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RESUMEN 

“LA FALTA DE CENTROS DE MEDIACIÓN, NO PERMITE RESOLVER DE MANERA 

ÁGIL Y OPORTUNA LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN EL SECTOR 

EDUCATIVO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL CANTÓN 

QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014 - 

2015”                                          

AUTOR: Ab. Narcisa Piedad Quiñónez Tenorio 

TUTOR:         Dr. Jorge Sotomayor Unda 

 

El trabajo de tesis aborda la problemática que surge por las grandes 

problemáticas que se ocasionan a menudo en los Planteles Educativos en el 

sector primario en el Cantón Quinindé, y  como lo establece  la Constitución 

Política del Estado  en su art 190 que dice: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que 

por su naturaleza se puedan transigir”. Con la finalidad de solucionar una 

controversia ya sea propia o de particulares intereses, es indispensable 

negociar, consentir y reconocer cualquier falencia u error, solo así demostramos 

nuestras virtudes de seres inteligentes. En tal virtud me estoy refiriendo a la 

Negociación Facilitada llamada “MEDIACIÒN” herramienta imprescindible en la 

sociedad y ahora también en el campo educativo,  el art. 43 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación establece que la mediación es  un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral 

llamado mediador, procuran acuerdos voluntarios que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. Esta 

Tesis es una  investigación de Centros Educativos y propone para que las 

autoridades educativas del Cantón Quinindè consideren en los planteles un 

centro de Mediación Que les permitirá agilitar de manera oportuna los conflictos 

que se ocasionan día a día y así ayudar, a los Estudiantes, Padres de Familia 

Maestros, Autoridades en general, y que se mantenga la armonía y el desarrollo 

de la enseñanza aprendizaje sea más eficaz, en la formación integral del 

individuo de la sociedad Ecuatoriana. 

 
DESCRIPTORES: 

Ley de Educación, Mediación, Constitución. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resultado de la recopilación, clasificación y 

procesamiento de datos con la finalidad de demostrar la necesidad que 

permita resolver los  problemas  de la falta de centros de mediación en los 

planteles educativos en el sector Educación General Básica del cantón 

Quinindè. 

El trabajo está dividido en dos partes. La primera parte corresponde al 

planteamiento del problema, la fundamentación teórica y al diseño de la 

investigación. Tiene como finalidad identificar y establecer  el poco 

conocimiento de la Mediación como un medio alternativo y la existencia 

de centros de mediación en los planteles educativos en el Cantón 

Quinindè       

De acuerdo a las técnicas de investigación generalmente aceptadas para 

este tipo de trabajos, la primera parte se la ha seccionado en cuatro 

capítulos. El primero corresponde al planteamiento del problema, el 

segundo al marco teórico, el tercero a la metodología y diseño de la 

investigación y el cuarto al marco administrativo. 

Cada capítulo está metodológicamente elaborado y contiene los criterios 

autor debidamente fundamentado conducente a demostrar la importancia 

y trascendencia de este tema de tesis así como la necesidad de resolver y 

prevenir los efectos del problema planteado. 

En la Segunda parte se presenta la propuesta de creación de creación de 

los centros de mediación en los planteles educativos del Nivel General 

Básica en el Cantón Quinindé. 

Finalmente confiamos que este trabajo sea un aporte oportuno que 

contribuya eficazmente a resolver los problemas en los Planteles 

educativos, y el desarrollo eficaz del aprendizaje de los estudiantes   
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema a investigarse está ubicado en el Cantón Quinindé, de la 

Provincia de Esmeraldas, considerando a todos los profesores que 

ejercen la docencia en las diferentes instituciones, la falta de mediación 

que permita resolver los diferentes conflictos que se generan en el sector 

educativo, en el nivel básica ha ocasionado que un gran porcentaje de los 

docentes que desarrollan sus actividades educativas en el Cantón 

Quinindé, vean conculcado sus derechos y oportunidades de presentar 

una buena defensa o acuerdo en los diferentes sumarios administrativos, 

con respecto a los conflictos que por inasistencia, problemas de 

calificaciones, relaciones con las autoridades, etc. se les implanta por 

parte de la Dirección Provincial de Educación de Esmeraldas.   

Además los conflictos también se generan dentro de las instituciones 

educativas entre administradores, profesores, padres de familia y 

estudiantes en general, los mismos que se ven en muchos de los casos 

obligados a presentar denuncias en las diferentes dependencias de la 

Función Judicial, en virtud de la no existencia de un Centro de Mediación 

Educativa. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN  CONTEXTO 

El problema educativo existente en el Cantón, Quinindè, Provincia 

Esmeraldas. 

2. SITUACIÓN CONFLICTO 

El conflicto se origina, debido a que la gran mayoría de los profesores, 

especialmente del nivel primario, tienen su lugar de residencia en la 

Ciudad de Esmeraldas, lo que les obliga en muchas ocasiones a llegar 

tarde a su lugar de trabajo, y/o a salir del mismo antes de la hora 
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respectiva para poder trasladarse a sus hogares y asistir a sus hijos/as 

que también requieren de sus atenciones, especialmente de la madre. 

Esto conlleva a que los padres y madres de familia, así como los(as) 

directores(as) de las escuelas se vean obligados a reclamar el no 

cumplimiento acorde a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe; al igual que el reclamo de los padres de familia por 

la permanente pérdida de clases de sus hijos o representados. 

A más de esto, se suelen presentar conflictos entre los mismos 

profesores, ya que en la gran mayoría de ellos existen grupos 

antagónicos que se resisten a cumplir disposiciones legales o directrices 

de las autoridades institucionales. 

Además los diferentes conflictos originando entre estudiantes.   

3. CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS 

La causa de los problemas que se avecinan  es que en  todos los 

planteles educativos del nivel primario del Cantón  Quinindé no  aplican la 

mediación como medio para dar solución a los diferentes conflictos y 

prevenir efectos  negativos  que se presentan   

3.1. CAUSAS  

 La no existencia de Centros de Medicación 

 Poco interés de búsqueda de medios alternativos, para solución de 

conflictos por parte de autoridades, profesores, padres de familia y 

comunidad educativa en general. 

 Falta de conocimiento del el Art. 190 de la Constitución Política del 

Estado, por parte de autoridades, maestros y padres de familia. 

 Inseguridad de aplicación del art.191 de la Constitución Política del 

Estado. 

3.2. EFECTOS 

 Permanencia de los conflictos en las instituciones educativas 

 Desconocimientos de normas, reglamentos y leyes vigentes. 
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 El agravamiento de los  conflictos internos. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TIEMPO:    Del 02-02-2013 al 01-07-20154 

ESPACIO: Sector Educativo del nivel de Educación Básica del Cantón 

Quinindé Provincia Esmeraldas. 

CAMPO: Legislación educativa. 

ASPECTO: Conflictos en el Sector  Educativo. 

AREA: Cantón Quinindé Sector urbana. 

TEMA: La falta de Centro de Mediación, no permite resolverlos de manera 

ágil y oportuna los conflictos que se presentan en el sector educativo del 

nivel de Educación General Básica en el Cantón Quinindé, Provincia 

Esmeraldas, durante el año lectivo 2015-2016. 

4.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de Centro de Mediación, no permite resolverlos de manera ágil y 

oportuna los conflictos que se presentan en el sector educativo del nivel  

de Educación General Básica en el Cantón Quinindé Provincia 

Esmeraldas. 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué la falta de Centro de Mediación en el Cantón Quinindé incide 

negativamente en la resolución de los conflictos que se presentan en el 

sector educativo del nivel de Educación  General Básica?  

5.1. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La aplicación del art. 190 De la Constitución Política de la República  en 

los planteles educativos del sector General  Básica del Cantón Quinindé. 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la siguiente investigación me apoyé en los siguientes 

objetivos. 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las  consecuencias que se producen por la falta de un 

Centro Mediación que permita resolver de manera ágil y oportuna 

los conflictos suscitados en sector educativo del nivel de Educación 

General Básica en el Cantón Quinindé de la Provincia Esmeraldas, 

durante el año lectivo 2015-2016. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de interés que  tienen las autoridades 

educativas, para la búsqueda de medios alternativos para la 

solución de los conflictos.  

 Concienciar a los actores del proceso educativo lo prescrito en el 

Art.190 de la Constitución Política del Estado. 

 Interiorizar en los actores educativos la Mediación como un medio 

alternativo eficiente para la solución de los conflictos que se 

presentan en las instituciones educativas del Cantón Quinindé 

Provincia Esmeraldas. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los Centros de Mediación son instituciones jurídicas creadas y que deben 

crearse por mandato constitucional. El artículo 190 de la Constitución del 

Ecuador dice: “Se reconoce. el Arbitraje , la Mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materia en las que 

por su naturaleza se pueda transigir”. 

En la contratación pública procederá el Arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, 

conforme a las condiciones establecidas en la ley. 
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El Cantón Quinindé cuenta con una población de 150.000 habitantes y no 

existe un Centro de Mediación para que concurran los ciudadanos a 

ventilar sus conflictos en dichos centros, haciéndolo en muchos caso en 

los juzgados que existen en dicha jurisdicción, lo que les causa desanimo 

por la lentitud con la que se resuelven sus causas, es por ello que creo 

necesario la existencia de Centro de Mediación en dicho Cantón. 

Ante el problema  que presentan a diario en  los planteles de Educación 

General Básica  en el Cantón Quinindé,  sin solución alguna. 

Es menester prevenir el alto nivel de conflictos y sus efectos que 

producen, aplicando la mediación, en cada uno de los Centros educativos 

del nivel de Educación General Básica  del Cantón y así tener resultados 

positivos,  

Por eso este trabajo de investigación se justifica en motivar a los 

directores, docentes, estudiantes, padres de familia y a autoridad a la 

búsqueda y confiabilidad  de la Mediación en el proceso educativo como 

el  método alternativo para solución de los conflictos educativos  en los 

diferentes planteles 

Considero que la investigación se puede realizar mediante un muestreo 

que realmente representa a la población. 

 

7. UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Ante el problema planteado, la utilidad práctica de esta investigación está 

en: 

1) Permite diagnosticar la necesidad de la creación de Centro de 

Mediación en el Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

2) Examina la necesidad de difundir la mediación como una vía ágil y 

oportuna para la solución de los conflictos que se presentan en los 

centros educativos del nivel primario del Cantón y provincia de 

Esmeralda. 
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8. CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIARIOS  

 Considero que el art.190 de la Constitución política del Estado es una ley 

que beneficia a todos los sectores, es notable que en el sector educativo 

los beneficiados, serán todos los planteles del nivel de Educación General 

Básica del Cantón Quinindé y los beneficiarios directos de esta 

investigación son las autoridades, estudiantes, docentes, padres de 

familia de igual manera será beneficiada toda comunidad quinindeña por 

contar con establecimientos educativos aptos para dar solución a 

conflictos y los indirectos, la educación en general. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

2.1.1. GENERALIDADES 

La Constitución Política del Ecuador, considera en su art. 190; Se 

reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con 

sujeción a la Ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. 

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar 

por delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad, demandar la reparación 

de daños ocasionados por entes públicos o privadas; formular propuestas 

y reivindicaciones económicas, políticas ambientales, sociales y 

culturales; y las demás iniciativas que constituyen al buen vivir. 

La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por la cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

   2.1.2.  ORIGEN DE LA MEDIACIÒN 

La mediación está definida como un método de resolución  de disputas  

en el que un tercero neutral  actúa como facilitador de la comunicación 

entre las partes  

La mayor parte de la literatura sobre mediación, se ha escrito en EEUU o 

es producto de la experiencia acumulada en ese país durante la segunda 

mitad del siglo XX. Incluso los estudiosos latinoamericanos que han 

realizado publicaciones sobre esta materia, recurren copiosamente a los 

estadounidenses; ya que la mediación es un método antiguo por su 

aplicación y reciente por su teorización. 

 



9 

 

Por lo tanto algunos consideran que la meta principal  de la mediación es 

el manejo del conflicto, y no la resolución de la desavenencia, y parte de 

la literatura, se refiere a la mediación como un proceso de manejo de 

conflictos. 

 

2.1.3. EL CONCEPTO Y DEFINICIÒN  DE MEDIACIÓN 

Como figura jurídica autónoma, en nuestra legislación, está establecido 

en el art. 43 de la LAYM, y para efectos legales trasunta los elementos 

esenciales que definen el procedimiento.  

Para algunos autores el concepto apenas se comienza a definir. En 

nuestra opinión, las características del método definen el concepto de 

mediación, y no vamos a abundar en disquisiciones conceptuales, pues 

ello no es objeto de un manual. El diccionario para aclarar la noción trae 

algunos sinónimos: intervención, acuerdo, intermediación; para nosotros, 

el más cercano es "arreglo" y podemos especificarlo: "arreglo concertado" 

de una controversia (ver glosario). 

Un aspecto importante que hemos subrayado en el prólogo, tiene que ver 

con el contenido de la mediación como un proceso de manejo de 

conflictos. No siempre se puede atacar y resolver la causa del conflicto; 

pero si el método logra reducir el nivel del conflicto, es decir abre espacios 

de diálogo y negociación directa, se configura la definición y objeto de la 

mediación. 

La mediación ayuda a: 

 Reducir los obstáculos a la comunicación entre los participantes. 

 Realizar al máximo la exploración de alternativas. 

 Atender a las necesidades de todos los que en ella intervienen. 

 Proporcionar un modelo para la futura resolución de conflictos. 
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 Está dirigida a los resultados, y no a las causas internas del 

conflicto Debe considerarse como un conjunto de habilidades y un 

proceso al cual los profesionales tienen acceso para recurrir a su 

uso selectivo cuando los problemas demandan un convenio 

coherente entre las partes en conflicto. 

No obstante, se precisa dentro de nuestros objetivos diferenciar entre 

mediar y defender o intermediar. Por ejemplo, en algún momento se 

confundió los conceptos de mediador comunitario y defensor comunitario, 

lo cual en el caso del rol mediador del Defensor resta imparcialidad a su 

intervención. En nuestra óptica el Defensor cumple dos funciones 

fundamentales: defender y mediar. Lo cual se traduce en la práctica en 

una doble condición, en dos momentos o casos distintos: cumple el papel 

de defensor o intermediador cuando actúa en defensa de los derechos del 

más débil frente al agresor, y es mediador cuando, como tercero 

imparcial, ayuda a las partes a que arriben a la solución del conflicto. 

También se conoce como mediación al conjunto de prácticas diseñadas 

para ayudar a las partes en conflicto, abriéndolas a soluciones creativas. 

Del contexto general de la Ley se desprenden las siguientes 

características: 

 Asistencia de un tercero imparcial. (Aunque los textos legales lo 

llaman neutral, deliberadamente preferimos denominarlo 

imparcial).  

 Voluntaria. Es decir, deben concurrir libremente las partes; si una 

de ellas se niega a asistir, no hay mediación. 

 Materia transigible. El principio es que toda materia es 

susceptible de mediación. Las excepciones constan en el capítulo 

V de este manual. 

 Extrajudicial. Esto es, en lugar de juicio y fuera del proceso 

judicial. 
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 Definitiva. Que pone fin al conflicto. Los puntos que consten en el 

acuerdo no podrán excepcionales, el juez se limitará a ejecutarlo. 

 Confidencial. Esta particularidad persigue varios propósitos. La 

posibilidad de expresarse con franqueza y abiertamente, con la 

seguridad de que lo revelado dentro de la audiencia no podrá ser 

utilizado fuera de ella, sobre todo si no hubiere acuerdo y se 

continúe en juicio o arbitraje. La confidencialidad incluye al 

mediador, quien, además, no podrá divulgar aquello que se diga 

en las sesiones privadas, salvo que sea explícitamente autorizado. 

La ley prevé la renuncia expresa de las partes a la 

confidencialidad (art. 50 de la LAYM). 

 Informal. A diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación 

no se guía bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o 

plazos. La mediación es un método estructurado por las 

necesidades que planteen las partes. 

 Flexible. No requiere precedentes legales. 

 No adversaria. A diferencia del litigio, que es una forma 

adversaria de adjudicación y se sustenta en la confrontación, la 

mediación es colaborativa, las partes convergen hacia la 

búsqueda inteligente y creativa de una solución mutuamente 

satisfactoria que ponga fin a la controversia. 

 Visión de futuro. No remarca los hechos pasados ni busca 

culpables, pues generalmente en ello radica el conflicto; la 

mediación hace hincapié en las soluciones, no interesa lo anterior 

sino cómo resolver el problema hacia el futuro. Hasta aquí hemos 

vivido el problema, en adelante vamos a vivir la solución. 

Ventajas: 

Para subrayar la validez del método, entre las características de la 

mediación se pueden incluir las ventajas: 
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1. Ágil. Un conflicto, que por vía judicial demoraría en resolverse 

varios años, en mediación puede requerir de una sola sesión 

para concluirse. 

2. Económica. La mediación, por su dinámica, significa ahorro de 

dinero, tiempo, energías, pero sobre todo evita la carga 

emocional de soportar el angustioso y desagradable pleito. 

Previene y resuelve los conflictos en el menor tiempo posible y 

con el menor costo. 

3. Equitativa. Los procedimientos controversiales usualmente 

terminan con un ganador a expensas del perdedor. La 

mediación se adapta a las necesidades de las partes y busca 

satisfacer sus intereses. Desde luego ello implica que ambas 

partes concedan algo en beneficio del otro; pero siempre esta 

alternativa es mejor que el riesgo del final devastador de un 

juicio. 

4. Democrática. Las partes tienen el poder de decisión. La 

mediación significa una suerte de autogobierno frente a una 

administración de justicia engorrosa y formalista, lenta, costosa 

y en muchos casos corrupta. No es el juez, árbitro o tribunal, 

quien resuelve por ellas. La mediación, al igual que la 

negociación directa, recupera para las partes la capacidad y 

competencia de acordar una solución que convenga a sus 

intereses. Incrementa la participación de los ciudadanos y 

facilita su acceso a la justicia. 

TRANSACCIÓN 

Es la institución jurídica que abarca los procedimientos llamados 

negociación, conciliación y mediación. La misma transacción es un 

procedimiento, mecanismo, sistema o método, sin embargo, es el único 

que al mismo tiempo es un contrato; pues los otros tres (negociación, 

conciliación y mediación) para concretarse requieren de un contrato 

escrito, llámese, acuerdo o acta. 
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Se pueden advertir ciertas diferencias: 

a) Respecto de conflictos colectivos en el ámbito laboral, 

primero se accede a la mediación, si no existe acuerdo o 

este fuera parcial, se somete el conflicto a un tribunal de 

conciliación y arbitraje. 

b) Distinto de la mediación, los miembros del tribunal de 

arbitraje y conciliación proponen las bases de la conciliación 

(art.471C. del T). 

c) En un sentido amplio, la conciliación puede o no incluir a un 

tercero en la negociación; la mediación, en cambio para sr 

tal debe contar con un mediador, de otro modo no sería 

mediación. 

d) En el sistema procesal ecuatoriano generalmente se 

contempla una instancia de “conciliación”, y antes de la 

LAYM la figura de la mediación solo existe en el derecho 

laboral. 

e) Entre los conceptos: negociación, conciliación y mediación 

existe gran interrelación :pero es posible precisar lo 

siguiente: 

1.-La negociación es un auto composición voluntaria 

protagonizada por las partes y sin intervención de terceros. 

2.-La conciliación puede o no ser voluntaria, con o sin la 

participación de un tercero y puede o no ser extrajudicial (en el 

sistema procesal ecuatoriano siempre ha sido judicial.) 

3.-La mediación, en cambio, siempre es voluntaria, extrajudicial 

y requiere de la participación de un tercero llamado mediador. 
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SESIONES PRIVADAS 

Las sesiones privadas son un recurso muy útil dentro de la mediación: 

El acróstico ESCAPE marca seis causas apropiadas para interrumpir y 

pasar a una sesión privada. 

 Explorar opciones para el acuerdo 

 Señalar signos de alarma, cuando una de las partes 

exhibe conductas que amenacen la posibilidad de llegar 

a algún acuerdo. 

 Confirmar cambios de postura. 

 Advertir a  la parte que, de no manifestar algún cambio, 

la ruptura de toda posibilidad de acuerdo es inminente. 

 Pausas para que las partes recuperen la calma. 

 Evaluar el impacto de aceptar o de rechazar propuestas 

que hayan  sugerido. 

              

Algunos de estos supuestos podrían parecer forzados con el    afán de 

completar la palabra ESCAPE; el propósito efectivo de la sesión privada 

es sincerarse con cada uno de las partes para analizar el verdadero 

interés que tienen en lograr un acuerdo, verificar información, recuperar el 

control de la audiencia, confirmar una hipótesis, pero sobre todo para 

sugerir, discutir y evaluar propuestas. 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

El propósito es generar opciones. Manteniendo el clima adecuado para 

continuar con la mediación, después de haber sondeado percepciones, 

hipótesis y suposiciones, y aclarando con los participantes las 

perspectivas del acuerdo, se arriba el momento de motivar a las partes a 

que propongan todo tipo de alternativas y soluciones, desde las 

imposibles  hasta las posibles y dentro de estas las más convenientes a 

ambas partes. 
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Los obstáculos más frecuentes que impiden encontrar opciones o 

alternativas de solución son: 

 

 Los prejuicios que limitan las percepciones. 

 Los resentimientos que hay que superar; y, 

 Los temores respecto de los resultados. 

 

Una forma de superar estos obstáculos consiste en confrontar la posible 

solución con el problema. Para esto se recomienda primero inventar las 

soluciones y luego decidirse por la más apropiada, en efecto, si las 

soluciones benefician mutuamente a las partes, el acuerdo es factible. 

 

CRITERIO OBJETIVOS 

 

Lo recomendable es utilizar criterio objetivos, es decir a parte de juicios o 

puntos de vista subjetivos. Los criterios objetivos son independientes de la 

voluntad de las personas, pueden ser estos, la opinión de expertos, 

productividad eficiencia, valor en el mercado, costo de reposición y de 

apreciación, precios competitivos, estadísticas de costos y precios, 

estudios técnicos etc. 

 

Se han de tener en cuenta, también los criterios de legitimidad, 

especialmente de los que se basan en principios, como de reprocidad, 

recurrir a un precedente, y otros criterios externos de equidad. En general 

los criterios objetivos son criterios de legitimidad. “La combinación de 

apertura a la razón y la inasistencia en encontrar una solución basada en 

criterios objetivos” es el mejor razonamiento de legitimidad y se opone a 

las decisiones arbitrales. 

 

MAAN Y PAAN 

 

El mediador debe ayudar a las partes a descubrir lo que algunos expertos 

en negociación llaman mejor alternativa a un acuerdo negociado (MAAN) 

y peor alternativa a un acuerdo negociado (PAAN). 
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Para entender mejor estos conceptos se debería de decir mejor y peor 

alternativa al acuerdo que se está negociando. 

 

La posibilidad de acuerdo está en proporción directa a las concesiones. 

Por su puesto que la capacidad de ceder en un marco de mutua 

aceptación, ya que de otro modo el beneficiario podría interpretar como 

debilidad o motivo de mayores exigencias. 

 

FINALIZACIÓN DEL PROCESO 

 

El fine de una sesión y el fin de la audiencia son dos momentos distintos. 

Una sesión puede concluir cuando se agota el tiempo previsto o por que 

las condiciones así lo determinan (escape o suspensión hasta mejorar. 

 

En este capítulo nos referimos a la finalización de la audiencia, es decir 

del proceso de mediación, este puede terminar con  sin acuerdo, así 

mismo el acuerdo puede ser parcial o total. 

 

 

FALTA DE ACUERDO 

 

Se debe tener presente que la mediación es una abusión voluntaria, el 

mediador no puede forzar a que concluya, necesariamente, con un 

acuerdo.  

 

Los acuerdos forzados, generalmente, no se cumplen. En este caso el 

mediador agradecerá a los participantes, y al dar por concluido el 

proceso, dejará constancia en una carta de acuerdo. Las estadísticas 

señalan que los acuerdos de mediación se cumplen en más de un 90%. 

 

Sin embargo, si en un momento posterior creyeren oportuno, por 

sobrevenir cualquier circunstancia novedosa, pueden intentar una nueva 

audiencia. 
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CLASES DE MEDIACIÓN 

 

La Mediación en la Sociedad: Familiar y Conyugal. 

 

La familia se considera como el eslabón principal de relaciones sociales. 

Refiriéndose a ella, nuestra Constitución en el Art. 37 señala: “el Estado 

reconocerá y protegerá la familia como célula fundamental de la sociedad. 

Es evidente que la relación conyugal, juega un importantísimo rol social, 

por lo mismo, la solución de conflictos o disputas entre personas unidad 

por el matrimonio o no. 

 

Como en toda Mediación. Es una tercera persona imparcial que ayuda a  

los involucrados en el rompimiento familiar para comunicarse entre ellos y 

que tomen sus decisiones en mérito a una información suficiente. 

 

Art.-37.- El Estado reconocerá y protegerá  la familia como 

célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta 

se constituirá por vínculo jurídico o de hecho y se basará en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber material. 

Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los 

contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y 

capacidad legal de los cónyuges. 

 

Art. 38.- La unión estable y monogamia de un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial con otras persona, que 

formen un hogar de hecho, por el lapo y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 
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mediante el matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presentación legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

Por lo del delicado del conflicto familiar debido a la cercanía de sus 

miembros o componentes, sea por intereses y convivencias de las partes, 

a veces resulta difícil la mediación familiar. Tomando en cuenta esta 

particularidad estos inconvenientes deben tratarse con mucha seriedad y 

profesionalismo. A lo mejor terceros pertenecientes al seno del entorno 

familiar donde se originó el conflicto pueden tener intereses profundos en 

relación  a  su solución. 

 

Definitivamente es mejor conciliar tomando en cuenta que la agrupación 

humana; es un medio excelente para imitar y practicar las normas que 

rigen el círculo social. De otro lado en las áreas no patrimoniales de la 

vida familiar ligada a las tradiciones, el Derecho cumple una función 

indirecta de control social, pero las reglas jurídicas se encuentran regidas 

su comportamiento, responde básicamente a lo que establecen las 

normas morales, religiosas, usos sociales y costumbres. Si la familia es 

un agente estabilizador de la persona, se debe estudiar sus defectos y las 

distintas maneras como estabilizar la personalidad, solo de este modo se 

permitirán la convivencia armoniosa de manera que se transforme en la 

base de los conflictos psicológicos y sociales. 

 

Toda persona se forma dentro de las relaciones que acoplan el núcleo 

donde se desenvuelve; en cambio la familia se caracteriza por el origen y 

avance de desigualdades; por tanto, es importante establecer la 

estructura y el proceso psicológico de la persona considerada como la 

raíz de toda polémica entre los individuos y grupos humanos. 

 

Indispensable la conciliación familiar que busca proteger 

extrajudicialmente las controversias, así por ejemplo en Venezuela rige y 

está vigente los Tribunales de Paz que pretenden fomentar la creación de 

Consejos Familiares  instituciones que están constituidas por 
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profesionales psiquiatras, psicólogos, y trabajadores sociales y su objetivo 

será aplicar un tratamiento: Terapéutico y Preventivo. 

 

En Costa Rica desde 1997 se estableció la resolución alterna de 

conflictos y la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos, 

de ahí que en los programas oficiales de educación se incluye elementos 

que divulgan la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, 

conciliación y mecanismos similares como métodos idóneos para 

solucionar las controversias. 

 

Los beneficios de la Mediación en comparación con La Litigación.- 

 

Las comparaciones entre mediación y litigio tienden a identificar la 

primera como buena” y los procedimientos judiciales como “malos”. La 

mediación no siempre es apropiada o posible, tiene limitaciones y sus 

resultados varían. No obstante, las partes tienen derecho a conocer 

cuáles son las diferencias entre la litigación y mediación, como queda 

señalado en la siguiente tabla. 

 

2.1.4. EVOLUCIÒN DE LA MEDIACIÒN  

Si nos remontamos al origen histórico de la mediación, debemos ir al 

origen mismo del hombre, ya que es tan antiguo como lo es el conflicto. 

Este es connatural al ser humano y a los grupos que integra . Su génesis 

es la de la vida en comunidad.  

 

Existen fragmentos filosóficos presocrático, como los de Heráclito y 

Aristóteles donde podemos traducir que el "conflicto es el promotor del 

cambio y a su vez es consecuencia de este." y simplemente se necesitan 

dos seres, ya que el conflicto se caracteriza por la dualidad adversario – 

adversario.  

 

Si damos pie a la afirmación de que todo conflicto tiene su lado positivo, 

que podría estar popularizado en el dicho: " No hay mal que por bien no 
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venga", veríamos que los conflictos bélicos, entendidos como acciones 

negativas  y violentas en su máxima expresión , nos han dejado un 

cuerpo teórico que viene creciendo década tras década. Nos referimos 

concretamente a la época posterior a la segunda guerra mundial. Cuando 

se dio un gran impulso al estudio del fenómeno antropológico, social 

económico y político de la guerra, y se fueron modelando distintas teorías 

que tienen entre uno de sus capítulos la " INTERVENCIÓN DE 

TERCEROS". 

 

ANTECEDENTES DE LA MEDIACION  

 

La Mediación tiene raíces históricas y culturales antiquísimas.  

La participación de un TERCERO que promueve la conciliación y el 

ACUERDO AUTODETERMINADO por partes en desavenencia — que no 

han logrado negociar exitosamente — comienza con la existencia de, por 

lo menos, tres personas en el mundo.  

 

La mediación, tal como ahora la conocemos, no es sino una adaptación 

actualizada de los que ya existía en otras culturas, en otras épocas.  

 

En CHINA, desde la antigüedad, fue un recurso básico en la resolución de 

los desacuerdos. Confucio afirmaba la existencia de una armonía natural 

en las relaciones humanas, que debía dejarse desenvolver. En su 

pensamiento, el apoyo unilateral y la intervención adversarial, dificultan la 

comprensión y son la antítesis de la paz. En esta república la mediación 

se sigue ejerciendo en la actualidad a través de los comités populares de 

conciliación.  

 

En JAPÓN la Mediación tiene viejas raíces en sus costumbres y leyes. En 

sus pueblos se esperaba que un líder ayudara a resolver las disputas. En 

los tribunales japoneses, se dispuso legalmente la conciliación de 

desavenencias personales antes de la segunda guerra mundial.  
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En ÁFRICA era costumbre reunir una ASAMBLEA VECINAL para la 

resolución de conflictos interpersonales, con la ayuda de una persona con 

autoridad sobre los contendientes. 

  

En muchas culturas y lugares, tal como parece ser en la africana, los 

CÍRCULOS FAMILIARES  han proporcionado recursos para dirimir 

controversias entre sus miembros.  

 

Los jefes de familia ofrecían su experiencia y sabiduría, para ayudarlos a 

coincidir en pacificadores acuerdos.  

 

Se observa que, a medida que la "FAMILIAR EXTENSA O EXPANDIDA" 

fue siendo reemplazada por la "FAMILIA NUCLEAR", los MECANISMOS 

FORMALES fueron supliendo a los informales en la resolución de 

conflictos.  

 

Las Instituciones Religiosas han asumido durante siglos la sugerencia de 

formas de convivencias pacíficas y de reorganización de las relaciones, 

por medio de la práctica de la mediación.  

 

Grupos étnicos y culturales han establecido históricamente sus propias 

normas, y sosteniendo su independencia y su poder a salvo de la 

autoridad religiosa, gubernamental u otra autoridad secular. La tendencia 

hacia la Mediación se está manifestando cada vez más y muchas veces 

montada en la tradición ancestral de cada cultura y sociedad, por ejemplo: 

Hawai tiene la tradición  Palestina , la Sulka , la gente del Cáucaso hacen 

intervenir a sus ancianos.  

 

Actualmente aún, la efectividad de la mediación, depende del campo en 

que se aplique, y que sus formas y objetivos sean equilibrados y 

cooperativamente constructivos. 
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En ESTADOS UNIDOS, existen más de 500 Centros de Mediación que 

proveen mediadores a propietarios, inquilinos, vecinos enfrentados 

proveedores y clientes.  

 

Miles de escuelas a lo largo y ancho del país , entrenan a los chicos como 

mediadores entre pares y median en los salones de juego y en los 

corredores, las disputas de sus compañeros.  

 

Muchas organizaciones y empresas emplean la mediación en la 

resolución de demandas y quejas de los clientes, empleados, 

proveedores. SURGIMIENTO DE LA MEDIACIÓN EN LA ARGENTINA.  

 

La comprensión, recepción y difusión del instituto de mediación, tal como 

la conocemos hoy, se remonta comienzos de los 90 , con una   

experiencia piloto en Mediación en la ciudad de Buenos Aires. Hasta 

entonces se habían dado algunos desarrollos por ejemplo en el área 

familiar, pero entremezclándose con la terapia o asistencia. Con la 

sanción y promulgación de la ley nacional nro. 24.573 de 1995 que 

instituye la MEDIACION PREJUDICIAL OBLIGATORIA, en Capital 

Federal, se da un impulso notable a la instauración de los métodos A.D.R. 

y R.A.D. (Alternative Dispute Resolution o Resolución Alternativa de 

Disputas) en la Argentina.  

 

En la actualidad a más de 10 años los inicios del Movimiento R.A.D en la 

Argentina y más de 5 años de la plena vigencia de la ley nacional, 

podemos afirmar que estamos en presencia de una nueva profesión, ya 

que la mediación día a día se afianza más y que su inserción como forma 

de resolver conflictos excede ampliamente los ámbitos de la comunidad 

jurídica, baste sólo mencionar los contextos escolares y comunitarios.  

 

Desde 1998 se comenzó a desarrollar en la Argentina la Mediación de 

Segunda Generación llamado Procesos Colaborativos de Construcción de 

Consenso para resolver conflictos multipartes, complejos y públicos.  
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2.1.5. LA MEDIACION EN AMERICA LATINA 

 

Durante los últimos meses de 1999 tuvimos la oportunidad de 

intercambiar impresiones y experiencias sobre la mediación con algunos 

de nuestros hermanos países latinoamericanos: Colombia, Panamá y 

Perú. Estos países, y otros como Costa Rica, Argentina y Ecuador, se han 

interesado por nuestro desarrollo en los métodos alternos, ya que 

contamos con la historia más larga de mediación adscrita a los tribunales 

en América Latina. Nuestro Tribunal Supremo ha sido pionero en la 

aprobación de un Reglamento de Métodos Alternos Para la Solución de 

Conflictos y nuestro Reglamento de Certificación está sirviendo de modelo 

para estos países latinoamericanos, que, en general, no han tenido 

muchos lugares de habla hispana hacia dónde mirar. 

  

Del 13 al 17 de septiembre se celebró la 3ra. Convención de Derecho en 

Medellín, Colombia. La Facultad de Derecho de la Universidad de 

Antioquía solicitó nuestra participación en el evento en el desarrollo del 

tema DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO Y DE LAS SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS. En nuestra presentación discutimos diferentes visiones 

del conflicto y los estilos que utilizamos para su manejo, comparamos el 

método adversativo con el no adversativo y ofrecimos una visión general, 

crítica, del desarrollo de la resolución alternativa de disputas en nuestro 

país. Esta actividad, que contó con una organización excelente, fue 

auspiciada por el Comité para el Estudio y la Difusión del Derecho en 

América Latina (CEDDAL). La Convención tuvo una temática muy variada 

ya que uno de sus objetivos principales era buscar "nuevas propuestas 

que reflejen soluciones al estado actual de nuestro saber jurídico, 

conscientes de que una dimensión que reduzca nuestro saber a la 

perspectiva normativista, en un continente como el Latinoamericano 

seguirá alentando estructuras apáticas a la realidad social". (Tomado de 

la Introducción a la Convención). 

  

De Colombia nos fuimos para Panamá. La Cámara de Comercio e 

Industrias y Agricultura de Panamá nos invitó, a través de uno de sus 
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asesores, a participar en el Primer Congreso Mundial de Arbitraje y 

Mediación, el cual se celebró en la ciudad de Panamá, del 18 al 22 de 

octubre de 1999. 

  

El doctor Ulises Pittí, Director del Proyecto del Banco Interamericano de 

Desarrollo de la Cámara de Comercio y quien tuvo a su cargo una de las 

intervenciones, indicó que: "Panamá refuerza y actualiza su normativa 

jurídica mediante el desarrollo de métodos alternos de solución de 

conflictos, bajo una nueva cultura de paz..." En esta actividad dimos a 

conocer la labor de la Rama Judicial en lo pertinente a la mediación, en 

una de las conferencias magistrales, LA MEDIACIÓN Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PUERTO RICO. Otros temas 

presentados versaron sobre la situación actual del arbitraje y la 

conciliación en China; los métodos de resolución de disputas en Japón; el 

servicio federal de mediación de Estados Unidos; el arbitraje en bienes 

raíces en Kenya; la mediación en Argentina; el arbitraje en Colombia; el 

arbitraje y los conflictos de marcas en Suiza, y los métodos alternos en 

América Latina, entre otros. 

  

Finalmente, muy cerca ya del periodo navideño, visitamos la bella ciudad 

de Lima, Perú. El Instituto Peruano de Resolución de Conflictos, 

Negociación y Mediación y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima organizaron el Forum Internacional 

Conciliación, Retos y Posibilidades, del 1 al 3 de diciembre de 1999. En 

nuestra participación difundimos nuestra experiencia en el desarrollo de 

métodos alternos, deteniéndonos en los recién aprobados Reglamentos 

de Métodos Alternos y Reglamento de Certificación y Educación continua 

y el Negociado. También se presentaron las experiencias de Argentina, 

Colombia y del país sede, Perú. 

  

Las tres experiencias, descritas muy a grandes rasgos, nos sirvieron para 

reflexionar profundamente sobre el tema de los métodos alternos y, tal 

como se titulara la actividad de Perú: proponer y enfrentar nuevos retos y 

posibilidades 
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2.1.6. LA MEDIACIÒN EN EL ECUADOR 

ANTECEDENTES DE LA MEDIACIÓN EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, en virtud de lo que establece el artículo 191, inciso 3 de la 

actual Constitución Política de la República del Ecuador que reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

resolución de conflictos, con sujeción a la Ley, que someten las partes de 

mutuo acuerdo, sobre una materia transigible, de carácter extra judicial y 

definitivo, que ponga fin a un conflicto. La Ley de Mediación y Arbitraje fue 

expedida a raíz del impulso general que tuvieron los programas de 

reforma judicial por parte de los Organismos Multilaterales de Crédito 

como el Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) que contemplan segmentos orientados a difundir el empleo 

de medios alternativos de solución de conflictos. A partir de esa fecha, 

uno de los casos más relevantes que fue sometido al procedimiento de la 

mediación fueron los afectados por el accidente de una nave de 

Cubana de Aviación en 1998, que tuvo magníficos resultados, luego que 

los perjudicados consideraron que este medio era el más aconsejable (a 

excepción de ciertos perjudicados que recurrieron a la justicia ordinaria). 

 

A partir de la vigencia del mencionado precepto constitucional, 

particularmente en la contratación pública, la Procuraduría General del 

Estado ha impulsado la inclusión de una cláusula contractual de solución 

de divergencias o controversias que se deriven entre las partes a través 

de los mecanismos alternativos de arbitraje y mediación, esto con el 

objetivo de descongestionar a la función judicial e impulsar la cultura del 

diálogo, y para que las entidades del sector público, de manera previa a 

concurrir a los juzgados y tribunales de justicia, concurran a hacer valer 

sus derechos a los centros de Mediación y Arbitraje para precautelarlos 

intereses del Estado .En este contexto, el 11 de octubre de 2002, el 

Gobierno del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, BIRF suscribieron el Convenio de Donación para el 
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"Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Procurador General del 

Estado”, entre los objetivos planteados se propone la reapertura de los 

Centros de Mediación en la Procuraduría, así en el año 2005 

se reabrieron los Centros de Mediación de Quito y Guayaquil y en octubre 

de ese año se dictó los Cursos para la Formación de Mediadores. 

 

En cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Consultoría 

mediante Resolución No.096, el señor Procurador General del Estado 

creó el Centro Nacional de Mediación inscrito en el Consejo Nacional de 

la Judicatura con el Registro No.- 004, unidad especializada para la 

solución de conflictos entre personas naturales y jurídicas que tengan 

vínculos con el Estado, o actores del sector público. Han transcurrido más 

de nueve años, pero no es posible conocer a ciencia cierta y con da tos 

estadísticos los resultados que han tenido los medios alternativos en la 

resolución de conflicto.  

 

SUSTENTO LEGAL DE LA MEDIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

 

En el mundo actual, la corriente ha determinado que el Ecuador se 

inscriba dentro de los mecanismos alternativos para resolver conflictos y 

la vieja conciliación judicial se remoza en la figura de la mediación como 

institución jurídica joven, autónoma e independiente. El artículo 118, 

inciso 3, de la Constitución codificada de 1997 señalaba que: "Se 

reconoce el sistema arbitral, la negociación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de las controversias". La Constitución Política 

de la República del Ecuador, vigente contempla la "transacción" y la 

"conciliación" en materia laboral; al establecer en el artículo 35 numeral 5 

que: "Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa 

o juez competente". Y en el numeral 13 que: "Los conflictos colectivos de 

trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje... " 
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 En el artículo 191, inciso 3, del actual texto de la carta política del Estado, 

consagra definitivamente como principio constitucional a los 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos: "Se 

reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley" .La institución 

jurídica más próxima a la figura de la mediación -bajo los preceptos de la 

actual Ley de Arbitraje y Mediación (LAYM)- se encuentra en el Título 

XXXVIII del Libro Cuarto del Código Civil(CC): "De la Transacción", cuyo 

artículo 2348, primer inciso reza: "Transacción es un contrato en que las 

partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente ,o precaven un 

litigio eventual "Por su parte el artículo 43 de la LAYM establece que: "La 

mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

"Respecto del contrato o acuerdo, los dos conceptos coinciden en las 

siguientes características:  

  

Voluntario, el Código Civil señala que la transacción es un contrato y en el 

artículo 1454se define al contrato o convenio como el concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, por su parte, la Ley de Arbitraje y 

Mediación al tratar el convenio lo de fine como un acuerdo voluntario. 

 

2.1.7.  CONFLICTOS SOCIALES 

   2.1.7.1. GENERALIDADES. 

 

Decir inicios es hablar de pininos, de esperanza, de una perspectiva de 

las cosas que se comienzan a hacer, que se procesan antes, que es una 

sistematización de búsquedas y de pretensiones, de aspiraciones y 

experimentaciones. 

 

La riqueza de contenido social, político, cultural, reside en semejante 

despertar, estos tres personajes con su tarea intelectual son la antesala 

para el desarrollo del pensamiento social. 



28 

 

El avance posible de la conciencia social e incluso del desarrollo científico 

de la concepción del mundo tratan de captarlo y se encuentra en el 

proceso de su conocimiento de las realidad, del positivismo, del bienestar 

del indio, el cholo, el negro, ser más país con mayor libertad, justicia y 

más solidaridad social. 

 

Los problemas de la sociedad se dimensionan con más fuerza y toman 

más sentido desde una valoración política. La labor consiste 

sencillamente en puntualizar situaciones sociales y hacer planos de 

tratamientos, teniendo en cuenta cierta cordura del pensar sobre la 

realidad social del Ecuador. La realidad que aún nos aprisiona y la forma 

que deseamos optar para emprender el vuelo. "Vuelo propio...." 

 

Fisonomía general de los problemas sociales en el país. 

 

Puedo decir en forma general que los problemas sociales se entienden 

como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, 

los remedios para ponerle término y la paz que solucione la lucha de 

clases entre pobres y ricos. 

 

Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se 

dan conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan 

con algo o mucho más. 

 

De esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como 

Cuestión Social o Problema Social, en la cual existen diferencias, 

oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, 

político y hasta cultural. 

 

Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por muy pequeños que 

sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda persona, y por 

ende a la sociedad. 
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Entre los principales para mí, por la poca experiencia que tengo, pero por 

el saber diario, podría decir que son: 

Los malos gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y 

más ricos, dan como resultado: 

 El desempleo y subempleo. 

 La delincuencia. 

 La Prostitución. 

 Las violaciones. 

 Los asaltos. 

 Los asesinatos. 

 El alcoholismo; y, 

 La pobreza. 

Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera desigual de 

distribuir la riqueza; si llegara un poquito de esta riqueza a todos los 

rincones de la patria (País), tendríamos una mejor manera de vida. 

 

Pero lamentablemente esto se viene dando a través de la historia, cuando 

existía la lucha entre amos y esclavos; entre patricios y plebeyos, ahora 

se dan entre "los dueños del poder y el pueblo". 

 

Se puede solucionar, si todos los gobiernos, todos los partidos políticos y 

todo aquél opositor, y por supuesto, todo el pueblo en general, nos 

uniéramos, pero de corazón, para dar soluciones de felicidad y progreso 

en todo lo bueno que deba aplicarse para el buen desarrollo del país. 

 

¿Por qué se dan los problemas sociales en nuestro medio? 

 

Dice un artículo de nuestra Constitución Política del Estado: "Que la 

soberanía radica en el pueblo", y otro dice que "Todos los ecuatorianos 

gozamos de los derechos que nos otorga la constitución", pero a la hora 

de la verdad, ninguno de estos 2 artículos se respeta hoy en nuestros 

días, la realidad es otra, se atropellan nuestros derechos, y se viola 
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nuestra Constitución; ¿Cómo podemos exigir respeto si se cometen 

atropellos y más atropellos? 

 

De ahí parte toda esta desigualdad, esta forma tan equivocada de repartir 

las riquezas de nuestro país; muchas veces, mejor dicho, nunca llega el 

presupuesto a su destino, sino más bien al bolsillo de unos cuantos 

sabidos que nos gobiernan; hemos perdido un valor ético muy importante: 

LA MORAL. Ya no existe esta palabra, no importa el dolor humano, el 

sufrimiento de nuestros hermanos que desfallecen por un pedazo de pan 

que no tienen para llevarse a la boca. ¿Por qué? Ya sea porque no hay 

trabajo, y como no lo hay, muchos se dedican a delinquir, y las mujeres a 

prostituirse. 

 

Si todos tuviéramos un trabajo, ¡qué lindo sería mi Ecuador! (y el mundo 

entero), pero lamentablemente no lo hay, y la falta de trabajo y la 

desesperación dan como resultado: La delincuencia, porque de algo se 

tiene que vivir; y más aún, a veces se tiene que vender lo poco que se 

tiene para emigrar a otros lugares en donde se va a ganar un poco más, 

pero ¿a cambio de qué?, de sacrificios, por dejar su familia, de ser 

maltratados, y de aguantar humillaciones de personas que no piensan y 

sienten la discriminación de diferencias de razas y de lengua, como es la 

herencia que dejo Hitler en Europa: EL RACISMO, y que se extendió a 

todo el mundo. 

Influencias Externas En Nuestro País 

 

Por la falta de motivaciones y de querer ser auténticos, muchas veces nos 

influenciar por ideas que vienen desde afuera, y las ponemos en práctica 

en nuestro medio. Esto da como resultado que aprendamos, o mejor 

dicho que seamos unos verdaderos copiones de la invasión extranjera. 

 

Claro está que hay muchas cosas buenas, pero que en definitiva no nos 

ayudan a nada, porque las interpretamos mal, y como resultado lo 

hacemos mal, de acuerdo a como pensamos. 
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Si nos damos cuenta que la lucha simultánea por subsistir y salir adelante 

en nuestros ideales de superación nos permite radicalizar ciertas copias 

de ideas invasoras extranjeras, calcadas en principio de lo que uno es, y 

lo que uno debe ser, privado de moralidad y de conciencia de cada 

individuo. 

 

Es por eso que hoy en día estamos abarrotados con tanta influencia 

extranjera, como algo tan simple como la moda, costumbres, violencia, la 

que se ve a diario en el cine y en la televisión; éstas son formas directas 

de transmitir y comunicarse negativamente al joven que quiere ser como 

ellos, y muchas veces, lo lleva por un mal camino. 

 

Causa común para la incidencia de los problemas sociales en el país. 

 

Una de las causas de mayor renombre es la falta de empleo; esto da 

como resultado todas aquellas cosas malas que muchas veces uno no 

quiere hacerlas, pero termina haciéndolas, ya sea por la desesperación 

de no tener donde trabajar. 

 

Este asunto, obliga a cualquier ser humano a cometer actos que son 

perjudiciales para la sociedad, y sobre todo para uno mismo, (hablo en 

primera persona porque también formo parte de esta sociedad). 

 

De la armonía de todas las clases sociales que se proyecten a un buen 

fin, depende la felicidad social. 

 

Yo creo que un punto muy importante y que nuestros gobernantes se han 

olvidado es la AGRICULTURA. 

 

La agricultura nos podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de las 

personas. 
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¿Cómo?, Ya que al trabajar la tierra se obtendrían frutos que se traducen 

en rentabilidad para poder subsistir. 

 

"Aquí en nuestro país hay donde hacerlo y cómo hacerlo, sino que somos 

muy cómodos". 

 

    2.1.7.2.  TIPOS DE PROBLEMAS SOCIALES 

Delincuencia 

La delincuencia en nuestro medio y en estos tiempos, requiere de un 

estudio muy profundo y sistematizado, ya que son muchos los problemas 

que agravan los aspectos patológicos infantiles, seguido de factores 

psicológicos que con mucha frecuencia son descuidados por nuestra 

sociedad, y poco nos importa la mente de un niño, porque es ahí donde 

se comienza a resquebrajar este miembro de la sociedad, sin ni siquiera 

darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz y productivo, que 

contribuya a la tarea común. 

 

Generalidades 

La culpa no es sólo exclusivamente de un determinado punto, sino que 

más bien existe una serie de causas que los llevan a flaquear para 

convertirse en lo que la sociedad no quiere, pero lamentablemente un 

"país pobre" como el nuestro tiene que amoldarse a las circunstancias 

que dicte el medio, muchas veces las experiencias extranjeras fracasan, 

¿por qué? Porque no se las estudian, no se las analizan, sino que se las 

aplican directamente, sin tomar las medidas necesarias. 

"Si se desea tener un verdadero resultado, hay que movilizar los propios 

sentimientos, revitalizar todos los esfuerzos, e incluso las debilidades y 

pasiones". 

 

Causas de la delincuencia 

Para llegar al punto culminante de la "delincuencia" existen una serie de 

causas y factores que influyen en un determinado ser humano a cometer 
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un acto punible (delinquir); puede decirse que estas causas son el 

"conjunto de infracciones punibles clasificadas con fines sociológicos y 

estadísticos, según sea el lugar, tiempo y especialidad que se señale a la 

totalidad de transgresiones penadas". 

 

Estas causas se dan cuando los niños han sido separados del medio 

familiar durante su infancia, no han tenido hogares estables, ellos se 

verán relegados, perdiendo el punto de equilibrio entre la realidad y el 

placer, y caerán en actividades delictivas o perversas, son hijos de padres 

delincuentes, y sus preceptos morales y formación son antisociales; éstas 

se manifiestan a los seis o siete años de edad; además, el maltrato físico, 

lo que hace que ellos huyan de sus hogares e emigren a las calles; donde 

la calle es la escuela de toda clase de cosas malas, de aprendizaje rápido 

para ellos, porque de una u otra forma tienen que aprender a defenderse 

de todos los peligros que se les presenten en el camino. 

 

Datos Estadísticos 

Índice Delincuencial: La Provincia del Guayas tiene un incremento diario 

en los diferentes tipos de delitos, por la situación que se encuentra 

atravesando el país, debido entre otras cosas a aspectos como los que se 

detallan a continuación: 

 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función Judicial. 

 La falta de Legislación a favor del pueblo en el Congreso Nacional. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos 

sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 
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 Las drogas. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación se sustentará en lo psicopedagógico, Filosófico. 

Sociológico, legal y sobre temáticas fundamentales que sirven de guía 

para fortalecer los conceptos operacionales que dan mayor compresión al 

presente trabajo. 

 

2.2.1. FUNDAMENTACION PSICOPEDAGOGICA 

 

Fundamentaré esta investigación en lo referente a lo sicopedagógico 

porque influyen diversos factores en el ser humano como las 

Percepciones, Emociones, Comunicaciones, el Lugar y al Momento de las 

Audiencias. 

 

Percepciones 

 

En general, podemos conceptuar el conflicto como aquello que las 

personas perciben como tal, es decir como una percibida, divergencia de 

intereses, que surge cuando parece no haber una alternativa, disponible 

que satisfaga los intereses de todas las partes involucradas. 

 

Hay que tomar en cuenta que muchas veces, la diferencia es debida 

únicamente, a diferentes percepciones. 

 

La percepción es el acto físico del recibir impresiones sensoriales. Pero el 

cerebro no es solamente una máquina registradora, si no que al mismo 

tiempo interpreta el sentido de las impresiones,. Cada quien percibe a su 

manera porque como dijo Kant,  percibimos las cosas no como ellas son 

sino, como somos nosotros. Cada persona percibe el mundo desde su 

propio punto de vista y nuestras percepciones difieren porque, difieren 

nuestras experiencias. Cada uno observa datos en partes, porque nos 

interesan cosas diferentes. Lo que vemos es lo que es. 
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Emociones 

Como hemos citado anteriormente en una negociación, especialmente en 

un fuerte desacuerdo, los sentimientos pueden ser más fuertes que las 

palabras. 

 

Con frecuencia las partes inician una negociación, sabiendo de ante 

manos que los riesgos son grandes, con el sentimiento de amenaza. Las 

Emociones de una parte generan emociones en la otra. Las emociones 

pueden conducir a que las negociaciones se estanque o se rompa 

rápidamente. 

Algunas premias a tener encuentra son las siguientes: 

 

 Primero reconozca y comprenda las emociones, las de 

ellos y las suyas. 

 Procure que las emociones se hagan explícitas, y 

reconózcalas como legítimas. 

 Permita que la otra parte se desahogue. 

 No reaccione ante un estadillo emocional. 

 Use gestos simbólicos para impresionar. 
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Al liberarse del peso de las emociones inesperadas las personas están, 

probablemente mejor dispuestas a trabajar en la solución del problema. 

 

Comunicación.-Sin  comunicación no hay negociación, en última la 

negociación, es un proceso de comunicación, con el cual se busca 

respaldar el propósito a obtener, una decisión conjunta. 

 

La comunicación, nunca es fácil, ni aún entre  persona que tienen muchos 

méritos o valores y experiencias comunes. 

 

Algunas premisas a tener en cuenta, en el proceso de comunicación son 

las siguientes: 

 

 Escúchelos atentamente y reconózcalos los que dicen 

 Hable con el fin de que se le entienda. 

 Cuando hable hágalo sobre Ud. mismo, no sobre ellos. 

 Hable con un propósito definido. 

 

    2.2.1.1. POSIBLES SOLUCIONES  DE LOS CONFLICTOS 

SOCIALES 

Desde el punto de vista político. 

Desde el punto de vista político existen objetivos estratégicos muy 

básicos que dan una formulación táctica para la incorporación de diversas 

clases sociales, nacionalidades, etnias y culturas. 

 

Nuestros políticos deben de procurar hacer una organización de 

una fuerza ideológicamente pluralista, para que sea el poder quien 

impulse la producción y el bienestar del hombre, liquide los esquemas 

financieros que buscan especular y perjudicar a todo un pueblo, sin 

importarles absolutamente nada el sufrimiento, y más que todo seamos 

mal vistos ante los ojos del mundo internacional como uno de los países 

de mayor corrupción mundial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Por ello se deben incorporar sin sectarismo alguno, hombres y mujeres de 

toda condición social, obreros, campesinos, intelectuales, maestros, 

militares y civiles; indios, negros, mestizos y blancos, sectores 

empresariales; en suma, quienes buscan crear las condiciones para 

organizar un Ecuador genuinamente democrático, progresista, con una 

economía en constante desarrollo, una sociedad justa y libre de toda 

forma de explotación económica y opresión social. 

 

Si seguimos como vamos, el futuro y los retos de mi país se verían muy 

dramáticos; lo que debemos hacer, es poner en práctica una VOCACIÓN 

DE SERVICIO Y TRABAJO para el desarrollo nacional, y no la vía más 

práctica de llegar al poder.  

 

Desde el punto de vista económico 

Desde éste punto de vista se debe buscar la aplicación debida de los 

recursos del país, elaborar y aplicar rigurosamente la toma de grandes 

decisiones, saber aplicar el principio de la descentralización administrativa 

para la buena ejecución, teniendo en cuenta la necesidad de modernizar 

el aparato administrativo del sector público a todo nivel, introduciendo 

mejores técnicas. 

Debemos de dar gracias a Dios que nos haya dado un país tan 

maravilloso, rico en recursos naturales y con una acuarela 

de colores pintada en sus paisajes. 

 

Se debe elevar la capacidad y eficiencia del sector público, introduciendo 

cambios en la organización sindical, con dimensiones nuevas para lograr 

la participación positiva de los trabajadores del estado, con 

plena conciencia de los objetivos nacionales y sentido de desarrollo. 

Se debe buscar la participación de las Fuerzas Armadas en 

los procesos productivos para fortalecer al Estado en el marco ya 

señalado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Incentivar al capital extranjero para que venga a fomentar fuentes de 

trabajo, creando una dinámica económica interna, muy sólida, con una 

base fuerte financiera cuyo origen es el petróleo. 

 

Desde el punto de vista educativo 

La educación en nuestro país es muy pobre y sobre todo es uno de los 

tantos puntos que al estado no le importa absolutamente nada, a 

diferencia del resto de países del mundo en donde existe la 

educación privada, la que el Estado la da en forma gratuita. 

 

Esto sucede, porque no se le da la importancia debida, los profesores 

deben de ser profesionales y con una pedagogía superior para transmitir 

a sus alumnos buenas enseñanzas; pero para que esto se cumpla, el 

estado debe de pagar a sus profesores y exigir a cabalidad la 

mayor enseñanza, sin egoísmo de darlo todo. 

 

Si todo esto existiera, nuestros niños tendrían todas las posibilidades de 

ingresar a la escuela y adquirir sanos conocimientos, porque ellos, como 

dice un dicho clásico: "Son el futuro de la Patria", y son los que los que 

nos representarán algún día. 

 

Nuestro país está considerado como el de mayor porcentaje de 

analfabetismo. ¿Por qué? Por el descuido y el quemimportismo del poder 

central; hay que darle prioridad a la educación, para evitar que los niños y 

jóvenes se dediquen a otras cosas, evitar que se conviertan en 

delincuentes, personas inescrupulosas que por su falta de educación son 

escasos de conocimientos y cometen brutalidades influidos por la falta de 

raciocinio y conocimiento. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Desde el punto de vista de la salud 

La salud, punto de mayor prioridad por lo que el gobierno debe darle lo 

que le corresponde, repartir los recursos económicos en forma equitativa 

crear brigadas médicas que lleguen a los lugares más lejanos de nuestro 

Ecuador. 

 

Deben hacer que los fabricantes de medicinas 

elaboren productos (remedios genéricos) para que hasta el más pobre lo 

pueda adquirir. 

 

Hoy en día ya no existe atención médica gratuita, todo cuesta y lo más 

triste es, que muchas veces al pobre, que es el que más lo necesita, no le 

llega esta atención por la falta de dinero. 

 

Dónde se ha visto que los médicos hagan huelgas, paros, dejan de 

atender, yo sé que tienen que subsistir ellos también; pero deben de 

acordarse del juramento que hacen, no dejar morir personas, sino salvar 

personas. 

 

Se hace necesaria la aparición de médicos especialistas, que sigan 

investigando enfermedades que no tienen cura. 

 

El médico es un apóstol de su profesión, porque en las manos de él todo 

los seres humanos nos ponemos. 

 

En fin, todo la solución de los problemas que agobian a nuestro país, está 

en nuestras manos, somos los más indicados en cambiar para bien el 

Ecuador y hace que él se fortifique, crezca y sobre todo pueda dar frutos 

de esperanza para todos los ecuatorianos, pero como he mencionado 

anteriormente, todo el cambio está en nuestras manos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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     2.2.1.2.  QUININDÈ Y SUS CONFLICTOS 

 

Conflictos madereros 

 

Floresmilo Villalta Dirigente campesino vinculado a la lucha por la 

recuperación de tierra en el cantón Quinindé, nos cuenta sobre los 

procesos de resistencia y de lucha campesina contra el despojo, en uno 

de los cantones más afectados por la expansión de las madereras y con 

ella la explotación de Palma Africana para la producción de aceite. 

  

¿Qué problemas tienen hoy por hoy con la explotación de la madera 

en la zona? 

BOTROSA empresa maderera, opera cerca de 45 años en Quinindé y 

durante todo ese tiempo se ha apoderado de las tierras campesinas, las 

compran con engaños para el beneficio no solo de la explotación de la 

palma, sino de camaroneras y otros negocios que comercian con la 

mencionada empresa. 

 

Los colonos y los madereros no tienen conciencia alguna, han explotado 

todo: los árboles de la montaña, los ríos, los ojos de agua; en el sector 

han desaparecido muchas especies de pájaros endémicos, todo está 

devastado. 

 

Nosotros los campesinos tenemos consciencia de conservación de los 

bosques, sabemos que los recursos son finitos y no queremos que ocurra 

lo que en otros países sucede: no queda agua ni siquiera para el 

consumo humano. 

 

Para tratar de enfrentar esta problemática, hemos acudido a distintas 

autoridades, tenemos acuerdos con el Presidente de la República, con el 

Gobernador de Esmeraldas, con el Ministerio del Interior, con el MAGAP. 

Se ha pedido que se realicen inspecciones por parte de las autoridades, 

porque contamos con pruebas de pertenencia de esa zona, allí tenemos 

sembríos de cacao y plátano. La Subsecretaría de Tierras tiene una orden 
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de inspección enviada por el Primer Mandatario, para que se reconozca 

las tierras en las que nosotros vivíamos. 

 

Contamos con una orden de protección para retomar nuestras tierras, de 

las que fuimos desalojados hace siete años; sin embargo, el poder de las 

madereras es enorme y a pesar de la existencia de esta orden -que nos 

permitía el ingreso a nuestras tierras- no podemos recuperarlas, pues la 

empresa con apoyo de la policía actúa en complicidad con las autoridades 

que impiden el ingreso al territorio. 

 

Las autoridades no se interesan por reconocer nuestros derechos, mucho 

menos las empresas explotadoras que se empeñan en manipular a 

muchas comunidades a través de rumores o prebendas insignificante, 

logrando así que las personas se opongan a las organizaciones que 

luchan por impedir estos atropellos. 

 

VIOLENCIA 

En un momento en que todos deberíamos ponernos a pensar ¿qué nos 

está pasando? es increíble encontrar en las redes sociales, en pasillos y 

ascensores, personas que buscan culpables en el oficialismo, en la 

oposición o en los medios de comunicación. 

 

Pocos reflexionan sobre el deterioro que vivimos como sociedad, estamos 

inundados de violencia, dentro de la familia y fuera de ella; hay violencia 

provocada por la falta de valores, de empleo, de oportunidades, de 

educación. Las causas pueden ser infinitas, pero los responsables somos 

los miembros de una sociedad que no quiere hacer nada y espera que las 

autoridades solucionen los problemas que nos aquejan; mirar con 

indiferencia lo que ocurre a nuestro alrededor también nos convierte en 

culpables. 

 

Nos asombramos porque los hechos ocurrieron en medio de una 

campaña electoral, pero ni nos inmutamos frente a la ola de crímenes, 

asaltos y ataques que se producen a diario y que nos colocan entre los 
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países más inseguros de la región; en estos hechos no mueren 

simpatizantes de ningún político, sino personas comunes y corrientes que 

también dejan niños en la orfandad y esposas con la mirada perdida; a las 

decenas de víctimas de la violencia nadie las ayuda, ni les promete 

asistencia económica del gobierno o del partido oficialista. 

 

    2.2.1.3. CONFLICTOS FAMILIARES 

 

En Quinindè por lo general los problemas familiares más comunes se 

presentan cuando no se resuelven los problemas  o a veces los hijos 

pueden presentar síntomas causados por problemas no resueltos entre 

los padres. Por ejemplo, hay ocasiones en que los hijos que han sido 

árbitros en las peleas de sus padres empiezan a pelearse con sus 

hermanos. Otro ejemplo de familia patológica es aquella en la que los 

niños son utilizados como objetos sobre los que los padres proyectan 

muchos sentimientos y actitudes conscientes e inconscientes. 

Otros caso es la utilización de los hijos es decir en la familia en la que los 

hijos se ven atrapados en una lucha de poder entre los padres, como 

suele suceder en los casos de separación; o entre éstos y su familia de 

origen, como ocurre en el caso de los abuelos que se alían con los nietos 

en contra de sus padres y les consienten cosas que los padres les han 

prohibido. También se da patología cuando los niños son percibidos como 

generadores de conflictos, vividos como fuentes de dependencia, en el 

caso de hijos no deseados o de padres adolescentes o inmaduros. A 

veces, los niños también son utilizados para gratificar las necesidades 

insatisfechas de dependencia. Es el caso, por ejemplo, de una persona 

que busca tener un hijo para así conseguir unirse a otra persona. Otras 

veces, los niños sirven para que sus padres salden la deuda que tenían 

con los progenitores: es el caso de quienes deciden tener un hijo porque 

sus propios padres así lo hubieran deseado y no por deseo propio. 
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    2.2.1.4. CONFLICTOS EDUCATIVOS 

 

 La educación es un espacio más de conflicto social. Lo ha sido y lo 

seguirá siendo. La escuela no puede ser vista como un mero lugar de 

encuentro entre actores individuales. Unos que buscan formación y otros 

que se han preparado para ofrecer conocimientos y pautas de 

aprendizaje. La escuela es también un espacio social y político. La 

sociedad pide que la escuela sea capaz de ir modificando sus pautas de 

funcionamiento para adaptarse a los cambios productivos o familiares, y 

las instituciones públicas definen sus políticas educativas en relación con 

estas demandas y atendiendo, con más o menos rigor, las voces del 

sector educativo. De la relativa sintonía entre este conjunto de variables, 

acabará dependiendo que la escuela cumpla mejor o peor lo que la 

sociedad espera, y que sus profesionales se sientan mejor o peor 

reconocidos y "retribuidos" por su labor. No estamos en un momento de 

pax educativa ni pienso que lo estemos en los próximos años. Estoy 

seguro de que mi buen amigo Fabricio Caivano, tras su larga experiencia 

en uno de los mejores observatorios de la política educativa y de la labor 

de sus profesionales como fue y sigue siendo Cuadernos de Pedagogía, 

es consciente de ello, a pesar de que postule en su artículo (del 1 de 

septiembre) un "armisticio total". 

 

Hoy empieza un nuevo curso. Volveremos a hablar de barracones, de 

falta de plazas en preescolar o de recursos para atender adecuadamente 

la buena noticia de que llegan nuevas remesas de niños y niñas 

procedentes de la inmigración a nuestras escuelas. Pero, al margen de 

todo ello, lo cierto es que, como dice Caivano en su artículo, "los sistemas 

educativos están sumidos en una crisis profunda y compleja". La inmensa 

mayoría de parámetros que sirvieron para construir esos sistemas hace 

40 o 50 años han saltado por los aires. Está claro que ni el sistema 

productivo, ni la estructura social, ni la familia tienen nada que ver con lo 

que eran hace tan sólo unas décadas. 
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Este conjunto de cambios no operan de manera "neutral". En medio 

encontramos competencia de intereses, valores contrastados y relaciones 

de poder que aceptan de mejor o peor grado las consecuencias de todo 

ello. A nadie se le puede escapar que por mucho que prediquemos paz y 

consenso, en el momento de decidir cómo financiamos el sistema, cómo 

evaluamos conocimientos, cómo fijamos los currículos, cómo gestionamos 

las escuelas, cómo seleccionamos qué alumnos para qué estudios y en 

qué escuelas, o cómo formamos y seleccionamos a los maestros, no será 

fácil evitar el conflicto. Y ello no es nuevo. La enseñanza ha estado 

siempre en un espacio de selección y de socialización. Decidir quién va a 

la escuela y en qué condiciones han sido temas conectados siempre con 

los debates de la justicia social y de la lucha por conseguir determinado 

estatus o mantener el que se tiene. Y al lado de la tradición meritocrática, 

vuelve a florecer la idea de que las familias pueden "comprarse" en el 

mercado educativo el acceso de sus hijos e hijas a buenos ingresos y a 

un cierto estatus o lugar de residencia. Es así como, en los últimos años, 

observamos un nuevo eje de conflicto derivado de la creciente voluntad 

defensiva de un importante sector de clases medias urbanas, 

atemorizadas por factores de inestabilidad e incertidumbre, entre los que 

la inmigración es un aspecto más. Tensión que acaba en presión para 

escoger escuela o defenderla de las posibles "contaminaciones" 

derivadas de recién llegados o de sectores sociales considerados "poco 

convenientes". 

 

Así, junto al clásico debate de la igualdad nos ha aparecido la nueva 

perspectiva de la diferencia. La cultura dominante no es neutral tampoco 

desde el punto de vista de género, de raza o de creencias. Y en la 

ofensiva religiosa del PP tenemos un reciente ejemplo, criticado incluso 

desde las filas de los jesuitas. No existe sólo opresión derivada de una 

estructura de oportunidades vitales desigual, sino que esa opresión puede 

también detectarse en la cultura del día a día, incluida la experiencia 

educativa. La forma en que cada uno va construyendo su propia 

personalidad tiene mucho que ver con los imaginarios, con los signos, con 

la manera de usar el lenguaje, y es así cómo va decantándose lo que se 
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acaba viendo como positivo o negativo. Oír hablar a los niños 

uniformados de una escuela privada, recientemente seleccionada como 

concertada por la Generalitat, mientras uno viaja hacia Bellaterra, es todo 

un ejemplo de ello. 

Los neoconservadores del PP, con silencios o apoyos selectivos de la 

derecha catalana, han avanzado en su programa de transformación del 

sistema educativo y en la inoculación en él de sus concepciones 

ideológicas. No les ha interesado el consenso. Han aprovechado los 

malestares, frustraciones y cansancios de los profesionales, y los temores 

e incertidumbres de buena parte de la población, para ir a lo suyo. Para 

ellos la igualdad de oportunidades es sólo un problema de aparente 

igualdad de acceso y no tiene nada que ver con los resultados. El que una 

persona acabe aprovechando más o menos esas oportunidades, y que 

sea considerado un "ganador" o un "perdedor", dependerá de su esfuerzo, 

sin que sean muy necesarios los mecanismos compensatorios, ya que el 

esfuerzo de los poderes públicos se realizó al facilitar el acceso a todo el 

mundo. Si los alumnos son capaces de rentabilizar la inversión que se ha 

hecho en ellos, todo les será posible; si no, su futuro será secundario y 

dependiente. La mercantilización de la educación acaba así 

materializándose en el sistema y en la propia concepción educativa. 

 

En 1997 escribí un artículo para Cuadernos de Pedagogía en el que 

defendía la idea de que tan escuela pública era la que se ejercía desde un 

centro de titularidad pública y con maestros funcionarios, que la que se 

realizaba desde los centros concertados. Lo importante, decía, serían los 

criterios de concesión del concierto, el control sobre los sistemas de 

acceso y elección de alumnos, la evaluación de sus resultados y de su 

financiación, etcétera. No he cambiado de opinión. Pero estoy mucho más 

preocupado que entonces por cómo se han ido extendiendo los 

conciertos, y cómo se ha seguido sin ejercer el control adecuado, que 

permita distinguir quién abusa y quién cumple con las obligaciones que 

debería implicar disponer de financiación pública. Me apunto a la pax 

educativa si ella nos lleva a esa escuela entendida como espacio público 

integrador. Y para ello no deben regatearse esfuerzos ni restringir el 
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debate sólo a los miembros de la comunidad educativa. Necesitamos 

implicar a una nueva mayoría que sea consciente de lo que todos nos 

jugamos. Bienvenidos sean, amigo Caivano, los manifiestos, los debates 

y los artículos de opinión, ya que la educación, sus problemas y conflictos, 

reflejan, ahora como antaño, los problemas y conflictos sociales que 

aparecen con más fuerza en momentos de transformación y cambio. Y 

Cataluña está metida en uno de esos momentos. 

 

2.2.2. FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 

Este trabajo investigativo se fundamenta filosóficamente en que la 

Mediación se deriva del latín MEDIUS-MEDIUM y significa “en medio “y 

está definida como un proceso de resolución entre dos o más partes 

dentro de una disputa que recibe el apoyo-auxilio de un tercero imparcial 

llamado Mediador. 

 

La Mediación se ha difundido en el mundo y es conocido genéricamente 

ya que recoge una gama de formas, para resolver disputas en muchos 

campos: Comercial, Comunitario, Laborales, Civil y Familiar. 

 

Existe una amplia bibliografía sobre el procedimiento de mediación; ya 

que pretende ser, sencillamente, lo que el diccionario lo define “resumen 

de lo más sustancial de una materia.” 

 

 

Entre nosotros, la mediación aún es una práctica novedosa, muchos 

profesionales y jueces desconocen su significado y alcance, menos 

todavía la mayoría de la población a la que se ha incluido una cultura 

litigante y restado su propia capacidad de resolver sus desavenencias y 

conflictos. 
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El conflicto no es negativo, manejado apropiadamente genera cambios 

progresistas, mejora y estabiliza las relaciones a futuro, lo negativo es 

vivir conflictuados, sin dar saltos cualitativos que mejore la convivencia. 

 

Hay que superar los conflictos, evitando los sacrificios que representan 

los métodos adversariales. 

 

 

2.2.3. FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

Las relaciones vinculares con los demás docentes y con los alumnos 

necesitan de una toma de posición diferente, de un lugar diferente, de la 

redefinición del rol. Las sociedades complejas y que cambian rápidamente 

se encuentran en un estado de desorganización social. Diferentes partes 

de la cultura cambian, pero no en la misma dirección y sentido, por lo 

tanto en esta circunstancia la asunción de roles se torna compleja, pues 

no existen las pautas claras para adoptarlos. En realidad se van 

definiendo sobre la marcha, con tres dificultades: 

-  Los sentimientos de inseguridad y la resistencia al cambio, propios del 

ser humano. 

 

-   La dificultad en poder redefinir un nuevo rol. 

 

-   La posibilidad y capacidad de resolver los conflictos, que  afecta a 

todas las relaciones personales. 

 

Debe incluirse en nuevas estrategias de capacitación profesional que 

respondan a un mundo globalizado y al mismo tiempo tengan la 

especificidad del contexto en que desarrolla su tarea. 

 

Debe ser capaz de indagar en  la fuente de los conflictos personales e 

interpersonales y tratar de hallar estrategias que ayuden a prevenirlos y 

resolverlos, intentando el equilibrio moral, psíquico e intelectual necesario. 
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Ante esta situación,  que plantea un problema intelectual, emocional  

relacional y organizacional,  el docente  puede resistirse, paralizarse o 

aceptar dicha situación conflictiva, como un desafío  y una oportunidad de 

desarrollo personal y profesional. 

 

Para nosotras, la última opción es desde donde partimos para redefinir el 

rol. 

 

Para hacerlo, hay que capacitarse a partir de cuatro aspectos:   ¨      

Incluirse  en la sociedad del conocimiento para formar en ella. 

 

Elegir contenidos, procedimientos, estrategias y proyectos con visión 

integradora y significativa. 

 

¨Intervenir e innovar en los procesos que contribuyan a la capacitación 

profesional y transformación de las organizaciones. 

 

¨Entender que el clima institucional constituye uno de los factores 

determinantes y facilitadores de los procesos organizativos y de gestión, 

además de los de innovación y cambio. 

 

La escuela es hoy más que nunca el lugar donde se aprende más que el 

lugar donde se enseña, la escuela debe ser una organización que 

aprende, que cambia, que empuja los movimientos sociales. El docente 

configura el clima institucional a partir de sus actitudes y comportamientos 

si se siente parte individual y colectiva de la institución, si encuentra 

sentido a su misión  y al proyecto educativo, si siente que ése es su lugar 

de pertenencia, si siente confianza en las normas y en la “palabra de los 

otros” y que  “la suya” es importante, si puede configurar un equipo de 

trabajo y puede ser reconocido en sus logros. 
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Según Mario Martín Bris, “el clima es  una de las claves facilitadoras de 

una organización viva y dinámica, capaz de aprender mientras se 

desarrolla y se consolida. 

 

Desde esta perspectiva, aparecen una serie de elementos que mucho 

tienen que ver con esa característica  de organización viva (humana) y sin 

los que no pueden desarrollarse en positivo ninguna organización basada 

en relaciones humanas y necesitadas de un orden y una estructura 

organizacional formal y funcional. 

 

COMUNICACIÓN 

CONFIANZA 

CREATIVIDAD              Clima   Organizaciones que aprenden 

LIDERAZGO 

MOTIVACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

PLANIFICACIÓN       

              

La Comunicación: Grado en que se produce la comunicación entre las 

personas y los grupos. Cómo se produce el traslado de información 

interna y externa, entre los distintos sectores y dentro de cada sector. Qué 

rapidez o agilidad tienen para ese traslado de la información. ¨Qué nivel 

de respeto existe entre los miembros de la comunidad. Cómo es el grado 

de aceptación de las propuestas que se formulan en los distintos ámbitos 

de la comunidad educativa.  Si le parecen útiles y/o funcionales las 

normas internas o externas que inciden en la comunicación. Cuál es el 

grado de incidencia y horarios de la Institución en la comunicación. 

 

LA CONFIANZA: grado de sinceridad con que se producen las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

LA CREATIVIDAD.; la organización innovadora es la que siempre está 

aprendiendo, la que se adapta e inicia cambios. La creatividad es la 

capacidad de desaprender y volver a aprender, capacidad de adaptarse y 
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explorar nuevas posibilidades,  capacidad de estar atento e integrar los 

cambios que se producen en el entorno social y educativo, creando la 

necesidad de adaptaciones, innovaciones y cambios en las 

organizaciones. 

 

EL LIDERAZGO: las organizaciones son una construcción, algo que se 

va haciendo en el tiempo, que tiene su propia historia. El liderazgo es el 

motor de esa construcción histórica, social y cultural que llamamos 

comunidad educativa y organización en sentido más general. 

 

LA MOTIVACIÓN: grado de reconocimiento del trabajo, percepción del 

prestigio profesional, valoración de la profesionalidad, autonomía en la 

comunidad educativa. 

 

LA PARTICIPACIÓN: grado en que los docentes propician la 

participación de sus pares, padres y alumnos, cómo es el nivel de trabajo 

en equipo, cómo se producen las reuniones, importancia del 

perfeccionamiento docente en el propio contexto institucional. 

 

LA PLANIFICACIÓN: entendida como técnica para reducir incertidumbres  

resolver problemas, como base de acción, como una serie de 

instrumentos técnicos puestos al servicio de la organización, con un 

carácter integral en el que predominan los planteamientos globales e 

interrelaciónales de la organización.” 

 

Cuando se enfrentan y arriesgan cambios se toman decisiones. 

 

Todo comportamiento implica una selección, consciente o inconsciente, 

de determinadas acciones, entre las posibles, para el que actúa y para 

aquellas personas sobre las cuales éste ejerce autoridad. 

 

LA DECISIÓN: es el proceso mediante el cual una de estas alternativas 

de comportamiento para cada momento es elegida para ser realizada. La 

serie de tales decisiones que determina el comportamiento a lo largo de 
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un período, puede llamarse ESTRATEGIA (Manes).Y ese planteo de toma 

de decisiones es íntimamente personal y adquiere sentido al poder 

socializarse. 

 

Esta toma de decisiones implica un DESAFÍO, fundamentalmente el 

desafío de la propia realización. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 La Constitución Política del Estado, en el Título VIII “ de la fusión Judicial” 

en el Capítulo I, que se refiere a las disposiciones general, en el Art. 191 . 

 

Atr. 191.   El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos 

de la Función Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional”; y en el 

inciso tercero ordena “se reconocerá el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción 

a la Ley. 

 

El presente artículo en su inciso 3, del actual texto de la Cara política del 

Estado, consagra definitivamente como principio Constitucional a los 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos: “Se 

reconocerán al Arbitraje y la mediación y otros procedimientos alternativos 

para resolución de conflictos, con sujeción a la ley”. 

 

El art. 43 de la Ley de  Mediación.- La mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, sobre la 

materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin a 

un conflicto .Esta ley por su carácter  es especial  y prevalecerá sobre 

cualquier otra que se opusiere art. 60, Art. 43.-litral b. ley de Arbitraje, Art. 

2 Lit. a, b Ley de la Educación, Reglamentos, Fundamentación . 

 

2.4. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Preguntas a contestarse: 
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1. ¿Existen Centros de Mediación en el Cantón Quinindè? 

 

2. ¿En los Establecimientos educativos de nivel primario  del Cantón 

Quinindé  conocen de la Mediación como un mecanismo para la solución 

de los conflictos? 

 

3. ¿Las autoridades educativas del nivel primario del Cantón Quinindé, 

cuentan con información suficiente acerca de la mediación . 

 

4. ¿Cuáles serán las estrategias que utilizarán en lo planteles educativos 

del Cantón Quinindé para que los estudiantes y padres de familia 

conozcan de la aplicación de la mediación en su Institución? 

 

5. ¿En los Centros educativos  del nivel primario del Cantón  Quinindé, 

aplicarán la Mediación cuando se les presenten conflictos en su centro?  

 

6. ¿Cuáles son los efectos que se darían si no se aplicará la mediación 

para dar solución a los conflictos educativos del sector educativo primario 

del Cantón Quinindé . 

 

7. ¿Es importante la aplicación de la mediación en los planteles 

Educativos  del nivel primario para dar solución a los conflictos que se 

presenten. 

 

2.5. PREGUNTAS A CONTESTARSE 

a.- ¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución 

de conflictos? 

 

b.- ¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación? 

 

c.- Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo? 
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2.6.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

2.7.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 “Los Centros de Mediación en el Cantón Quinindè” 

 

2.8.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Los efectos de los  conflictos que se ocasionan en los planteles 

educativos del nivel primario en el Cantón Quinindé. 

 

2.9.  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Centros de Mediación.- El "Centro de Mediación" es un determinado 

lugar donde se realizan todas las  actividades que sea susceptibles de 

prevenir, administrar o resolver conflictos que surjan entre personas 

individuales o conjunto de ellas con o sin personalidad jurídica, en 

aquellas cuestiones que afecten su relación o sus intereses y que no 

hayan sido susceptibles de ser resueltas  entre los involucrados; y que 

puedan ser conducidas con la adecuada intervención de un tercero 

imparcial.  

 

Efecto.- Es el resultado de una causa, es decir no hay efecto sin causa o 

consecuencia. 

 

Conflicto.-Es la confrontación de interese en el que dos o mas partes 

perciben que en todo o en parte tienen intereses divergentes, el conflicto 

es un fenómeno presente en todas las relaciones humanas. 

 

Planteles educativos  del nivel primario.- son establecimientos donde 

acuden grupo de personas a desarrollar el proceso de socialización de los 

individuos, a una temprana edad, por cuanto se desarrolla de manera más 

directa la inteligencia cognitiva, Psicomotriz y desarrollo de su identidad. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mi investigación se fundamenta en el análisis crítico, en virtud que 

conlleva buscar un potencial cambio de actitud de las autoridades, 

docentes, estudiantes, padres familia, de todos los planteles educativos, 

del nivel primerio en el Cantón Quinindé, con un análisis cualitativo, 

participativo y de confiabilidad. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación  está sujeta al paradigma neo-positivista.  Consideré el 

entorno natural en el que se desenvolvió y se desarrolló el problema de la 

investigación, por lo que apliqué una investigación de Campo, lo que me 

permitió estudiar las causas y los efectos, en circunstancias que no es 

factible el control riguroso de las variables intervinientes. 

 

La  investigación está ligada a la investigación  interpretativa, 

considerando que el sujeto de estudio de la investigación, son parte de la 

estructura cantonal que se va a investigar. 

 

El estudio está dirigido a los planteles educativos del nivel primario, del 

Cantón Quinindé sector urbano, directamente a los directores, maestros, 

estudiantes, padres de familia. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población  estuvo  conformada por 8 planteles Educativos Primarias 

detallado en 400 estudiantes, 56 profesores 16 directivos 400 padres de 

familia distribuida de la siguiente manera 

 

El número de la población investigada está distribuida de la siguiente 

manera: 

 

 Directivos                                                                   12      

 Profesores                                                                 26  

 Estudiantes                                                                48 

 Padres de familia                                                        20 

 Total de la población investigada                      N         =        106 

 

3.3.2.  MUESTRA 

 

Se ha  considerado extraer una muestra representativa, para investigar en 

ella el problema planteado, y así inferir los resultados a toda la población. 

La muestra a realizar  es de 872 personas, la fuente de información la 

consideran  en los planteles educativos los siguientes: Directivos, 

profesores, estudiantes padres de familia. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de la información me apoyé en  la encuesta, lo que  

me permitió obtener    información de primera mano, aplicando un 

cuestionario. 
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La Entrevista, me permitió conducir el dialogo sin salirme del marco 

señalado y sin inducir respuesta a las personas investigadas para ello 

elaboré un formulario de preguntas. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. (C. 1) 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Centros de 

Mediación 

 

 

 

 

 

Los efectos de los  

conflictos que se 

ocasionan en los 

planteles educativos 

del nivel Educación 

General Básica en el 

Cantón Quinindé 

 

 

 

 

 

 

 

Es un determinado 

lugar donde se realizan 

todas las  actividades 

que sea susceptibles 

de prevenir, administrar 

o resolver conflictos 

que surjan entre 

personas individuales o 

conjunto de ellas con o 

sin personalidad 

jurídica, 

EFECTO.- Es el 

resultado de una 

causa, es decir no hay 

efecto sin causa o 

consecuencia 

 

 

 

 

 

 

Autoridades de la 

función judicial 

Comunidad en general 

 

 

 

 

Director 

Docentes 

Padres de Familia 

Estudiantes 

Otros 
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*CONFLICTO.-Es la 

confrontación de 

interese en el que dos 

o mas partes perciben 

que en todo o en parte 

tienen intereses 

divergentes, el conflicto 

es un fenómeno 

presente en todas las 

relaciones humanas 

 

*Planteles educativos  

del nivel de 

Educación General 

Básica.- son 

establecimientos donde 

acuden grupo de 

personas a desarrollar 

el proceso de 

socialización de los 

individuos, a una 

temprana edad, por 

cuanto se desarrolla de 

manera más directa la 

inteligencia cognitiva, 

Psicomotriz y desarrollo 

de su identidad. 
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3.6.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  C.2 

 

FECHA ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

Del 2  al 20 de 

abril del 2015 

Elaboración de 

los instrumentos 

para recoger la 

información 

Investigador 

Cuestionario 

Módulo de 

investigación 

Narcisa Quiñònez 

Del  23 al 31 

de abril 2015 

Pilotaje de los 

instrumentos 

para la 

recolección de la 

información a la 

comunidad 

Investigador 

Cuestionario 

Comunidad 

Narcisa Quiñònez 

Del 2  al 7 de 

mayo del 

2015 

Aplicación de los 

instrumentos 

para recoger 

información a los 

Centros 

educativos del 

sector urbano en 

el  nivel de 

Educación 

General Básica 

del Cantón 

Quinindé. 

Investigador  

Cuestionario 

Asesor 

Autoridades de 

los centros 

educativos 

 

 

 

Narcisa Quiñònez 

Del 8  al 11 de 

mayo del 

2015  

Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de 

información 

maestros 

Investigador 

Cuestionario 

Maestros 

 

Narcisa Quiñònez 

Del 14 al 18 Aplicación de los Investigador Narcisa Quiñònez 
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de mayo del 

2015 

instrumentos de 

recolección de 

información a los 

Padres de 

Familia  

Cuestionario 

Padres de  

Familia 

Del 21 al 25 

de mayo del 

2015 

Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de 

información a los 

Estudiantes de 

los centros 

educativos  del 

sector urbano del 

nivel de 

Educación 

General Básica 

del Cantón 

Quinindé 

Investigador  

Cuestionario 

Estudiantes  de 

los centros 

educativos del 

sector urbano 

del nivel 

primerio 

Narcisa Quiñònez 

 

3.7. RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN 

  

Para la recolección de la información elabore una tabla en la que 

represente el número de personas a encuestarse, clasificados según su 

estatus. 

 

3.8.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÒN. 

 

Apliqué el cuestionario a los objetos de investigación, luego procesé los 

datos de los ítem respectivos, obteniendo su cantidad y el porcentaje de 

estos resultados, y  obtuve los porcentajes para de esta manera realicé  

las comparaciones pertinentes entres cada uno de los elementos de 

investigación, para ello realicé el siguiente plan. 
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PLAN PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA 

INFORMACIÒN (C. 3) 

 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

Revisión de los 

cuestionarios a aplicares 

en los objetos de 

investigación  en el 

Cantón Quinindè 

Investigador Narcisa Quiñònez 

Ajuste y cumplimiento de 

la información a recoger 

Investigador 

Cuestionario  

Narcisa Quiñònez 

Codificar los cuestionarios 

aplicados a Autoridades, 

Padres de Familia Y 

Estudiantes 

Investigador 

Cuestionario 

Narcisa Quiñònez 

Trasladar una matriz  

elaborada para el efecto 

Investigador 

Cuestionario 

Narcisa Quiñònez 

Hacer el análisis e 

interpretación de los 

resultados 

Cuestionarios Narcisa Quiñònez 

Elaborar cuadros y 

gráficos estadísticos 

Investigador 

Cuestionarios 

Narcisa Quiñònez 

Comprobación de los 

objetivos propuestos 

Investigador 

Cuestionarios 

Narcisa Quiñònez 

Elaborar las conclusiones 

y recomendaciones 

Investigador 

Cuestionario 

Narcisa Quiñònez 

Presentación del informe Investigador Narcisa Quiñònez 
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TABLA   #1 Estamentos de Población 

 

Clasificación de los estamentos de la población investigada en planteles 

educativos urbanos del nivel de Educación General Básica en el Cantón 

Quininde. 

 

F F % 

1er. estamento 

Directivos 

12 11 

2do. Estamento 

Profesores 

26 25 

3er. estamento 

Estudiantes 

48 45 

4to. Estamento 

Padres de Familia 

20 19 

Total 106 100 

 

GRAFICO #1 

 

Análisis e interpretación.- La población investigada tiene características 

comunes que le dan unidad, pero también presenta características que 

sin romperla permiten diferenciarla entre sí. Para distinguir las diferencias 

poblacionales de la muestra, esta ha sido fraccionada en cuatro 

estamentos. El primero corresponde a los directivos, 11 % El segundo a 

profesores  25%  el tercero a estudiantes 45% el cuarto a padres de 

familias 

Directivos

Profesores

Estudiantes

P.Familia
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TABLA # 2A 

 

Encuesta realizada al 1er. estamento conformado por  autoridades de los 

planteles educativos del nivel primerio  Este corresponde al 11% de la 

población investigada. 

 

  Primera pregunta.- 

 

¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución de 

conflictos? 

 

 AUTORIDADES 

f F % 

SI 2 1 

NO 10 10 

TOTAL 12 11 

 

GRÀFICO #  2A 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 11% de la 

población investigada el 11% de integrantes  no conocen  de la Mediación  

como un mecanismo para la solución. 

 

 

SI

NO
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TABLA #2B 

 

 Segunda pregunta.- 

 

¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?.. 

AUTORIDADES. 

 

f F % 

SI 1 1 

NO 11 10 

TOTAL 12 11 

 

GRAFICO #2B 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 11% de la 

población investigada, de los cuales el 10% expresa no tener información 

suficiente  acerca de la mediación y el 1% manifiesta que si . 

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA #2C  

    

           Tercera pregunta.- 

 

¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

 

AUTORIDADES 

 

f F % 

SI 2 1 

NO 11 10 

TOTAL 12 11 

 

GRAFICO #2C 

 

 

 Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 11% de la 

población investigada, El 10% que corresponde a 11 personas  

respondieron que no existe Centro de Mediación en el Plantel  Educativo, 

y el 1% que si. 

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA #3A      

Encuesta realizada al 2do. estamento conformado por profesores . Este 

corresponde al 25% de la población investigada. 

 

Primera pregunta. 

¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución de 

conflictos? 

 

PROFESORES 

f F % 

SI 2 1 

NO 24 24 

TOTAL 26 25 

 

 GRAFICO 3.A 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 25% de la 

población investigada. 24 % no conocen de la mediación como un 

mecanismos para la solución de conflictos y el 1% respondieron que si   

 

 

 

 

si

no
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TABLA #3B 

Segunda pregunta.- 

 

¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

PROFESORES 

 

f F % 

SI 2 1 

NO 24 24 

TOTAL 26 25 

 

         GRAFICO #3B 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 25% de 

la población investigada, de los cuales el 24% expresa no contar 

con información suficiente  de la mediación y  el 1% que si.  

 

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA #3C 

Tercera pregunta.- 

¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

PROFESORES  

 

f F % 

SI 0 0 

NO 26 25 

TOTAL 26 25 

 

         GRAFICO #3C 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 25% de 

la población investigada, 25% manifestaron no conocer Centros de 

Mediación  en el plantel Educativo   

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA #4A 

Encuesta realizada al 3er. estamento conformado por Estudiantes de 

diferentes planteles educativos. Este corresponde al 45% de la población 

investigada. 

 

Primera pregunta.- 

 

¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución de 

conflictos? 

 

ESTUDANTES 

 

f F % 

SI 0 0 

NO 48 45 

TOTAL 48 45 

          

GRAFICO #4A 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 45% de la 

población investigada. El 45% de los integrantes no conocen de la 

mediación  como un mecanismo para la solución de conflictos  

si

no
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TABLA #4B 

Segunda pregunta.- 

¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

ESTUDIANTES 

 

f F % 

SI 0 0 

NO 48 45 

TOTAL 48 45 

 

GRAFICO #4B 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 45% de la 

población investigada, de los cuales el 45% contestaron  que no cuentan 

con información suficiente acerca de la mediación  

 

 

 

si

no
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TABLA #4C 

Tercera pregunta.- 

¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

 

ESTUDIANTES 

 

f F % 

SI 0 0 

NO 48 45 

TOTAL 48 45 

 

GRAFICO #4C 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 45% de la 

población investigada, El 45%  en su totalidad respondieron no  existir 

Centro de Mediación en el Plantel. 

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA #5A 

Encuesta realizada al 4to. estamento conformado por los Padres de 

Familia de diferentes planteles educativos. Este corresponde al 19% de la 

población investigada. 

Primera pregunta.- 

¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución de 

conflictos? 

PADRES DE FAMILIA 

 

f F % 

SI 1 1 

NO 19 18 

TOTAL 20 19 

 

GRAFICO #5A 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 19% de la 

población investigada. El 18% de los  encuestados no conocen de la 

Mediación  como un mecanismo para la solución de conflictos. 

 

si

no
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TABLA #5B 

Segunda pregunta.-    

¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación? 

Padres de Familia 

 

f F % 

SI 0 0 

NO 20 19 

TOTAL 20 19 

 

   GRAFICO #5B 

 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 19% de la 

población investigada, de los cuales el 19% contestaron  que no cuentan 

con información suficiente acerca de la mediación.  

 

 

 

 

si

no
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TABLA #5C 

Tercera pregunta.- 

¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

Padres de Familia 

 

F f % 

SI 0 0 

NO 20 19 

TOTAL 20 19 

 

GRAFICO #5C 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde al 19% de la 

población investigada, El 19%  en su totalidad respondieron no  existir 

Centro de Mediación en el Plantel. 

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA   #6 

Resultado unificado de la encuesta realizada a los cuatro estamentos 

que integran la población  

 

Primera pregunta.- 

 

¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución de 

conflictos? 

 

f F % 

SI 5 5 

NO 101 95 

TOTAL 106 100 

 

GRAFICO #6 

 

 

Análisis e interpretación.- De manera general el 95% de la población 

investigada no conoce de  la Mediación  como mecanismo  para la 

solución de conflictos.  El alto porcentaje de encuestados que  no 

conocen, obedece al hecho  de la existencia de problemas sin posibles 

soluciones en los Planteles educativos del nivel de Educación General 

Básica. 

si

no
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TABLA   #7 

Resultado unificado de la investigación realizada a los cuatro 

estamentos que integran la población  

 

Segunda pregunta 

¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

 

 

f F % 

SI 3 3 

NO 103 97 

TOTAL 106 100 

 

GRAFICO #7 

 

 

 

Análisis e interpretación.-  De manera general, el 97% de la población 

investigada no cuenta con suficiente información acerca de la Mediación.  

 

 

 

 

 

si

no
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TABLA   #8 

Resultado unificado de la investigación realizada a los cuatro 

estamentos que integran la población  

 

Tercera pregunta.- 

¿Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo? 

F F % 

SI 2 2 

NO 104 98 

TOTAL 106 100 

 

GRAFICO #8 

 

 

Análisis e interpretación.- De manera general el 98 % de la población 

investigada conocen de la existencia de un Centro de Mediación en el 

Plantel educativo el cual pertenecen.  

 

 

 

si

no
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Factores de viabilidad 

 Los factores de viabilidad que se han considerado en esta 

investigación son los siguientes. 

 

 Políticas de apoyo. Estas se encuentran delineadas en el 

Capítulos I-Título VII  de la Constitución Política del Estado y sus 

disposiciones en el Art 191,  además el Título II de la Ley de 

Arbitraje y Mediación  de la. Las instituciones educativas, deberán 

prestar su apoyo  para la ejecución del proyecto de creación de un 

Centro de Mediación. 

 

 Tecnología apropiada. Las instalaciones educativas del nivel 

primerio en su mayoría si, cuentan con equipamiento apropiado y 

susceptible de ser adecuado para tener un Centro de Mediación  

 

 Aspectos socioculturales. La comunidad educativa  primaria en 

Quinindè  comparten y respaldan mayoritariamente el criterio de 

que para el desarrollo integral y sociocultural de la comunidad 

educativa  es importante  mejorar la relación de todos los 

elementos involucrados en esta actividad. 

 

 Capacidad de Gestión. Las autoridades de dirección  y 

administración de los planteles del nivel de Educación General 

Básica de Quinindé, tienen la suficiente autoridad y capacidad legal 

para gestionar y ejecutar el proyecto de la creación de Centros de 

Mediación  

 

 Factores económicos y financieros. Los planteles educativos  

cuenta con un presupuesto permanente, además la autogestión y 

apoyo las entidades Públicas y privadas del sector. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. FLUJO DE LA PROGRAMACIÒN  (C.#4) 
 

 
 

 

         

 

 

 
CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

 
CALENDARIO 2015 

 

  Mar Abr Ma Ju Jul Ago Sep Oct 

1  
Elaboración del diseño 

        

 
2 

 
Presentación y aprobación 
del diseño 

        

 
3 

 
Recolección bibliográfica 

        

 
4 

 
Redacción y Marco teórico 

        

 
5 

 
Investigación de campo 

        

 
6 

 
Procesamiento y análisis 

        

 
7 

 
Conclusiones 

        

 
8 

 
Elaboración de propuesta 

        

 
9 

 
Elaboración del informe 

        

 
10 

 
Presentación y aprobación 
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4.2. PRESUPUESTO 

         INGRESOS (C.#5) 

         Fondos propios                                                        $.   1.525,00 

 

EGRESOS 

Tutor          500,00 

Libros hojas  diseño de tesis           350,00 

Computadora            75,00 

Pen drive            20,00 

Grabadora            45,00 

Fotocopias            35,00 

Digitación     ,    150,00 

Internet            40,00 

Transporte            50,00 

Alimentación          150,00 

Teléfono          100,00 

 TOTAL                                                                       $. 1.525,00                                   
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4.3. INFORME 

 

El proceso de diseñar y ejecutar este trabajo de tesis que consta de dos 

partes, una el análisis de la falta de Centros de Mediación en los planteles 

del nivel de Educación General Básica en el Cantón Quinindè y la otra 

parte correspondiente al diseño del Proyecto de Creación de un Centro de 

mediación lo que me ha permitido conocer de manera directa  factores 

que intervienen en la problemática investigada. La selección, clasificación, 

procesamiento estadístico y el análisis de los datos recogidos de los 

elementos de la educación primaria objetivo fundamental  para la creación 

de Centros de Mediación en el sector educativo primario del Cantón 

Quinindè por lo que me conduce a las siguientes conclusiones.  

 

Del Producto. Se pueden identificar dos tipos: uno, los resultados 

materiales, que puede traducirse en el aprovechamiento de los locales u 

establecimiento, con que cuenta el sector educativo Primario, la  

Investigación  como una actividad, productiva,  Otro, la creación de 

Centros de Mediación en los Planteles puesto al servicio de la Niñez y la 

Adolescencia.  

Del marco Institucional, Social y Teórico.  Los aspectos económicos, 

organizativos e institucionales, de la comunidad participante del proyecto 

son necesarios para todos los elementos educativos como resultado del la 

investigación  se puede deducir que el objetivo de la referida a la creación 

de Centros de mediación en los planteles educativos primarios permitirá 

que la actividad educativa agilitar la solución de conflictos entre 

estudiantes, autoridades, maestros y padres de familia y se desarrolle un 

ambiente   armónica en la comunidad educacional. Que las Instituciones 

de Educación General Básica de Quinindé cuenten con Centros de 

Mediación Propios. 

Que es opinión generalizada entre los elementos de la educación primaria 

la necesidad de obtener en todo los planteles un centro de Mediación  

como un mecanismo óptimo para dar solución de manera ágil a lo 

múltiples problemas que existentes.   
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Que una vez analizada los resultados de los encuestados, es 

responsabilidad ineludible del personal administrativo de la los planteles 

Educativos General Básica  abordar urgentemente este problema, y así 

prevenir las consecuencias a corto plazo por falta de Centros de 

Mediación y personal preparado para atender en los mismos.   

Que esta investigación aporta de manera concreta para la implementación 

en los Planteles de nivel de Educación General Básica en el Cantón 

Quinindé la Creación de Centros de Mediación, desarrollado en este 

trabajo de tesis. 

 

De la factibilidad de ejecución. La factibilidad económica, se evidencia 

considerando que los Planteles Educativos, cuenta con infraestructura 

física y de servicios. Se han considerado los costos y  la previsión de los 

recursos en función de las actividades.  La realización de un proyecto 

supone siempre la previsión de costos y recursos, con la ausencia de uno 

de ellos, se estaría hablando de una propuesta irrealizable. 

 

Del diagnóstico. El escenario, la pertinencia de la fuente de información 

seleccionada, la correspondencia entre los instrumentos de recolección 

de información y las condiciones de las fuentes de información, la 

descripción de técnicas, instrumentos y análisis de los resultados y la 

descripción de los hechos le dan confiabilidad al diagnóstico del 

problema. 

 

De la viabilidad. El estudio demuestra que los beneficiarios del estudio 

son todos los que conforman los elementos de la comunidad educativa 

del nivel  en el Cantón Quinindè quienes   requieren con urgencia la 

atención a una necesidad  que de no ser atendido oportunamente habrá  

en la educación General Básica  la permanencia de los conflictos  ya que 

por el desconocimiento de reglamentos y leyes vigentes por parte de 

autoridades maestros y padres de familia ocasionará en  la niñez y 

adolescencia  de las Instituciones  educativas del nivel antes mencionado   

el agravamiento de los conflictos internos en cada una de las 

instituciones.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación realizada en los Planteles de nivel 

primario en el sector urbano de Cantón Quinindè Provincia Esmeraldas, 

permite resaltar la necesidad  de crear Centros de Mediación a fin de 

garantizar dar solución de manera ágil y oportuna a los conflictos que se 

presentan  en cada uno de los establecimientos y por ende a la 

comunidad quinindeña en general. 

 

1. El aspecto  psico-social es el punto de partida para emprender 

cualquier actividad académica y generadora del desarrollo del 

comportamiento del ser humano, garantizando así el cambio en la 

formación integral del estudiante, y la buena relación entre Directivos, 

Profesores Y Padres de Familia. 

 

2. Puedo afirmar acorde a los resultados de la investigación que la falta 

de Centros de Mediación en los planteles del sector de Educación 

General Básica a permitido no encontrar métodos, técnicas alternativas 

para dar solución de manera rápida y oportuna a los diferentes conflictos 

que se presentan a diario entre todos quienes conforman los elementos 

de la comunidad educativa.     

 

3. La aplicación de la presente investigación, me permite infiere lo 

consagrado en  La Constitución Política del Estado, en el Título VIII “ de la 

Función Judicial” en el Capítulo I, que se refiere a las disposiciones 

general, en el Art. 191 y el inciso 3 del texto de la actual Carta Política del 

Estado. 
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Además el Art. 43 de la Ley de  Mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, sobre la 

materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin a 

un conflicto .Esta ley por su carácter  es especial  y prevalecerá sobre 

cualquier otra que se opusiere art. 60, Art. 43.-litral b. ley de Arbitraje, Art. 

2 Lit. a,b Ley de la Educación, Reglamentos, Fundamentación . 

 

4. La investigación realizada y el análisis de la respuesta nos damos 

cuenta que el 99% de tienen conocimiento de medios alternativos para 

dar solución a los conflictos que se presentan, ni mucho menos la 

importancia que tiene la ubicación de un Centro de Mediación en el 

Plantel Educativo. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los directivos, y profesores que laboran en dichos 

planteles, apliquen métodos, técnicas alternativas para dar solución de 

manera rápida y oportuna a los diferentes conflictos que se presentan en 

la comunidad educativa.  

2. Motivar a estudiantes y padres de familia a través de charlas, videos 

asesoramiento particular de la efectividad de la Mediación en sus hogares 

y comunidad. 

3. Difundir información a  autoridades educativas de otros cantones de la 

Provincia para conozcan y apliquen el método de solución de conflictos  

4. Seguir gestionando  con el fin que todas los establecimientos de 

educación Básica en un determinado tiempo cuenten con sus propios 

centros de Mediación y así lograr erradicar los diferentes problemas que 

se dan a diario con todo los elementos que conforman la comunidad 

educativa. 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

 

II PARTE DE TESIS 

 

“LA FALTA DE CENTROS DE MEDIACIÓN, NO PERMITE RESOLVER 

DE MANERA ÁGIL Y OPORTUNA LOS CONFLICTOS QUE SE 

PRESENTAN EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL CANTÓN QUININDÉ, 

PROVINCIA DE ESMERALDAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014 - 

2015”, POR ELLO ES INDISPENSABLE ORGANIZAR UN CENTRO DE 

MEDIACIÓN YA QUE ESTE MÉTODO ALTERNATIVO ES MÁS RÁPIDO 

Y ECONÓMICO Y NO PERMITE QUE LAS PARTES QUEDEN 

DESAMPARADAS  SI LAS COSAS SE HACEN BIEN. 
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“PROYECTO DE 

CREACIÒN DE UN 

CENTRO DE 

MEDIACIÒN“ 
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6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCIÒN EJECUTORA: Planteles educativos del nivel primario del 

Centón Quinindè. 

 

UNIDAD ACADÈMICA AUSPICIANTE: Dirección de los planteles del nivel 

primario del Centón Quinindè. 

 

APOYO TECNICO: Consejo Técnico de cada uno de los planteles 

educativos del nivel primario del Cantón Quinindè. 

 

LOCALIZACIÒN GEOGÀFICA: Planteles Educativos del nivel primario, 

ubicados en el Cantón Quinindè, Provincia Esmeraldas. 

 

PARTICIPANTES  BENEFICIARIOS: Estudiantes, Directivos, Profesores 

y Padres de Familia. 

 

EQUIPO RESPONSABLE DEL PROYECTO: Direcciones de los planteles 

educativos del Nivel primario y la MSc. Narcisa Quiñònez Tenorio. 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Consejo Técnico de cada uno de los 

planteles educativos del nivel primario del Cantón Quinindè. 

 

DURACIÒN DEL  PROYECTO: 2 años 

 

FECHA ESTIMADA DE INICIO: Octubre del 2013 

 

FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÒN: Octubre del 2015 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO: Socio-pedagógico. 
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6.2. ANTECEDENTES  

 

Nuestra situación educativa ha vivido de espaldas a los  problemas 

sociales que afectan particularmente a la niñez y adolecentes por ello se 

busca desarrollar una educación estrechamente vinculada a propagar 

ambiente armónico entre todos los elementos involucrados en el mismo. 

 

Se reconoce que no se han integrado al diseño curricular planteamientos 

que vinculen la teoría social métodos alternativos para dar solución de 

manera ágil a los diferentes problemas que se presentan en el desarrollo 

de la actividad educativa entre estudiantes, directivos, maestros y padres 

de familia que conlleve al mejoramiento en la interrelación de cada uno de 

ellos. 

 

La aplicación de este proyecto será uno de los ejes más importantes  del 

desarrollo curricular. 

 

El contexto donde se aplicará la presente propuesta lo constituyen los 

planteles educativos del sector de Educación General Básica del Cantón 

Quinindè Provincia Esmeraldas. 

 

En este Cantón se encuentran sedes de la justicia ordinaria como son del 

los Juzgados de lo Civil, Penal, Transito etc. Pero no se cuenta con un 

Centro de justicia alternativa, en la ciudad, mucho menos en planteles de 

Educación. 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

6.3.1. GENERAL. 

 Crear Centros de Mediación en los planteles educativos del 

sector de Educación General Básica del Cantón Quinindè, y 

mejorar la convivencia de los elementos de la educación, 

mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategia de 
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mediación, negociación regulación y solución pacífica de los 

conflictos. 

 

6.3.2. ESPECÌFICOS. 

 

 Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa en la práctica de la 

Mediación como método constructivo para resolver conflictos. 

 

 Formar a Estudiantes, Directivos, profesores y padres de familia 

de competencias socio personales o habilidades orientadas al 

bienestar personal y  social necesarias para la práctica de la 

Mediación. 

 

 

 Dinamizar a estudiantes, Directivos, profesores y estudiantes a 

potenciar y generar procesos de Mediación dentro del ámbito 

escolar. 

 

6.4. JUSTIFICACIÒN 

 

Como resultado de la investigación a los estudiantes, Directivos, 

Profesores Y Padres de Familia debo indicar lo siguiente. 

 

 Una vez encuestados a los estudiantes el 99%  no conocen a la 

Mediación como un método para la solución de conflictos, ni 

mucho menos la existencia de un Centro de mediación donde 

ellos poder acudir. 

 

 Además un 98% de los Directivos, Profesores y Padres de 

Familia, tampoco tienen conocimiento de técnicas para mediar y 

la adquisición de un Centro de mediación en el plantel educativo 

donde desarrollan sus actividades educativas. 
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 A más de esto le sumamos los problemas intrafamiliares que 

reflejan los estudiantes llevar de sus hogares a las aulas de 

clases. 

 

 Por todas estas consideraciones planteo la presente Propuesta 

que conlleve a mejorar la situación convivencial de cada uno de 

estos elementos de la educación para evitar la un ambiente 

conflictivo. 

 

 Además cuento con el apoyo de Directivos, Profesores y Padres 

de familia de las diferentes planteles educativos para la 

consecución de Centros de Mediación y mejorar la situación 

convivencial y el desarrollo de la actividad educativa en 

ambiente armónico y de paz entre Directivos, Profesores, 

Estudiantes y Padres de familia. 

 

 Esto permitirá aportar con la posible solución de conflictos 

permanentes y comunes en los planteles del sector primario. 

 Además permitirá conocer si , los directivos y docentes aplican 

la Mediación en su entorno laboral. 

 

6.5. FUNDAMENTACIÒN. 

 

El proyecto de Creación de Centros de Mediación en los 

Planteles de educación primaria es un elemento de desarrollo 

curricular y social previsto en un plan, mediante e diseño de 

estrategias y mecanismos y así formar la organización, 

apropiada que permita operativizar los objetivos y metas 

propuestas. 

 

La creación de un Centro de mediación persigue una doble 

finalidad en lo social y una práctica formativa  
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Contribuye al servicio de la comunidad Educativa y asa aclarar 

problemas identificar los conflictos y consensuar temas más 

importantes, facilita el dialogo entre las personas que han 

generado el conflicto y buscar soluciones, y así llegar acuerdos 

consensuadas de las partes en discordia. 

 

En este proyecto de mediación se deja notar que es un proceso 

optimizado a tal es el caso que posee faces desde que se 

solicita la mediación, como son la. 

 

Remediación 1, no es más que  la presentación conjunta o por 

separado de las partes. 

 

Premeditación 2, aquí es donde se le explica a las partes el 

objetivo de la mediación, las partes explicaran el conflicto de 

manera individual y donde el Mediador rellenará un informe de 

premeditación es decir el profesional recoge las primeras 

impresiones del conflicto. 

  

La Mediación. Es la etapa donde sirve para aclarar el problema las dos 

partes juntas, identificar el conflicto e identificar el tema más importante, 

se evalúan las diferentes propuestas y las ventajas y dificultades de cada 

una, y se llegará a acuerdos. 

 

6.6. METODOLOGÌA   

               

6.6.1. Método y Técnicas a Utilizar 

El proceso metodológico a aplicarse en la presente propuesta lo he 

contextualizado en tres fases. 

 

a. La fase previa que será la motivación de los Directivos, 

Profesores, Estudiantes, Padres de Familia para la participación 

en el proyecto, para esto me valdré de reuniones charlas acerca 

de los diferentes conflictos que se presentan a diario en los 
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Planteles de Educación General Básica y las consecuencias 

que acarrean los mismos. 

 

b. La fase de la programación, la misma que me permitirá realizar 

la planificación del proyecto, actividades a realizar con los 

Directivos, Profesores, Estudiantes, Padres de Familia, tendré 

como recursos las reuniones, charlas, talleres etc. 

 

 

c. La fase del desarrollo y evaluación de la propuesta, en esta 

fase se ejecutará la programación diseñada y se realizará al 

mismo tiempo, se hará la revisión, refuerzo, y reprogramación 

de la misma. 

 

En conclusión la creación de Centros de Mediación en los 

planteles educativos de nivel de Educación General Básica se 

los presentará desarrollado a través de una estrategia de 

orientación, organización, ejecución para los dos años que dura 

la propuesta, situación que se expresa en el gráfico del Marco 

Lógico. 

 

6.6.2. MARCO LÒGICO (C.#6) 

 

PROPUESTA: 

PROYECTO DE CREACIÒN DE CENTROS DE MEDIACIÒN 

LOCALIZACIÒN 

Planteles Educativos General Básica 

Lugar: Quinindè 

RESPONSABLE 

Maestrante: Narcisa Quiñònez 

Director: Consejo Técnico 

Fecha de Inicio: Octubre 2015                  Fecha de Termina. Octubre 2019  

RESUME 

NARRATIVO 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN 

 

SUPUESTOS 

FIN: 

Diagnosticar el 

porcentaje de 

Planteles 

TIPOS DE 

ACTIVIDADES 

*Capacitaciones 

*Talleres 

*Encuesta a 

Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes, 

*Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes y 

Padres de 
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educativos que 

poseen alto nivel 

de conflicto sin 

solución alguna. 

 

 

 

PROPÒSITO 

Realizar el 

Proyecto de 

Creación del 

Centro de 

mediación para 

el mejorar la 

convivencia de 

todos los 

elementos de la 

educación 

 

 

 

 

COMPONENTES 

Directivos,  

 

Profesores y 

Padres de 

Familia, con 

conocimientos de 

requerimientos 

legales para la 

formación del 

proyecto de 

Creación del 

Centro de 

Mediación  . 

 

 

Directivos, 

Profesores  

*Charlas 

 

 

 

 

 

 

*Al finalizar los 

cinco años de 

ejecución del 

proyecto ampliar 

el servicio para 

otras instituciones 

públicas y 

privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

*Mediación como 

un Método para Al 

finalizar el Primer 

año de ejecución 

del proyecto el 

99% de los 

Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes y 

Padres de Familia 

tendrán 

conocimientos de 

la solución de sus 

conflictos  

 

*Al finalizar el 

primer año el 45% 

de los Elementos 

padres de Familia. 

Nivel de 

participación  

 

 

 

 

Informe semestral 

sobre el avance 

del proyecto. 

*Exposición y 

videos sobre el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Centros de 

Mediación en los 

planteles 

educativos. 

*Verificar y 

analizar resultaos 

del servicio dado. 

*Informe del 

Consejo Técnico.  

 

 

 

 

 

 

*Registro del 

avance del 

proyecto. 

Familia 

dispuestos a 

participar en 

la formación 

del Proyecto 

de creación 

del Centro de 

Mediación del 

Plantel. 

Directivos, 

Profesores 

Estudiantes y 

Padres de 

Familia 

Dispuestas a 

acudir al 

Centro de 

Mediación 

para dar 

solución a sus 

conflictos. 

 

*Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes y 

padres de 

familia, 

dispuesto a 

conocer el 

nuevo método 

de solución de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

*Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes, 
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Padres de 

Familia 

capacitados para 

la formación del 

proyecto de 

creación del 

Centro de 

Mediación en su 

Plantel 

Educativo. 

 

 

 

*Aplicación del 

conocimiento de 

que es la 

Mediación. 

Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes y 

Padres de 

Familia, dominan 

todo lo 

relacionado con 

el proceso y 

reglamentos de 

la Mediación. 

*Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes 

Padres de 

Familia aplican la 

mediación 

tomando en 

cuenta el 

reglamento. 

*Centro de 

Mediación en 

todos los 

planteles 

educativos, 

estarán acudiendo 

al Centro de 

Mediación a 

buscar solución a 

sus conflictos 

 

 

 

 

 

 

*Al finalizar el 

segundo año el 

99% de los 

Directivos, 

Profesores, 

Estudiantes, 

Padres de Familia 

acudiendo al 

Centro de 

Mediación a 

buscar Solución  a 

sus conflictos. 

*Al finalizar el 

segundo año de 

ejecución del 

Proyecto el 99% 

de los Directivos, 

profesores, 

Estudiantes, 

Padres de Familia 

aplicando la 

Mediación  en 

todos los planteles 

educativos. 

 

 

*Facilitadores 

*Sala de sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

Familia 

Dispuestos a 

difundir a 

otros planteles 

los beneficios 

que presta la 

presencia de 

Centro de 

Mediación en 

cada plantel 

de educación 

General 

Básica. 
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primarios dando 

solución a 

conflictos. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

*Taller 

introductorio para 

motivar y 

fortalecer la 

formación del 

Proyecto de 

Creación del 

Centro de 

Mediación. 

 

 

 

 

*Elección del 

Consejo Técnico 

del proyecto. 

*Conformación 

de comisiones 

para investigar.  

 

 

 

*Financiamiento 

para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

sobre los 

*Audio. 

*Infocus 

*Recursos: 

económicos 

 

 

*Facilitadores 

*Sala de sesiones 

*Audio. 

*Infocus 

*Recursos: 

económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadores 

*Sala de sesiones 

*Audio. 

*Infocus 

*Recursos: 

económicos 

 

 

 

*Facilitadores 

*Sala de sesiones 

*Audio. 

*Infocus 

*Recursos: 

económicos. 

 

 

*Sala de sesiones 

*Mediadores 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.00 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

 

 

 

 

*Aprobación 

en el Pleno de 

la Asamblea 

de Directivos 

y Padres de 

Familia la 

Propuesta de 

formación de 

un proyecto 

de Creación 

de Centros de 

Mediación en 

cada Plantel 

educativo 

 

*Ejecución de 

la Propuesta 
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beneficios de la 

Mediación.  

 

 

 

 

 

*Puesta en 

marcha el 

Proyecto. 

calificados 

*Registros de 

quienes acuden al 

Centro. 

 

 

 

Creación de 

Centros de 

Medición en los 

Planteles 

Educativos 

 

 

6.6.3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.(C#/7) 

 

 

ACTIVIDADES 

  

1er. 

Semestre 

Octubre-

2015-Marzo-

2016. 

2do. 

 Semestre 

Marzo-

Septiembre- 

2015 

3er. 

Semestre 

Septiembre-

2015 Marzo -

2016 

4to. 

Semestres 

Marzo-

Octubre- 

2016 

Diagnóstico del 

porcentaje de 

planteles que 

no cuentan 

Con Centros 

de Mediación 

    

Taller 

introductorio  

para motivar la 

formación del 

proyecto 

    

Charla a 

Directivos 

Profesores y 

Padres de 

Familia 

    

Charla a 

Estudiantes. 

    

Elección del     
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Consejo 

Técnico que 

dirigirá el 

Proyecto. 

Elaboración 

del 

Presupuesto 

para poner en 

marcha el 

Proyecto 

    

Capacitaciones 

sobre los  

beneficios que 

prestan  los 

Centros 

Mediación  

    

Puesta en 

marcha el 

Proyecto. 

    

 

6.6.4. DETERMINACION DE RECURSOS 

 Investigador 

 Investigados (Directios, Profesores, Estudiantes, Padres de 

Familia) 

 Asesor de la tesis 

 Personal de apoyo 

 Textos 

 Papel bond 

 Lápiz 

 Calculadora 

 Infocus 

 Libro de actas 

 Etc. 
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6.6.5. PRESUPUESTO (C#8) 

RUBROS DE 

GASTOS 

VALOR TOTAL 

 

*Materiales de 

oficina 

*Seminarios   

*Aporte para el 

financiamiento  

*Movilización 

*Imprevistos  

TOTAL 

 

400,00 

 

700,00 

800,00 

 

300,00 

200,00 

 

 

400,00 

 

700,00 

800,00 

 

300,00 

200,00 

 

 

2.400,00 

 

 

6.7.   ESTRUCTURA ORGANIZADORA DE GESTIÒN 

La administración de la propuesta se hará a través del Consejo 

Técnico, en un tiempo de dos años, siendo el Director del Proyecto, el 

Consejo Técnico electo. 

 

6.8.  INDICADOR DE LA EVALUACIÒN  

El monitoreo, control y evaluación de la ejecución de la propuesta 

antes, durante, después y su impacto, se realizará a través de las 

autoridades de los planteles, con apego a los reglamentos. 
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que aprenden: Mario Martín Bris (Educar 2000). 

6. Dirección y Gestión de los Centros Educativos: Mario Martín 

Bris (Aula Abierta). 

7. Gestión Estratégica para Instituciones Educativas: Juan 

Manuel Manes (Editorial Granica). 

8. Etica Aplicada y Democracia Radical: Adela Cortina 

(Editorial Tecnos) 

9. Calidad de la Enseñanza en Tiempo de Cambio: Marchesi y 

Martín (Editorial Alianza) 

10. Las autoras de este articulo son parte del equipo docente de 

ALFA (Asociación de 

11. Docentes en Intercambio Cultural) Tel: 4300-9782 

asociacionalfa@yahoo.com. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DE CADA PLANTELES  

EDUCATIVOS 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio sobre a la creación de un Centro de 

Mediación en el Plantel Educativo. 

INSTRUCCIONES: Su respuesta es confidencial. Marque con una x la 

respuesta que considere conveniente de acuerdo a su criterio. 

 

1.- ¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución 

de conflictos? 

SI ( )          NO ( ) 

 

2.- ¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

 

SI  ( )         NO ( ) 

 

3.-  ¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

 

SI ( )         NO ( ) 
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ENCUESTA A LOS  PROFESORES DE  CADA UNO DE LOS 

PLANTELES EDUCATIVOS  

 

OBJETIVO: Conocer el criterio sobre a la creación de un Centro de 

Mediación en el Plantel Educativo. 

INSTRUCCIONES: Su respuesta es confidencial. Marque con una x la 

respuesta que considere conveniente de acuerdo a su criterio. 

 

1.- ¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución 

de conflictos? 

SI ( )          NO ( ) 

 

2.- ¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

 

SI  ( )         NO ( ) 

 

3.-  ¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

 

SI ( )         NO ( ) 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE CADA UNO DE LOS 

PLANTELES EDUCATIVOS 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio sobre a la creación de un Centro de 

Mediación en el Plantel Educativo. 

INSTRUCCIONES: Su respuesta es confidencial. Marque con una x la 

respuesta que considere conveniente de acuerdo a su criterio. 

 

1.- ¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución 

de conflictos? 

SI ( )          NO ( ) 

 

2.- ¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

 

SI  ( )         NO ( ) 

 

3.-  ¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

 

SI ( )         NO ( ) 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE CADA UNO DE LOS 

PLANTELES EDUCATIVOS. 

OBJETIVO: Conocer el criterio sobre a la creación de un Centro de 

Mediación en el Plantel Educativo. 

 

INSTRUCCIONES: Su respuesta es confidencial. Marque con una x la 

respuesta que considere conveniente de acuerdo a su criterio. 

 

1.- ¿Conoce usted  de la Mediación como un mecanismo para la solución 

de conflictos? 

 

SI ( )          NO ( ) 

 

2.- ¿Cuenta con información suficiente acerca de la Mediación?. 

SI  ( )         NO ( ) 

 

3.-  ¿ Existen un Centro de Mediación en el Plantel Educativo?. 

SI ( )         NO ( ) 

 

 

 

 

 

 

 


