador-perdedor. Por este motivo, también es un 

proceso ideal para el tipo de conflicto en el que las partes enfrentadas 

deban o deseen continuar la relación. 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en su Art. 190.191 

reconoce como válidos y útiles a los procedimientos alternativos para la 

resolución de conflictos, entre ellos el Arbitraje y la Mediación. La 

construcción de la paz social, de la cultura de paz y de una sociedad sin 

violencia la encontramos en varias normas constitucionales así tenemos; 

El Preámbulo de la Constitución ecuatoriana dice:” Decidimos construir 

una sociedad que respete, en todas sus dimensiones, la dignidad de las 

personas y las colectividades.  Un país democrático, comprometido con la 

integración latinoamericana Sueño de Bolívar y Alfaro, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos de la tierra”; el Art. 3 dispone: “Son 

deberes primordiales del Estado: Garantizar a sus habitantes el derecho a 

una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción.”; el Art. 5: “ El Ecuador es un territorio 

de paz.”; el Art. 27: “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará  la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz”; el Art. 83: “Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
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Constitución y la Ley: 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la 

seguridad.”;7.  

Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir; 9. Practicar la justicia y la solidaridad 

en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de bienes y servicios, el Art. 

393: “El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz” Nuestra Constitución establece que para la 

consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1.Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 3. 

Generar y ejecutar las  políticas públicas,  controlar y sancionar su 

cumplimiento. 4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y 

proveer servicios públicos. 5. Impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico  e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la Ley. 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las 

artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.”. 

Para que la mediación se efectúe las partes accionantes deben tener la 

voluntad predispuesta para participar del debate a través del dialogo 

totalmente convencidas de colaborar y llegar a un acuerdo de manera 

pacífica, sin que exista sujeto que los obligue en la toma de las decisiones y 
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con la posibilidad abierta de que si alguna de las partes desiste no se verán 

afectados en sus intereses. 

 

Ambas partes deben tener las mismas consideraciones  sin que existan 

preferencias; Este principio se aplica para evitar que una de las partes si 

llegase a tener  cierto dominio e  influencia en la resolución del conflicto, la 

solución no sea justa y equitativa, y no más bien dar lugar a la 

imparcialidad. 

Con la referente a la problemática existente los promotores de la 

mediación enfocaron su esfuerzo en impulsar un programa de difusión de 

los valores del ser humano, con la finalidad de  crear conciencia en la 

comunidad, partiendo dentro de la familia y como resultado obtener una 

mejor sociedad. 

Para ese efecto identificaron los contenidos a desarrollarse para que sean 

impartidos a los moradores para mejorar la convivencia y el estilo de vida  

en  la familia  y  en  sociedad;  conducentes a construir una cultura de paz. 

Estos fueron los puntos a difundir  

Fortalecer valores.- Cuando hablamos de conciencia significa meditar 

profundamente sobre el valor de las cosas, de los actos que se cometen; 

muchas veces estos perjudican otras veces favorecen, El propósito fue que  

los padres pongan diligencia en practicar  esta consideración pues de ello 

dependen las bases de formación de los hijos.   Son factores determinantes 

de la personalidad dentro de la sociedad. 
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Buen vivir.- Se consideró importante que los padres pongan el ejemplo 

ante los hijos, no peleando entre esposos por situaciones que se dan en la 

relación, evitando utilizar agresividad física o verbal entre ellos, pues una  

conducta contraria, es decir agresiva, perjudica gravemente a los hijos y 

puede afectar de la misma manera el futuro de ellos, y aun empeorarlo.  El 

dialogo es la mejor arma que puede existir frente a cualquier situación, 

este hará prevalecer los valores humanos, y conlleva a que los hijos 

aprendan a resolver sus problemas con justicia y  de manera pacífica y 

razonada sin que tengan que utilizar como un recurso bajo la violencia o la 

agresividad.  

Solidaridad.- La palabra procurar denota muchas cualidades, cuyo 

carácter es definido e imperante es así, que puede significar: esforzarse 

sobremanera,  encaminar, proponer, emprender, intentar, etc., es decir 

buscar la mil y una maneras de darle solución a un problema.  Procurar el 

bienestar de las personas es: No darse por vencido en la lucha de poder 

servir a los demás, con amor, con respeto, paciencia, con sabiduría, 

procurar es dar todo de si por una noble causa. Este es uno de los grandes 

ejemplos que los padres pueden transmitirle a los hijos para hacer de ellos 

seres de bien, útiles y necesarios en la sociedad, que sepan defenderse de 

la adversidad y buscar diferentes alternativas de solución a los problemas 

o situaciones. 

Fortalecimiento de valores cívicos.- El Civismo no es solo uno de los 

valores más importantes del ser humano dentro de la sociedad, que 

además, permiten demostrar el amor y respeto a la Patria, y también 
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modelan el comportamiento de las personas basado en actitudes de 

respeto y tolerancia  poniendo en práctica y ejercitándose en los derechos  

y libertades de todos, al cumplimiento de las obligaciones y deberes como 

buenos ciudadanos, aun cuando existan diferencias  en las forma de 

pensar esto es, en etnias, costumbres, moral o religión. El Civismo está 

vinculado con el proceso de transformación que vive una ciudad o un país, 

rescatando la identidad de las personas, con la valoración de los saberes 

culturales, los valores cívicos que motiven a los niños y jóvenes el amor a 

la Patria, la veneración a la Bandera, el respeto al Himno Nacional, la 

evocación al Escudo y el tributo al Patriotismo heroico de los próceres.  

3. FORMA EN QUE SE REALIZO LA PROMOCIÓN DE LA MEDIACIÓN EN 

LA PARROQUIA COLONCHE 

La  ejecución  del  plan  de  promoción  de la  mediación  se  inició en el año  

2013 mediante talleres en los que se involucró dirigentes barriales de 

manera diaria y permanente, participando en las diferentes actividades de 

cada barrio ya sean estas culturales y deportivas.   Se  ejecutaron en total  

9 talleres, enfocados principalmente en  desarrollar en los moradores de la 

Parroquia Colonche, habilidades para resolver sus conflictos de manera 

pacífica, a través del diálogo y una escucha activa, educando a los 

ciudadanos en valores como es el respeto, autoestima, tolerancia,  

cooperación y voluntariedad. 

Los promotores se encargaron durante este tiempo de incentivar e 

introducir a los ciudadanos a la asistencia a los talleres, distribuyéndolos 

por grupos. El tiempo aplicado a cada taller fue de dos (2) horas diarias, es 
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decir doce (12) horas semanales durante mes y medio.  En  este periodo de 

talleres se consolido la participación de las familias involucradas, 

evidenciándose en ese tiempo, que los moradores muestran una buena 

actitud para resolver de manera positiva, asertiva, responsable y pacífica 

sus conflictos.   

2.13. Estrategias 

De la revisión de los documentos que contienen el diseño del plan de 

promoción ejecutado el año 2013, identificamos que las estrategias 

aplicadas e fueron las siguientes: 

 Dar a conocer a la comunidad las grandes ventajas de aplicar la 

Mediación Comunitaria como método para la resolución de conflictos; 

 Motivar a la comunidad, explicándoles los beneficios e importancia de 

mantener una cultura de diálogo, respetando los intereses de los 

accionantes para que no sean afectados; 

 Generar confianza en los habitantes en cuanto al uso de la Mediación, 

como medio eficaz para la solución de conflictos; 

 Capacitación  a los dirigentes en  los procedimientos  de mediación, en 

forma experimental 

 Colaborar en la educación y orientación de la comunidad en identificar 

las causas  de los problemas existentes en la comunidad;  

 Verificación de la aplicación de los conocimientos adquiridos en los 

talleres y capacitaciones. 
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2.14. Aspectos estructurales y funcionales de la promoción realizada 

Personal que estuvo a cargo de la ejecución del proyecto de promoción  de 

la mediación  

El personal a cargo del proyecto estuvo conformado por:  

Un Director de Proyecto  

Un Abogado 

Una Psicóloga 

Un Asistente 

Tres Promotores 

La promoción se la llevó a efecto mediante un plan de actividades que se 

fueron cumpliendo conforme lo  programado. 

Entre  los meses de enero,  febrero y marzo del 2013 se realizaron 

contactos con representantes de la iglesia,  dirigentes  comunitarios, 

asociaciones e instituciones afines, con la finalidad de socializar el 

proyecto y coordinar actividades relacionadas con la promoción de la 

mediación 

En los  meses de abril y mayo se establecieron acuerdos de colaboración y 

se delinearon las actividades a realizarse.   

En el mes de junio se comenzó a realizar reuniones con las familias a fin de 

participarles de las actividades programadas e involucrarlos en el plan. 

En el mes de julio del 2013 se dio inicio a la promoción mediante charlas 

para la presentación y exposición del modelo de métodos alternativos de 
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solución de conflictos, también se realizaron talleres  interactivos para 

lograr mejorar la comprensión  de los beneficios de la mediación. Estas 

actividades se prolongaron hasta el mes de septiembre del 2013 

En los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron actividades 

de verificación mediante encuestas para conocer el nivel de información 

asimilada por la población respecto a la mediación. 

2.15. Verificación de la información  

De la revisión documental se ha verificado que la información fue 

recolectada utilizando el método de la encuesta. Se observa que por ese 

medio se identificaron   los principales conflictos que se generan en la 

familia y en la sociedad de la Parroquia Colonche. Por ejemplo cuántas 

familias viven en un mismo predio o en una misma casa, el grado de 

agresividad en la convivencia diaria familiar, las relaciones personales 

entre los miembros de una misma familia, también en la vecindad, y en los 

lugares de trabajo,  cuántos bares y cantinas existen en el medio, etc., Esta 

información es adicional a la principal que era establecer qué conocen los 

moradores sobre la mediación. 

6. PROCEDIMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA  LA PROMOCION 

Los integrantes del  equipo realizaron un análisis de casos que fueron 

presentados por los moradores de la parroquia  Colonche, en la Unidad 

Judicial de la Mujer y la Familia. El mayor número de casos por  una serie 

de conflictos provocados por los hacinamientos, es decir hogares en los 

cuales existen  varias  familias  habitando  una  misma  casa,  lo  cual  es  un 
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referente a nivel nacional, por lo que los conflictos suscitados entre 

familias son muchos y hasta hoy no se ha podido dar la respectiva  

solución a través de la justicia ordinaria.  

De acuerdo a la información recogida en la parroquia Colonche en el año 

2013 se han registrado un total de 3571 denuncias presentadas en la 

Unidad Judicial de la Mujer, Niñez y la Familia de la Provincia de Santa 

Elena, de las cuales, a 3000 denuncias no se ha dado el respectivo 

seguimiento.  

El trabajo se realizó en tres etapas secuenciales. 

Primera etapa: Destinada a la búsqueda de información secundaria y 

acercamiento a los diversos actores (ONG´s, OG´s) en la zona de estudio 

para determinar apoyos y acuerdos que puedan darse. Adicionalmente se 

capacitó a pobladores seleccionados como representantes de las comunas 

sobre la realización de planes de manejo comunal y herramientas para el 

diagnóstico participativo. Posteriormente se socializó  el trabajo a 

realizarse. 

Segunda etapa: Se realizaron  talleres de diagnóstico de percepción 

cultural a través del diseño de mapas temáticos participativos. Se trabajó a 

nivel el pasado, presente. Se hizo un ejercicio con alguna mención respecto 

al futuro. Adicionalmente se hicieron visitas de campo a domicilios, 

entrevistas a diversos actores y se empezó la sistematización de los 

talleres. 
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Tercera etapa Se sistematizó todo el material obtenido de la información 

secundaria, de los talleres y de las visitas de campo. Se elaboró el 

documento final de los diagnósticos.     

Técnicas de investigación  

En términos de investigación de campo se utilizaron herramientas de 

investigación social que permitieron acercamientos  a los intereses y 

necesidades de los pobladores.   

Se  hicieron visitas de observación participante como guía para ver la 

dinámica de la zona. Por otro lado, se capacitó a los/las representantes de 

la parroquia en técnicas para recoger datos históricos e información 

adicional de la zona. Y, se realizaron talleres participativos con los/las 

pobladores/as.  

2.16. PREGUNTAS QUE ORIENTARON LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce respecto a la problemática social de la Parroquia 

Colonche? 

¿Son susceptibles de aplicación los métodos alternativos de solución de 

conflictos en la Parroquia Colonche? 

¿Están las familias de la Parroquia Colonche dispuestas a participar en las 

capacitaciones para la aplicación de métodos de solución de conflictos? 

¿Cuentan las familias de la Parroquia Colonche con iniciativa en la toma de 

decisiones para solucionar conflictos? 

¿Las familias de la Parroquia Colonche consideran posible que sus 

controversias sean solucionadas a través de la mediación de conflictos? 
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CAPITULO III 

                                                   METODOLOGÍA 

 

3.1  RECOLECCION DE DATOS 

Esta investigación se basa en la participación de las familias como actores de 

su propio desarrollo y beneficio, ya que son  ellas las que se han sometido a 

un proceso de cambio consciente y voluntario, adoptando este método de 

solución de conflictos como es la mediación, donde tendrán que ir 

modificando su manera de vivir y de relacionarse en la sociedad, de resolver 

sus conflictos poniendo en acción su voluntariedad, deponiendo actitudes 

negativas e intereses personales. 

 

3.2 Tipo de investigación  utilizada  

Se utilizó el tipo de investigación estructuralista de Becker, el que demuestra 

que el valor de la tipología reside en la capacidad de explicar la realidad es 

decir aplicando el método cualitativo, y el ordenar los hechos observados 

corresponde a la aplicación del método cuantitativo, estos métodos 

facilitaran la comparación, clasificación y reducción de los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

3.3 Modalidad utilizada en la investigación  

La investigación se realizó con la participación activa y permanente de las 

familias, los líderes barriales, los grupos de apoyo, y el gobierno parroquial; 

este construir en conjunto llevo mayor esfuerzo, considerando que así se van 
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descubriendo  las verdaderas necesidades y potencialidades de las familias, 

sin necesidad  de confrontar  para progresar.  

 

3.4     Población y muestra 

De las 4000 familias de la Parroquia Colonche de la Provincia de Santa Elena, 

el tamaño obtenido de la muestra es de 299 familias, a las que se visitarán, 

aplicándose la observación directa, encuestas  y cuestionarios. Se aclara que 

en el dato poblacional se han aplicado las 1340 familias, esto no equivale al 

total de la población, es decir que este análisis se basó en el total de familias. 

Para la obtención de la muestra se aplicó la formula, de la cual procederemos 

a deducir el resultado obtenido: 

 

Si: 

En donde:  

n = Número de elemento de la muestra 

N = tamaño de la población: 4000 familias 

σ = Desviación estándar de la población, cuando no tiene valor es constante 

0,5 

Z =Nivel de confianza utilizado 95%  que equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error muestra 5% equivalente 0,05. 
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Reemplazando datos:  

          4000 (0,5)2 (1,96)2 

n =  

(4000– 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2 

 

         4000(0,25) (3,84)          

n =                    

  (3999)0,0025 + (0,25)(3,84)            

 

  (335)(3,84) 

n =      =   

 3,3474 + 0,96 

 1286,4 

n =     =  298,64  

 4,3074 

n = 299 familias  

3.5   Instrumentos utilizados en la investigación 

Inicialmente se aplicó la técnica de la observación directa, la entrevista 

unipersonal y la encuesta para lo cual elaboraron fichas apropiadas para el 

debido cuestionamiento, de la revisión de los resultados correspondientes se 

observa se realizaron exposiciones y debates necesarios, proyectaron videos  
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explicativos, técnicas de análisis, se realizaron trabajos de campo para 

evidenciar la problemática existente, se contactaron líderes y lideresas de la 

parroquia colonche. 

 

Observación Directa: Se utilizado esta técnica de manera personalizada a 

través de la cual se evidencian las diversas actitudes y comportamientos  de 

las personas en las diversas participaciones, tanto en los talleres en los que se 

llevaron a cabo charlas y debates en la cuales se interactuaba, como en las 

entrevistas y en las encuestas realizadas. 

 

Entrevista: Se la realizó por medio de los promotores comunitarios 

encargados de recoger la información, esta trajo como resultado un 

conocimiento  mucho más a fondo de la personalidad  de cada  uno  de los 

ciudadanos entrevistados, a más de conocer por su intermedio su forma de 

pensar, sus necesidades y la problemática existente en la comunidad. 

 

Encuesta: Se aplicó a través de una ficha u hoja técnica, en la que se han 

formulado preguntas específicas, con las cuáles se pudieron obtener datos 

puntuales, respecto a la problemática existente.  Además se pudo constatar 

por medio de esta encuesta los resultados del haber aplicado el método 

alternativo de solución de conflictos, como lo es la Mediación, en la cual se 

puede constatar que tuvo plena acogida y resultados satisfactorios. 
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Ficha de Observación de Campo: Para registrar los datos que aportaron  los 

ciudadanos de la Parroquia Colonche,  se utilizó esta técnica muy útil, que 

permitió recabar información complementaria al trabajo de investigación,  

llegar a los nudos críticos que aquejan a la comunidad y presentar 

alternativas necesarias para la Parroquia. 

 

3.6   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.6.1 Variable independiente 

Esta variable consiste en hacer la debida exposición de los métodos 

alternativos de solución de conflictos tanto a familias y vecinos a los 

ciudadanos de la parroquia Santa Elena del cantón Salinas, ya sea a través de 

la difusión parlante, volantes o publicidad y por medio de talleres, para poner 

en conocimiento del accionar de los métodos de solución de conflictos como 

es la Mediación. 

 

3.6.2 Variable dependiente 

Esta variable consiste en la evaluación del proceso de participación de las 

familias dentro de los espacios de mediación de conflictos familiares y 

vecinales en la ciudadanía de la parroquia Santa Elena del cantón Salinas, con 

lo cual se esperan ver resultados favorables de aceptación y empoderamiento 

en el accionar de estos métodos de solución de conflictos como es la 

Mediación.  Difusión de una cultura de dialogo de las familias intervenidas en 

los espacios de mediación de conflictos. 

 



44 

 

3.7    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

Independiente 

Exposición de los métodos 

alternativos de solución de 

conflictos vecinales a los 

pobladores de la parroquia 

Colonche. 

Formación popular 

 

 

 

Categoría  familia 

Dependiente 

Evaluación del proceso de 

participación de las familias en 

los espacios de mediación de 

conflictos vecinales en la 

parroquia Santa Elena del 

cantón Santa Elena. 

Parroquia Colonche del 

cantón Santa Elena de la 

provincia de Santa Elena. 

 

Representantes de 

Gobierno seccional, 

Líderes barriales, 

Familias. 

 

Dependiente 

Difusión de una cultura de 

dialogo de las familias 

intervenidas en los espacios de 

mediación de conflictos. 

Tiempo  Estructura 
Lineamiento de 

Investigación 

 

3.8   Procedimientos aplicados en la investigación 

Para obtener la información de los ciudadanos de la Parroquia Colonche se 

convocó a reuniones a través de un método publicitario simple para la 

presentación y exposición del modelo de métodos alternativos de solución de 

conflictos, también se realizaran, talleres  interactivos haciendo participar a 

la ciudadanía en general y demás entidades públicas y privadas, con lo cual se 

logró la debida comprensión, y por ende su aceptación.    
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Se presentó el método alternativo de solución de conflictos a las familias, 

recurriendo a la principal herramienta del ser humano que es el dialogo con 

la comunidad, organizaciones sociales, deportivas, gobierno parroquial, de 

todos los estratos sociales, aplicando como recurso principal el propio 

método alternativo de mediación. 

 

3.9   Recolección de la información 

Se recolecto la información utilizando el método de la encuesta, la 

información adquirida dio a  conocer cuáles son los conflictos que se generan 

en la familia y en la sociedad de la Parroquia Colonche. Por ejemplo, cuántas 

familias viven en un mismo predio o en una misma casa, el alto grado de 

agresividad en la convivencia diaria familiar, las relaciones personales entre 

los miembros de una misma familia, también en la vecindad, y en los lugares 

de trabajo,  cuántos bares y cantinas existen en el medio, etc., de lo que se dio 

mediante  una observación directa del medio, a más de preguntar a través de 

la encuesta si conocen del Método Alternativo de Solución de Conflictos como 

es la Mediación. 

 

3.10 Procesamiento y análisis  

El procesamiento y análisis de datos fue una tarea ardua y laboriosa en el que 

se seleccionaron los testimonios de las personas, cifras, mapas, y otros datos 

estadísticos, teniendo siempre presente su finalidad y propósito dentro de la 

investigación, pues ellos permitió juzgar lo que es apropiado o aprovechable, 

que documentos son importantes y cuales no lo se tomaron una serie de 
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precauciones para establecer lo más claramente posible el valor  de las 

fuentes documentadas.  

 

3.11 Criterios en base de la propuesta 

Los que conformaron  el equipo de mediación de conflictos, por el análisis de 

casos que se han presentado en la Unidad Judicial de la Mujer y la Familia, 

por parte de los habitantes de la Parroquia Colonche esta tiene el mayor 

número de casos de vulneración de derechos a nivel provincial, lo que motivo  

implantar el proyecto en esa localidad. 

 

Para ello se utilizaron métodos de uso simple como la publicidad abierta, en 

hojas volantes, prensa y radio, y difusión personalizada, con el fin de crear 

conciencia en la ciudadanía para  que una vez lograda su atención ningún 

miembro de la familia o de la comunidad se quede sin ser involucrado en las 

capacitaciones, talleres y conversatorios, sobre lo que son los métodos 

alternativos de solución de conflictos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis del resultado de la promoción de la mediación 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información a través 

de la encuesta, para lo cual se utilizó la ficha técnica, se procedió a realizar el 

análisis de datos de las encuestas, considerando que las 299 familias que es el 

resultado obtenido para muestreo, se utilizaron 1426 fichas, de lo cual  la 

representación ha sido mostrada a través de análisis matemáticos  y con 

gráficos circulares donde se observan los porcentajes y el resultados de la 

utilización y efectividad de los talleres de promoción de la mediación de 

conflictos y su aplicación en el medio.  

 

De las 1426 encuestas realizadas encontramos en la población 561 personas 

adultas entre las que se consideran también los adultos mayores, 579 

personas corresponde a jóvenes adolescentes y 286 niños y  niñas, datos que 

están representados en la siguiente tabla con su respectivo gráfico de barras.  

 

TABLA 2 COMUNIDAD ENCUESTADA 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD ENCUESTADA  
TOTALES 

f % 

Adultos y Adultos Mayores 561 39,00 

Adolescentes  579 41,00 

Niños – Niñas  286 20,00 

TOTAL 1426 100,00 

561 579 

286 
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Adultos y Adultos Mayores Adolescentes Niños – Niñas  

39% 40% 

20% 

GRAFICO 1. COMUNIDAD ENCUESTADA 



48 

 

 

      ADULTOS: ADULTOS MAYORES 

EN CUANTO A NECESIDADES DE USO HABITACIONAL 

 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde vive? 

 

TABLA 1. LUGAR APROPIADO PARA VIVIR. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 516 92 

NO 45 8 

TOTAL 561 100 

        FUENTE: Investigación de campo 
        RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

  

 

 

 

 

 

 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
       FUENTE: Investigación de campo   
        RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

     

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En esta primera pregunta en cuanto al uso dentro del 

recinto habitacional o vivienda, el 92% de los adultos y adultos mayores consideran que el 

espacio si es apropiado por varias razones, primero porque consideran quedarse solos a 

corto o mediano plazo y también porque sus actividades personales dentro de la vivienda no 

son mayores, en tanto que el 8% no están de acuerdo ya que consideran que la familia debe 

estar más compenetrada y unida, y por otra parte varios les atemoriza quedarse solos. 

1. ¿Considera que tiene suficiente privacidad? 

516; 92% 

45; 8% 
SI

NO

GRAFICO 2. LUGAR APROPIADO PARA VIVIR. ADULTOS 
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TABLA 4. PRIVACIDAD EN EL HOGAR. ADULTOS 
 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
FUENTE: Investigación de campo   
RESPONSABLE: Deanny  Gonzabay   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta respecto a las necesidades de uso dentro 

del recinto habitacional, el 42% de los adultos y adultos mayores consideran que tienen 

suficiente privacidad dentro del hogar  o  de  la  vivienda  donde  viven, ya que están 

acostumbrados a esa forma de vivir, y no requieren de más, y que los que se vallan sumando  

a  la  familia  deben ajustarse a esa forma de vivir, a más de ello en cuanto a los adultos 

mayores su vida íntima es muy escasa por lo que ni siquiera le dan importancia del caso, y 

dan preferencias a los hijos; En tanto que el 58% dicen no tener mayor privacidad  debido a 

que no tienen suficiente espacio ni libertad para desarrollar sus actividades íntimas y 

personales, y no están acostumbrados ni están de acuerdo con que se comparta el mismo 

espacio con otros, aunque sean estos sus hijos. 

 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 235 42 

NO 326 58 

TOTAL 561 100 

235; 42% 

326; 58% 

SI NO

GRAFICO 3. PRIVACIDAD EN EL HOGAR. ADULTOS 
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¿Hubo o existen discusiones por el uso del espacio?  

 

TABLA 5. DISCUSIONES POR EL ESPACIO. ADULTOS 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

FUENTE: Investigación de campo   
  RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las necesidades de uso en el recinto habitacional, 

el 98 de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber tenido discusiones por el uso del 

espacio dentro de la vivienda, pues ellos consideran que siendo ellos propietarios del bien su 

autoridad debe prevalecer en cuanto al uso del espacio y que los más jóvenes o los hijos 

deben ajustarse al medio, sin embargo en lo que compete a ellos los conflictos son muy 

pocos, ya que estas discusiones se dan en cuestiones menores y sobre todo entre los jóvenes, 

pues el hecho de que existan discusiones entre los ellos estos a su vez involucran a los 

adultos, lo que hace que de una discusión particular entre los jóvenes se haga una discusión 

familiar. Pero en cambio el 2% de los adultos y adultos mayores dijeron no haber tenido 

discusiones o inconvenientes por el uso del espacio, mayormente los adultos mayores ya que 

muchas veces no son tomados en cuenta, otros debido a que su familia es bastante bien 

llevada y poco se dan estos casos. 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 547 98 

NO 14 2 

TOTAL 561 100 

547; 98% 

14; 2% 

SI NO

GRAFICO 4. DISCUSIONES POR EL ESPACIO. ADULTOS 
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1. ¿Hubo o existen discusiones por el uso de las cosas? 
TABLA 2. DISCUSIONES POR USO DE LAS COSAS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 423 75 

NO 138 25 

TOTAL 561 100 

       FUENTE: Investigación de campo 
       RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

        
 
 
         FUENTE: Investigación de campo 
           RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las necesidades de uso, el 75% de los adultos y 

adultos mayores dijeron sí haber tenido discusiones por el uso de las cosas, sobre todo los 

adultos, pues consideran que entre los jóvenes hay muy poco orden en cuanto al cuidado de 

las cosas. Otra causa igual de común e importante es que el uno utiliza las cosas del otro, lo 

que causa muchas discusiones sobre todo entre estos jóvenes y en muchos casos también se 

ven involucrados los adultos quienes por lo regular no tienen mayor participación en estos 

problemas, sino que debido a la autoridad que representan dentro de la vivienda siempre se 

ven involucrados y sirven para apaciguar los ánimos y dar solución a tales problemas, más 

también estos se convierten en moderadores de los conflictos suscitados o también pre 

ventores de ellos . Sin embargo el 25% de los adultos y adultos mayores dijeron no hacer 

tenido problemas por el uso de las cosas, ya que en sus casas hay reglas que ellos ponen para 

que se eviten tales incidentes, a más de tener pocos artefactos de uso común, como son 

televisor, equipo de sonido, lavadoras, etc., en tanto que los problemas que se suscitan son 

mayormente entre los jóvenes debido al mal uso de ciertos artículos de tipo personal que se 

prestan o toman sin pedir prestado.  

 

 

 

423; 75% 

138; 25% 

SI NO

GRAFICO 5. DISCUSIONES POR USO DE LAS COSAS. ADULTOS 
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1. ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

 

TABLA 3. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 396 71 

NO 165 29 

TOTAL 561 100 

       FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En esta última pregunta respecto a las necesidades de uso dentro del 

recinto habitacional, el 71% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber tenido discusiones por 

malos entendidos, esta elevada cifra se debe al contraste de las edades entre los participantes, cuando 

los adultos opinan los más jóvenes desopinan, lo que trae confrontaciones en el hogar, otro factor muy 

importante se da también cuando se ve cuestionada la autoridad de los adultos entre ellos mismos, es 

decir cuando entre los adultos hay discusiones los jóvenes muchas veces pierden la orientación y el 

sentido de saber quién es la autoridad, pues muchas veces el padre desautoriza a la madre y viceversa, 

esas son causantes de muchos hogares rotos. Pero el 29% de los adultos y adultos mayores dijeron no 

haber tenido discusiones por malos entendidos, y según ellos aducen que se debe a la armonía que 

existe en el hogar, sobre todo en los adultos mayores,  otra de las razones es que  éstos poco participan 

o interactúan con la familia como lo hacen los más jóvenes, por lo cual casi no se suscitan esos 

malestares. 

396; 71% 

165; 29% SI NO

 

GRAFICO 6. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADULTOS 
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EN CUANTO A NECESIDADES DE USO DENTRO DEL RECINTO LABORAL 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde labora? 

 

TABLA 4. APROPIADO LUGAR DONDE LABORA. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 531 95 

NO 30 5 

TOTAL 561 100 

      FUENTE: Investigación de campo 
      RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso respecto al espacio 

del recinto laboral, el 95% de los adultos y adultos mayores dijeron sí estar de acuerdo 

o conforme al espacio donde laboran, y que lo que falta es mayor cantidad de servicios 

públicos o infraestructura, y atención por parte de las autoridades competentes.  En 

tanto que el 5% dijeron no estar de acuerdo, ya que muchas veces se torna pequeño 

especialmente cuando se está en temporada vacacional. Estos son resultados que 

expresan los ciudadanos de manera muy variada pues la mayor parte de ellos trabajan 

en los mercados o en comedores junto a la playa, y por lo regular su actividad es 

netamente comercial. 

 

 

531; 95% 

30; 5% 

SI NO

GRAFICO 7. APROPIADO LUGAR DONDE LABORA. ADULTOS 
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2. ¿Existe buen trato entre sus compañeros y vecinos? 

 

TABLA 5. BUEN TRATO. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 394 70 

NO 167 30 

TOTAL 561 100 

    FUENTE: Investigación de campo 
            ESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso dentro del recinto 

laboral, el 70% de los adultos y adultos mayores dijeron sí tener un buen trato dentro del 

recinto laboral y también con sus vecinos, y que el tiempo es llevadero, aunque de vez en 

cuando se suscitan inconvenientes que no pasan a mayores. Más el 30% de ellos dijeron no 

existir un buen trato sobre todo entre compañeros, y muy poco entre vecinos, debido a las 

dificultades laborales que se presentan al interior del predio laboral, esto se debe a que por 

lo regular los negocios establecidos son de tipo familiar, y eventualmente surgen 

contradicciones con respecto a las decisiones y responsabilidades de manejo del negocio, 

pues una de las causas de este fenómeno se debe a que unos están más recargados de 

labores que otros, o también alguno hace la tarea más sencilla. 

 

394; 70% 

167; 30% 

SI NO

GRAFICO 8. BUEN TRATO. ADULTOS 
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3 ¿Hubo o existen discusiones por el uso de espacio? 

 

TABLA 6. DISCUSIONES POR USO DEL ESPACIO. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 316 56 

NO 245 44 

TOTAL 561 100 

        FUENTE: Investigación de campo 
                 RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 

 
z Paredes  

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso dentro del recinto 

laboral, el 56% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber tenido discusiones por el 

uso del espacio, esto sobre todo al interior del predio de trabajo, y esto se debe a que cada 

uno busca su comodidad sin importarle la del otro, siendo esta la principal causa del 

conflicto y es una cosa un tanto contradictoria entre adultos, además otra de las causas se 

debe a que muchas veces se da el caso que uno hace la labor de otro o invade tareas 

específicas por lo que el otro queda relegado a hacer otras actividades. En cambio el 44% de 

los adultos y adultos mayores dijeron no tener discusiones por el uso del espacio, ya que se 

encuentran bastante adaptados al lugar donde laboran y cada uno ya conoce bien sus 

funciones. 

 

 

316; 56% 

245; 44% 
SI NO

GRAFICO 9. DISCUSIONES POR USO DEL ESPACIO. ADULTOS 
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4 ¿Hubo o existen discusiones por el uso de las herramientas? 

 

TABLA 7. DISCUSIONES POR USO DE HERRAMIENTAS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 416 74 

NO 145 26 

TOTAL 561 100 

 

 FUENTE: Investigación de campo 
         RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         FUENTE: Investigación de campo 

RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las necesidades de uso en el recinto laboral el 

74% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber tenido discusiones por el uso de las 

cosas, y son varias las causas que motivan tales discusiones: el mal uso de las herramientas 

de trabajo, la falta de mantenimiento de las mismas, el prestar a otros sin consentimiento del 

propietario o encargado del artículo, también el tomar prestado sin el consentimiento del 

dueño o encargado del artículo, etc., ya que la mayor parte de los adultos se ven afectados 

por esta anomalía pues son dueños o propietarios de ellas; sin embargo muchas de estas 

molestias también se dan entre adultos, cuando se conoce a plenitud la falta de alguien y este 

no reconoce su error por lo que se desata un conflicto mayor. Pero el 26% de los adultos y 

adultos mayores dijeron no tener discusiones por el uso de las cosas, en primer lugar porque 

consideran una falta de respeto tomar prestado sin pedir permiso y más aún que a ellos le 

hagan lo mismo, por otra parte los que son dueños de negocios, descuentan a sus empleados 

el valor de los artículos en caso de que estos se dañen, o se haya comprobado la 

responsabilidad de alguien en particular en haber tomado, dañado o perdido el artículo. 

 

 

416; 74% 

145; 26% 

SI NO

GRAFICO 10. DISCUSIONES POR USO DE HERRAMIENTAS. ADULTOS 
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5 Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

 

 

TABLA 8. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 243 43 

NO 318 57 

TOTAL 561 100 

      FUENTE: Investigación de campo 
                RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 
 
 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

      
      FUENTE: Investigación de campo 
       RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 43% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber 

tenido malos entendidos dentro del lugar de trabajo, y la mayor parte de estas causas ni 

siquiera se deben a lo referente al trabajo, pues son causas ajenas que proliferan y muchas 

veces afectan al negocio, a veces son por asuntos amorosos, deudas, chismes, que no tienen 

relación alguna con el trabajo pero que afectan severamente a este. Y en este mismo tema, el 

57% de los adultos y adultos mayores dijeron no haber tenido discusiones por malos 

entendidos, una gran mayoría de adultos mayores, dice que esto no favorece los intereses del 

negocio y evitan estos incidentes. 

 

 

 

 

243; 43% 
318; 57% 

SI NO

                   GRAFICO 11. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADULTOS 
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EN CUANTO A NECESIDADES DE USO DENTRO DEL RECINTO BARRIAL 

 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde vive? 

 

 

TABLA 9. APROPIADO LUGAR DONDE VIVE. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 537 96 

NO 24 4 

TOTAL 561 100 

     FUENTE: Investigación de campo 
               RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

          FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En lo que respecta a las necesidades de uso dentro del 

recinto barrial, el 96% de los adultos y adultos mayores dijeron si considerar apropiado el 

lugar donde viven, y sobre todo los adultos mayores pues no aspiran mayores cosas y están 

conformes con lo que tienen, en tanto que los adultos abordan esperanzas de establecerse y 

ampliarse. En este mismo tema el 4% de los adultos si aspiran mejoras y anhelan un cambio 

de vida, nuevos sitios, nuevos horizontes, pues no se conforman con el habitad, ni el medio 

en que viven y  aspiran tener mejores oportunidades de vida y progresar en otro lugar. 

 

537; 96% 

24; 4% 

SI NO

GRAFICO 12. APROPIADO LUGAR DONDE VIVE. ADULTOS 
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1. ¿Existe buen trato y cordialidad con sus vecinos? 

 

 
TABLA 10. CORDIALIDAD CON SUS VECINOS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 481 86 

NO 80 14 

TOTAL 561 100 

        FUENTE: Investigación de campo 
 RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
              
                  FUENTE: Investigación de campo 

        RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a las necesidades de uso dentro del 

recinto vecinal, el 86% de los adultos y adultos mayores dijeron sí tener un buen trato y 

cordialidad con sus vecinos, aunque muchas veces se han visto afectados por discusiones y 

problemas prevalece en ellos los años de convivencia, el tener una sociedad un poco más 

recatada y pasiva, y no sacrifican los años de buenas relaciones por cosas menores. Pero el 

14% de los adultos y adultos mayores dijeron no tener buen trato y buenas relaciones con 

sus vecinos estos son los casos donde los conflictos que se suscitaron en otro tiempo han 

prevalecido y conllevaron a romper relaciones de amistad, o solidaridad entre vecinos. 

481; 86% 

80; 14% 

SI NO

GRAFICO 13. APROPIADO LUGAR DONDE VIVE. ADULTOS 
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2. ¿Hubo o existen discusiones por el uso del espacio? 

 

TABLA 11. DISCUSIONES POR EL USO DEL ESPACIO. ADULTOS  

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 20 4 

NO 541 96 

TOTAL 561 100 

        FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro del recinto vecinal el 4% de los adultos y adultos 

mayores dijeron si haber tenido discusiones por el uso del espacio, esto se debe que unos 

pocos son desconsiderados, que tiran sus desperdicios en el frente del vecino, otros realizan 

ciertas labores que invaden terreno ajeno, y no son conscientes del hecho y asumen estar en 

su derecho, otra de las causas es que algunos atraviesan las líneas del tendido eléctrico por el 

techo del vecino o de los vecino, y muchas veces por sus paredes, sin ser capaces de ver 

tamaño error, y mucho menos reconocerlo y enmendarlo. Aunque estos son casos aislados 

afectan al medio vecinal, y muchas veces terminan en serias confrontaciones o tragedias. 

Pero el 96% de los adultos y adultos mayores dijeron no tener discusiones por el uso del 

espacio, que no hay motivos para ello y que prefieren evitarlo. 

20; 4% 

541; 96% 

SI NO

GRAFICO 14. DISCUSIONES POR EL USO DEL ESPACIO. ADULTOS 
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1. ¿Hubo o existe discusiones por el uso de las cosas? 

 

TABLA 12. DISCUSIONES POR EL USO DE LAS COSAS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 5 

NO 533 95 

TOTAL 561 100 

   
        FUENTE: Investigación de campo 

RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
         FUENTE: Investigación de campo 
           RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso dentro del recinto 

vecinal, el 5% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber tenido discusiones por el uso 

de las cosas, pero estas cosas no son de orden público, sino de orden privado que se dan 

entre vecinos, que sí provocan discusiones y conflictos y en ocasiones llegan a mayores 

provocando discordia severas, en tanto que en el uso de las cosas comunes entre vecinos 

como lo son: los postes de alumbrado público, que muchas veces lo utilizan para prender 

mallas que sirven para jugar volibol, rara vez se registran incidentes. En cambio, el 95% de 

los adultos y adultos mayores dijeron no haber tenido discusiones por el uso de las cosas en 

la vecindad 

28; 5% 

533; 95% 

SI NO

GRAFICO 15. DISCUSIONES POR EL USO DE LAS COSAS. ADULTOS 
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2. ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

 

TABLA 13. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 114 20 

NO 447 80 

TOTAL 561 100 

 
   FUENTE: Investigación de campo 

            RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

      FUENTE: Investigación de campo 
      RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso dentro del recinto 

barrial, el 20% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber tenido malos entendidos 

con los vecinos, las causas de estos problemas son las mismas que se dan por lo regular en 

todos los medios; por razones amorosas, envidias, celos, traiciones, etc.  Que alteran el buen 

orden en la sociedad, y eventualmente en ciertos casos no se llegan a alguna solución, y en 

ocasiones prima la violencia física. Pero con respecto al mismo tema, el 80% de los adultos y 

adultos mayores dijeron no han tenido malos entendidos en la vecindad, lo que refleja una 

población bastante madura. 

 

 

 

 

114; 20% 

447; 80% 

SI NO

      GRAFICO 16. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADULTOS 



63 

 

EN CUANTO A VALORACIÓN DE LOS TALLERES 

a) ¿Asistió a algunos de los talleres de mediación de conflictos? 

 

TABLA 14. VALORACIÓN. ASISTIO A TALLERES ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 538 96 

NO 23 4 

TOTAL 561 100 

      FUENTE: Investigación de campo 
                RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración de los talleres de mediación, el 

96% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber asistido y participado en los talleres 

de mediación, interactuando con demás miembros de la familia, de la vecindad y ciudadanía 

en general; En tanto que apenas el 4% de los adultos y adultos mayores dijeron no haber 

asistidos a los talleres de mediación, esto se debió en parte a la ocupaciones de algunos de 

ellos, y en otros casos a la edad de varios adultos mayores. 

 

 

538; 96% 

23; 4% 

SI NO

GRAFICO 17. VALORACIÓN. ASISTIO A TALLERES ADULTOS 
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b) ¿Ha aplicado los conocimientos adquiridos en los talleres 

mediación? 

 

TABLA 15. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 495 88 

NO 66 12 

TOTAL 561 100 

           FUENTE: Investigación de campo 
     RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
       RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  El 88% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber 

aplicado los conocimientos adquiridos en los talleres de mediación, dándoles excelentes 

resultados en su vida cotidiana, dentro de la familia, del trabajo y de la comunidad, por lo que 

dicen estar agradecidos por la ayuda brindada a través de estos métodos alternativos de 

solución de conflictos como es la Mediación. Pero el 12% de los adultos y adultos mayores no 

han aplicado los conocimientos adquiridos en la capacitación de los talleres de mediación, 

varios de ellos porque no han tenido la oportunidad, y otros porque no han tenido suficiente 

confianza en sí mismos para hacerlo. 

 

 

 

 

495; 88% 

66; 12% 

SI NO

GRAFICO 18. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO. ADULTOS 
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a) ¿Se llegó a un acuerdo extrajudicial para darle solución al 

problema? 

 
 

TABLA 16. LLEGO A ACUERDOS EXTRAJUDICIALES. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 476 85 

NO 85 15 

TOTAL 561 100 

 FUENTE: Investigación de campo 
 RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Investigación de campo 
 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración de los talleres de mediación de 

conflictos, el 85% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber llegado a un acuerdo 

extrajudicial en los conflictos que se presentaron, y los que no han tenido la oportunidad 

están dispuestos a hacerlo razonadamente para mantener el buen orden en la familia, en el 

trabajo y en la sociedad. En este mismo tema el 15% de los adultos y adultos mayores dijeron 

no haber llegado a un acuerdo extrajudicial en los conflictos suscitados, en unos casos, 

porque no se dio la oportunidad, en otros muy pocos por la gravedad del caso, y en otros 

porque no les dio la gana y prefirieron dejar las cosas en la impunidad. 

 

 

476; 85% 

85; 15% 

SI NO

GRAFICO 19. LLEGO A ACUERDOS EXTRAJUDICIALES. ADULTOS 
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b) ¿Acudieron a las leyes ordinarias para dar solución al problema? 

 

TABLA 17. SE ACUDIO A LEYES ORDINARIAS. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 1 

NO 555 99 

TOTAL 561 100 

    FUENTE: Investigación de campo 
    RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Investigación de campo 
  RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración de los talleres de mediación de 

conflictos, el 1% de los adultos y adultos mayores dijeron sí recurrir a la justicia ordinaria 

para darle solución a sus problemas, ya que les garantiza una aplicación de la justicia más 

severa y equitativa. Frente a esa minoría el 99% de los adultos y adultos mayores dijeron no 

acudir a la justicia ordinaria en casos que se den conflictos, ya que el proceso es muy 

engorroso, dilatado, y muy costoso y que los abogados son otros que se aprovechan de los 

usuarios para sacar dinero y por último la justicia no prevalece, por lo que prefieren evitarla 

a toda costa. 

 

 

 

6; 1% 

555; 99% 

SI NO

GRAFICO 20. SE ACUDIO A LEYES ORDINARIAS. ADULTOS 
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c) ¿Desistieron del caso y no se dio ninguna solución al problema? 

 

 

TABLA 18. DESISTIR DEL CASO. ADULTOS 

ADULTOS – ADULTOS MAYORES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 13 2 

NO 548 98 

TOTAL 561 100 

     FUENTE: Investigación de campo 
              RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
       
 
 
      FUENTE: Investigación de campo 
            RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En  cuanto a la valoración de los talleres de mediación, el 

2% de los adultos y adultos mayores dijeron sí haber desistido del caso en ciertos conflictos 

generados, y abortaron el tema sin darle solución alguna y dejaron las cosas en la impunidad, 

o sin darle solución, ya que se sientes artos de acudir a la justicia ordinaria sin tener 

resultados satisfactorios y aun pudiendo aplicar el recurso de la Mediación no lo hicieron por 

evitarse situaciones futuras. Sin embargo el 98% de los adultos y adultos mayores dijeron no 

abortar el tema y preferiblemente darle solución a través de la Mediación.  

 

 

13; 2% 

548; 98% 

SI NO

GRAFICO 21. DESISTIR DEL CASO. ADULTOS 
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ADOLESCENTES 

EN CUANTO A NECESIDADES DE USO DENTRO DE RECINTO HABITACIONAL 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde vive? 

TABLA 19. LUGAR APROPIADO PARA VIVIR. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 416 72 

NO 163 28 

TOTAL 579 100 

 
    FUENTE: Investigación de campo 
    RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  FUENTE: Investigación de campo 
  RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta respecto al uso dentro del recinto 

habitacional, el 72% de los adolescentes dijeron sí estar de acuerdo con el espacio donde 

viven, esto se debe a que muchos de ellos aún no están en capacidad de emanciparse, es decir 

que dependen de sus padres tanto en lo económico como en lo emocional,  y por otra parte 

aunque en el fondo deseen independizarse no lo hacen pues en su inmadurez  les agrada 

mucho el contacto físico, el mirar, y el compartir emociones con los demás, pues Colonche es 

una población donde se hayan muchos hacinamientos y los hijos se casan y traen a sus 

parejas a vivir dentro del hogar donde crecieron y conlleva a una convivencia diferente. En 

cambio el 28% dicen no a quedarse dentro del hogar pues quieren independizarse, valerse 

por sí mismos se sienten más seguros económicamente, desean su privacidad y no ser 

molestados, aspiran mejoras en su vida y quieren progresar. 

 

416; 72% 

163; 28% 
SI NO

GRAFICO 22. LUGAR APROPIADO PARA VIVIR. ADOLESCENTES 
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2.      ¿Considera que tiene suficiente privacidad? 

 

TABLA 20. PRIVACIDAD EN EL HOGAR. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 193 33 

NO 386 67 

TOTAL 579 100 

         
         FUENTE: Investigación de campo 
          RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

         FUENTE: Investigación de campo 
 RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta los adolescentes respondieron  sí en un 

33%, pues el estar en calor familiar los hace sentir más seguros, estos son jóvenes que no 

tienen compromisos conyugales, este es un dato que no solo revela la inmadurez nata del 

adolescente, sino también el morbo existente, pues sus argumentos son muy pobres en 

contenido; por otra parte el 67% dijeron no tener suficiente privacidad, pues la aunque una 

gran mayoría de estos ya tienen sus compromisos conyugales, ninguno de ellos se siente a 

gusto de compartir el mismo espacio, pues no hay suficientes ambientes para uso personal, 

por lo regular solo hay un baño, muchos de ellos duermen en la sala compartiéndola con 

otros, las esposas de los jóvenes que llegan a vivir con la familia de sus esposos no tienen 

libertad de andar en paños menores, y su vida íntima es muy abundante, por lo que aspiran 

mayor espacio para vivir, sin embargo, pese a todos estos inconvenientes, muchas parejas 

jóvenes también se quedan en casa de sus padres, pues esperan heredar la propiedad de sus 

padres o abuelos. 

 

193; 33% 

386; 67% 

SI NO

          GRAFICO 23. PRIVACIDAD EN EL HOGAR. ADOLESCENTES 
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1. ¿Hubo o existen discusiones por el uso del espacio?  

 

TABLA 21. DISCUSIONES POR EL ESPACIO. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 531 92 

NO 48 8 

TOTAL 579 100 

          FUENTE: Investigación de campo 
            RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
        

 
     FUENTE: Investigación de campo 
      RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta tercera pregunta que tiene que ver con 

el uso dentro del recinto habitacional, el 92% de los adolescentes dijeron sí haber tenido 

discusiones por el uso del espacio, y esto mayormente entre los jóvenes, pues piensan que 

por el hecho de habitar dentro de un mismo lugar tienen los mismos o iguales derechos que 

los demás, y muchas veces no se respeta ni la privacidad de los otros, invadiendo territorio 

ajeno, por lo que la inmadurez de estos jóvenes muchas veces los lleva a pintar cuadros 

serios de conflictos acompañados de violencia, y más aún esto se empeora cuando aquellos 

que tienen sus parejas conyugales estas se ven involucradas, lo que  conlleva a la 

intervención de las autoridades y consecuentemente estos conflictos terminan en los 

tribunales de justicia. Más el 8% de los adolescentes dicen no haber tenido problemas por el 

uso del espacio, pues ellos se ajustan a lo que hay, muchos no reclaman y no desean altercar 

con nadie, y en lo posible evitan cualquier tipo de discusión, lo que hace ver que entre los 

adolescentes hay un pequeño porcentaje de sensatez. 

531; 92% 

48; 8% 
SI NO

GRAFICO 24. DISCUSIONES POR EL ESPACIO. ADOLESCENTES 
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2. ¿Hubo o existen discusiones por el uso de las cosas? 

 

            TABLA 22. DISCUSIONES POR USO DE LAS COSAS ADOLESCENTES 
 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 493 85 

NO 86 15 

TOTAL 579 100 

          FUENTE: Investigación de campo 
              RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

          
 
 
          FUENTE: Investigación de campo 
             RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  Dentro de las necesidades de uso, el 85% de los 

adolescentes  dijeron sí haber tenido discusiones por el uso de las cosas, pues no asumen sus 

responsabilidades, muchos muestran ser desordenados y no devuelven las cosas cuando 

alguien les presta, pues a veces se les daña el objeto prestado por mal uso, y cuando les toca 

devolver lo que prestan se muestran  desconsiderados y sin respeto hacia la persona que de 

buena manera les hizo un favor, mientras tanto que un 15% de los adolescentes han 

aprendido a tener respecto por los objetos ajenos y no les agrada crear conflictos por 

pequeñas cosas. 

 

 

 

 

493; 85% 

86; 15% 

SI NO

GRAFICO 25. DISCUSIONES POR USO DE LAS COSAS 
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1. ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

 

TABLA 23.DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 453 78 

NO 126 22 

TOTAL 579 100 

         
                                  FUENTE: Investigación de campo 
                                            RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

        
 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a esta pregunta respecto a las necesidades de uso 

dentro del recinto habitacional, el 78% de los adolescentes dijeron sí haber tenido 

discusiones por malos entendidos, y de este gran porcentaje la mayor parte de los casos se 

dan entre los mismos jóvenes, ya que se debe a la falta de diligencia en hacer las cosas, en la 

alteración de los recados o la alteración de alguna información vertida por terceros, la 

precipitación o presura en hacer o decir las cosas, muchas veces la poca tolerabilidad en los 

asuntos, traen estas consecuencias. Más el 22% de los adolescentes dijeron no haber tenido 

discusiones por malos entendidos dentro de la casa o en el hogar, pues muchos de ellos salen 

a trabajar desde tempranas horas, otra parte de su tiempo estudiando fuera del recinto 

habitacional, recreándose, etc., por lo que al llegar a su casa interactúan lo necesario con la 

familia y por lo regular no se dan esas situaciones con ellos. Estos jóvenes tienden a ser más 

ordenados en sus cosas, lo que hace que se eviten muchos inconvenientes, y malos 

entendidos 

453; 78% 

126; 22% SI NO

GRAFICO 26. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS 
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EN CUANTO A NECESIDADES DE USO DENTRO DEL RECINTO LABORAL 

 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde labora? 

 
TABLA 24. APROPIADO LUGAR DONDE LABORA. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 418 75 

NO 143 25 

TOTAL 579 100 

 
                                                                                            FUENTE: Investigación de campo 
                                              RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

       

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En el mismo tema, el 75% de los adolescentes 

opinaron sí estar de acuerdo con el espacio donde laboran, pues el comercio al que se 

dedican es un tanto informal y familiar, lo que limita su desarrollo, y por otra parte en 

los locales ya establecidos, su función es muy específica, lo que también determina su 

desarrollo, en tanto que la mayoría se queja únicamente de la falta de servicios básicos y 

no por el área o espacio de trabajo. Un 25% de los jóvenes adolescentes dijeron no estar 

de acuerdo con el espacio de trabajo, ya que les dificultan los quehaceres  en cuanto al 

trabajo interno y la atención al cliente, por lo que se ven estrechos y consideran tener 

más amplitud, a más de la falta de servicios básicos. 

 

418; 75% 

143; 25% 
SI NO

GRAFICO 27. APROPIADO LUGAR DONDE LABORA. ADOLESCENTES 



74 

 

2. ¿Existe buen trato entre sus compañeros y vecinos? 

 

TABLA 25. BUEN TRATO. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 521 90 

NO 58 10 

TOTAL 579 100 

               FUENTE: Investigación de campo 
                  RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

        
  

 

 

     
 
      
 
 
 
          FUENTE: Investigación de campo 
            RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En cuanto a las necesidades de uso dentro del recinto 

laboral, el 90% de los adolescentes dijeron sí tener un buen trato dentro del recinto laboral 

y también con sus vecinos, pues los negocios son de tipo familiar. Más el 10% de ellos 

dijeron no existir un buen trato sobre todo entre compañeros, pues muchas veces se utiliza 

un lenguaje soez y grotesco por la mala cultura y las malas costumbres que se traen desde 

el hogar. 

 

 

 

 

521; 90% 

58; 10% 

SI NO

GRAFICO 28. BUEN TRATO. ADOLESCENTES 
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3. ¿Hubo o existen discusiones por el uso de espacio? 

 
TABLA 26. DISCUSIONES POR USO DEL ESPACIO. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 513 91 

NO 48 9 

TOTAL 579 100 

          
  FUENTE: Investigación de campo 

                       RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

GRAFICO 29 DISCUSION POR USO DE ESPACIO ADOLESCENTES 

        
 

 

 

 
 

 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a las necesidades de uso dentro del recinto 

laboral, el 91% de los adolescentes dijeron sí tener discusiones por el uso del espacio, y esto 

se debe a que cada uno utiliza el espacio de otro para poner sus cosas, altercar en cuanto a 

funciones, esto sobre todo se da entre jóvenes y muy poco entre jóvenes con adultos. Sin 

embargo el 9% de los adolescentes dijeron no tener discusiones por el uso del espacio, 

porque ellos se sujetan a los que sus patrones ordenen hasta que tengan sus propias 

herramientas de pesca, navegación, canoas, lanchas, motores, entre otros. 

 

 

 

513; 91% 

48; 9% 

SI NO
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4. ¿Hubo o existen discusiones por el uso de las herramientas? 

 

TABLA 27. DISCUSIONES POR USO DE HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

     

                         FUENTE: Investigación de campo 
                           RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

      
        

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En este mismo tema, el 84% de los adolescentes dijeron sí 

haber tenido discusiones dentro del recinto de trabajo por el uso de las cosas, cuyas causas 

se deben mayormente a la falta de responsabilidad y cuidado de las mismas, el abuso y 

confianza en tomar lo ajeno sin pedir prestado, cusas que se repiten en todos los casos sean 

adultos y jóvenes. Pero el 16% de los adolescentes dijeron no hacer tenido discusión por el 

uso de las cosas, ya que son respetuosos de lo ajeno y no comparten el tomar las cosas de 

otros sin pedir permiso, o también el dañar o perder las cosas sin que se deba reconocer el 

hecho. 

 

 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 484 84 

NO 95 16 

TOTAL 579 100 

484; 84% 

95; 16% 
SI NO

GRAFICO 29. DISCUSIONES POR USO DE HERRAMIENTA  
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5. ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

 

TABLA 28. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS  

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 391 68 

NO 188 32 

TOTAL 579 100 

FUENTE: Investigación de campo  
RESPONSABLE: Deanny gonzabay 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En lo que respecta a las encuestas realizadas a los 

adolescentes dentro de las necesidades de uso en recinto laboral, el 68% de ellos dijeron sí 

haber tenido malos entendidos dentro del recinto laboral, esto se debe a la racionalización de 

responsabilidades en el trabajo, esto se da entre jóvenes y adultos, y entre jóvenes mismos, 

pero estas causas también se dividen con asuntos ajenos a las actividades laborales, y que 

son también las mismas que atañen a los adultos. Más, el 32% de estos jóvenes adolescentes 

dijeron no haber tenido malos entendidos dentro del recinto de trabajo,  muchos de ellos no 

mezclan las cosas ajenas con el trabajo, este porcentaje menor se da mayormente en los 

negocios ya bien establecidos donde los dueños tienen sus reglas de trabajo, por lo que 

cualquier diferencia que exista se tiene que solucionar de manera racional o por separado. 

 

  

391; 68% 

188; 32% 
SI NO

GRAFICO 30. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS  
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EN CUANTO A NECESIDADES DE USO DENTRO DEL RECINTO BARRIAL 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde vive? 

 

TABLA 29. APROPIADO LUGAR DONDE VIVE. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 386 67 

NO 193 33 

TOTAL 579 100 

           FUENTE: Investigación de campo 
    RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
                   FUENTE: Investigación de campo 
                   RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En este mismo plano, el 67% de los adolescentes dijeron sí 

considerar apropiado el lugar donde viven, pues están acostumbrados a esa forma de vida, y 

aun dependen de sus padres, sin embargo, este concepto es variable, en lo que los jóvenes 

van creciendo y madurando, pues se debe a la influencia del medio y la poca educación. Hay 

que resaltar que el 33% de los adolescentes dijeron no estar de acuerdo en el lugar donde 

viven, que tienen muchos sueños de viajar al exterior, y sacar adelante a sus familias, y que 

desean ser exitosos en todo lo que emprendan. 

 

 

 

 

 

 

 

386; 67% 

193; 33% 
SI NO

GRAFICO 31. APROPIADO LUGAR DONDE VIVE. ADOLESCENTES 
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2. ¿Existe buen trato y cordialidad con sus vecinos? 

 

 

TABLA 30. CORDIALIDAD CON SUS VECINOS. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 494 86 

NO 85 14 

TOTAL 579 100 

         FUENTE: Investigación de campo 

   RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 
                FUENTE: Investigación de campo 

 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En este mismo tema, el 85% de los adolescentes dijeron si 

tener buen trato y cordialidad con sus vecinos, esto se debe al compañerismo que existe 

entre los jóvenes, y aun entre los adultos, y prefieren que se mantenga esa armonía. Sin 

embargo el 15% de los adolescentes dijeron no tener buen trato y cordialidad con sus 

vecinos, y muchos de estos casos se debe a la personalidad llena de complejos de algunos, 

refiriéndose a aquellos que miran de reojo a los demás como si fueran superiores, también a 

la falta de disciplina de algunos jóvenes que alteran el medio ambiente causando disturbios, 

molestando a las jovencitas o viceversa. 

 

 

 

494; 85% 

85; 15% 

SI NO

GRAFICO 32. CORDIALIDAD CON SUS VECINOS 
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3. Hubo o existen discusiones por el uso del espacio? 

 

TABLA 31. DISCUSIONES POR EL USO DEL ESPACIO. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 49 8 

NO 530 92 

TOTAL 579 100 

         FUENTE: Investigación de campo 

   RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
                      FUENTE: Investigación de campo 

RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  Dentro del recinto vecinal el 8% de los adolescentes 

dijeron si haber tenido discusiones por el uso del espacio, pues a veces los vecinos ponen 

desechos en sus veredas y esto causa malos olores y putrefacción, y a veces esto provoca 

discusiones entre vecinos. Pero el 92% de los adolescentes dijeron no tener discusiones, ni 

tampoco altercados con sus vecinos por el uso del espacio. 

 

  

49; 8% 

530; 92% 

SI NO

GRAFICO 33. DISCUSIONES POR EL USO DEL ESPACIO 
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4. ¿Hubo o existe discusiones por el uso de las cosas? 

 

TABLA 32. DISCUSIONES POR EL USO DE LAS COSAS 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 29 5 

NO 550 95 

TOTAL 579 100 

       FUENTE: Investigación de campo 

               RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

        FUENTE: Investigación de campo 

               RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En este mismo tema, el 5% de los jóvenes adolescentes 

dijeron sí haber tenido discusiones por el uso de las cosas, en este caso se repite el hecho de 

no tener discusiones por el uso de las cosas de orden público sino privado. En tanto que el 

95% de los adolescentes dijeron no haber tenido discusiones por el uso de las cosas. 

 

  

29; 5% 

550; 95% 

SI NO

      GRAFICO 34. DISCUSIONES POR EL USO DE LAS COSAS 
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5. ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

 

TABLA 33. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 218 38 

NO 361 62 

   

TOTAL 579 100 

FUENTE: Investigación de campo 

         RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 
   
 
   FUENTE: Investigación de campo 
      RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Continuando en el mismo cuestionamiento de la encuesta, 

el 38% de los adolescentes dijeron sí haber tenido malos entendidos en la vecindad, y que 

son de la misma índole que en los adultos, sin embargo entre los jóvenes muchas veces llegan 

a instancias violentas donde hay agresividad física. Por otra parte el 62% de los adolescentes 

dijeron no haber tenido malo entendido dentro de la vecindad o barrio. 

 

 

 

 

 

 

218; 38% 

361; 62% 

SI NO

GRAFICO 35. DISCUSIONES POR MALOS ENTENDIDOS  
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EN CUANTO A VALORACIÓN DE LOS TALLERES 

 

a) ¿Asistió a algunos de los talleres de mediación de conflictos 

 

TABLA 34. VALORACIÓN DE TALLERES.ASISTENCI 

     
       

     FUENTE: Investigación de campo 
            RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  En cuanto a la valoración de los talleres de mediación, el 

95% de los adolescentes dijeron sí haber asistido y participado en los talleres de mediación, 

de igual manera interactuando con los demás miembros de la familia, del barrio y de la 

ciudadanía en general, siendo para ellos una experiencia muy provechosa y satisfactoria. Y 

por otra parte solo el 5% de los jóvenes adolescentes no pudieron asistir, por razones 

variadas, o simplemente porque no les dio la gana. 

 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 549 95 

NO 30 5 

TOTAL 579 100 

549; 95% 

30; 5% 

SI NO

GRAFICO 36. VALORACIÓN DE TALLERES. ASISTENCIA  
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b) ¿Ha aplicado los conocimientos adquiridos en los talleres 

mediación? 

 

 
 

TABLA 35. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS. ADOLESCENTES 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de campo 

    RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  Más, entre los adolescentes el 85% dijeron sí haber 

aplicado los conocimientos adquiridos en los talleres de mediación de conflictos, teniendo 

resultados muy satisfactorios, ya que estos conocimientos les ha facilitado las cosas para 

poder resolver sus problemas sin tener que llegar a situaciones mayores. En tanto que el 

15% de los jóvenes adolescentes no han aplicado los conocimientos adquiridos en los 

talleres de mediación, varios de ellos porque ni siquiera asistieron a los talleres, otros 

porque no se ha dado la oportunidad y otros por vergüenza. 

 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 491 85 

NO 88 15 

TOTAL 579 100 

491; 85% 

88; 15% 

SI NO

GRAFICO 37. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
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c) ¿Se llegó a un acuerdo extrajudicial para darle solución al 

problema? 

 

 
TABLA 36. LLEGO A ACUERDOS EXTRAJUDICIALES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 481 83 

NO 98 17 

TOTAL 579 100 

   FUENTE: Investigación de campo 

             RESPONSABLE: deanny Gonzabay 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
    FUENTE: Investigación de campo 
        RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración de los talleres de mediación de 

conflictos, el 83% de los adolescentes dijeron sí haber llegado a un acuerdo extrajudicial en 

la solución de los conflictos suscitados, sin embargo una gran mayoría no ha tenido la 

oportunidad, pero están predispuestos a hacerlo para no llegar a instancias dilatadas y 

costosas que por lo regular terminan en la impunidad. No obstante el 17% de los 

adolescentes dijeron no haber llegado a un acuerdo extrajudicial por no haberse suscitado 

ningún problema y de llegar a pasar consideran que lo mejor es pasar por alto el hecho. 

 

 

 

 

481; 83% 

98; 17% 

SI NO

GRAFICO 38. LLEGO A ACUERDOS EXTRAJUDICIALES 
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d) ¿Acudieron a las leyes ordinarias para dar solución al problema? 

 

TABLA 37. ACUDIO A LEYES ORDINARIAS. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 1 

NO 576 99 

TOTAL 579 100 

       FUENTE: Investigación de campo 

RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de campo 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración de los talleres de mediación de 

conflictos, en los adolescentes se reflejaron las mismas cifras que en los adultos en ambos 

casos, por lo que casi la totalidad de ellos opinan no acudir a la justicia ordinaria en caso de 

existir algún conflicto para evitarse procesos engorrosos y muy costosos, prefiriendo llegar a 

una solución más rápida, equitativa y sencilla por medio de la Mediación. 

 

 

 

 

 

 

3; 1% 

576; 99% 

SI NO

GRAFICO 39. ACUDIO A LEYES ORDINARIAS 
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e) ¿Acudieron a las leyes ordinarias para dar solución al problema? 

 

TABLA 38. ACUDIO A LEYES ORDINARIAS. ADOLESCENTES 

ADOLESCENTES 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 1 

NO 576 99 

TOTAL 579 100 

       FUENTE: Investigación de campo 

RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: Investigación de campo 
RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la valoración de los talleres de mediación de 

conflictos, en los adolescentes se reflejaron las mismas cifras que en los adultos en ambos 

casos, por lo que casi la totalidad de ellos opinan no acudir a la justicia ordinaria en caso de 

existir algún conflicto para evitarse procesos engorrosos y muy costosos, prefiriendo llegar a 

una solución más rápida, equitativa y sencilla por medio de la Mediación. 

 

 

 

3; 1% 

576; 99% 

SI NO

GRAFICO 40. ACUDIO A LEYES ORDINARIAS 
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NIÑOS Y NIÑAS 

NECESIDADES DE USO DENTRO DEL RECINTO HABITACIONAL 

1. ¿Te gusta la casa y el lugar dónde vives? 

 

TABLA 39. TE GUSTA LUGAR DONDE VIVES 

NIÑOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 74 26 

NO 212 74 

TOTAL 286 100 
        FUENTE: Investigación de campo    
         RESPONSABLE:deanny Gonzabay  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     
 FUENTE: Investigación de campo    
 RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las necesidades de uso habitacional el 26% de 

niños y niñas dijeron sí gustarles la casa y el lugar donde viven, ya que se sienten seguros y 

contentos. Mientras el 74% de los niños y niñas dijeron lo contrario, ya que les falta espacio 

dentro de la casa para jugar y no tienen mucha libertad para salir a la calle o a un parque a 

pasear y no hay mayores lugares donde recrearse. 

 

  

74; 26% 

212; 74% 

SI NO

GRAFICO 41. TE GUSTA LUGAR DONDE VIVES 
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2. ¿Has visto discutir a los mayores dentro de tu casa? 

 

 
TABLA 40. DISCUSIONES ENTRE MAYORES EN CASA.  

NIÑOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 224 78 

NO 62 22 

TOTAL 286 100 

                   FUENTE: Investigación de campo 
                     RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
                FUENTE: Investigación de campo 

           RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso dentro del 

habitacional el 78% de los niños y niñas dijeron sí haber visto discutir a sus padres, tíos y 

personas mayores dentro de la casa, lo que les causa mucha tristeza y tienen que esperar 

bastante rato hasta que las cosas se pongan en calma para poder recrearse y estudiar. Una 

gran parte de estos niños aún están de biberón, por lo que apenas pueden opinar. Sin 

embargo, los 22% de los niños y niñas encuestados dijeron no haber visto discutir a 

personas mayores dentro de la casa, esta respuesta se debe muchas veces a la 

manipulación o influencia de los mayores.   

 

 

 

 

 

224; 78% 

62; 22% 

SI NO

 

GRAFICO 42. DISCUSIONES ENTRE MAYORES 
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3. ¿Te gustaría vivir en una casa más grande? 

 
 

TABLA 41. QUIERA VIVIR EN UNA CASA GRANDE 

NIÑOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 274 96 

NO 12 4 

TOTAL 286 100 

              FUENTE: Investigación de campo 
                 RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Investigación de campo 
                    
                    RESPONSABLE: Maira Cruz López Deanny Gonzabay 

 
 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las necesidades de uso habitacional, el 96% de 

niños y niñas dijeron si les gustaría vivir en una casa más grande, por lo que tendrían más 

espacio y libertad  para  jugar,  correr  y  divertirse.   En  tanto  que  el 4%  de  los niños  y  

niñas  dijeron  no,   pues  se  sienta  a gusto y  conforme donde viven. 

 

 

 

 

 

274; 96% 

12; 4% 

SI NO

TABLA 42. QUIERA VIVIR EN UNA CASA GRANDE 
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4. ¿Te gustaría tener un cuarto para ti solo? 

 

TABLA 43. LES GUSTARÍA TENER UNA HABITACIÓN.  

NIÑOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 259 91 

NO 27 9 

TOTAL 286 100 

                  FUENTE: Investigación de campo 
                  RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
                      FUENTE: Investigación de campo 
                     RESPONSABLE: Deanny Gonzabay 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Dentro de las necesidades de uso habitacional, el 91% de 

los niños y niñas dijeron si  les gustaría tener un cuarto para ellos solo, mientras que el 9% 

de los niños y niñas dijeron  no  les gustaría tener un cuarto para ellos pues prefieren estar 

acompañados.  

De todos los niños y niñas encuestados, la tercera parte de ellos no están en condiciones de 

dar una entrevista o de someterse a un test o encuesta pues son niños que están en proceso 

de lactancia, y otros aun de biberón.   

 

 

 

 

259; 91% 

27; 9% 

SI NO

GRAFICO 43. LES GUSTARÍA TENER UNA HABITACIÓN 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

       5.1 Conclusiones 

5.1.1 Problemática socio económica  de la parroquia Colonche  

 

El Sistema Económico Productivo de la parroquia Colonche, se caracteriza 

por poseer una población vinculada laboralmente de manera principal con la 

actividad a las actividades primarias de la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca. 46% de la población; relaciones interculturales ancestrales, 

atractivos turísticos potenciales inexplotados, y un subsistema alimentario en 

desventaja frente a otras zonas donde la lluvia  y disponibilidad de agua para 

riego, son mayores.  

 

De acuerdo a la “caracterización socio económica de las principales caletas 

pesqueras ecuatorianas 2009. SRP-MAGAP”, en la parroquia existen 4 caletas 

pesqueras, las cuales representan un total de 1.287 pescadores que tendrían 

a su cargo un total de 7.300 habitantes.  Respetando la credibilidad de la 

fuente, observamos que  los datos y las estadísticas en general del sector 

pesquero  son contradictorios, pues la misma fuente, en otro estudio, en el 

“Censo pesquero fase I. 2010 SRP” identifica tan solo dos caletas: Palmar y 

Ayangue, con poblaciones diferentes al estudio anterior, esto es 409 y 196 

pescadores en su orden.   
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En cuanto al nivel de ingreso, los datos a nivel de provincia, de acuerdo al 

censo pesquero 2010, es que  el 40.2% del total de pescadores tiene un 

ingreso mensual menor a $100, que tan sólo el 2.7% de los pescadores, es 

decir 143 tiene un ingreso mensual de entre 250 a 300 dólares.   Estos datos 

contrastados con la información de la SRP del 2009, situarían a los 

pescadores de la parroquia Colonche entre ese minúsculo grupo; guardamos 

nuestras reservas en cuanto a la calidad de la información. 

 

Cabe señalar que, los  ingresos que reciben los pescadores están relacionados 

al número de viajes que realiza y su frecuencia, regularmente, la cantidad de 

viajes varía entre dos y tres por semana y dependen, en todo caso, de si su 

condición es de propietario de su equipo o si, por el contrario, recibe un 

salario o paga por la actividad.  Este último tipo es el más frecuente.  

 

Esto ha provocado que las condiciones de vida en los ciudadanos de esta 

parroquia sean inadecuadas y se vean afectados por un sin número de 

problemas, como son: altos niveles de agresividad en la convivencia diaria 

familiar, en la sociedad, y en los sectores de trabajo; aflorando la degradación 

y muchas veces la ausencia de los patrones y normas que rigen el buen vivir 

en una sociedad, evidenciándose la carencia de buenos valores, de conducta y 

comportamiento, la falta de autoestima, la falta de compromiso en los 

quehaceres dentro de la comunidad.  
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Estos conflictos casi siempre terminan en procesos litigiosos en los que las 

familias involucradas se sienten desatendidas por la justicia ordinaria, ya que 

los procesos judiciales a los que se someten son costosos, agotadores, 

engorrosos, y muy dilatados, ya que los conflictos muchas veces no son 

resueltos y las familias involucradas quedan distanciadas, lo que engrandece 

y empeora la problemática existente en la comunidad de la parroquia 

Colonche. 

 

5.1.2 Aplicación de  la Mediación en la parroquia Colonche  

Los dos años que llevaron difundir el proyecto de aplicar la Mediación como 

Método Alternativo para la Solución de Conflictos, han permitido fortalecer 

las bases de la credibilidad en los ciudadanos de esta parroquia, dando lugar 

a disminuir los niveles de conflictos y a su vez la cantidad de denuncias. Lo 

que se pudo verificar con los resultados obtenidos de la encuesta en donde 

una abrumadora mayoría se mostró predispuesta a un cambio, tal como a 

continuación de reflejan en las cifras obtenidas:  

96%   Asistieron  a talleres de mediación   

88%   Han aplicado los conocimientos adquiridos en los talleres   

85%    Han llegado a acuerdos extrajudiciales   

1%      Acudieron a la justicia ordinaria     

2%  Desistieron del caso                   
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5.1.3 Disposición de los moradores de la parroquia Colonche para  

participar en las capacitaciones  

La comunidad de la Parroquia Colonche es una población muy dinámica, 

activa, emprendedora y trabajadora, las familias que allí viven han mostrado 

una actitud muy positiva, voluntariosa y participativa empoderándose de los 

conocimientos que se imparten en las capacitaciones, es una comunidad 

dispuesta a promover una cultura de diálogo y de paz. 

5.1.4 Iniciativa en la toma de decisiones para solucionar conflictos. 

Se puede evidenciar en ellos una resistencia para hablar; Por ejemplo, el no 

decir por qué se originó el conflicto o quién lo provoco. La cultura de diálogo 

carecía de espacio, por tal razón no existía una iniciativa de las partes 

involucradas en tomar decisiones para solucionar los conflictos,  las 

posibilidades de llegar a acuerdo o negociación entre las personas implicadas 

llegaba a ser irrealizable, pero hoy esa historia ha cambiado, y se puede 

evidenciar la predisposición e iniciativa en los ciudadanos para darle 

solución a los conflictos que llegasen a surgir. 

 

5.1.5 Posibilidad de  que los conflictos familiares sean  solucionados a 

través de la Mediación 

La implantación de la Mediación en la vida de las personas de la parroquia 

Colonche hará posible  un cambio radical en la estructura de la justicia en la 

sociedad, las familias de hoy no deben seguir moldeándose conforme a las 

viejas fórmulas, ni es de admitirse que se promuevan otras que atenten 

contra el funcionamiento familiar, sino más bien dejar esos métodos y buscar 
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nuevas alternativas que no se sujeten a ellos. La implantación y aplicación de 

los métodos de solución de conflictos como lo es la Mediación, ha sido 

recibida por las familias de la parroquia Colonche como una oportunidad 

para ampararse ante cualquier tipo de conflictos que puedan generarse 

dentro de la familia o la sociedad, y darle solución. La aplicación de este 

método de solución de conflictos contribuirá a mejorar o a regular las 

relaciones familiares así también como las relaciones con la comunidad,  

logrando hacer conciencia: que reduciendo la violencia, promoviendo la 

cultura de paz y dialogo,  nos genera muchos beneficios como es  evitar o 

prevenir futuros conflictos. 

 

5.2 Recomendaciones 

Los resultados  son indicadores de una tendencia muy clara en la aceptación de la 

mediación por los moradores de la parroquia Colonche, lo cual amerita que el 

Concejo de la Judicatura  amplié la cobertura de los centros de mediación  

abriendo uno en la parroquia Colonche del Cantón Santa Elena, que facilite el 

acceso de los pobladores de manera práctica e inmediata los medios para la 

solución de sus conflictos familiares.   
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