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RESUMEN 

LA MEDIACIÓN  COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓNDE 

CONFLICTOS, VECINALES EN LA PARROQUIASANTA ROSA DEL 

CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA: PROPUESTA 

PARA DIFUNDIR LAS VENTAJAS DE LA MEDIACION ENTRE AS 

FAMIIAS DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTÓN SALINAS 

 

Autora:Soc. Maira López Paredes 

Tutor: Dr. Fernando Fiallos Solá 

. 

El presente trabajo de tesis se desarrolló basado en la Parroquia Santa 

Rosa del cantón Salinas, provincia de Santa Elena, sociedad  donde los 

antivalores y comportamientos negativos son asumidos como normales, 

provocando conflictos vecinales, que muchas veces surgen de pequeños 

reclamos, convirtiéndose en confrontaciones que empeoran la convivencia 

entre los ciudadanos; conflictos que terminan en los tribunales de la 

justicia ordinaria y en ocasiones quedan sin solución por falta de celeridad 

y elevados costos. El objetivo del presente trabajo es: Determinar si la 

mediación es el método alternativo para la solución de conflictos vecinales 

en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, para poderaplicar este 

Método Alternativo de Solución de Conflictos y orientar a una convivencia 

saludable y de fomento de una  cultura de dialogo  y de paz.   Con los 

resultados obtenidos en las herramientas de investigación se identificó 

que es viable la aplicación de la Mediación para la resolución de conflictos 

en  la Parroquia Santa Rosa, pues es una comunidad abierta, dinámica y 

activa, que esta predispuesta a asumir nuevos retos que les permitan ser 

partícipes y protagonistas de generar una cultura de paz y dialogo para 

futuras generaciones.  

 

DESCRIPTORES: Mediación, método alternativo, Difusión, 

empoderamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El poco o escaso conocimiento de cómo relacionarse dentro del marco del 

respeto por la opinión ajena, han llevado que la comunidad (vecindad) de 

la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas de la provincia de Santa 

Elena, sean las protagonistas de un mayor número de denuncias en la 

Justicia Ordinaria, evidenciándose la necesidad de fortalecer las bases 

familiares y comunitarias en educación en valores y cultura de paz, que 

son los que permitirán llegar al uso del método alternativo como es: “LA 

MEDIACIÓN”. 

 

Esta investigación estará destinada al servicio de Instituciones, 

profesionales y estudiantes interesados, en los comportamientos 

humanos de la población que vive en la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas de la provincia de Santa Elena, que también pudiera ser de gran 

utilidad en todas las comunidades del país y por qué no de las 

comunidades de otros países que aun reflejan este problema.  Así mismo 

este trabajo, pretende fortalecer las bases sociales y sus capacidades, la 

voluntad de los ciudadanos para acudir a este método alternativo, de tal 

manera que  las partes involucradas,asistan a los centros de mediación 

en la Unidad Judicial donde estos conflictos sean analizados y 

solucionados por sus propios protagonistas con la asistencia de un 

tercero denominado mediador, lográndose la aceptación de cambio en 

medio de relaciones de respeto, justicia y equidad entre las partes. 

 

El presente trabajo plantea una amplia difusión sobre Mediación de 

Conflictos a realizarse a través de talleres de capacitación  en escucha 

activa, intereses, valores, ventajas como la celeridad y bajo costo como la 

mejor opción de aplicar justicia, frente a las denuncias versadas en 

materia transigible  y respuesta institucional para subsanar las diferencias 

y enmendar errores, la misma que en esta ocasión se hace presente en la 

manera de resolver sus controversias susceptibles de mediación. 
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Esta tesis contiene un análisis profundo de las diversas situaciones y 

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

cual motivo a elaborar esta tesis en esta dirección, y con el fin de aportar 

en lo posible en las soluciones de esta problemática se ha estructurado 

este trabajo considerando los parámetros en los que la ley permite 

trabajar, ya que no todos los casos pueden ser tratados por este medio de 

solución  como es la Mediación, y conociendo la aceptación que ha tenido 

en otros países, en ciudades donde existen conflictos similares y donde 

ha dado excelentes resultados, se considera a la Mediación es la mejor 

alternativa a la solución de conflictos.   En lo que respecta al desarrollo de 

la tesis,se ha considerado en primer lugar la fuente, origen o causales de 

los diversos conflictos suscitados en esta población, la magnitud en que 

se han generado, los posibles alcances a que estos conflictos lleven a 

esta población, y consecuentemente su desenlace, ya que en ciertos 

casos aun por tratarse de una leve situación o un pequeño desacuerdo ha 

conllevado a extremos en ocasiones fatales por no tener a su alcance y 

desconocer las herramientas de solución de conflictos, para lo cual se han 

realizado los respectivos estudios y análisis que en el desarrollo de esta 

tesis se exponen. 

 

Las 1340 familias que viven en la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas de la provincia de Santa Elena, deberán conocer sobre las 

ventajas, celeridad y bajo costo del método alternativo de solución de 

conflictos como es la Mediación. 

 

Esta tesis contribuirá a la disminución de los conflictos vecinales, que sin 

duda se darán a conocer en el proceso de implantación del proyecto en 

este sector pues la mediación es una alternativa para armonizar las 

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

sociales, deportivas y demás que existen en la parroquia Santa Rosa del 

cantón Salinas. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el GAD municipal de Salinas la 

parroquia Santa Rosa del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, 

se encuentra geográficamente ubicada en la parte noroeste de la ciudad 

de Salinas, esta parroquia limita al norte y al oeste con el océano Pacífico, 

debido a eso la mayor actividad económica del lugar está enfocada en la 

pesca y en los recursos del mar.  La Parroquia Santa Rosa es una 

parroquia que en sus inicios estuvo ubicada geográficamente en la 

punta de lo que hoy es la provincia de Santa Elena lugar estratégico, lugar 

en el cual se dedicaban exclusivamente a la pesca, de donde fue 

desalojada por la necesidad de ubicar la base norte americana en la 

segunda guerra mundial, siendo re-ubicada su población a 6 km de su 

lugar de origen,  entregándose un área de 500m2,  por jefe de familia, sin 

dejar suficientes tierras baldías para el crecimiento y 

desarrollo poblacional de los moradores de la parroquia Santa Rosa.(Ver 

ubicación en el mapa político de Salinas, Anexo 1). 

 

Cuando se camina por las calles de Santa Rosa se puede observar que 

existen viviendasmultifamiliares, solo las vías de acceso principales están 

asfaltadas, las secundarias carecen de asfalto.  Una escuela, un 

subcentro de salud, un puerto marítimo que ha sido regenerado, cientos 

de pescadores, mucho comercio a pequeña y gran escala, en especial de 

pescado.  Expendio de licor por doquier, bares, cantinas y prostitución.  

Por lo que se puede aseverar que la combinación de actividades que 

tienen relación con el comercio, alcohol y placeres momentáneos genera 

un ambiente propicio para la generación de conflictos vecinales.  
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1.1.2. Situación conflicto  

 

El desconocimiento de métodos alternativos de solución de conflictos 

provoca que los habitantes de la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas, profundicen sus problemáticas, dificultades que han acrecentado 

los conflictos vecinales, evidenciándose este criterio humano-barrial, en 

las participaciones sociales a las que son convocados para mejoras 

comunitarias. 

 

En esta provincia la falta de aplicación de métodos alternativos de 

solución de conflictos y el desconocimiento, hace que las personas 

inmersas en diversas situaciones “nobusquen facilidades” y emprendan 

nuevas oportunidades de superación de conflictos, aplicación de 

celeridad, resultados a bajo costo, lo que ha provocado que se continúe 

recurriendo a la justicia ordinaria, sistema que se encuentra sobre 

cargado y que entorpece y ahonda más el problema, ya que no resuelve 

de raíz, quitándoles la oportunidad de ser protagonistas de su propio 

desarrollo y cambio, La MEDIACIÓN es la alternativa que los llevará a 

plantear sus problemas, a ser escuchados, y respetados, en lo que ambas 

partes necesitan y no en su posición, valorar su participación y aportes 

que realicen para el bien de la comunidad, también en la toma de 

decisiones en los diferentes niveles del proceso de los métodos 

alternativos para la solución de conflictos, a ser protagonistas de su propio 

cambio equitativo y trasparente forjado por ellos mismos. 
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1.1.3. Causas del Problema. Consecuencias    

 

Santa Rosa es una parroquia claramente comercial que ha crecido en 

todos los ámbitos experimentando notables “cambios negativos”que hoy 

la hacen muy notoria en temas como la cantidad de población 

permanente de 11.200 habitantes según censo del INEC 2010, que ha 

generado hacinamientos, proliferación de bares, cantinas, insalubridad, 

drogas, embarazos adolescentes, etc. lo que consecuentemente ha traído 

muchos conflictos entre vecinos. Estos conflictos pueden ser solucionados  

por medio del método de Mediación, un método alternativo de solución de 

conflictos. 

 

Es muy importante  señalar: “Que la base de toda sociedad es la 

familia” pues esta es la fuerza motriz o el corazón de la sociedad, y si el 

vínculo familiar se rompe, entonces se produce un grave desequilibrio en 

el hábitat social en que cada individuo vive y se desenvuelve, y esto a la 

vez imposibilita una buena comunicación y convivencia dentro de la 

familia y en la sociedad en que se vive, provocando un caos general. 

 

Tabla 1. Matriz de problemas 

CAUSAS PROBLEMA CONSECUENCIAS 

Falta de control de 

animales. 

Conflictos vecinales en 

la parroquia Santa 

Rosa del cantón 

Salinas provincia de 

Santa Elena 

Problemas de 

salubridad en las 

viviendas de vecinos. 

Dificultades en la 

administración de 

recursos a nivel 

personal y comercial. 

Problemas de pobreza 

y extrema pobreza. 

Casas multifamiliares. 

Hacinamiento. 

Problemas familiares 

que repercuten en 

conflictos sociales.  

Prestamos de bienes y 

dinero que no se 

pagan a tiempo. 

Problemas financieros. 

Elaborado por autora 
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1.1.4. Delimitación del Problema    

 

Campo: Derecho civil 

 

Aspecto: Solución de Conflictos 

 

Área: La Mediación 

 

Tema: La mediación  como método alternativo de solución de conflictos, 

vecinales en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas provincia de 

Santa Elena. 

 

Problema: ¿Se puede considerar a la mediación como método alternativo 

para la solución de conflictos vecinales en la parroquia Santa Rosa del 

cantón Salinas provincia de Santa Elena? 

 

Espacio: Parroquia Santa Rosa del cantón Salinas 

 

Tiempo: 2014 

  

1.1.5. Definición del Problema      

 

Según información proporcionada por el GAD municipal de Salinas: La 

parroquia Santa Rosa del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena 

consta de un total de 11.200 habitantes que se encuentran asentadas en 

nueve (9) barrios, los mismos que  se encuentran ubicados en un 

perímetro1500m2 aproximadamente, existiendo una densidad poblacional 

de 7.5 habitantes por m2, lo cual provoca grandes niveles de 

hacinamiento, considerando solo a la población permanente; es decir, no 

se contabiliza la población flotante. Esto es la mayor causa de los 

conflictos vecinales de las personas que  viven en el lugar por lo cual 
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serán intervenidos para determinar si la Mediación es un método 

alternativo válido de solución de conflictos en el sector. 

 

1.1.6. Formulación del Problema       

 

¿Se puede considerar a la mediación como método alternativo para la 

solución de conflictos vecinales en la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas provincia de Santa Elena? 

 

1.1.7. Evaluación del Problema      

 

Santa Rosa es una parroquia urbana del cantón Salinas que representa 

cerca del 17% de la población del cantón de acuerdo a los datos 

proporcionados por el INEC en Censo del 2010, está considerada como 

un sector de observación en la agenda cantonal, por tratarse de un nudo 

crítico en la sociedad a la que se está prestando atención en dar 

soluciones a los problemas existentes conjuntamente con la comunidad 

mediante el enfoque de la Mediación y la aplicación de los métodos 

alternativos de solución de conflictos donde las partes serán actoras de su 

propio beneficio y desarrollo. 

 

Para ello es muy importante dar a conocer, que los recursos aplicados 

para implementar este método alternativo de solución de conflictos 

susceptibles de mediación en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas 

están a la mano y al alcance de todos, por lo que no demanda mayor 

costo económico a los ciudadanos y su actuar bajo las leyes ordinarias 

permitirán la celeridad en los procesos de los conflictos que se susciten. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

   

1.2.1. Objetivo General  

  

Determinar si la mediación es el método alternativo para la solución de 

conflictos vecinales en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas. 

       

1.2.2. Objetivos Específicos   

      

Analizar las características de la mediación para determinar si es un 

método alternativo de solución de conflictos válido para la parroquia Santa 

Rosa.  

 

Establecer un proyecto de socialización de conflictos para aplicarlo en el 

sector de la parroquia Santa Rosa. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es muy importante por encontrarse dentro de la 

parroquia Santa Rosa, en un sitio estratégico y de gran afluencia de 

personas de distintos lugares, primero por tratarse de un lugar turístico, 

puerto pesquero, un lugar para vivir y un espacio para la 

comercialización(ya que permanecen solo durante la compra-venta de 

mariscos) que es el quehacer diario de la convivencia entre los diferentes 

actores y estratos sociales de la parroquia Santa Rosa poseedores de 

grandes oportunidades como es acercarse, a personas que traen una 

nueva manera de relacionarse, de actuar, comercializar y de convivir. 

 

La mayor parte de la población de Santa Rosa se dedican principalmente 

a las actividades económicas relacionadas con la pesca, 
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comercializacióny proceso del marisco, existiendo una gran actividad 

comercial y económica, lo que le hace atractiva para que las familias 

mantengan contactos permanentes con propios y extraños 

enriqueciéndose de una gama cultural con sus valores y anti valores, lo 

cual también les ha conllevado a situaciones conflictivas permanentes con 

sus vecinos dentro de la comunidad. Por citar un ejemplo: El 

hacinamiento, por la falta de espacio físico para construir una vivienda con  

todos los requerimientos y necesidades básicas, de tal manera que la 

privacidad de las personas se ve totalmente afectada aun dentro de una 

misma familia, y mucho más con sus vecinos,lo cual repercute en la toma 

de decisiones entre el hacer y decidir.  

 

El desorden y la existencia de problemas sociales tales como: 

 

 La poca normativa existente y la falta de urbanidad para una buena 

convivencia,  

 La falta de educación de cada uno de los ciudadanos, 

 La falta de capacitación en microempresa e higiene del producto, 

 La falta de infraestructura en los espacios de venta existentes, 

 La falta de cultura en el uso de los espacios por parte de la 

mayoría de los usuarios: buenos hábitos y costumbres,  

 La falta de cuidado y mantenimiento de los espacios, 

 La falta de equipamiento en los locales comerciales: servicios 

higiénicos para usuarios, alumbrado público, redes eléctricas, 

recolectores de basura específicos. 

 

Estos y muchos más factores influyen en que se susciten conflictos en la 

sociedad debido al mal uso de los espacios, esto hace que los usuarios y 
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demás personas se sientan afectados por los malos olores, acompañados 

por la proliferación de insectos  y bacterias que afectan la salud, lo que en 

ocasiones se forman focos infecciosos, repercutiendo en una mala calidad 

de vida. Lo que hace posible que la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas de la provincia de Santa Elena, sea el lugar propicio para difundir 

y aplicar el método alternativo de solución de conflictos vecinales como es 

la Mediación. 

 

Desigualdad, Juan Jacobo Rousseau, estableció la distinción 

definitiva entre desigualdad natural y  la desigualdad moral o 

política, que se traduce en privilegio de unos y detrimento de 

otros por esto en el ojo del huracán se sitúa la desigualdad 

social, que la mayoría identifica con la existencia de clases 

sociales que se perpetúan en las direcciones de las familias, 

organizaciones y gobiernos locales, manteniendo este estado 

de sitio.(Rousseau, 2015) 

 

Vale señalar que la desigualdad es un ente fundamental para la sociedad, 

pues este actúa como una energía que impulsa el desarrollo, el 

crecimiento y el bienestar en la sociedad, y eso motiva a que surja la 

competitividad que se convierte en el nervio de las sociedades y esto 

beneficia a todos a corto, mediano o largo plazo. 

 

1.3.1. Utilidad práctica de la investigación     

 

Es de gran significación en la vida diaria, relacionarse, convivir, resolver 

sus dificultades poniendo en práctica el método alternativo de solución de 

conflictos, como es la Mediación siendo asistidos por un tercero llamado 

mediador, a bajo costo, celeridad en el proceso, donde las dos partes 

salgan ganando, siendo a su vez agentes del desarrollo social en su 

comunidad, aplicando el diálogo entre ambas partes interactuando entre 

ellos, “escucha-activa”, acrecentando la confianza de vivir en comunidad. 
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1.3.2. ¿Quiénes serán los beneficiarios? 

 

Los beneficiarios directos del bien que produce la aplicación de los 

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

serán las mil trescientos cuarenta (1340) familias ampliadas y 

estructuradas en sus relaciones parentales dentro del grupo familiar y así 

mismo dentro de la comunidad, quienes pondrán en práctica las 

relaciones humanas con la población flotante de setecientos cincuenta 

personas. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En las sociedades civilizadas la forma más común para resolver los 

conflictos vecinales son los tribunales y jueces de justicia, donde se 

desarrollan juicios en sistemas que con el crecimiento de las poblaciones 

se hace cada vez más lentos.  Sin embargo hoy existen métodos 

alternativos de conflictos como lo es la MEDIACIÓN. 

 

En el Ecuador se reconoce métodos alternativos de conflictos desde la 

Constitución de 1929 (26 de marzo de 1929), Artículo 24: 

 

“La libertad de asociación y agremiación. El Estado cuidará de 

estimular y desarrollar la cooperación social. Tanto los obreros 

como los patronos o empresarios tendrán derecho para asociarse 

en pro de sus respectivos intereses, formando sindicatos o 

asociaciones profesionales. Para la solución de los conflictos del 

capital y el trabajo, se constituirán tribunales de conciliación y 

arbitraje”.(Asamblea Constituyente, 1929) 

 

Constitución de 1938, Artículo 35. Inciso 13: 

 

“Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales 

de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y 

trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos 

tribunales serán los únicos competentes para la calificación, 

tramitación y resolución de los conflictos”.(Convención Nacional 

de Quito, 1938) 

 

Constitución de 1945, Artículo 31, inciso K:   

 

“Los conflictos colectivos de trabajo son sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, integrados por los trabajadores y 

empleadores, presididos por un funcionario del trabajo; tribunales 

que son los únicos competentes para la calificación, tramitación y 



 
 

13 
 

resolución de los conflictos”.(Asamblea Nacional Constituyente, 

1945) 

 

Constitución de 1978, Artículo 148, inciso Y:   

 

“Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a comisiones 

de conciliación y arbitraje, compuestas de patronos y 

trabajadores, presididas por un funcionario del trabajo. Los 

conflictos individuales serán resueltos por la justicia del trabajo, 

organizada en forma tal que ofrezca celeridad en su tramitación, 

acierto en los fallos y gratuidad absoluta para el trabajador; 

y”.(Palacio Nacional, 1945). 

 
Constitución de 1998, Artículo 191:   

 

“El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de 

la Función Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. De 

acuerdo con la ley habrá jueces de paz, encargados de resolver 

en equidad conflictos individuales, comunitarios o vecinales. Se 

reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

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

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 

justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la 

solución de conflictos internos de conformidad con sus 

costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 

contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles 

aquellas funciones con las del sistema judicial 

nacional”.(Asamblea Nacional Constituyente, 1998) 

 

Constitución de 2008, artículos 97 y 190: 

 

“Art. 97. 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 privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y 

culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 
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Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como 

una forma de participación social”. 

 

“Art. 190. 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 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”.(Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

Como se puede comparar desde el año 1929 se contempla en la 

constitución el arbitraje en términos referentes al trabajo es recién en el 

año de 1998 que se habla de la mediación como método alternativo de 

conflicto para resolver conflictos vecinales, comunitarios e individuales.  

En la constitución del 2008 se desarrolla todo un sistema que integra la 

medición como un método para solución de conflictos con procedimientos 

claramente establecidos. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. La Familia 

 

Siendo la familia el núcleo de la sociedad es importante analizar las bases 

conceptuales de la familia para poder analizar lo que genera los conflictos 

sociales en un espacio determinado, es decir; lo que se podría considerar 

como conflictos vecinales. 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española(DRAE, 2010) el 

termino familia proviene del latín “familius” que quiere decir esclavo, 

doméstica. En la antigua Roma se utiliza la palabra familia para identificar 

al conjunto de esclavos que pertenecían a un mismo noble romano. Este 

termino con posterioridad fue utilizado para designar al conjunto de 
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esposa, hijos, esclavos que pertenecían al patricio romano y sobre 

quienes ejercía todos los derechos y poderes, incluso el derecho sobre 

sus vidas. Posteriormente este término fue utilizado para referirse 

únicamente a los padres y a sus descendientes. 

 
En sentido mucho más amplio según Planiol y Ripet lo definen 

como: “El conjunto de personas que se hallan vinculadas  por el 

matrimonio, por la filiación o por la adopción”(Ripet, 1998, pág. 7). 

 

Manuel Somariva Undurraga, define a la familia como “un conjunto 

de personas unidas por el vínculo del matrimonio, del parentesco o 

de la adopción”(Somarriva, 1983, pág. 19). 

 

Considerando ambas conceptualizaciones de los autores anteriores, estos 

determinan que la familia no sólo es el conjunto de personas que se 

relacionan por los lazos de sangre, sino que también  pueden ser de 

manera legal como lo es la institución  del matrimonio mismo y la 

adopción, teniendo iguales derechos y deberes tanto de carácter 

emocional, económico y legal. 

 

El autor ecuatoriano Dr. Aníbal Guzmán Lara, define a la familia como: “El 

conjunto de personas unidas por lazos parentesco y que reconocen como 

origen común del grupo a la pareja formada por un hombre y una mujer 

que al procrear hijos han formado un núcleo bastante fuerte de afectos, 

de sentimientos que tienen entre si derechos y obligaciones  que 

mantienen, fortalecen, perfeccionan y protegen al mismo grupo”(Guzmán, 

1994, pág. 299). 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título 2, Capítulo III, 

Sección Quinta, de los niños, niñas y adolescentes, reconoce y prioriza  la 

protección integral, considerándolos como sujetos a derecho. 
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Art. 44.El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el 

principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derechos a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 

de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y 

locales(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Debemos considerar a la familia como el núcleo o célula fundamental de 

la sociedad, la misma que es reconocida y protegida  por las leyes y por el 

estado, así, de múltiples maneras, sea a través de tratados 

internacionales, del derecho constitucional, del derecho civil y penal, etc., 

donde el Estado garantiza y ampara su seguridad, derechos y privilegios.  

 

Art. 67: Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes.(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Aclarando que es responsabilidad del Estado el de proteger y garantizar 

las condiciones que favorezcan las buenas relaciones familiares en todos 

los miembros que formen parte de una familia en la manera que esté 

constituida. El texto constitucional considerando las diferencias de 
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obligaciones y responsabilidades en el hogar,  reconoce  el derecho a vivir 

en un ambiente de igualdad entre hombre y mujer, donde el padre y la 

madre tengan los mismos compromisos, para proteger a cada miembro de 

la familia, donde todos vivan bajo un mismo techo y que los hijos estén al 

cuidado de ambos.  

 

Art. 69: Para proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 2. Se 

reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con 

las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará 

el derecho de testar y de heredar. 3. El Estado garantizará la 

igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y 

prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa. 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 6. Las hijas e hijos 

tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. 7. No se exigirá declaración sobre la calidad de 

la filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún 

documento de identidad hará referencia a ella.(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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2.2.1.1. El Modelo de la Familia Según La Biblia 

 

FAMILIA, Modelo: “La familia es la máxima institución creada por Dios, la 

cual es el núcleo y la base de toda sociedad; En todas las naciones del 

mundo, la familia representa el orden y el modelo de un gobierno de una 

sociedad”.  Teniendo en cuenta que en toda familia existe un gobierno 

cuya cabeza es el padre o persona principal pues representa la autoridad, 

en tanto que la autoridad que le precede es la de la madre o persona 

segunda al mando de  la familia;  los hijos son educados por los padres y 

están bajo su autoridad, éstos representan a la sociedad dentro de un 

gobierno.   

 

La relación entre las principales autoridades  es recíproca, la autoridad de 

la madre está sometida a la del padre ella le sugiere pero a la vez es 

quien gobierna a los hijos “la sociedad” a través de la autoridad principal o 

cabeza que es la del padre. La relación entre padre y madre “esposo y 

esposa” es la relación “cabeza-cuerpo”, la cabeza es el varón y el cuerpo 

es la mujer, este es un orden perfecto, pues significa un solo cuerpo en 

plena y absoluta armonía según el orden divino y así lo establece la 

Biblia. Una familia donde este excluida la autoridad del padre o este no 

exista, la cabeza de los hijos es la madre quien representa la autoridad 

para ellos, y ellos a la vez son su cuerpo pues es la madre la cabeza que 

los guía. Así como el hombre es cabeza de la mujer y ella su cuerpo, la 

cabeza de los hijos es la madre y ellos su cuerpo. 

 

Tomando como referencia el sistema escolar, la familia es la mejor 

escuela, donde el padre es el rector y la madre la vicerrectora y los hijos 

los alumnos: “Una mala cabeza ejemplariza un mal gobierno, una buena 

cabeza un buen gobierno, una familia ordenada representa una buena 

sociedad”, así es el gobierno de Dios. 
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2.2.1.2. La Familia Según la Sociología 

 

El término familia puede definirse según los sociólogos como un grupo 

social primario de la sociedad de la cual forma parte y a la que pertenece 

el individuo, dotando a este de características materiales, genéticas, 

educativas y afectivas(Colectivo de autores, 1990). Para tener un 

panorama más ampliado de lo que es la familia, se tomará en cuenta las 

siguientes referencias como  fuentes de esta investigación. La sociología 

analiza los tipos de familia. 

 

2.2.1.3. Diversas Estructuras Familiares 

 

Familia es un término de uso muy común en las sociedades occidentales, 

pero de difícil definición si se quiere que sea válida para todas sus 

modalidades y que se agrupen tanto sus elementos culturales como 

biológicos. Es la más universal de las instituciones sociales, pero sus 

formas históricas han sido demasiado diversas para poder subsumirlas en 

un único concepto. Designa a un grupo  social constituido por personas 

vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, caracterizado por 

una residencia común y cuidado de la descendencia. Su análisis es objeto 

de la sociología pero también del derecho, la antropología, la historia o la 

economía. 

 

G. Murdock enumeró cuatro funciones desempeñadas por la familia, 

aislables unas de otras pero que en ninguna otra institución se hallan 

integradas: sexual, procreación, socialización y cooperación económica. 

Pero las modalidades concretas  de desempeño de esas funciones, 

cambian sustancialmente en el tiempo, entre sociedades, por clases 

sociales, o en transcurso del ciclo de vida,  de la familia. Hay distintos 

tipos de familia (Murdock, 1949): 
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a) Según sus reglas de residencia:    

 

 Patrilocal: cuando la pareja casada establece su residencia con 

los padres de la esposa. 

 Neo local: cuando fijan su residencia propia e independiente.  

 

b) Según el número de esposos: 

 

 Monogamia: cuando la unión es de un solo marido y una sola 

mujer. 

 Poligamia: en sus modalidades de poliginia y poliandria, 

cuando un cónyuge se une con dos o más del otro sexo, (c) 

Según las relaciones de poder.  

 Patriarcal: cuando el marido es el dominante; matriarcal, si lo 

es la esposa; es igualitaria, si ambos comparten las decisiones. 

 

La única regla de residencia que no produce familias extensas es la neo 

local; las familias nucleares – compuestas  que son esposo y esposa e 

hijos que forman parte de la familia extensa, se llaman familias nucleares 

dependientes. La familia conjunta está constituida por dos o más 

parientes por línea directa y del mismo sexo, junto con sus cónyuges y 

descendientes, que comparten una misma vivienda y están sujetos a una 

misma autoridad o cabeza de familia, cuando la familia conjunta vive 

dispersa estamos en presencia de una familia extensa, cuyos miembros 

no viven todos en una misma vivienda, aunque suelen residir próximos y 

realizar actividades económicas comunes. 

 

Cada persona que se casa es miembro por lo menos de dos familias 

nucleares; en la que nació se denomina familia de orientación y a la que 
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inicia con su matrimonio se llama familia de procreación. La diferencia 

estriba  en el hecho de que una determinada persona tiene la posición de 

hijo o hija en una y la posición de marido o esposa en otra. 

 

Familia extensa: Es una expresión que se usa para caracterizar a 

aquellos sistemas familiares cuyo ideal social es que convivan en el 

mismo grupo doméstico miembros adultos de diversas generaciones. Esta 

locución también se aplica de forma vaga a las familias formadas a través 

de matrimonios poliándricos o poligínicos, para denotar en la sociedad 

occidental los lazos  de solidaridad existentes entre unidades familiares 

nucleares emparentadas, e incluso para referirse  a los hogares nucleares 

ampliados por el hecho de acoger a un padre o madre viudo de alguno de 

los esposos. 

 

En sentido estricto, se pueden distinguir al menos tres variedades de 

familia extensa. La llamada familia indivisa, que no es más que un 

segmento de linaje, en sociedades con un sistema de filiación unilineal, 

comprende todos los hermanos (o hermanas, en caso de que se trate de 

un sistema matrilineal) de una misma generación y sus hijos o hijas  de la 

siguiente, que son cotitulares del mismo patrimonio común y forman parte 

del mismo grupo doméstico con sus cónyuges respectivos. En la familia 

extensa patriarcal viro local, que hallamos en muchas partes de Europa 

oriental (Balcanes, Grecia o Rusia) en sociedades con un sistema de 

parentesco bilateral, al casarse los hijos varones de cada generación 

llevan a vivir a sus esposas a la casa paterna pero, tras la muerte del 

padre, la propiedad se divide y los hermanos se dispersan. 

 

Por último en la familia troncal, existente en zonas del norte de la 

Península Ibérica como Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y 

Cataluña, el patrimonio familiar se transmite prácticamente íntegro a un 

solo de los hijos (o de las hijas), en general el primogénito, cuya misión es 

asegurar la descendencia del linaje, encargarse del mantenimiento de la 
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casa así como del aprovechamiento de la explotación, y garantizar la 

vejez tranquila de sus padres cuando se retiren(Barrera González, 1990). 

 

Familia Nuclear: Es el tipo de familia predominante en la sociedad 

occidental y está formada por el esposo, la esposa y los hijos solamente 

reconocidos, formando un grupo primario que mantiene relaciones 

regulares entre sus miembros excepcionalmente otras personas  pueden 

residir con ellos. Su residencia es neo local, está basada en un sistema 

bilateral de parentesco aunque relativamente aislada del parentesco 

amplio, y se fundamenta en el matrimonio. Se la denomina también familia 

elemental o simple, para denotar que a partir de ella se forman grupos 

más extensos. 

 

Aunque es el tipo de familia más difundido en Occidente, también se 

encuentran otras modalidades de familia extensa como la familia troncal 

(famile-souche) defendida en el siglo XlX por Parson(Parsons & Bales, 

1995) inadecuadas para la sociedad industrial, por obstaculizar la 

movilidad social y geográfica de sus miembros. Lo contrario ocurre con la 

familia nuclear y por eso la juzgaba más adaptada al sistema industrial. 

 

El funcionalismo desencadenó un intenso debate sobre el aislamiento de 

la familia nuclear, que la investigación empírica matizo sustancialmente. 

La separación geográfica no conlleva  la decadencia de la red familiar, 

cuyos lazos son básicos en situaciones de crisis económica, laborales o 

personales, enfermedades o acontecimientos importantes. Para resaltar la 

continuidad, pero en la distancia de las redes del parentesco, algunos 

autores defendieron el concepto de <<familias extensas modificadas>>, 

como más adecuado a la situación real de la familia occidental. 

Resaltando que el carácter universal  y básico de este tipo de familia, que 

cada sociedad juzga como básica la forma de familia predominante.   
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2.2.1.4. Familia y Educación 

 

Hay muchos padres que opinan que la educación y formación de sus hijos 

está bajo la responsabilidad de otros, por ejemplo de sus profesores, 

porque “para eso asisten al colegio”, etc. Analizando el concepto Educar, 

(DRAE, 2010), nos encontramos con que este significa “Formar”, esto 

aplica mayormente a la inculcación de valores humanos en el niño y sobre 

todo por parte de la familia, el amor, el respeto, la salud, etc.; los planteles 

educativos son una ayuda para las personas, pues en ellos se aprenden 

muchas cosas que tienen que ver con el medio, con el entorno, con el 

hábitat, con el mundo contemporáneo, etc. Pero estos en la  realidad no 

forman valores humanos en las personas, el Formar es una tarea que se 

hace en el hogar. Por eso  me parece de mucha importancia una corta 

reflexión sobre el tiempo que los pequeños pasan en sus casas y en el 

colegio, a continuación comentaré algunos aspectos que parecen estar 

presentes en los individuos que tienen éxito, el perfil de la persona que es 

compatible con preservar la salud, con la dedicación a los hijos el tiempo 

que sea necesario, con la participación positiva en la vida de la 

comunidad, con la vivencia, en definitiva de los valores humanos, es 

fundamental la interacción entre padres e hijos ya que es donde se forma 

un vínculo estrecho de amor el cual prevalecerá por toda la vida. Queda, 

por tanto, fuera de este planteamiento el éxito efímero de quien sabe 

engañar mejor, trepar más ágilmente, enriquecerse más rápidamente, 

etc., a costa de los demás, por citar un mal ejemplo en la actividad 

comercial: Cuando usted va al mercado y decide comprar cierto producto, 

muchas veces los malos comerciantes suben el precio más de lo 

establecido o permitido por la ley, a más de eso al pesar el producto le 

quitan una parte del peso correspondiente, y en muchas ocasiones el 

producto es alterado, lo que en realidad se está haciendo es un triple 

robo, entonces vale preguntarnos ¿Qué ejemplo dan ese tipo de padres a 

sus hijos? Así encontramos muchos aún en las altas esferas sociales y 

políticas que se aprovechan del poder para explotar a los demás.  El 
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verdadero éxito es el que se logra a través del esfuerzo legítimo, justo y 

honesto, lo cual se hace con  limpia conciencia en donde no tengas de 

que avergonzarte. Ese es el mejor ejemplo que un padre puede darle a 

sus hijos. 

 

Dichos aspectos o cualidades son: 

 

 Lealtad   Ser digno de confianza  Rectitud  

 Carácter    Organización    Perseverancia 

 Determinación      Firmeza                            Constancia 

 Disciplina  Honestidad                       Amor propio 

 Entusiasmo  Integridad        Afecto  Fe 

 Esfuerzo                Trabajo         Dedicación 

 Amistad     Energía           Saber escuchar 

 Respeto  Justicia    Solidaridad  

 
Si observamos esta pequeña lista, nos daremos cuenta que se trata de 

características que sí se pueden aprender. Esto significa que todos 

nosotros podemos adquirir las características necesarias para alcanzar el 

verdadero éxito, y cuando se hayan adquirido, también en ese proceso  

podremos educar a nuestros hijos en ese camino. Pero una cosa es 

importante: no apartarse del camino de la honradez, el compromiso, la fe, 

la responsabilidad, el afecto, la disciplina, etc., porque el hacerlo sería 

encaminarse al éxito pasajero y débil. 

 

2.2.1.5. La Familia y los Valores Humanos 

 

La familia como institución está sometida actualmente a diferentes 

cambios o formas de vida que la modifican y no solo a ella sino a toda la 
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colectividad con la llegada del desarrollo tecnológico y científico, en 

consecuencia  la sociedad debe hoy en día adaptarse a las nuevas 

concepciones para ser parte de esta transformación y poder 

desenvolverse en la realidad social actual. 

 

En los últimos años el impacto de estos cambios, han modificado la 

estructura de la familia, provocando: cambios fundamentales en la 

convivencia familiar, hogares disfuncionales, aumento de divorcios,  

hogares unipersonales y de las familias monoparentales, etc. Pues si la 

familia es el núcleo de la sociedad, y muchas familias ya están afectadas 

por esos cambios, entonces la sociedad está expuesta a una crisis 

creciente donde los valores humanos se han dejado de lado. 

 

Es necesario realizar un cambio en la estructura familiar y social a través 

de un proceso inverso en el mismo orden que se fueron desarrollando las 

cosas, es decir corrigiendo los errores de la misma manera en que se 

dieron, es posible que este proceso tome un tiempo similar en su accionar 

a un modelo ejemplar y positivo, aunque la meta sería hacerlo a paso 

agigantado, y para lograrlo es necesario corregir las bases fundamentales 

de la sociedad que es la familia, y por medio de los gobiernos locales 

difundir una cultura de apoyo y desarrollo humano. 

 

W. Carrero. D. Giraldoth.(Carrero & Giraldoth, 2014)“La familia es 

referencia de vida de cada persona en la sociedad; son estructuras 

complejas donde se esparce las emociones de las personas, 

sentimientos, actitudes y valores, los cuales son asumidos como filosofía 

de vida, donde se conservan las relaciones afectivas, actitudinales y 

valorativas de sus miembros, se asienta, se internalizan y se resuelven los 

conflictos humanos buscando la estabilidad emocional del individuo, y la 

integración completa del ser humano”. 
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2.2.1.6. Familia y Comunidad 

 

Para los autores(Bernal, Rodríguez, & Urpi, 2005) sostienen que la familia 

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

persona, como comunidad; cada miembro transciende su individualidad y 

hace un “Nosotros”. Cada persona va más allá de sí cuando entra en 

comunión con otro; como mujer, como marido, como padre, como madre, 

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

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

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

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

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

vivencialmente que es persona. El “nosotros “se define por sus vínculos 

de pertenencia por lo que se debe crear las condiciones para que cada 

quien sea quien es; tan importante es conseguir ese bien para todos 

como colaborar para conseguirlo y coexistir en ese modelo. 

 

2.2.2. Conflictos vecinales 

 

El conflicto es un hecho constante que se da en el diario vivir, cuando se 

habla de conflicto lo primero que vendrá al pensamiento es una situación  

negativa,  pero cuando se intenta evitarlo o ignorarlo se puede convertir 

en un problema de connotación mayor.  El conflicto se origina cuando se 

producen desacuerdos, en los que se ven afectados los intereses y 

necesidades de una o de las partes involucradas. Pero si aprendemos a 

manejar el  conflicto en cuestión, de manera justa y coherente esto nos 

llevará a encontrar soluciones que nos brindará oportunidades de crecer 

como personas y disfrutar de los beneficios de mantener buenas 

relaciones de convivencia con los que nos rodean. 

2.2.2.1. La Comunicación para Gestionar Conflictos 
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Un conflicto mal resuelto puede deteriorar las relaciones personales, una 

de las mejores maneras de abordar un conflicto es a través de la 

comunicación, cuando una de las partes es consciente de que se puede 

manejar el conflicto con un lenguaje claro y con argumentos justos, 

además de escuchar y entender las opiniones del otro, es posible  bajar 

los niveles de hostilidad y ataque que se manifiestan en los conflictos, 

dando lugar a que los problemas se resuelvan exitosamente ya sea en la 

familia, en el trabajo o en nuestro barrio.   

 

A una mala resolución de una problemática no se le puede llamar acuerdo 

y aunque la medida tomada en esta resolución sea justa no siempre las 

partes se sienten satisfechas con los resultados, por lo que podemos 

deducir que esto obedece más bien a una falta de cultura equitativa, de 

conciencia, pues no siempre las partes tienen la predisposición para 

actuar conforme a derecho y a justicia. Lo que también nos hace ver que 

siempre va a estar presente la inconformidad, sin embargo, van a 

prevalecer en el juicio el buen proceder, el buen trato, etc., en donde las 

acciones de una de las partes son dignas de imitar, ya que en la 

comunicación no solo las palabras son suficientes, sino también las 

buenas actitudes y las acciones justas, estas crean confianza y 

credibilidad en las personas involucradas en el asunto,  pues debemos 

estar conscientes que no todas las personas tienen el beneficio de la 

palabra. Los beneficios obtenidos de una comunicación abierta, 

respetuosa y prudente dan inicio a un crecimiento personal, una 

inteligencia y madurez emocional que nos permite mantener relaciones 

fructíferas con los que nos rodean. 

 

2.2.2.2. Carencia de Autoestima en el individuo 

Con frecuencia observamos en muchas personas que ante el desempeño 

normal de sus actividades se muestran poco confiadas en sus 

capacidades, tienen sentimientos de inferioridad y de inseguridad, 
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manifiestan temores diversos y en general, piensan que tienen pocas 

habilidades para afrontar con éxito su vida diaria, ya instalado este 

sentimiento de autoestima pobre, generalmente esto marcha paralelo a un 

alejamiento cada vez mayor de sus actividades, se compromete con 

menos cosas, se considera importante o superior; así otros ejemplos.  

Otros valores, piensa que todos son superiores a él, o ella, 

desmereciéndose a sí mismo, confinándose dentro de un cuadrado que 

no le permite crecer, va sumiéndose en un alejamiento creciente, va 

rechazando ofertas que “antes” podía aceptar pero que ahora no se 

atreve, y se va ubicando  poco a poco cerca de  los perdedores. En 

aquella zona en que se piensa que los demás tienen suerte y que los 

demás pueden, a mí no se me da: la razón se debe a que  escuchan a 

sus padres decir esas palabras.  

 

La autoestima se cultiva desde la casa desde la misma infancia, lo que 

quiere decir que también desde la infancia los padres pueden maleducar 

a un hijo(a) para que tenga baja autoestima y manifieste sumisión, 

temores e  inseguridades; todo esto es producto de una heredad negativa 

de los padres hacia los hijos, donde el menosprecio ocupa el lugar del 

amor y por tanto se sienten rechazados, a esto se suman, las 

advertencias  que infunden temores y miedos donde no lo hay, y si existe, 

es una posibilidad entre cien o más. Para que los padres puedan educar a 

sus hijos con buen concepto de sí mismos, es conveniente que ellos 

mismos aprendan y vivan esa confianza en sí mismos y en todo lo que 

hacen. 

 

Lo más importante es que los padres sean educados debidamente para 

que puedan contribuir a la educación de sus hijos para estimularlos y 

motivarlos; es necesario que los padres tengan la capacidad para  

comunicar a sus hijos que sus expectativas son realistas y realizables. Si 

se les infunden metas demasiado elevadas e inalcanzables dejaran 
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abandonado el proyecto, y obtendrán resultados más bajos de los que 

realmente podrían obtener. 

 

Desde que un niño nace, se mira en sus padres como en un espejo, y 

poco a poco va aprendiendo su propio valor por lo que ellos le valoran, 

innumerables detalles, palabras y gestos van configurando una imagen 

que en su conjunto se ajusta a lo que los otros esperan de él, de modo 

que si dices que tu hijo es “malo” y lo haces en su presencia no será 

extraño que tenga un comportamiento  coherente con ello; si dices que es 

“más torpe que la mayoría” , “que le cuesta mucho hacer las cosas”, “que 

es un desordenado”.., parece lógico que vaya incluyendo esos “detalles” 

en la configuración global de su personalidad.  

 

Por otra parte si no valoramos lo positivo, sus aspectos correctos, lo que 

favorecerá un sano desarrollo, si ni siquiera le recordamos, 

probablemente comience a pensar que no vale la pena ser así, puesto 

que por eso no le dicen nada. De ahí la importancia de reconocer y 

valorar los aspectos positivos, y no prestar tanta atención a los negativos, 

a menos que estos naturalmente puedan tener consecuencias realmente 

desagradables e incluso peligrosas. Un buen ejemplo de vida para que los 

niños crezcan sanos y seguros en todo lo que emprendan es solo 

responsabilidad de sus padres. Una persona segura, educada con buenos 

valores y ejemplos de vida, tiende a no quedarse estancado sino a crecer 

en espiral, es decir sin parar, siendo ejemplo a los demás, sabio, 

inteligente, fuerte y próspero. Piense en el gran poder que tienen sus 

mensajes y sus ejemplos en sus hijos pequeños. 

 

2.2.2.3. Aprendizaje del Respeto a los Demás 

 

En el proceso de educar a los hijos es inevitable que en ellos aparezcan  

diversos tipos de conductas, las que tendrán que ser consideradas por los 
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padres para corregirlas si fuera el caso, una de ellas es el capricho y otra 

es el egoísmo, ambas conductas están ausentes de lo que es  respeto. Es 

necesario que al niño(a) desde muy temprana edad, se le enseñe que 

descubra sentimientos contrarios al capricho o al egoísmo, en los que 

esté presente el respeto al prójimo: compartir y anteponer los intereses 

comunes a los propios y, en general, combatir aquellos sentimientos de 

envidia, exigencia, altanería, etc., que son negativos para él mismo y para 

los demás. Modificando su conducta negativa, compensándola con amor y 

apoyo afectivo, que provoque un cambio positivo, de agrado, ameno, 

armonioso y llevadero para que se haga posible la conformidad y un 

dialogo razonado. Todo ello ofreciéndole pautas de comportamiento 

concretas, de modo que pueda ir comprobando por sí mismo los 

beneficios del cambio en los diferentes campos, en la relación familiar, 

social, etc. Aprendiendo a reconocer comportamientos negativos que 

deterioran más las resquebrajadas relaciones, lo más importante es 

reconocer que éste mal comportamiento reaviva rencillas entre hermanos 

y, en general ya que este malestar se traslada a la comunidad en que 

vive. A continuación mostramos uno de los consejos de Dios referidos en 

la Biblia, a través de una de las cartas del apóstol Pablo:   

 

Flp 4, 8 – 9 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 

todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 

que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad.(Antigua Versión de Casiodoro de 

Reyna, 2000)  

 

Esta es una invitación a la cual todo ser humano está llamado a ejercer, y 

no necesariamente que alguna persona en particular debe estar inmersa 

dentro de alguna religión para poder practicarlo, este no obedece a estar 

regido a religión alguna, sino a una ley de justicia que está dentro de cada 

persona que practica la justicia y la rectitud. 
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Thomas Isaac William, estudia las reglas sociales, es decir, aquellas 

reglas de comportamiento que se refieren más especialmente a las 

relaciones activas entre los miembros individuales del grupo y entre cada 

miembro y el grupo en su conjunto.Señalando esta teoría; que el individuo 

debe resolver el problema de su dependencia respecto a la organización 

social y la cultura, así como la  organización social y la cultura no 

dependen del individuo.La psicología social es la ciencia de las actitudes 

por excelencia, y por esto se convierte en la ciencia principal de la 

conciencia, tal y como ésta se manifiesta en la cultura.  

 

El hombre vive en comunidad. En ella la familia, grupo de amigos, 

escuela, se ensayan sus dos primeras experiencias Sociológicas: primero 

donde la sociedad es sólida, espesa y compacta, y se resiste por medio 

de normas, controles e imperativos; Y la experiencia más grata, de que la 

sociedad es acogedora, da ayuda, brinda calidez y compañía. La 

dimensión comunitaria, la experiencia de la sociabilidad, no abandonarán 

ya al individuo a lo largo de toda su vida. 

 

La psicología comunitaria, que tiene su origen en Inglaterra durante los  

años cincuenta, surge como una alternativa a la práctica tradicional de la 

psicología, este enfoque considera que los profesionales de la salud 

mental sólo podrán entender los problemas de la gente si consideran al 

individuo en relación con el entorno en el que se desenvuelve 

cotidianamente. El modelo comunitario, pone en cuestión el papel 

tradicional del psicólogo y le adjudica nuevas tareas, considera que el 

tratamiento individualizado  de las personas que presentan desajustes en 

su conducta, aunque necesario en ciertos casos, es insuficiente, y 

propone como meta que los individuos se constituyan en agentes de 

salud, es decir, que sean ellos mismos los que participen de un modo 

activo en la obtención  de un equilibrio psicológico. Los Profesionales de 

la salud deben, por tanto, transmitir sus conocimientos a los miembros de 
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la comunidad con el fin de que entre todos se consigan unas condiciones 

ambientales que favorezcan una mejor comunicación interpersonal. 

 

2.2.2.4. Valores  que Forman un Buen Ser Humano 

 

Valores Físicos: Recordando que fuimos creados a imagen y semejanza 

de Dios, no podemos menospreciar de ninguna manera el cuerpo que nos 

ha sido otorgado, respetándonos primero a nosotros mismos, 

guardándonos de todo tipo de contaminación física y espiritual, amando la 

vida que se nos ha concedido. Cuidando la salud física y emocional con 

una buena alimentación, siendo íntegros, limpios en nuestro aspecto 

interior y exterior, y siempre bien presentados. 

 

Valores Sociales: Ser ejemplo en la sociedad con familias en armonía y 

con nuestro prójimo, siendo respetuosos, amables, serviciales, 

predispuestos, atentos, hospitalarios, de buenos modales, razonables, 

considerados, porque no vivimos solos, interactuamos con otras 

personas, procurando hacer el bien a todos y aún a nuestros enemigos 

como lo refiere la Biblia:  

 

Ga 6, 9 – 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 

familia de la fe. (Antigua Versión de Casiodoro de Reyna, 2000) 

 

Valores Morales: El vivir en una sociedad nos trae las siguientes 

consideraciones: Tener un buen comportamiento en el hábitat en que 

vivimos, siendo justos, honrados, honestos, íntegros, y transparentes, 

equitativos, con nuestro prójimo y nosotros mismos, poniendo ejemplo en 

todo para forjar una sociedad justa y equitativa. 

 



 
 

33 
 

1 Ts 4,11 – 12. Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 

vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que 

os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente 

para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.(Antigua 

Versión de Casiodoro de Reyna, 2000) 

 

Hch 20, 33 – 35.  Ni plata ni oro ni vestido de nadie he 

codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido 

necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han 

servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 

ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, 

que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. (Antigua Versión 

de Casiodoro de Reyna, 2000) 

 

Valores Culturales: Fomentar el conocimiento es una de las virtudes de 

ser humano, esto nos ayuda a ser útiles en medio de una sociedad en 

desarrollo, el conocimiento es la mejor herramienta que pueda tener el ser 

humano, pues de esta manera buscará soluciones para poder subsistir en 

el medio y ser de utilidad y de mucho beneficio para todos. “Una persona 

instruida no sucumbirá ante el engaño, ni la pobreza, ni obstáculo alguno, 

pues está preparado para ganar y para vencer”.  

 

Valores Afectivos: Estos son parte de los frutos del espíritu amor, 

paciencia, benignidad, bondad,afecto, cuidado, buen trato, perdón, 

realzando la autoestimaen nosotros mismos y en el prójimo.  Estos son 

valores que al ponerlos en acción dan sus frutos dignos de imitar y nos 

hacen mejores seres humanos útiles en la sociedad. 

 

Valores Espirituales: El temor a Dios como principio fundamental de la fe 

cristiana, es el primer paso en conocer la sabiduría divina,  la obediencia a 

sus leyes que garantizan una vida longeva llena de salud, cuidado y 
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prosperidad, el buen orden y respeto a los demás, la disciplina, y la 

consideración al prójimo como superiores a nosotros mismos. 

 

Considerando la primera instancia el núcleo familiar, y amparados en las 

leyes divinas, como son que el hombre sea esposo de una sola mujer, 

entregado por completo a ella, que la sustente y la cuide y su mujer su 

ayuda idónea, fiel, buena administradora de los bienes del hogar, 

ayudadora, comprensiva, diseñadora, entre otras cosas, dando ejemplo a 

sus hijos, pues el hombre que no ama a su mujer no se ama a sí mismo, y 

la mujer que no ama a su esposo, no se ama a sí misma. 

 

2.2.2.5. Antivalores del ser Humano en la Sociedad 

 

En la sociedad encontramos un sinnúmero de antivalores que son los que 

degeneran los valores del ser humano y se transmiten de generación en 

generación y conllevan al caos, tal y como hoy lo podemos evidenciar en 

una sociedad corrupta donde la maldad se hace presente.  Estos 

antivalores pueden ser: la arrogancia, la envidia, la tiranía, el odio, la 

venganza, el rencor, la altivez, el despotismo, la injusticia, la 

deshonestidad, la hipocresía, la vulgaridad, la traición, la infidelidad, la 

soberbia, la irresponsabilidad, el irrespeto, la opresión estas y muchas 

otras actitudes del ser humano, que contribuye al daño social.  Esta es 

una forma del ser humano de revelarse ante su creador. 

 

Gn. 1,26-27Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 

del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y 

en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó. (Antigua Versión de Casiodoro de Reyna, 2000) 
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La desviación de la familia no es el modelo ideal del núcleo social, pues 

se pierden los buenos valores y esto conlleva a que los niños de una 

sociedad crezcan con malos fundamentos, malos hábitos, sin poder 

diferenciar la verdadera figura de un padre y de una madre, impidiendo el 

privilegio de disfrutar del amor de ambos, Entonces pregunto: ¿Cómo 

pues se trabaja verdaderamente en favor de la familia y la sociedad en 

cuanto a valores humanos se refiere? 

 

El rol protagónico de un padre al igual que el de una madre, son 

imprescindibles en la correcta formación y crianza de los niños, pues esto 

hará de ellos personas sanas y de bien, y útiles en la sociedad.  Es muy 

importante señalar que el modelo de la figura del padre es la Imagen y 

consecuentemente el modelo de la figura de una madre es la Semejanza 

con las cuales se forman correctamente a los hijos, tal como lo describe la 

concepción Divina, pues aunque estos son modelos afines, también son 

“Diferentes” y es imperioso que el niño pueda diferenciar uno del otro, así 

como poder diferenciar entre el bien y el mal. 

 

2.2.3. La mediación para llegar a acuerdos 

 

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

conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren 

«voluntariamente» a una tercera persona «imparcial», el 

mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Es un proceso 

extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de 

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

de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e 

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

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

o árbitros, sino que es creada por las partes. 

 

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

negociación cooperativa, en la medida que promueve una 

solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen un 

beneficio, y no sólo una de ellas. Por eso se la considera una vía 

no adversarial, porque evita la postura antagónica de ganador-
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perdedor. Por este motivo, también es un proceso ideal para el 

tipo de conflicto en el que las partes enfrentadas deban o deseen 

continuar la relación. 

 

(Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos, 

2010) (p. 13-15)La mediación se basa en la idea de cooperación y 

no en la de enfrentamiento. Pretende que las personas podamos 

comunicarnos desde el respeto y hacer del diálogo el cauce para 

manifestar nuestras necesidades e intereses. En todo este 

proceso, la persona mediadora será quien nos ayude a ir 

deshaciendo los nudos en los que, a menudo, nos enredamos 

cuando tenemos una disputa. 

 

Las personas que pasan por procesos de mediación aprenden a 

comunicarse con respeto y a intentar comprender cómo se encuentra el 

otro. Es una herramienta que les ayuda en el futuro para superar de mejor 

modo sus “tropiezos” cuando tienen que tomar nuevas decisiones. Es muy 

útil cuando se trata de parejas con hijos menores que, a lo largo de su 

vida, van a tener que decidir sobre cuestiones no pactadas en un principio 

y que surgen conforme crecen. 

 

Casi todas las personas que han pasado por procesos de mediación se 

han mostrado satisfechas, hayan llegado o no a firmar acuerdos. El 

proceso es más rápido que el judicial, han podido expresarse y ser 

escuchados de forma respetuosa, sus tensiones se han aligerado, su 

relación con el o la persona enfrentada mejora, el desgaste que les ha 

producido el conflicto ha disminuido notablemente y es posible que hayan 

aprendido nuevas formas de relacionarse y solucionar futuros conflictos, 

esta es la experiencia que augura un futuro prometedor para este sistema 

de gestión de conflictos que se enmarca en la cultura de paz.  
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2.2.4. Los Mecanismos de Defensa 

 

Todas las personas nos encontramos sometidos desde nuestro 

nacimiento a situaciones frustrantes o conflictivas, (no siempre podemos 

realizar nuestros deseos) o (debemos elegir entre diversas opciones) 

Sigmund Freud (1925) y más tarde su hija Anna Freud (1973) (Gabinete 

de Psicologos, 2015), estudiaron los mecanismos  que utiliza el hombre 

cuando ha de resolver los conflictos. Los denominados mecanismos de 

defensa tienen como objetivo aliviar al sujeto de las tensiones internas, y 

proteger al “yo” de los estímulos que le generan ansiedad o angustia. 

Todos poseen un poder adaptativo, pero pueden perderlo si se utilizan de 

manera excesiva. La elección de un determinado mecanismo depende del 

conflicto en cuestión y de la personalidad del sujeto. 

 

Le- Play Frédérie. Ingeniero francés (1806-1882)(Frédérie, 1876), autor de 

un gran número de estudios y que puede considerarse el fundador de la 

sociología de la familia. En él se dieron los componentes de un iniciador 

científico que elaboró un método, en que su preocupación básica fue la 

familia, y los cambios que atravesaba después de la revolución francesa. 

Consideró negativo los efectos de esos acontecimientos, y todos esos 

acontecimientos y sus objetivos científicos se dirigieron a restaurar el 

quebrado orden familiar y la jerarquizada sociedad del antiguo régimen. 

En su análisis sobre la familia, su propósito explicito fue: restaurar el 

pasado, reivindicando la subordinación de la mujer a la familia y al marido 

y la negativa al trabajo. 

 

Este nuevo modelo de solución de conflictos como es la mediación, está 

enfocado en mejorar las condiciones individuales y colectivas de vida de 

los ciudadanos de la parroquia Santa Rosa perteneciente al Cantón 

Salinas de la provincia de Santa Elena, mediante la voluntariedad de las 

partes, imparcialidad, confidencialidad, celeridad, economía, deponiendo 

actitudes, siendo asistidos por un tercero llamado mediador, donde las 
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familias de esta parroquia, además de conducirse según su propio interés 

particular, sean capaces de actuar según su interés colectivo, orientado al 

bienestar de la comunidad. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL     

 

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

reconoce como válidos y útiles a los procedimientos alternativos para la 

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

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

violencia la encontramos en varias normas constitucionales así tenemos; 

El Preámbulo de la Constitución vigente en nuestro país 

menciona(Constitución de la República del Ecuador, 2008):”Decidimos 

construir una sociedad que respete, en todas sus dimensiones, la 

dignidad de las personas y las colectividades.  Un país democrático, 

comprometido con la integración latinoamericana-Sueño de Bolívar y 

Alfaro, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra”; el Art. 3 

dispone: “Son deberes primordiales del Estado: Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción.”; el Art. 5: “ El 

Ecuador es un territorio de paz.”; el Art. 27: “La educación se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará  la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz”; el Art. 83: “Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la Ley: 4. Colaborar en el 

mantenimiento de la paz y de la seguridad.”;7. Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir; 9. 

Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y el 

disfrute de bienes y servicios, el Art. 393: “El Estado garantizara la 
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seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz” Nuestra Constitución establece que para la consecución del buen 

vivir, serán deberes generales del Estado: 1.Garantizar los derechos de 

las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. Dirigir, planificar y 

regular el proceso de desarrollo. 3. Generar y ejecutar las  políticas 

públicas,  controlar y sancionar su cumplimiento. 4. Producir bienes, crear 

y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 5. Impulsar el 

desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico  e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante 

el cumplimiento de la Constitución y la Ley. 6. Promover e impulsar la 

ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las 

actividades de la iniciativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada”(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

   

2.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Abraham Maslow en su teoría sobre la motivación humana describe la 

escala de las necesidades como una pirámide de cinco niveles: los cuatro 

primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades de déficit 

(primordiales); al nivel superior lo denominó por primera vez 

autorrealización, motivación de crecimiento,  o necesidad de ser. 

(Quintero, 2012). 

 

La idea básica es: solo atender necesidades superiores cuando se han 

satisfecho las necesidades inferiores, es decir, todos aspiramos a 

satisfacer necesidades superiores. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a 

un movimiento  ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas 

regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la 

jerarquía. Según la pirámide de Maslow dispondríamos de: 
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Necesidades Básicas: son necesidades fisiológicas básicas para 

mantener la homeostasis (referentes a la supervivencia); 

 

 Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse. 

 Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos 

corporales.  

 Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un 

ambiente cálido o con vestimenta. 

 

Necesidades de seguridad y protección: surgen cuando las 

necesidades fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y 

protegido; 

 

 Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de 

salud (asegurar el buen funcionamiento del cuerpo). 

 Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, 

auto, etc.). 

 Necesidad de vivienda (protección). 

 
Necesidades sociales: son las relacionadas con nuestra naturaleza 

social; 

 

 Función de relación (amistad). 

 Aceptación social. 

 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano  

por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una 

comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones 

sociales. Entre éstas se encuentran la amistad, el compañerismo, el 

afecto y el amor. Estas se forman a partir del esquema social. 
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Necesidades de estima: Maslow describió dos tipos de necesidades de 

estima, un alta y otra baja; 

 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno 

mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 

competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas, la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 

estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

 
La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad. El tener satisfecha esta necesidad apoya el 

sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, que 

tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la 

autorrealización, haciéndose asimismo las respectivas críticas que le 

permitan al ser humano crecer como persona y en el medio familiar y 

social. 

 

La necesidad de autoestima: es la necesidad del equilibrio en el ser 

humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el 

individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en 

caso contrario se convierta en un hombre abocado hacia el fracaso, el 

cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

 

2.5. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

    

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

Santa Rosa del Cantón Salinas? 

2. ¿Son susceptibles de aplicación los métodos alternativos de solución 

de conflictos en la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas de la 

provincia de Santa Elena? 
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3. ¿Están las familias dispuestas a participar en las capacitaciones para 

la aplicación de métodos de solución de conflictos? 

4. ¿Cuentan las familias de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas 

con iniciativa en la toma de decisiones para solucionar conflictos? 

5. ¿Las familias de la parroquia Santa Rosa consideran posible que sus 

controversias sean solucionadas a través de la mediación de 

conflictos? 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque analiza los conflictos 

vecinales y los caracteriza para determinar si es posible que con la 

medición usada como método alternativo de solución de conflictos sea 

posible solucionar los problemas surgidos entre vecinos de la parroquia 

Santa Rosa del cantón Salinas. 

   

3.2. Modalidad de la Investigación  

      

La presente investigación analiza los hechos desde el método ductivo es 

decir analizando de lo general a lo particular.  Permitiendo el análisis 

desde la familia para entender las situaciones de conflictos que se pueden 

generar entre vecinos. 

  

3.3. Tipo de Investigación      

   

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

demuestra que el valor de la tipología reside en la capacidad de explicar 

la realidad es decir aplicando el método cualitativo, y el ordenar los 

hechos observados corresponde a la aplicación del método cuantitativo, 

estos métodos facilitaran la comparación, clasificación y reducción de los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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3.4. Población y Muestra 

        

De las 1340 familias de los nueve barrios de la parroquia Santa Rosa del 

cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, el tamaño obtenido de la 

muestra es de 299 familias, a las que se visitarán, aplicándose la 

observación directa, encuestas – cuestionarios. Se aclara que en el dato 

poblacional se han aplicado las 1340 familias, esto no equivale al total de 

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

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

procederemos a deducir el resultado obtenido: 

 

 

Si: 

 

 

En donde:  

n = Número de elemento de la muestra 

N = tamaño de la población: 1340 familias 

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

constante 0,5 

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

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

Reemplazando datos: 

 

          1340 (0,5)2 (1,96)2 
n =  

(1340 – 1)0,052 + (0,5)2(1,96)2 
 
 

 1340(0,25) (3,84)   
n =         

  (1339)0,0025 + (0,25) (3,84)            
 
  
  (335)(3,84) 
n =      =   
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 3,3474 + 0,96 

 

 1286,4 
n =     =  298,64  
 4,3074 

 

n = 299 familias  

 

3.5. Instrumentos de la Investigación  

    

Como paso inicial se aplicó la técnica de la observación directa, la 

entrevista unipersonal y la encuesta para lo cual fue necesario elaborar 

fichas apropiadas para el debido cuestionamiento, esta investigación 

arrojó los resultados correspondientes a  la problemática existente,  se 

realizaron exposiciones y debates necesarios, se proyectaron videos 

explicativos, técnicas de análisis, se realizaron trabajos de campo para 

evidenciar la problemática existente, se contactaron líderes y lideresas de 

la parroquia Santa Rosa. 

 

Visita in situ: Se realizó la visita de la parroquia Santa Rosa para hacer 

un análisis previo del lugar y las condiciones de vida de sus habitantes, 

observando calles, acceso a servicios públicos, negocios existentes en la 

localidad y tipo de viviendas. 

 

Encuesta: Esta es una técnica muy efectiva, la misma que se aplicó a 

través de una ficha u hoja técnica, en la que se han formulado preguntas 

específicas, con las cuáles se pudieron obtener datos puntuales, respecto 

a la problemática existente.  Además se pudo constatar por medio de esta 

encuesta los resultados del haber aplicado el método alternativo de 

solución de conflictos, como lo es La Mediación, en la cual pudimos 

constatar que tuvo plena acogida y resultados satisfactorios. 
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Talleres participativos.  Se realizaron 2 talleres participativos con 10 

personas para conocer cuáles han sido los conflictos existentes entre 

vecinos de la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas y de esa forma 

obtener información cualitativa. 

 

3.6. Operacionalización de las Variables   

 

Tabla 2. Matriz deOperacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Dependiente 

Solución de conflictos 

vecinales 

 

 

La familia y la sociedad 

Modelos de familia 

Estructura familiar 

Familia y Sociedad 

Conflictos vecinales Tipos de conflictos 

Comunicación para 

gestionar conflictos 

Autoestima del individuo 

Respeto al otro 

Valores 

Antivalores 

Independiente 

Mediación como método 

alternativo 

 

Medios alternativos de 

solución de conflictos 
Aspectos legales 

La mediación para llegar 

acuerdos 
Proceso de mediación 

Mecanismos de defensa 
Tipos de mecanismos 

de defensa 

Elaborado por: autora 
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3.7. Procedimientos de la Investigación 

 

Se realizó la visita in situ para determinar algunas características propias 

de la población y hablar con algunas personas para tener información 

preliminar y poder realizar de forma adecuada la encuesta, en base a la 

realidad local.  Una vez realizada la visita in situ se procedió a realizar el 

instrumento para la aplicación de la encuesta, se aplicó la encuesta a las 

familias según se indica en la muestra y se realizó el procesamiento de 

información.  Por las dudas surgidas en la aplicación de la encuesta se 

desarrolló talleres participativos con 10 personas para aclarar situaciones 

que se daban en la comunidad que aún no se entendían. 

 

3.8. Recolección de la Información  

 

La información de campo se recogió dentro de la comunidad utilizando los 

diversos mecanismos antes explicados. 

 

3.9. Procesamiento y Análisis  

      

Como principal herramienta de procesamiento de datos se utilizó el 

programa Excel que permitió el ordenamiento de la información y la 

elaboración oportuna de tablas y gráficos que se presentaron y analizaron 

entrelazando la información obtenida en la visita in situ y los talleres 

participativos. 

 

3.10. Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Criterios en los que se basa este trabajo: 

 

Por el análisis exhaustivo de casos que se han presentado en la Unidad 

Judicial por parte de los habitantes de la parroquia Santa  Rosa del 

cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, la parroquia Santa Rosa 
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tiene el mayor número de casos de vulneración de derechos a nivel 

provincial, por lo que se considera implantar el proyecto en esta localidad. 

 

Para ello es necesario utilizar métodos de uso simple como lo es la 

publicidad abierta, ya sean hojas volantes, prensa, radio o televisión, 

difusión personalizada, talleres, con el fin de crear conciencia en la 

ciudadanía para  que una vez lograda su atención ningún miembro de la 

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

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

alternativos de solución de conflictos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información a 

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

realizar el análisis de datos de las encuestas, considerando que las 299 

familias que es el resultado obtenido para muestreode lo cual  la 

representación ha sido mostrada a través de análisis matemáticos  y con 

gráficos circulares donde se observan los porcentajes deaceptación del 

tema de mediación como método alternativo de resolución de  conflictos. 

 

4.1.1. EnCuanto a: Necesidades de uso Dentro del Recinto 

Laboral 

 

1. ¿Considera apropiado el lugar donde labora? 

 

Tabla 3. Apropiado lugar donde labora 

 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 284 95 

NO 15 5 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
ESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
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Gráfico 1. Apropiado lugar donde labora 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso 

respecto al espacio del recinto laboral, el 95% de los encuestadosdijeron 

sí estar de acuerdo o conforme al espacio donde laboran, y que lo que 

falta es mayor cantidad de servicios públicos o infraestructura, y atención 

por parte de las autoridades competentes.  En tanto que el 5% dijeron no 

estar de acuerdo, ya que muchas veces se torna pequeño especialmente 

cuando se está en temporada vacacional. Estos son resultados que 

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

ellos trabajan en los mercados o en comedores junto a la playa, y por lo 

regular su actividad es netamente comercial. 

 

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

Tabla 4. Buen trato 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 209 70 

NO 90 30 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
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Gráfico 2. Buen trato 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 70% de los encuestados dijeron sí 

tener un buen trato dentro del recinto laboral y también con sus vecinos, 

y que el tiempo es llevadero, aunque de vez en cuando se suscitan 

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

existir un buen trato sobre todo entre compañeros, y muy poco entre 

vecinos, debido a las dificultades laborales que se presentan al interior 

del predio laboral, esto se debe a que por lo regular los negocios 

establecidos son de tipo familiar, y eventualmente surgen 

contradicciones con respecto a las decisiones y responsabilidades de 

manejo del negocio, pues una de las causas de este fenómeno se debe 

a que unos están más recargados de labores que otros, o también 

alguno hace la tarea más sencilla. 

 

3 ¿Hubo o existen discusiones por el uso de espacio? 

Tabla 5. Discusiones por uso del espacio 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 167 56 

NO 132 44 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López 
 
 



 
 

52 
 

Gráfico 3.Discusiones por uso del espacio 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso 

dentro del recinto laboral, el 56% de los encuestados dijeron sí haber 

tenido discusiones por el uso del espacio, esto sobre todo al interior del 

predio de trabajo, y esto se debe a que cada uno busca su comodidad sin 

importarle la del otro, siendo esta la principal causa del conflicto y es una 

cosa un tanto contradictoria entre adultos, además otra de las causas se 

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

invade tareas específicas por lo que el otro queda relegado a hacer otras 

actividades. En cambio el 44% dijeron no tener discusiones por el uso del 

espacio, ya que se encuentran bastante adaptados al lugar donde laboran 

y cada uno ya conoce bien sus funciones. 

 

4 ¿Hubo o existen discusiones por el uso de las herramientas? 

Tabla 6. Discusiones por uso de herramientas 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 416 74 

NO 145 26 

TOTAL 561 100 

 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
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Gráfico 4. Discusiones por uso de herramientas 

 
 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

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

recinto laboral el 74% de los encuestados dijeron sí haber tenido 

discusiones por el uso de las cosas, y son varias las causas que motivan 

tales discusiones: el mal uso de las herramientas de trabajo, la falta de 

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

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

consentimiento del dueño o encargado del artículo, etc., ya que la mayor 

parte de los adultos se ven afectados por esta anomalía pues son dueños 

o propietarios de ellas; sin embargo muchas de estas molestias también 

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

este no reconoce su error por lo que se desata un conflicto mayor. Pero el 

26% de los encuestados dijeron no tener discusiones por el uso de las 

cosas, en primer lugar porque consideran una falta de respeto tomar 

prestado sin pedir permiso y más aún que a ellos le hagan lo mismo, por 

otra parte los que son dueños de negocios, descuentan a sus empleados 

el valor de los artículos en caso de responsabilidad comprobada. 
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5 ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

Tabla 7. Discusiones por malos entendidos 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 243 43 

NO 318 57 

TOTAL 561 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
 
 

 
Gráfico 5. Discusiones por malos entendidos 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:El 43% encuestados dijeron sí haber 

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

estas causas ni siquiera se deben a lo referente al trabajo, pues son 

causas ajenas que proliferan y muchas veces afectan al negocio, a veces 

son por asuntos amorosos, deudas, chismes, que no tienen relación 

alguna con el trabajo pero que afectan severamente a este. Y en este 

mismo tema, el 57% de los encuestados dijeron no haber tenido 

discusiones por malos entendidos, una gran mayoría dice que esto no 

favorece los intereses del negocio y evitan estos incidentes. 
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4.1.2. En Cuanto A: Necesidades de Uso Dentro del Recinto 

Barrial 

1. ¿Considera apropiado el barrio donde vive? 

Tabla 8. Apropiado barrio donde vive 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 287 96 

NO 12 4 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 
Gráfico 6. Apropiado barrio donde vive 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:En lo que respecta a las necesidades 

de uso dentro del recinto barrial, el 96% de los encuestados dijeron si 

considerar apropiado el lugar donde viven, y sobre todo los adultos 

mayores pues no aspiran mayores cosas y están conformes con lo que 

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

ampliarse. En este mismo tema el 4% de los encuestados si aspiran 

mejoras y anhelan un cambio de vida, nuevos sitios, nuevos horizontes, 

pues no se conforman con el habitad, ni el medio en que viven y  aspiran 

tener mejores oportunidades de vida y progresar en otro lugar. 
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2. ¿Existe buen trato y cordialidad con sus vecinos? 

 

Tabla 9. Cordialidad con sus vecinos 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 256 86 

NO 42 14 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 
 

Gráfico 7. . Apropiado lugar donde vive 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a las necesidades 

de uso dentro del recinto vecinal, el 86% de los encuestados dijeron sí 

tener un buen trato y cordialidad con sus vecinos, aunque muchas veces 

se han visto afectados por discusiones y problemas prevalece en ellos los 

años de convivencia, el tener una sociedad un poco más recatada y 

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

Pero el 14% de los encuestados dijeron no tener buen trato y buenas 

relaciones con sus vecinos estos son los casos donde los conflictos que 

se suscitaron en otro tiempo han prevalecido y conllevaron a romper 

relaciones de amistad, o solidaridad entre vecinos. 
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3. ¿Hubo o existen discusiones por el uso del espacio? 

Tabla 10. Discusiones por el uso del espacio 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 4 

NO 287 96 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
 

 

Gráfico 8. Discusiones por el uso del espacio 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

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

encuestados dijeron si haber tenido discusiones por el uso del espacio, 

esto se debe que unos pocos son desconsiderados, que tiran sus 

desperdicios en el frente del vecino, otros realizan ciertas labores que 

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

su derecho, otra de las causas es que algunos atraviesan las líneas del 

tendido eléctrico por el techo del vecino o de los vecino, y muchas veces 

por sus paredes, sin ser capaces de ver tamaño error, y mucho menos 

reconocerlo y enmendarlo. Aunque estos son casos aislados afectan al 

medio vecinal, y muchas veces terminan en serias confrontaciones o 

tragedias. Pero el 96% de los encuestados dijeron no tener discusiones 

por el uso del espacio, que no hay motivos para ello y que prefieren 

evitarlo. 
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4. ¿Hubo o existe discusiones por el uso de las cosas? 

Tabla 11. Discusiones por el uso de las cosas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 28 5 

NO 533 95 

TOTAL 561 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 
Gráfico 9. Discusiones por el uso de las cosas 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso 

dentro del recinto vecinal, el 5% de los encuestados dijeron sí haber 

tenido discusiones por el uso de las cosas, pero estas cosas no son de 

orden público, sino de orden privado que se dan entre vecinos, que sí 

provocan discusiones y conflictos y en ocasiones llegan a mayores 

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

comunes entre vecinos como lo son: los postes de alumbrado público, que 

muchas veces lo utilizan para prender mallas que sirven para jugar volibol, 

rara vez se registran incidentes. En cambio, el 95% de los encuestados 

dijeron no haber tenido discusiones por el uso de las cosas en la 

vecindad. 
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5. ¿Hubo o existen discusiones por malos entendidos? 

Tabla 12. Discusiones Por Malos Entendidos 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 60 20 

NO 239 80 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

Gráfico 10. Discusiones por malos entendidos 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las necesidades de uso 

dentro del recinto barrial, el 20% de los encuestados dijeron sí haber 

teniendo malos entendidos con los vecinos, las causas de estos 

problemas son las mismas que se dan por lo regular en todos los medios; 

por razones amorosas, envidias, celos, traiciones, etc.  Que alteran el 

buen orden en la sociedad, y eventualmente en ciertos casos no se llegan 

a alguna solución, y en ocasiones prima la violencia física. Pero con 

respecto al mismo tema, el 80% de los encuestados dijeron no han tenido 

malos entendidos en la vecindad, lo que refleja una población bastante 

madura. 
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4.1.3. En Cuanto Al: interés por el proyecto 

 

1. ¿Está interesado/a en asistir a los talleres de mediación? 

 

Tabla 13. Asistencia de talleres de mediación 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 275 92 

NO 24 8 

TOTAL 299 100 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

 

Gráfico 11. Asistencia de talleres de mediación 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: En pregunta en cuanto al interés de 

asistir a los talleres de mediación, el 92% de los encuestados 

consideraron consideran que si están dispuestos asistir a los talleres.  Lo 

que muestra una apertura al proyecto. 
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2. ¿Aplicaría los conocimientos adquiridos en los talleres? 

 
Tabla 14. Aplicaría los conocimientos adquiridos en los talleres 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 224 75 

NO 75 25 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

Gráfico 12. Aplicaría los conocimientos adquiridos en los talleres 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: El 75% de los encuestados mostraron 

interés de utilizar los conocimientos adquiridos, el 25% dijo que NO  

porque aún no sabía de qué se trataba y no podían dar una opinión sin 

conocer sobre el tema. 
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3. ¿Estaría dispuesto/a a llegar a acuerdos extrajudiciales? 

 
Tabla 15. Acuerdos extrajudiciales 

VARIABLE ENCUESTADOS % 

SI 212 71 

NO 87 29 

TOTAL 299 100 

FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  
 

Gráfico 13. Acuerdos extrajudiciales 

 
FUENTE:Investigación de campo 
RESPONSABLE: Maira Cruz López Paredes  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:El 71% de los encuestados dijeron sí 

están dispuestos a llegar a arreglos extrajudiciales, el 29% consideró que 

no, que hay temas que no son fáciles para llegar a acuerdos.  

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

La contrastación de las preguntas y los resultados de investigación se 

hizo con el análisis interrelacionado de las encuestas, la visita in situ y los 
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talleres participativos que se realizaron para aclarar detalles de la forma 

de vida dentro de la comunidad de Santa Rosa. 

 

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

Santa Rosa del Cantón Salinas? 

 

La Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas de la Provincia de Santa 

Elena es un puerto pesquero  cuya principal fuente económica se 

basa en los recursos del mar, y aunque su extensión territorial es muy 

pequeña está conformada por 9 barrios donde viven alrededor de 

1340 familias, lo que nos indica un alto crecimiento poblacional 

producido por los hacinamientos. Esto ha provocado que las 

condiciones de vida en los ciudadanos de esta parroquia sean 

inadecuadas y se vean afectados por un sin número de problemas, 

como son: altos niveles de agresividad en la convivencia diaria 

familiar, en la sociedad, y en los sectores de trabajo; aflorando la 

degradación y muchas veces la ausencia de los patrones y normas 

que rigen el buen vivir en una sociedad, evidenciándose la carencia 

de buenos valores, de conducta y comportamiento, la falta de 

autoestima, la falta de compromiso en los quehaceres dentro de la 

comunidad, y esto es en la gran mayoría de los ciudadanos que 

conforman la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas.  

 

Estos conflictos casi siempre terminan en procesos litigiosos en los 

que las familias involucradas se sienten desatendidas por la justicia 

ordinaria, ya que los procesos judiciales a los que se someten son 

costosos, agotadores, engorrosos, y muy dilatados, ya que los 

conflictos muchas veces no son resueltos y las familias involucradas 

quedan distanciadas, lo que engrandece y empeora la problemática 

existente en la comunidad de la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas. 
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2. ¿Son susceptibles de aplicación los métodos alternativos de 

solución de conflictos como es la Mediación en la parroquia 

Santa Rosa del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena?  

 

Son susceptibles y necesarios, pues hay que no solo rescatar el 

interés de los habitantes por cambiar los patrones culturales, sino 

imputarlos en cada uno de ellos, ya que hay el temor de que no 

funcionen o si serán válidas las resoluciones  donde se aplica el 

ganar-ganar, “ya que lo conocido es quien gana cobra o recibe 

indemnización y quien pierde paga”. El Método Alternativo de 

Solución de Conflictos como es la Mediación está siendo aplicado en 

varias ciudades de este país y en muchas ciudades de América y 

Europa con excelentes resultados, la aplicación de este Método hará 

que se constituya en un puente para evitar que cualquier tipo de 

problemas se siga generando en toda la población, y en donde ambas 

familias “denunciante y denunciada” puedan tender líneas de apoyo 

mutuo para superar las dificultades. 

 

Causa por la cual, es imperioso emprender un proceso de difusión de 

los métodos alternativos de solución de conflictos como es la 

Mediación, su celeridad  y confiabilidad a bajo costo, donde las 

familias se sientan seguras de las decisiones tomadas, los 

compromisos asumidos, y la certeza de que el fruto de un nuevo 

orden social se vaya enmarcando en buen vivir, lo cual les conlleva a 

mejorar las condiciones de vida individual y colectiva de los 

ciudadanos. 

 
 

3. ¿Están las familias de la parroquia Santa Rosa dispuestas a 

participar en las capacitaciones para la aplicación de métodos de 

solución de conflictos? 
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La comunidad de la Parroquia Santa Rosa es una población muy 

dinámica, activa, emprendedora y trabajadora, las familias que allí 

viven han mostrado una actitud muy positiva, voluntariosa y 

participativa empoderándose de los conocimientos que se imparten en 

las capacitaciones, es una comunidad dispuesta a promover una 

cultura de diálogo y de paz. 

 

4. ¿Cuentan las familias de la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas con iniciativa en la toma de decisiones para solucionar 

conflictos? 

 

Se puede evidenciar en ellos una resistencia para hablar; Por 

ejemplo, el no decir por qué se originó el conflicto o quién lo provoco. 

La cultura de diálogo carecía de espacio, por tal razón no existía una 

iniciativa de las partes involucradas en tomar decisiones para 

solucionar los conflictos,  las posibilidades de llegar a acuerdo o 

negociación entre las personas implicadas llegaba a ser irrealizable, 

pero hoy esa historia ha cambiado, y se puede evidenciar la 

predisposición e iniciativa en los ciudadanos para darle solución a los 

conflictos que llegasen a surgir. 

 

5. ¿Las familias de la parroquia Santa Rosa consideran posible que 

sus controversias sean solucionadas a través del método de 

solución de conflictos como es la Mediación? 

 

La implantación del método de solución de conflictos como es la 

Mediación en la vida de las personas de la parroquia Santa Rosa hará 

posible  un cambio radical en la estructura de la justicia en la sociedad, 

las familias de hoy no deben seguir moldeándose conforme a las 

viejas fórmulas, ni es de admitirse que se promuevan otras que 

atenten contra el funcionamiento familiar, sino más bien dejar esos 

métodos y buscar nuevas alternativas que no se sujeten a ellos. La 
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implantación y aplicación de los métodos de solución de conflictos 

como lo es la Mediación, ha sido recibida por las familias de la 

parroquia Santa Rosa, como una oportunidad para ampararse ante 

cualquier tipo de conflictos que puedan generarse dentro de la familia 

o la sociedad, y darle solución. La aplicación de este método de 

solución de conflictos contribuirá a mejorar o a regular las relaciones 

familiares así también como las relaciones con la comunidad,  

logrando hacer conciencia: que reduciendo la violencia, promoviendo 

la cultura de paz y dialogo,  nos genera muchos beneficios como es  

evitar o prevenir futuros conflictos. 
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4.3. CONCLUSIONES 

La parroquia Santa Rosa tiene como principal actividad económica la 

pesca, la misma que se concentra en el puerto. Los usuarios del puerto se 

sienten satisfechos con su espacio laboral., sin embargo el uso de los 

espacios, y los instrumentos de trabajo en el puerto genera conflictos 

causados por el irrespeto entre algunos usuarios de dichos espacios. 

 

Otras causas de conflictos vecinales son: discusiones entre familias 

especialmente por el manejo de los negocios dentro de la localidad; 

deudas, comentarios mal intencionados entre vecinos, las relaciones 

afectivas e infidelidades.  

 

La ausencia de los patrones y normas que rigen el buen vivir en una 

sociedad son otra causa de conflictos entre los trabajadores. 

 

Se intenta tener un trato cordial entre vecinos, pero la acelerada actividad 

que se realiza en el puerto, el hacinamiento y la proliferación de bares y 

cantinas degenera las condiciones de cordialidad de las personas 

inmersas en el estrés diario y se suscitan discusiones.  

 

Se tiene aceptación entre las familias de la parroquia Santa Rosa para 

asistir a los talleres de mediación y arbitraje y así mejorar las relaciones 

vecinales. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

Trabajar con el GAD municipal cantonal de Salinas en un plan de 

ordenamiento de playas que permita que el desarrollo comercial y 

productivo de la pesca sea ordenado y normado. 

 

Desarrollar talleres formativos de mediación de conflictos y encuentros 

recreativos e integraciones permitiendo de esta manera mejorar las 

relaciones entre vecinos. 

 

Crear un código de convivencia entre los habitantes y usuarios del puerto 

mediante mesas de dialogo, haciendo un construcción mancomunada 

entre todos y todas.  

 

Trabajar en coordinación con el Ministerio del Interior, la Gobernación, el 

Intendente y la Policía Nacional en Asamblea Ciudadana de Seguridad, 

permitiendo encontrar soluciones comunes que mitiguen el impacto de los  

bares y cantinas. 

 

Crear una propuesta de mediación y arbitraje que permita en primera 

instancia, por medio de talleres, dar a conocer a las familias de la 

parroquia Santa Rosa, las herramientas para el manejo de conflictos; y 

luego establecer una oficina de medicación para resolver los conflictos 

que la ciudadanía no ha podido resolver por sí mismos. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

 
PROYECTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN  COMO 
MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 

VECINALES EN LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CANTÓN 
SALINAS 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Habiendo realizado una vasta investigación de la problemática existen en 

la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas de la provincia de Santa 

Elena, y conociendo a plenitud que esta parroquia carece de un centro de 

Mediación para solucionar los conflictos que se generen dentro de la 

familia o la sociedad, se puede considerar que la solución a tal 

problemática es:  La difusión del método alternativo de solución de 

conflictos como es la Mediación, esta es una oferta muy atractiva para 

que las personas de la parroquia Santa Rosa eviten el uso  de la justicia 

ordinaria, misma que se ha visto manchada por una serie de 

irregularidades en su actuar y carece de rapidez y eficacia, lo cual ha 

provocado el descontento e inseguridad de los ciudadanos en acudir a 

ella en casos de conflictos. La Mediación es el método alternativo donde 

los habitantes de la población de Santa Rosa podrán acudir 

voluntariamente a dar solución a sus problemas sin tener que atravesar 

procesos engorrosos, dilatados y costosos, por medio del cual la solución 

del conflicto favorecerá en lo posible  a ambas partes.  

 

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

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

problemas, sean estos: Repartición de Herencias, divorcios, acuerdos de 

negocios, violencia y agresividad, etc., dentro de los límites de la justicia, 

para lo cual estará un mediador, un profesional experimentado, 

capacitado y especializado en la materia que el caso designe, que 
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pertenezca a la entidad, que oriente a los actores que se presenten a 

litigar para que estos sean encaminados en hacer lo que mejor convenga 

en beneficio de la ley y la justicia aplicada a ambos. 

 

La Mediación es un ente al servicio de la comunidad, con capacidad de 

asistirlos en los diversos problemas que puedan suscitarse, al cual las 

personas actoras que tienen conflictos y acudan a estemedio para 

resolver sus problemas, deberán verla como una autoridad a la cual 

tienen que estar sometidos, y previo los acuerdos logrados entre las 

partes ante el mediador del caso, respetar las resoluciones tomadas para 

que estas puedan ser ejecutoriadas.   

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con todos los antecedentes expresados anteriormente, la vasta 

investigación de la realidad que viven los habitantes de la parroquia Santa 

Rosa del cantón Salinas, la creciente e imparable problemática existente 

con más de 3500 denuncias anuales, que se dan; debido a los 

hacinamientos y la falta de equipamiento, la falta espacios libres, y falta 

de políticas educacionales; dan suficientes razones para poner en vitrina 

“La Mediación” como un mecanismo de aporte a la solución de los 

problemas vecinales, de los ciudadanos y de organismos públicos y 

privados de esta parroquia, logrando todo esto dentro del marco legal, 

reconociendo a la Mediación como un organismo armónico, competente y 

bien estructurado ante la sociedad, ante las leyes y ante el país. 

 

La Mediación tiene como una de sus metas contribuir con el sistema 

jurídico ordinario, dando lugar a que muchas personas puedan dar 

solución a sus problemas sin estancarse en el intento, esto es un alivio a 

los diferentes organismos públicos que están sumergidos en un sin 

número de denuncias esperando que se les atienda con la mayor rapidez 
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y eficacia sin obtener buenos resultados; otra de las metas es poder 

lubricar el sistema accionante en la búsqueda de soluciones pragmáticas 

que no requieran de procesos dilatados y costosos, que beneficiaran 

directamente a la sociedad, en este caso a los ciudadanos de la parroquia 

Santa Rosa. 

 

La Mediación es un programa de ayuda que está destinado única y 

exclusivamente a servir a la comunidad, en este caso a la parroquia Santa 

Rosa del cantón Salinas, cuyo formato de atención obedece a una política 

de paz y de dialogo, mediante lo cual también se educaran a las partes 

accionantes para tomar decisiones consensuadas en su diario vivir, dentro 

de la familia, del trabajo y en la sociedad, lo cual contribuirá a que se 

eviten futuros conflictos, o que a su vez en el caso de darse los 

accionantes puedan valerse de sí mismos y dar la solución respectiva al 

caso sin tener que recurrir a ninguna entidad pública o privada para que lo 

haga. 

 

La Mediación es un ente cuya estructura política está basada en el 

servicio a la comunidad, y a todos los estratos sociales, ya que los 

mecanismos de defensa de los derechos de los ciudadanos muchas 

veces se ven estancados por el propio sistema que los rige, en tanto que 

La Mediación se presenta como una alternativa  que da confianza, 

seguridad y agilidad en dar solución a la problemática existente en la 

parroquia Santa Rosa del cantón Salinas. Con todas estas razones 

expuestas y ante la necesidad inminente de una comunidad 

sobresaturada de problemas y sedienta de justiciapuede encontrar la 

solución en la Mediación; que es la solución a la problemática existente 

en parroquia Santa Rosa, la respuesta para dar solución a sus problemas 

y la salida de un sistema recargado como es la justicia ordinaria. 
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5.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.3.1. Objetivo General 

 

Difundir las ventajas de la mediación entre las familias de la parroquia 

Santa Rosa para la disminución de los conflictos vecinales llevados a los 

procesos de justicia ordinaria. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Contribuir a la solución de conflictos vecinales en la parroquia 

Santa Rosa. 

 

 Desarrollar talleres de capacitación para la socialización de la 

Mediación. 

 

 Constituir un equipo de mediadores que presten servicio a esta 

comunidad. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.4.1. Metodología necesaria 

 

Para desarrollar de forma eficaz la difusión de la Medición como método 

alternativo de solución de conflictos vecinales es necesario realizar 

talleres de sensibilización en las familias, para que de esta manera 

conozcan las ventajas y las desventajas de la mediación, pero 

principalmente establezcan formas eficaces de utilizar esta herramienta 

de manejo de conflictos vecinales. 
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Es necesario contar con un equipo de trabajo, compuesto por: socióloga, 

abogados, psicólogos, asistentes y promotores sociales; los mismos que 

se encargaran de involucrar a las familias en el desarrollo de este 

proyecto, de la siguiente forma: 

 

1. Se desarrollaran un total de 9 talleres sensibilizando a 100 familias 

de la comunidad. 

 

2. Se implementará una oficina de medición donde intervendrán los 

profesionales contratados para llevar las audiencias en espacios 

neutrales y así contribuir a la solución efectiva de los conflictos. 

 

3. Se establecerá un mecanismo de atención para que el proceso de 

medición continúe una vez terminado el proyecto. 

 
 

Para tal efecto se ha considerado una duración total de 2 años enfocados 

principalmente a desarrollar en los ciudadanos de la Parroquia Santa 

Rosa habilidades para resolver sus conflictos de manera pacífica, a través 

del diálogo y una escucha activa, educando a los ciudadanos en valores 

como es el respeto, autoestima, tolerancia, cooperación y voluntariedad. 

 

Los promotores se encargaran durante este tiempo de incentivar e 

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

por grupos. El tiempo aplicado a cada taller debe ser de dos (2) horas 

diarias, es decir doce (12) horas semanales durante mes y medio.  En  

este periodo de talleres se debe la participación de las personas 

involucradas,  

 

Estos talleres de capacitación se deben dictar durante el tiempo que dure 

el proyecto. 
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5.4.2. Principios que rigen la mediación 

 

a) Principio de voluntariedad 

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

voluntad predispuesta para participar del debate a través del dialogo 

totalmente convencidas de colaborar y llegar a un acuerdo de manera 

pacífica, sin que exista sujeto que los obligue en la toma de las decisiones 

y con la posibilidad abierta que si alguna de las partes desiste no se verán 

afectados en sus intereses. 

 

b) Principio de Igualdad 

 

Ambas partes deben tener las mismas consideraciones sin que existan 

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

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

la solución sea justa y equitativa, y más bien dar lugar a la imparcialidad. 

 

c) Principio de imparcialidad 

 

El mediador debe ser imparcial, no debe influir en  alguna de las partes 

accionantes en la toma de decisiones, sino más bien mostrará su buen 

juicio amparado en el marco legal para manejar apropiadamente el caso  

con justicia y equidad. 

 

d) Principio de interés de las partes 

 

El mediador deber tener pleno conocimiento del caso, para poder valorar 

las necesidades de uso y en lo posible orientar a las partes accionantes a 

llegar a un acuerdo cuantitativo y equitativo, en que ambas partes se vean 

favorecidas y no afectadas. 



 
 

75 
 

e) Principio de confidencialidad 

 

Tanto el mediador como las partes accionantes deben poner en reserva 

los criterios vertidos referentes al caso, de tal manera que no exista 

invasión de criterios por parte de terceros u opiniones que conflictuen con 

las resoluciones que se puedan tomar. 

 

5.4.3. Valores que rigen el proyecto 

 

Basándose en el desarrollo de la investigación y con los conocimientos 

adquiridos en la problemática existente en la Parroquia Santa Rosa se 

tuvo a bien enfocar el esfuerzo en dar a conocer e impulsar los valores del 

ser humano, la necesidad imperiosa de crear conciencia en la comunidad, 

partiendo dentro de la familia y como resultado obtener una mejor 

sociedad. 

 

Es primordial que los padres hagan conciencia de que en cada actoque 

se hace a nivel personal o en la familia, traerá consecuencias que 

determinarán el bienestar o malestar personal, familiar, y aun dentro de la 

sociedad, pues se puede ver afectado no solo el presente sino también el 

futuro de los hijos de manera positiva o negativa. 

 

Por tal razón es necesario que los padres sean previsores del bienestar y 

futuro de los hijos. Para ello se citaran algunos valores y orientaciones 

que los padres podríanponeren práctica para mejorar la convivencia y el 

estilo de vida enla familia yenla sociedad; esto ayudará a construir una 

cultura de paz. 

 

 Crear conciencia:   Concienciar la magnitud y alcance    

     de los actos. 
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 Promover la paz:  Resolver los conflictos de la  

     manera sabia y pacífica, ser razonables.  

 Procurar el bienestar:   No afectar los intereses ajenos, en lo  

     posible favorecerlos. 

 Civismo:    Deberes con la familia y la sociedad.  

 

Crear conciencia:  Cuando se habla de conciencia significa meditar 

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

muchas veces perjudican y otras favorecen, sin embargo, se debe pasar  

por alto el hecho sin importar cuál sea el resultado.  Es indispensable que 

los padres pongan diligencia en poner en práctica esta consideración 

pues de ello dependen las bases de formación de los hijos, bases que 

determinarán su personalidad dentro de la sociedad. 

 

Promover la paz: Es importante que los padres pongan el ejemplo ante 

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

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

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

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

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

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

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

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

la agresividad. Si los padres cuidan este fundamento como a un tesoro, 

sus hijos se los agradecerán, y serán ejemplo para nuevas generaciones. 

 

Procurar el bienestar de los demás: La palabra procurar denota muchas 

cualidades, cuyo carácter es definido e imperante es así, que puede 

significar: esforzarse sobremanera,  encaminar, proponer, emprender, 

intentar, etc., es decir buscar la mil y una maneras de darle solución a un 

problema.  Procurar el bienestar de las personas es: No darse por vencido 
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en la lucha de poder servir a los demás, con amor, con respeto, paciencia, 

con sabiduría, procurar es dar todo de si por una noble causa. Este es 

uno de los grandes ejemplos que los padres pueden transmitirle a los 

hijos para hacer de ellos seres de bien, útiles y necesarios en la sociedad, 

que sepan defenderse de la adversidad y buscar diferentes alternativas 

de solución a los problemas o situaciones. 

 

Los padres en esta etapa habrán aprendido sobre el Civismo:  Para 

ello, es muy importante que los padres reflexionen al respecto, pues el 

Civismo no es solo uno de los valores más importantes del ser humano 

dentro de la sociedad, sino que además, estos son para demostrar el 

amor y respeto a la Patria, y también del modo de comportamiento de las 

personas basado en actitudes de respeto y tolerancia  poniendo en 

práctica y ejercitándose en los derechos y libertades de todos, al 

cumplimiento de las obligaciones y deberes como buenos ciudadanos, 

aun cuando todos seamos diferentes en nuestra forma de pensar esto es, 

en etnias, costumbres, moral o religión. El Civismo está vinculado con el 

proceso de transformación que vive una ciudad o un país, rescatando 

la identidad de las personas, con la valoración de nuestros saberes 

culturales, y por sobre todo, con la vivencia diaria de los valores cívicos 

para motivar a los niños y jóvenes el amor a la Patria, la veneración a la 

Bandera, el respeto al Himno Nacional, la evocación al Escudo y el tributo 

al Patriotismo de nuestros héroes.  Cada amanecer representa una nueva 

esperanza para que cada uno como buenos ciudadanos de la parroquia 

Santa Rosa, y como buenos ecuatorianos, pongan la mirada fija en la 

meta, la mente lista para el combate, el corazón palpitante y predispuesto 

de emoción y las manos dispuestas al trabajo para transformar todos los 

problemas en oportunidades, las debilidades en fortalezas, la pobreza 

en abundancia, la tristeza en alegría, y los fracasos en éxitos.  

 

Los principios morales y éticos del ser humano son valores estructurales 

en la vida de cada persona. Si desde la infancia los padres enseñan a sus 
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hijos estos cuatro valores fundamentales, se habrá formado una nueva 

generación de jóvenes solidarios, comprensivos, cumplidores de sus 

deberes y obligaciones; personas que no serán indiferentes ante el 

sufrimiento ajeno, sino que más bien aportaran con su ejemplo y 

contingente en busca de nuevas soluciones que generen bienestar y 

desarrollo  en la comunidad. Los padres no deben descuidar estos 

principios fundamentales, pues el hacerlo conllevará al fracaso de ellos 

mismos y el de sus descendencias. 

 

5.4. ESTRATEGIAS 

 

 Plantear a la comunidad las grandes ventajas de aplicar la 

Mediación Comunitaria como método para la resolución de 

conflictos vecinales, 

 

 Incentivar a la comunidad dándole a conocer los beneficios e 

importancia de mantener una cultura de diálogo, donde los 

intereses de los accionantes no se vean afectados, 

 

 Generar confianza en la ciudadanía en cuanto al uso de la 

Mediación, como recurso fundamental para la solución de 

conflictos, 

 

 Favorecer los intereses de la ciudadanía en la parroquia Santa 

Rosa a través de la capacitación experimental, de los procesos de 

mediación, 

 



 
 

79 
 

 Colaborar en la educación y orientación de los problemas 

existentes en la comunidad de la Parroquia Santa Rosa. 

 
 

 Promover la Mediación en los ciudadanos de la parroquia Santa 

Rosa a través del desarrollo y aplicación de los conocimientos 

adquiridos en los talleres y capacitaciones. 

 
La Mediación vecinal que se plantea no solo resuelve conflictos de 

manera pacífica, sino que también previene futuros conflictos y además 

fomenta la cultura de paz y el buen vivir en la parroquia Santa Rosa. 

 

5.5. ASPECTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL 

PROGRAMA VECINAL 

 

PERSONAL DEL PROGRAMA VECINAL 

 

El proyecto de implantación de la Mediación en la Parroquia Santa Rosa, 

del Cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena estará integrada por: 

 

 1 Directora de Proyecto Socióloga Maira López Paredes 

 2 Abogados 

 3 Psicólogas 

 4 Asistentes 

 5 Promotores 
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CAPITULO VI. MARCO ADMINISTRATIVO 

6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 16. Cronograma - movilización 2013 – Enero a Junio 

MOVILIZACIÓN SOCIAL    

FASES 

AÑO 1 AÑO 2 

1er 

trimes

tre 

2er 

trimes

tre 

3er 

trimes

tre 

4er 

trimes

tre 

1er 

trimes

tre 

2er 

trimes

tre 

3er 

trim

estre 

4er 

trim

estre 

a) COOR

DINACIÓN 

CON 

ACTORES 

SOCIALES: 

IGLESIA Y 

LÍDERES 

COMUNITARI

OS E 

INSTITUCION

ES AFINES 

                          

Socialización 

de la 

propuesta 

planteada 

                          

Acuerdos y 

elaboración de 

acciones a 

ejecutarse en 

el sector. 

                          

Acuerdos 

elaboración 

conjunta de 

plan a 

ejecutarse 

                          

Ejecución de 

actividades en 

la comunidad 

                          

Consolidación 

de la 

participación 

de las familias 

involucradas  
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b) DIFUSI

ÓN DEL 

PROYECTO: 

CAPACITACI

ÓN 

MODIFICACIÓ

N DE 

COMPORTAM

IENTOS  

                          

c) RESU

LTADOS     

                          

Disminución de 

denuncias en 

la justicia 

ordinaria. 

                        

  

Elaborado por: Autora 

 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 17. Flujograma de los 2 años del proyecto 

ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño                         

Reunión 

autoridades 

seccionales, 

líderes. 

            

            

Implantación del 

proyecto 
            

            

Empoderamiento 

de la mediación 

en la solución de 

conflictos 

vecinales 

            

            

Elaboración del 

informe 
            

            

Presentación del 

informe y 

aprobación del 

proyecto 

            

            

Elaborado por: Autora 
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6.2. PRESUPUESTO 

 

Para realizar este proyecto social, se puede solicitar aportaciones de la 

Corporación Andina de Fomento CAF, Organizaciones no 

Gubernamentales, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Medio Ambiente 

etc. Cuyo valor total del proyecto es de 160.999(USD), por dos años. La 

inversión del primer año será de 97.399,00(UDS) y la inversión del 

segundo año se proyecta en 63.600,00 (USD). Presentación y aprobación 

del presupuesto. 

 

DETALLE DEL PRESUPUESTO 160.999 (UDS) 

Tabla 18. Presupuesto 

A B C D E F 

No. ITEN CANTIDAD 
TIEMPO EN 

MESES 

VALOR 
UNITARIO 

USD 

(CxDxE=F) 

VALOR TOTAL 
24 MESES USD 

1 
Directora de 
Proyecto Soc. 

1 24 1.600,00 38.400,00 

2 Abogado 1 24 1.400,00 33.600,00 

3 Psicóloga 1 24 1.400,00 33.600,00 

4 Asistente 1 24    900,00 21.600,00 

5 Promotores 4 12 2.400 28.800,00 

    TOTAL 156.000,00 

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 19. Presupuesto equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

PRESUPUESTO 

Nº CANTIDAD ARTICULO VALOR 

1 2 Computadoras 2,400.00 
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2 2 Impresoras 360,00 

3 1 Copiadora matricial 475,00 

4 5 Resmas de papel bond 30,00 

5 5 Tableros acrílicos 25,00 

6 3 Caja de marcadores 12,00 

7 100 Carpetas manilas 20,00 

8 25 Contratación de taxi 200,00 

9 2 Escritorio 240,00 

10 2 Cajas de borradores 20,00 

11 4 Sillas 200,00 

12 2 Sillas giratorias 160,00 

13 2 Mesas plásticas 150,00 

14 2 Cajas de bolígrafos 10,00 

15 4 Cajas de lápiz 30,00 

16 2 Grabadoras 320,00 

17 4 Uniformes 180,00 

18 4 Pen drive 40,00 

19 7 Credenciales 63,00 

20 14 Cuadernos de campo 30,00 

21 2 Galones de desinfectante 18,00 

22 4 Escobas 16,00 

TOTAL:  $ 4.999,00 

Elaborado por: Autora 

 

6.3. Valoración Del Problema 

 

Como resultado de la aplicación del Método Alternativo de Solución de 

Conflictos como es la Mediación en la parroquia Santa Rosa del cantón 



 
 

84 
 

Salinas, donde una tercera persona llamada “Mediador” que pertenece a 

la entidad, se espera: Que las familias aprendan que la mediación es un 

puente que permite dar solución a sus problemas de manera pacífica, 

aceptando que el Mediador es una persona que no tiene poder de 

decisión, pero que escuchando a las partes involucradas en algún 

conflicto, tratará de encontrar un punto de equilibrio en la solución de 

dichas controversias; este es el acto de conciliar, de llegar a un acuerdo 

voluntario entre las partes, generalmente de carácter extra-judicial. 

 

Al elaborar un plan más cercano a la  realidad vivencial de las familias de 

la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, como la Constitución de la 

República del Ecuador señala en suArt. 43. la mediación es un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes 

asistidas  por un tercero neutral llamado mediador, procuraran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo, poniendo fin al conflicto.(Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Se encuentra que las familias de la parroquia Santa Rosa con este 

conocimiento y orientación en su vida para solucionar los problemas 

vecinales de manera más voluntariosa, participativa, e involucrándose 

activamente en la búsqueda de la solución del problema en el que se 

encuentran inmersos, mediante dialogo amplio y sincero, deponiendo 

intereses individualistas, se conducen al ganar-ganar, generando nuevas 

oportunidades que les llevaran a reconstruir la paz, el bienestar y 

progreso en la sociedad, contribuyendo en el fortalecimiento de las bases 

sólidas de una sociedad que piensa en un futuro prometedor como una 

meta. 

La incorporación del método alternativo de solución de conflictos como es 

la Mediación en los casos susceptibles de resolución, disminuirá las 

denuncias en las Unidades Judiciales, provenientes de la parroquia Santa 
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Rosa, aliviándose de esta manera el sistema judicial ordinario y siendo 

ejemplo al resto de la provincia y del país. 

 

La presentación de este proyecto a la ciudadanía del cantón Santa Rosa y 

el porcentaje de casos que se esperasolucionar con la implantación de 

este método alternativo de solución de conflictos como es la Mediación, 

demuestra, que las familias de la parroquia Santa Rosa del cantón 

Salinas de la provincia de Santa Elena, están en capacidad para buscar 

recursos a fin de lograr el fortalecimiento, la  tolerancia, el dialogo amplio 

y sincero, y el respeto por los demás dentro de la comunidad, este 

empoderamiento demostrará que son gestores y actores de su propio 

desarrollo. 

 

Los pocos recursos en cuanto a  infraestructura pública y privada  con la 

que cuenta la parroquia Santa Rosa en la actualidad la hace un lugar 

propicio para fortalecer a la comunidad en la necesidad de mejorar tales 

recursos, y emprender acciones encaminadas  a desarrollar los diferentes 

niveles del proceso de los métodos alternativos de solución de conflictos, 

donde pasaran las familias a ser protagonistas de su propio desarrollo. 

 

6.4. Alcances del proyecto 

 

El fortalecimiento de habilidades necesarias para manejar conflictos:  

 

Comunicación: Serán capaces de manejarse con una comunicación 

adecuada, sabiendo que el resultado  será mejor si se logra con 

eficiencia, sin perder tiempo y esfuerzo, por lo tanto la comunidad habrán 

aprendido que se requiere de una efectiva comunicación bilateral, donde 

cada parte gana al crear y mantener una efectiva comunicación en dos 

sentidos, significando que ambas partes están; “escuchando y 

entendiendo”, aprendiendo a  perder el miedo a preguntar si no se 
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entendió algo de lo que se dijo, conociendo la necesidad de emplear un 

lenguaje sencillo y claro, que facilite la comprensión. 

 

La colaboración: evidenciándose que ambas partes están involucradas 

en la búsqueda de soluciones, definiendo un objetivo común, donde el 

desacuerdo es analizado a fondo, aprendiendo a superar posiciones, 

poniendo de manifiesto los intereses de ambas partes, de esa manera 

han aprendido a generar alternativas comunes que satisfacen a los 

involucrados. 

 

El aprendizaje de que los conflictos se pueden resolver a través de un 

acuerdo permitirá que el porcentaje de denuncias en las Unidades 

Judiciales se reduzca considerablemente, llevándose solo los casos que 

no tienen solución por medio de los métodos alternativos de solución de 

conflictos, como son los casos que tienen que ver con lo civil y penal  

donde es necesaria la aplicación de la justicia ordinaria.  

 

Los padres permisivos hacen cumplir las normas de manera razonada y 

tranquila; imponiendo pocas restricciones respecto a conductas de recato, 

modales en la mesa, hábitos de limpieza, cuidado de muebles, etc. no 

penaliza en exceso las conductas moderadamente agresivas dejando a 

sus hijos tomar decisiones, animándolos a jugar sin reprimir el 

conocimiento sexual, dándole las explicaciones necesarias sin entrar en el 

moralismo excesivo, que le haría sentir culpable, o en las 

recomendaciones reiteradas  sobre pequeñeces, dando como resultado 

hijos que no pueden convivir en una sociedad de forma ordenada. 

 

Aprendiendo que la combinación de estas dos características (afecto y 

permisividad) produce en  los niños aspectos positivos; que serán más 

activos, extrovertidos, socialmente asertivos e independientes, cordiales y 

poco o nada hostiles con los demás y consigo mismos. 
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El aprendizaje:La socialización de este nuevo modelo de resolución de 

conflictos dentro del hogar precisa de algunos controles en los miembros 

de la familia, ya que sin ellos las habilidades y demás aptitudes 

necesarias en la sociedad no pueden adquirirse. Sin embargo es evidente 

que una disciplina excesiva disminuye la autonomía, la independencia y la 

confianza en uno mismo. Por lo que es sano encaminarse con un diseño 

apropiado hacia la obtención de una disciplina fuerte y consistente, pero a 

la vez flexible. 

 

La madurez emocional que se demuestre en las relaciones al interior de 

las familias se debe trasladar hacia la comunidad de la parroquia Santa 

Rosa, esto debido primordialmente a la educación que se recibirá en el 

tema de resolución de conflictos, al desarrollo de la personalidad, factores 

que determinan que las familias opten por una oportunidad de 

experimentar un nuevo desarrollo integral, porque no es obligada a 

relacionarse armónicamente con su comunidad, evitando de esta manera 

conflictos. La madurez emocional de las personas permitirá que se evite 

involucrarse en situaciones tensas, en disputas o en conflictos, 

laspersonas habrá desarrollado la capacidad de dominar emociones, 

cualquier situación, por mayor que sea su grado de frustración, sabrá 

manejarse con calma, dominando la situación con dialogo asertivo, 

logrando que el conflicto decrezca, con respeto llevando la situación por el 

método de solución de conflictos como es la Mediación. 

 

De esta manera se puede potencializando la educación para la verdad, 

para la justicia y para la libertad, ya que muchas de las personas cuando 

opinan sobre algo sobre lo cual no están seguros, abordan aquella frase 

que dice:   “lo oí por ahí”, manifestando que esa información no salió de 

ellas sino de otras personas que por casualidad no recuerdan quienes 

son, y por ellas se enteraron, estableciéndose un dialogo para tratar de 

descubrir cuál es la intención oculta, qué intenta transmitir, a qué, o a 

quien está dirigido el mensaje, que argumento utiliza para captar la 
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atención de quien escucha, y quien va a salir beneficiado, exponiendo sus 

necesidades reales de lograr  tal o cual objetivo. Este comportamiento se 

da en aquellas personas que en su niñez no tuvieron una buena 

educación, que no vieron en sus padres un buen ejemplo de vida y 

carecen de estructuras fundamentales, de buenos valores, y de 

personalidad. Estos malos ejemplos nos enseñan a ver las cosas con más 

claridad, sacándole provecho a la situación para no incidir en tamaño 

error. 

 

El programa de capacitación logará que las personas de la parroquia 

Santa Rosa del cantón Salinas de la provincia de Santa Elena logren 

alcanzar estándares de vida acordes con el buen trato, y dialogo amplio.  

 

Al finalizar los dos años del proceso de intervención en la comunidad de 

la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, estarán en capacidad de: 

 

 Haber aprendido a debilitar las conductas agresivas y reforzando 

los comportamientos de paz, de calma, de armonía y de serenidad. 

 

 Eliminar en la medida posible palabras groseras, señales de 

enojos, como golpear la mesa en casa o en el trabajo, golpear 

alguna herramienta contra otro metal o cosa, pues más 

bien aplacando el enojo, puede llevar a otro estado emocional a la 

persona que lo recibe.       

 

 Prescindir de todo lo que les recuerde agresividad como, historias o 

películas que contengan imágenes de brutalidad o crueldad.  

 

 Reaccionar ante la violencia con razonamientos, con análisis 

profundo de situaciones que producen violencia, planteando 

alternativas y acordando penalizaciones por el resultado de las 

conductas violentas.  
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 De resolver sus problemas sin acudir a la justicia ordinaria y/o a la 

mediación. 

 

 En caso de existir conflictos, los ciudadanos de la parroquia Santa 

Rosa acudirán  a la Mediación como recurso oficial para la solución 

a sus problemas. 

 

 En caso de existir conflictos la comunidad misma puede actuar 

como órgano mediador para la solución de conflictos. 

 

 Estarán en capacidad de enseñar a las nuevas generaciones y a 

extranjeros o visitantes las normas y principios de la Mediación 

como recurso para solución de conflictos. 

 

 Estarán en capacidad de fortalecer las relaciones de convivencia 

entre vecinos. 

 

 Las familias de la parroquia Santa Rosa estarán en capacidad de 

fortalecer los lazos de convivencia entre sí mismos. 

 

 Los ciudadanos de la parroquia Santa Rosa estarán siempre 

predispuestos al diálogo cordial y pacífico dentro de la familia, de la 

comunidad y del trabajo. 

 

 El empoderamiento del recurso de la Mediación para la solución de 

conflictos harán de Santa Rosa una comunidad más culta, de 

buenas costumbres, urbanidad, y buen orden. 

 

La comunidad de la  parroquia Santa Rosa se sentirán a gusto 

viviendo con la seguridad de que los problemas o conflictos que puedan 

suscitarse en la sociedad tengan solución por medio de la Mediación y 

será un modelo a seguir.  La comunidad acudirá a los Centros de 

Mediación ya establecidos, para solicitar que sus diferencias 
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sean tratadas por su intermedio donde un miembro de la institución 

llámese este Mediador velará por que ambas partes salgan favorecidas, 

esto es dentro los límites de la justicia.  

 

6.5. Resultadosesperados 

 

Los dos años que tomará la difusiónde la Mediación como Método 

Alternativo para la Solución de Conflictos, permitirán fortalecer las bases 

de la credibilidad en los ciudadanos de esta parroquia, dando lugar a la 

aceptación de una cultura de diálogo y de paz que permitan bajar los 

niveles de conflictos y a su vez la cantidad de denuncias.  Lo que se pudo 

verificar con los resultados obtenidos de la encuesta en donde una 

abrumadora mayoría se mostró predispuesta a un cambio, tal como a 

continuación de reflejan en las cifras obtenidas:  

 

  Tienen interés de asistir a los talleres de mediación 92% 

  Tienen interés de aplicar de los conocimientos adquiridos 75% 

  Consideran una alternativa los acuerdo extrajudicial   71% 

 

Estos resultados son indicadores de una tendencia muy clara en la 

aceptación de la Mediación como Método Alternativo de Solución de 

Conflictos en los ciudadanos de la Parroquia Santa Rosa, lo cual muestra 

un futuro prometedor, positivo, lleno de un constante progreso, 

económico, social, político y cultural, lo cual ya se respira en este recinto 

parroquial. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. División política de Salinas 

 
Fuente: Ilustre GAD Municipal de Salinas -  Diagnóstico estratégico 2007 
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Anexo 2. Realización de encuestas en Santa Rosa 

 

 

 


