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INTRODUCCIÓN 

 

La delimitación del problema  

 

Dentro del ordenamiento legal, el divorcio, se encuentra tipificado como la institución 

que desvincula o disuelve el vínculo matrimonial presente entre los cónyuges, dejándolos en 

plena libertad y derecho de adquirir nuevo matrimonio con otra persona si estas desean. Son 

diversas las causas por las cuales se da origen el divorcio en el país, sin embargo se pueden 

mencionar ciertas causas relevantes como son: carencia de armonía dentro del seno familiar, 

lo que ocasiona una desestabilidad del vínculo matrimonial, afectando también a los hijos.  

 

Otra causa relevante es la agresión psicológica, física, y sexual que se presenta en 

ciertas parejas dando lugar a que se genere desesperación, traumas emocionales, depresión y 

falta de autoestima. La infidelidad, se posiciona como otra de las causas principales que dan 

lugar a que se llegue al divorcio, presentándose este factor en uno de los cónyuges o de ser el 

caso en los dos, esto ocasiona que se pierda la confianza de pareja, depresión y por último la 

separación de la pareja. El factor económico, es otra causa del divorcio, que de igual forma 

ocasiona inestabilidad emocional y depresión, tanto en la pareja como en los hijos. 

 

Un método alternativo de resolución de conflictos que puede ser implementado para 

tratar la problemática del divorcio, es la mediación, proceso que consiste en que una tercera 

persona denominada como mediador, intercede y presta su ayuda ante las personas o grupos 

que mantienen algún tipo de conflicto con el objetivo de llegar a una solución que sea 

satisfactoria para las partes implicadas. Es por la razón antes mencionada que la mediación se 
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constituye como el método más eficaz y que genera mayor satisfacción en comparación a otros 

en la resolución de conflictos.  

 

Al ser el divorcio la desintegración del seno familiar y hogar, se debe indagar posibles 

soluciones, que permita la disminución del índice de divorcios que se presentan en la sociedad, 

es por esto que la mediación se constituye como la principal solución que permitirá a través de 

la implementación de programas de  asesorías de mediación familiares dirigidas hacia las 

parejas que tengan cualquier tipo de problema o conflicto que pueda desencadenar un divorcio, 

con las asesorías de mediación familiares se desea el plantear soluciones ante los factores 

generadores de conflictos familiares, evitando que se presente un divorcio y eliminación del 

vínculo matrimonial.  

 

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración el campo de investigación, 

se procedió a identificar la problemática central, sus diversas causas y efectos, los mismos que 

se exponen a través de la técnica del árbol de problemas, el mismo que se puede encontrar en 

el Anexo N°1. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera contribuye la mediación como medio alternativo de solución en los 

conflictos familiares para la disminución de los casos de divorcio? 
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Justificación  

 

El divorcio, se encuentra dentro de las instituciones del derecho de la familia, el mismo 

que es considerado como la cesión definitiva o temporal de la vida en común y separación de 

los cónyuges, en los actuales momentos este fenómeno se ha incrementado dando lugar a que 

muchos núcleos familiares se desintegren. El principal objetivo que persigue el matrimonio es 

la convivencia de los cónyuges, procrear hijos y ser el apoyo constante y permanente de cada 

uno, sin embargo en muchos de los casos esto no se llega a manifestar, al producirse 

separaciones, siendo contrario al principio de convivencia de los cónyuges. 

 

Ante el alarmante incremento de los divorcios, ubicándose el índice porcentual de 

afectación en los matrimonios en un promedio de 25 a 40%, siendo este un alto porcentaje se 

desea el disminuir esta cantidad por medio de la implementación de un programa de mediación 

familiar matrimonial, que posibilite un cambio de pensar y de actitud, en las parejas y puedan 

afrontar los problemas dándoles una solución y por consiguiente el mantener una correcta 

convivencia, teniendo en consideración que la familia es el núcleo de la sociedad, que debe 

estar fortalecida y con sólidas bases de principios y valores, formando hombres y mujeres de 

bien para el provecho de la sociedad.  

 

La importancia de la presente investigación, radica en el brindar a las personas, en este 

caso específico los cónyuges, a encontrar una solución alternativa como es la mediación 

familiar ante la presencia de conflictos y problemas que puedan generar una disolución del 

vínculo familiar.   
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Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio se encuentra conformado por los principios y reglas del Derecho 

de Familia y la protección jurídica a la familia que por derecho a sus ciudadanos debe ser 

brindada por el estado ecuatoriano.  

 

Campo de acción o investigación  

 

Medios alternativos de solución de conflictos familiares y el Derecho Constitucional  

 

Objetivo general  

 

 Determinar la aplicabilidad de la mediación como alternativa de solución a los 

conflictos familiares que generan el divorcio para la elaboración de un programa de 

asesoría y mediación familiar que permita la disminuir el alto índice de divorcios 

controvertidos en la Unidad Judicial Especializada de familia, mujer, niñez y 

adolescencia de Santa Elena. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la incidencia de la mediación en la resolución de conflictos familiares.  

 Determinar las estrategias, acciones y políticas aplicables al programa de asesoría y 

mediación familiar.  

 Determinar los procedimientos y áreas de intervención a implementar en el programa 

de asesoría y mediación familiar. 



5 
 

La novedad científica 

 

En los últimos tiempos, la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por la 

desintegración del núcleo familiar, esto suscitado principalmente por los altos índices de 

divorcios tramitados en los juzgados civiles. El Estado en conjunto con la Constitución 

ecuatoriana, tiene como principal objetivo el brindar la protección de la sociedad y del ente 

principal de la misma que es la familia; no obstante, este objetivo no se cumple eficazmente.  

 

El Código Civil, establece once numerales como causales principales a tener en 

consideración al momento de solicitar una de los cónyuges el dar trámite a un divorcio para 

poder eliminar el vínculo matrimonial. La premisa fundamental de la presente investigación, 

radica en brindar una asesoría en mediación familiar para que a través de esta propuesta se 

contribuya al minimizar la cantidad de divorcios y se mantengan el lazo matrimonial en las 

parejas, he ahí la importancia de implementar el programa de asesoría en mediación familiar.  

 

Al ser la mediación un método alternativo efectivo en la resolución de conflictos, por 

medio del cual una tercera persona denominado mediador brinda la ayuda a los sujetos o grupo 

de sujetos implicados, manteniendo una postura neutral dentro de una situación problemática 

o conflicto a que se genere una solución en la que estén conforme las partes implicadas. El 

proceso que el mediador lleva a cabo es neutral en relación al resultado que se tenga al 

momento del debate entre las partes, respetando el protagonismo de cada una de ellas y 

absteniéndose de emitir comentarios u opiniones. Es por este precepto que el método de 

mediación es el que produce mayor satisfacción entre las partes que acuden ante este proceso. 
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Resulta de importancia el conocer las ventajas y experiencias que se obtendrían con la 

implementación del programa de asesoría de mediación familiar, en cada uno de los vínculos 

matrimoniales que presenten problemas o crisis matrimoniales que puedan desencadenar en un 

divorcio.   
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Teorías Generales  

 

Constitución de la República  

 

(Vásquez López, 2008), expresa: “Todo ordenamiento legal tiene su base fundamental 

en las normas constitucionales. Los Estados las Repúblicas al establecer las bases de sus 

instituciones fijan en su Constitución los principios rectores de los derechos y obligaciones de 

sus ciudadanos.” 

 

En el ordenamiento jurídico de cualquier Estado, la Constitución, se establece como el 

ente rector de toda ley y la norma de mayor jerarquía, de la misma que se derivan las conocidas 

normas inferiores o también llamadas infra constitucionales, las mismas que deben guardar 

concordancia y armonía total con el texto establecido en la norma superior.  

 

La mediación se encuentra considerada dentro de la constitución como el proceso 

alternativo que posibilita la resolución de problemas o conflictos en situaciones que debido a 

su naturaleza se pueda el transigir, esto es, una alternativa de solución de conflictos con 

características extrajudiciales.  

 

Por lo antes expuesto se puede decir que la Constitución es el fundamento en el cual se 

rige o se genera toda ley presente en el ordenamiento jurídico, la misma que a su vez establece 

y determina la validez de cada una de estas normas, lo que permite identificar a las normas 

constitucionales como una fuerza jurídica especial o también denominada superlegalidad.  
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La familia  

 

La definición familia proviene de la voz hosca “famel” cuyo significado es esclavo y 

del latín “famulus” cual significado es esclavo doméstico, partiendo de esta denominación se 

es posible el definir a la familia como la estructura orgánica y económica en donde el papel del 

hombre radicaba en la construcción de las casas y el labrar la tierra; en tanto que el papel de la 

mujer se basada principalmente en la preparación de alimentos y el cuidado de los niños, entre 

otras cosas, todas estas actividades se realizaban con el fin de generar y mantener riqueza y el 

incremento de la posesión de territorios, conservándose como un esclavo doméstico.  

 

Desde tiempos antiguos se lo ha conocido al hombre como un ser social, que ha 

mantenido una convivencia con otros hombres, no se tiene conocimiento de que un ser humano 

haya vivido solo o no fue parte de un grupo social o sociedad, generalmente, el hombre se 

adapta a su entorno y se posiciona como el transformador y constructor propio de su porvenir, 

por naturaleza este se integra a un grupo de sujetos para de esta forma poder tener una mayor 

accesibilidad en la satisfacción de sus necesidades.  

 

Para las cuestiones jurídicas, así como también para el pensamiento teológico, el núcleo 

familiar es considerado como la unidad principal de vida social y reproducción, orientada por 

el matrimonio, puesto que en este se conectan derechos y deberes entre sus miembros; en tanto 

que si se observa al matrimonio como un ente social, responsabiliza a las cabezas del hogar 

para el instaurar, promover y mantener los principios y valores de sus miembros que 

posteriormente deberán demostrar ante la sociedad. Se debe tener en consideración que este 

vínculo o también considerado como un núcleo familiar que debe desarrollarse dentro de un 

entorno sano, armónico y de beneficio para toda la sociedad.  
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Métodos alternativos de solución de conflictos  

 

(Ossorio , 2007), expresa: “Los medios alternativos de solución o manejo de conflictos 

son aquellos mecanismos extrajudiciales que la ciencia procesal ofrece a los jueces como 

alternativas viables para descongestionar su función y ayudarles en su importante tarea, 

desterrando la absurda creencia que la solución de las controversias interpersonales deben  ser 

atendidas con exclusividad por ellos.” 

 

Se conoce como método alternativo de solución de conflictos a los instrumentos o 

procedimientos extrajudiciales que son reconocidos por la legislación de los Estados y permiten 

el encontrar una forma de solución a los problemas presentados entre sujetos y que estos tengan 

la voluntad para el inicio, tramite y finalización del mismo. Los métodos alternativos de 

solución se encuentran la conciliación, mediación y arbitraje.  

 

La particularidad de estos procedimientos es que son coactivos, esto es, se puede 

presentar la interposición de un ente estatal con el objetivo de exigir un total cumplimiento del 

laudo o acuerdo ya sea el caso, en la ocasión que este no se cumpliera, por otro lado, estos 

medios alternativos dan lugar a que se tome conciencia por parte de los sujetos implicados para 

que comparezcan ante los organismos judiciales siempre y cuando sea necesario, de esta forma 

al aplicar estos mecanismos se estaría ejerciendo la ley y por consecuente la solución de 

conflictos a través de la vía extrajudicial.  
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1.2 Teorías Sustantivas  

 

Mediación  

 

(Casanovas , 2011), manifiesta: “La mediación es la intervención de una tercera parte, 

competente e imparcial, en una disputa, con el propósito de ayudar a las partes a resolver sus 

diferencias y a mejorar sus relaciones en el futuro, proveyéndolas de un ambiente seguro.” 

 

Al hablar de mediación, se tiene que hacer referencia a los años cincuenta, durante estos 

años fue donde se dio su origen, específicamente en las cortes estadounidenses, a las cuales 

gran parte de profesionales acudían con el afán de buscar una solución a sus conflictos; en los 

países latinoamericanos durante los últimos tiempos se han implementado diversos 

procedimientos con base en la instauración de una negociación lícita, equitativa y con la 

injerencia de un tercero imparcial, se trata de otorgar a cada una de las personas lo que por 

derecho le corresponde.  

 

A través de la mediación, las partes que mantiene un conflicto, llegan a un acuerdo en 

común, dejando de lado la necesidad de iniciar un proceso legal, esto es, someter la causa o 

situación de conflicto ante la jurisdicción ordinaria; a la tercera parte inherente en la situación 

se lo conoce comúnmente como mediador y en pocos de los casos como juez de paz, por lo 

general son profesionales graduados en materia de derecho y con una especialización en 

arbitraje y mediación, manteniendo y denotando las siguientes particularidades: honestidad, 

imparcialidad, celeridad, independencia y confianza.  
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Matrimonio  

 

Es considerado al matrimonio como la fuente principal de la familia, siendo a su vez, 

ests por consiguiente la generadora de la sociedad, la misma que posterior a esto puede sufrir 

alteraciones o modificaciones debido a las capitulaciones matrimoniales, exclusión o 

separación de bienes al momento de romper el vínculo matrimonial entre conyugues. A partir 

que se genera el matrimonio automáticamente se deriva la filiación y patria potestad del hijo o 

hijos que se tengan dentro del matrimonio.  

 

La importancia del matrimonio resulta excepcional, en relación a os efectos de orden 

civil o jurídicos derivados de este, a continuación se presentan algunos de los anteriormente 

mencionados:  

 

 Se constituye la sociedad conyugal  

 Se generan las obligaciones y derechos entre cónyuges 

 Se tiene en consideración las capitulaciones matrimoniales 

 Surgen los derechos propios en causa de una muerte de los cónyuges 

 Se genera la patria potestad así como también los derechos de representación, 

usufructo y administración 

 

Dentro del plano estrictamente jurídico se dice que el matrimonio se constituye como 

un contrato si se lo ve desde el punto de vista de acto constitutivo y como una institución si es 

desde la visión del estado civil. Al decir que el matrimonio es un contrato en donde la mujer y 

el hombre manifiestan su deseo consensuado de unirse, convivir juntos, mantener un apoyo 

mutuo, es aquí donde se origina los derechos y obligaciones de cada uno de los cónyuges.  
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Por lo antes expuesto los cónyuges se encuentran en la obligación de mantener una 

fidelidad y aplicar la reciprocidad, dejando de lado el entorno jurídico y basándose solamente 

y por consiguiente darle toda la importancia del caso al plano moral 

 

1.3 Referentes empíricos  

 

El divorcio  

 

(Villagómez , 2012), doctrinariamente expresa:” El divorcio entre los romanos era la 

separación absoluta del marido y la mujer, hecha con arreglo a las leyes, de modo que cada uno 

de ellos podía casarse inmediatamente con otra persona. Pero entre nosotros, como el 

matrimonio legítimo contraído no puede disolverse, por razón de haber sido elevado a 

sacramento, no se entiende como divorcio la entera disolución del vínculo matrimonial, sino 

solamente la separación de bienes y habilitación entre el marido y la mujer, quienes no por eso 

adquieren la libertad de pasar a otra nupcias mientras viviera el uno de los dos…”  

 

De acuerdo al precepto mencionado anteriormente se puede emitir un juicio crítico 

sobre el divorcio el mismo en la antigua Roma, en donde el matrimonio era elevado a 

sacramento, es decir, en el momento que se daba origen a esto, tan solo se consideraba la 

separación de convivencia y bienes mas no del vínculo que tenían los cónyuges, los mismos 

que no podían contraer nupcias con otra persona nuevamente. 

 

 (Cabanellas , 2008) etimológicamente el divorcio es:” Divorcio se deriva de “divertere 

o divortare”, que quiere decir cada uno por su lado, para no volverse a juntar”. De acuerdo a 



13 
 

esta conceptualización antes citada, se considera al divorcio como la separación de dos 

personas denominadas como cónyuges, a raíz de una causa o motivo, que da como origen el 

deseo de una o de las dos partes para dar por terminado el vínculo matrimonial. 
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CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

La metodología utilizada para la realización de la presente investigación se encuentra 

enmarcada una visión cualitativa y prospectiva del objeto de estudio, en este caso específico, 

se encuentra vinculado directamente con el tema planteado el mismo que es “La mediación 

como alternativa de solución de conflictos familiares: Divorcio”. Esto dará lugar a la selección 

de los métodos y técnicas a ser utilizados para poder realizar una interpretación y explicación 

de los resultados que se obtengan.  

 

2.2. Métodos  

 

Los métodos que se utilizarán serán los siguientes:  

 

Método inductivo: la utilización de este método posibilitará el determinar 

proposiciones particulares de la problemática a estudiar hasta llegar a lo general, con esto se 

podrá el determinar conclusiones generalizadas derivadas de la investigación realizada al 

objeto de estudio.  

 

Método deductivo: es un método ligado a la investigación científica, tiene dos 

características principales, la primera se centra en el encontrar el principio conocido de un 

fenómeno desconocido y la segunda característica descubre la consecuencia desconocida de un 

principio conocido. De esta forma se podrá el obtener información mucho más amplia puesto 

que el método va de lo general a lo particular.  
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Método histórico-lógico: permitirá el obtener información del fenómeno o situación 

objeto de estudio durante su proceso de desarrollo, es decir, brinda información cronológica e 

histórica del objeto de estudio. A través de este método se podrá conocer la cantidad de 

divorcios tramitados en la función judicial durante un periodo determinado y sus principales 

causas.  

 

Método analítico- sintético: a través del método analítico se podrá el comprender las 

particularidades de cada una de las partes y componentes en que se ha descompuesto el objeto 

de estudio, con el objetivo de conocer las relaciones de correspondencia que mantienen entre 

sí y generan las particularidades generales del mismo. Con el método sintético se realizó de 

forma contraria lo ejecutado en el método analítico, puesto que en esta ocasión se unió cada 

una de las partes en que se dividió el objeto de estudio para su análisis.  

 

2.3. Premisas o hipótesis  

 

En los últimos tiempos, la sociedad ecuatoriana se ha visto afectada por la 

desintegración del núcleo familiar, esto suscitado principalmente por los altos índices de 

divorcios tramitados en los juzgados civiles. El Estado en conjunto con la Constitución 

ecuatoriana, tiene como principal objetivo el brindar la protección de la sociedad y del ente 

principal de la misma que es la familia; no obstante, este objetivo no se cumple eficazmente.  

 

El Código Civil, establece once numerales como causales principales a tener en 

consideración al momento de solicitar una de los cónyuges el dar trámite a un divorcio para 

poder eliminar el vínculo matrimonial. La premisa fundamental de la presente investigación, 

radica en brindar una asesoría en mediación familiar para que a través de esta propuesta se 
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contribuya al minimizar la cantidad de divorcios y se mantengan el lazo matrimonial en las 

parejas, he ahí la importancia de implementar el programa de asesoría en mediación familiar.  

 

Al ser la mediación un método alternativo efectivo en la resolución de conflictos, por 

medio del cual una tercera persona denominado mediador brinda la ayuda a los sujetos o grupo 

de sujetos implicados, manteniendo una postura neutral dentro de una situación problemática 

o conflicto a que se genere una solución en la que estén conforme las partes implicadas. El 

proceso que el mediador lleva a cabo es neutral en relación al resultado que se tenga al 

momento del debate entre las partes, respetando el protagonismo de cada una de ellas y 

absteniéndose de emitir comentarios u opiniones. Es por este precepto que el método de 

mediación es el que produce mayor satisfacción entre las partes que acuden ante este proceso. 

 

Resulta de importancia el conocer las ventajas y experiencias que se obtendrían con la 

implementación del programa de asesoría de mediación familiar, en cada uno de los vínculos 

matrimoniales que presenten problemas o crisis matrimoniales que puedan desencadenar en un 

divorcio.   

 

2.4. Universo o Muestra  

 

El universo de la presente investigación en donde se realizará el levantamiento de 

información se encuentra conformada por los sujetos denominadas como usuarios y usuarias 

de la Unidad Judicial Especializada de familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena. 

Con esto se obtendrá información relevante y de importancia que permita el tener una visión 

mejorada del objeto de estudio.  
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La muestra estimada de acuerdo a conveniencia de investigador para la implementación 

de los instrumentos de investigación y posterior recolección de información quedó definida por 

la siguiente estructura:  

 

Tabla 1: Muestra  

N° Estrato Cantidad 

1 Usuarios 50 

2 Mediadores 2 

                    Total 52 
Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables  

 

Tabla 2: Matriz CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

análisis 

Medios alternativos de 

solución de conflictos 

familiares antes de llegar a 

un divorcio 

Unidad Judicial 

Especializada de familia, 

mujer, niñez y adolescencia 

de Santa Elena, Leyes, 

normas y reglamentos. 

Encuesta 

Personal 

función 

judicial, 

usuarios y 

usuarias. 

Poca celeridad en el 

despacho de los divorcios 

controvertidos 

Artículos presentes en el 

Derecho civil. 
Encuesta 

Personal 

función 

judicial, 

usuarios y 

usuarias. 

Altos número de divorcios  

Unidad Judicial 

Especializada de familia, 

mujer, niñez y adolescencia 

de Santa Elena.  

Archivo de los divorcios 

tramitados durante los 

últimos años. 

Encuesta 

Personal 

función 

judicial, 

usuarios y 

usuarias. 

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  
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2.6. Gestión de datos  

 

Se hará una revisión profunda de fuentes primarias de investigación por medio de la 

implementación de encuesta (cuestionario estructurado) aplicadas a la población objeto de 

estudio, así como también la indagación de otras fuentes de información secundarias como 

información general y estadística de los casos de divorcio tramitados durante los últimos años 

en la Unidad Judicial Especializada de familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación  

 

Se omitirán los nombres de las personas encuestadas dentro del caso de estudio, 

respetando su privacidad y criterio personal con que cuenten, de esta forma se mantiene una 

confidencialidad de estos sujetos y a la misma vez se está practicando este principio 

fundamental del jurista. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS  

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

 Para el levantamiento de información sobre las unidades de estudio y la obtención de 

información principal y relevante que aporte con el tema propuesto, se ha tenido en 

consideración varios antecedentes investigativos basados principalmente en el entorno de la 

mediación y su papel de procedimiento alternativo en la resolución de conflictos familiares que 

en la mayoría de casos hacen referencia a los divorcios tramitados en la Unidad Judicial 

Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Elena.  

 

Por lo antes mencionado, resulta importante el mencionar que a nivel internacional 

como nacional se pueden encontrar diversos estudios vinculados al tema de la mediación y a 

la vez resaltando la relevancia y eficiencia que este método ha obtenido en la solución de 

situaciones problemáticas que se presentan entre las partes, además, que este procedimiento 

ayuda en la descongestión de la carga procesal con que deben hacer frente la función judicial 

en cada una de sus unidades judiciales. La función judicial del país producto de la gran 

acumulación de causas procesales y procesos judiciales pendientes, tiende a sufrir una 

desaceleración de despacho de las causas, siendo la mediación un proceso eficaz y aplicables 

en los conflictos familiares que permita el mantener la confianza de la Administración de 

Justicia del país, haciendo uso de procedimientos oportunos de forma que no recurran a la 

justicia ordinaria.  

 

(Ocejo , 2005) Expresa en su trabajo de investigación: “En la actualidad el mundo está 

sufriendo constantes transformaciones de toda índole, dentro de las cuales se encuentra la 
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constante trasformaciones de la sociedad y de la familia como célula principal de esta”.  Con 

este precepto el derecho considerado como un ente regulador en la conducta de los seres 

humanos tiene que transformarse y ajustarse ante estas situaciones de gorma que se pueda 

otorgar una justicia oportuna, confiable, eficiente y propia.  

 

Una vez que se ha analizado apreciaciones de anteriores investigaciones 

internacionales, es oportuno que se indague y se tenga una apreciación de investigaciones 

nacionales sobre el temar objeto de estudio, teniendo en consideración el núcleo fundamental 

de la sociedad en referencia a la familia y la implementación de la mediación como una 

alternativa de solución de los problemas o conflictos como paso previo para no llegar a la 

disolución del vínculo matrimonial. 

 

Con el anterior precepto, se tiene en consideración la investigación realizada por 

(Duque & García , 2002) en donde expresan: “la familia es la más antigua de las instituciones 

humanas y constituye un elemento clave para la comprensión y el funcionamiento de la 

sociedad. Es por esto, al considerarse al hombre como un ser que por naturaleza debe vincularse 

y relacionarse con otros sujetos ya sea emocional o intelectual, posterior a ello constituyéndose 

en familia o también llamado pequeña comunidad, en conjunto con los parientes y progenitores, 

unidos por razones jurídicas e intrapersonales.  

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo  

 

Aplicada la encuesta de campo a la población objeto de estudio, se obtuvo información 

relevante, la misma que mostró los siguientes resultados:  
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Interrogante 1: ¿Cuál de los siguientes factores considera Ud. que es mayor 

generador de conflictos en el matrimonio? 

Tabla 3: Factores de mayor generador de conflictos en el matrimonio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Influencia de la familia  13 26 

Maltrato psicológico  3 6 

Maltrato físico 8 16 

Problemas económicos 15 30 

Infidelidad  11 22 

Alcoholismo 0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Figura 1: Factores de mayor generador de conflictos en el matrimonio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta se tiene que: el 30% 

consideró que son los problemas económicos los mayores generadores de conflictos familiares, 

seguido de influencia de la familia con un 26%, mientras que un 22% de los encuestados 

indicaron que la infidelidad es motivo de los conflictos familiares, un 16% respondió que el 

maltrato físico que se puede presentar en la pareja incide en la normal convivencia de la pareja, 

por último un 6% respondió que el maltrato psicológico es causante de los conflictos en el 

matrimonio.  

26%

6%16%30%

22%

0%

Factores de mayor generador de conflictos en el 
matrimonio

Influencia de la familia Maltrato psicológico Maltrato físico

Problemas económicos Infidelidad Alcoholismo
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Interrogante 2: ¿Quién considera Ud. que es el principal generador de los 

conflictos en el matrimonio? 

Tabla 4: Principal generador de los conflictos en el matrimonio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madre  6 12 

Padre 15 30 

Familiares  3 6 

Hijos  10 20 

Otras personas 16 32 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Figura 2: Principal generador de los conflictos en el matrimonio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis  

 Del total de usuarios encuestados se obtuvieron los siguientes resultados ante la 

interrogante planteada: el 32% respondió que son otras personas las causantes que se generen 

conflictos matrimoniales, un 30% indicó que los conflictos son generados por el padre, seguido 

de un 20% que son los hijos y su desobediencia u otros actos que ellos son protagonistas los 

que afectan el vínculo matrimonial, mientras que un 12% respondió que es la madre la 

promotora de los conflictos familiares, por último un 6% indica que son otros familiares los 

generadores de situaciones conflictivas dentro del matrimonio.   

12%

30%

6%20%

32%

Principal generador de los conflictos en el matrimonio

Madre Padre Familiares Hijos Otras personas
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Interrogante 3: ¿Cuál es la principal preocupación de los cónyuges al generarse el 

divorcio? 

Tabla 5: Principal preocupación de cónyuges al generarse el divorcio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Situación afectiva propia  6 12 

Bienes 13 26 

Miedo al futuro 3 6 

Hijos 28 56 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

 

Figura 3: Principal preocupación de cónyuges al generarse el divorcio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 
 

Análisis 

Del total de encuestados se tiene que el 56% indicó que su principal preocupación al 

generarse el divorcio son los hijos, en tanto que un 26% afirmó que son los bienes su mayor 

preocupación, mientras que un 12% respondió que su situación afectiva propia es su causa 

principal de preocupación, y por último con un 6% se tiene que el miedo al futuro es una causa 

que afecta a la persona al momento de divorciarse.   

12%

26%

6%

56%

Principal preocupación de cónyuges al generarse el divorcio

Situación afectiva propia Bienes Miedo al futuro Hijos
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Interrogante 4: ¿Cuál considera Ud. qué es el principal efecto que se generaría al 

presentarse el divorcio? 

Tabla 6: Principal efecto al presentarse el divorcio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jurídico 8 16 

Social 26 52 

Económico 16 32 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Figura 4: Principal efecto al presentarse el divorcio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis  

Los resultados obtenidos a través de esta interrogante son los siguientes: el 52% de los 

encuestados afirmó que se tendría una principal afectación en la parte social si se da el divorcio, 

puesto que la pareja así como también los hijos procreados se deslindan del entorno social al 

cual estaban acostumbrados a relacionarse, un 37% indicó que se tendría afectación en el 

aspecto económico puesto que se realizaría la separación de bienes y fijación de pensión 

alimenticia, en tanto que un 16% expresó que se vería afectado en la parte jurídica puesto que 

se tendría que hacer frente a demandas varias.   

16%

52%

32%

Principal efecto al presentarse el divorcio

Jurídico Social Económico
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Interrogante 5: ¿Cuál considera Ud. qué es el grado de conocimiento con que 

cuenta el personal que labora en los Centros de Mediación y Arbitraje, para la resolución 

de conflictos familiares? 

Tabla 7: Grado de conocimiento con que cuenta el personal que labora en los Centros de 

Mediación y Arbitraje para la resolución de conflictos familiares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo  24 48 

Medio 19 38 

Alto 7 14 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Figura 5: Grado de conocimiento con que cuenta el personal que labora en los Centros de 

Mediación y Arbitraje para la resolución de conflictos familiares 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis 

Los resultados obtenidos en la interrogante planteada fueron los siguientes: el 48% 

consideran que el personal que realiza las actividades de mediación en los centros de mediación 

y arbitraje tienen un bajo conocimiento para la resolución de conflictos familiares, en tanto que 

un 48% indicó que el conocimiento es medio y por último un 14% consideró que este 

conocimiento es bajo.  

48%

38%

14%

Grado de conocimiento con que cuenta el personal que 
labora en los Centros de Mediación y Arbitraje para la 

resolución de conflictos familiares

Bajo Medio Alto
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Interrogante 6: ¿Conoce Ud. qué casos son los que se resuelven dentro de los 

Centros de Mediación y Arbitraje? 

Tabla 8: Conocimiento de los casos que se resuelven en los Centros de Mediación y Arbitraje  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casos de inquilinato 8 16 

Asuntos laborales 14 28 

Asuntos penales 2 4 

Violencia intrafamiliar 20 40 

Conflictos familiares 6 12 

Ninguno 0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Figura 6: Conocimiento de los casos que se resuelven en los Centros de Mediación y Arbitraje  

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la interrogante planteada se tiene que: 

el 40% de los encuestados respondió que en los centros de mediación se da solución a casos de 

violencia familiar, un 28% consideró que los litigios laborales pueden resolverse a través de 

estos centros, mientras que el 16% respondió que son los casos de inquilinato, el 12% expresó 

que los conflictos familiares pueden encontrar una solución al ser tratados por estos centros y 

por último un 4% opinó que los casos penales pueden ser solucionados en los centros.   

16%

28%

4%

40%

12%

0%

Conocimiento de los casos que se resuelven en los Centros 
de Mediación y Arbitraje

Casos de inquilinato Asuntos laborales Asuntos penales

Violencia intrafamiliar Conflictos familiares Ninguno
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Interrogante 7: ¿Cuál sería el personal idóneo con que debería contar el mediador 

para poder dar solución a los conflictos familiares y que no se produzcan divorcios? 

Tabla 9: Personal idóneo con que debería contar el mediador para poder dar solución a los 

conflictos familiares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asesores legales 1 2 

Psicólogos 33 66 

Trabajadores sociales 16 32 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Figura 7: Personal idóneo con que debería contar el mediador para poder dar solución a los 

conflictos familiares 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que los mediadores deben contar con 

psicólogos como personal de apoyo en las funciones que este desempeña al momento de dar 

solución a las diversas problemáticas que se presentan en los conflictos familiares eso lo 

demuestra el 66% de respuesta que se obtuvo, mientras que un 32% expresó que son los 

trabajadores sociales los llamados a ser personal de apoyo para el mediador, mientras que un 

2% restante indicó que se deben contar con asesores legales para este tipo de situación.   

2%

66%

32%

Personal idóneo con que debería contar el mediador para 
poder dar solución a los conflictos familiares 

Asesores legales Psicólogos Trabajadores sociales
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Interrogante 8: ¿A qué institución Ud. acudiría para dar solución a los conflictos 

familiares y de esta forma no llegar a demandas de divorcio controvertidos? 

Tabla 10: Institución a la que acudiría para dar solución a los conflictos familiares y no llegar 

a demandas por divorcio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centros de arbitraje y mediación  19 38 

Unidades judiciales o juzgados 31 62 

Ninguno  0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

 

Figura 8: Institución a la que acudiría para dar solución a los conflictos familiares y no llegar 

a demandas por divorcio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis  

Los resultados obtenidos en la interrogante planteada a los usuarios son los siguientes: 

el 62% de los encuestados afirmaron que acudirían a las Unidades Judiciales o juzgados para 

dar una solución definitiva ante los casos de divorcio, mientras que un 38% expresó que 

acudirían hasta los Centros de Arbitraje y Mediación para buscar una solución antes de iniciar 

un proceso de divorcio.   

19%

31%

0%

Institución a la que acudiría para dar solución a los 
conflictos familiares y no llegar a demandas por divorcio 

Centros de Arbitraje y Mediación Unidadesjudiciales o juzgados Ninguno
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Interrogante 9: ¿Considera usted que es recomendable el dar solución de los 

conflictos familiares en los Centros de Mediación y Arbitraje antes de iniciar una 

demanda de divorcio en las Unidades Judiciales o Juzgados? 

Tabla 11: Considera recomendable el dar solución a los conflictos familiares en los Centros de 

Mediación y Arbitraje antes de iniciar una demanda de divorcio 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 38 76 

No 12 24 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

 

Figura 9: Considera recomendable el dar solución a los conflictos familiares en los Centros de 

Mediación y Arbitraje antes de iniciar una demanda de divorcio 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis  

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta se tiene que: el 76% de los encuestados 

respondieron que es recomendable el asistir a los Centros de Mediación y Arbitraje para de esta 

forma poder evitar el llegar hasta la instancia del divorcio, mientras que un 24% respondió que 

no es recomendable el acudir a estas instituciones.   

76%

24%

Considera recomendable el dar solución a los conflictos 
familiares en los Centros de Mediación y Arbitraje antes de 

iniciar una demanda de divorcio 

Sí No
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Interrogante 10: ¿Considera importante el recibir asesorías de mediación familiar 

que le permitan el dar solución a los problemas matrimoniales? 

 

Tabla 12: Importancia el recibir asesorías de mediación familiar  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 48 96 

No 2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

 

Figura 10: Importancia el recibir asesorías de mediación familiar  

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios  

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

 

Análisis  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 48% de los encuestados respondió que sí es de 

importancia el recibir una asesoría familiar para que de esta forma a través de la mediación 

familiar se permita el dar soluciones a las diversas problemáticas que se pueden presentar 

dentro del vínculo familiar y matrimonial.   

96%

4%

Importancia el recibir asesorías de mediación familiar 

Sí No
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN  

 

4.1 Contrastación empírica  

 

Considerando que la mediación tiene como principal objetivo el brindar soluciones a 

los diversos conflictos que se presentan entre las partes, así como lo menciona (Sioli, 2005)”… 

un proceso conducido por un tercero, experto en técnicas de negociación, que respetando el 

derecho a la autodeterminación de las partes para su solución, supone un complemento a la vía 

judicial o alternativa en su caso”. Por lo que resulta necesario el que cada Centro de Mediación 

y Arbitraje cuente con un personal capacitado que permita el cumplir con los fines principales 

de la mediación, por medio del asesoramiento legal, análisis de la situación social y el brindar 

de ser necesario terapias psicológicas a las partes involucradas en el conflicto.  

 

 Es de importancia que el personal de apoyo y grupo de mediadores permitan el 

garantizar la calidad de la mediación brindada, aplicando sus funciones con poder de 

convicción y eficacia, ser en todo momento profesionales imparciales e independientes; 

transmitiendo a las partes involucradas en el conflicto las ventajas e importancia al hacer uso 

de este medio de resolución de conflictos y que las dos partes salgan convencidas y satisfechas 

por los resultados obtenidos. Dando mayor a relevancia al precepto anterior (Fisher , 2010) 

menciona “…el objetivo de la mediación es que ambas partes ganen, reduciendo costes 

emocionales, económicos y aumentando la satisfacción. Se pretende fomentar la colaboración 

y la integración.” 
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4.2 Limitaciones  

 

Durante la ejecución del trabajo se pudo identificar las siguientes limitaciones en 

relación a la búsqueda y obtención de información en las fuentes principales de información 

como: la negatividad de los encuestados al momento de responder las interrogantes planteadas 

en la encuesta, lo que dificultó en cierta medida la normal aplicación de estos instrumentos de 

investigación.  

 

4.3 Líneas de investigación  

 

La mediación como espacio neutral para la resolución de los conflictos familiares, 

específicamente en los caso de divorcio presentados en el cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena, identificando sus causas y efectos para la propuesta de un programa de asesorías 

en mediación familiar que permita el disminuir los casos de divorcio presentes en esta parte 

del país.     

  

4.4 Aspectos relevantes  

  

Los conflictos familiares, causas, efectos, mecanismos de solución; matrimonio, marco 

conceptual, Derecho Civil, Constitución de la República del Ecuador; Función Judicial del 

Ecuador, Centros de Mediación y Arbitraje, proceso judicial, resolución extrajudicial de 

conflictos, interés del menor.  
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CAPÍTULO V PROPUESTA  

 

Descripción de la propuesta  

 

La investigación realizada en el Centro de Mediación y Arbitraje del Cantón Santa 

Elena, en el mismo que no cuenta con un programa especializado de Mediación Familiar que 

brinde la posibilidad de solucionar los conflictos familiares que se presenten. Resulta necesario 

la implementación de este programa puesto que se constituiría como un proceso estructurado, 

confidencial y voluntario como respuesta en la intervención de los procesos familiares de 

divorcio. El programa se encuentra orientado hacia las parejas que tienen la decisión de 

divorciarse o separarse, las que mantienen una crisis matrimonial y a las parejas que ya se 

encuentran divorciadas o separadas y desean el cambiar las medidas acordadas en el acta de 

divorcio.  

 

El recurso alternativo que se les plantea a las parejas en proceso de separación o 

divorcio es la mediación familiar, teniendo como recurso específico la elaboración del conflicto 

con el objetivo de llegar a un acuerdo plasmado por medio de un documento en donde la pareja 

ha llegado a un consenso en términos de custodia y educación de los hijos en caso de que 

existieran y de aspectos económicos. Todos los acuerdos a que lleguen las partes serán de tipo 

ejecutorio y bajo fiel cumplimiento de todas las partes que intervienen. 

 

Todo el procedimiento de separación o divorcio resulta complejo y en algunos casos 

tediosos de realizar, puesto que además conlleva diversos aspectos psicológicos, sociales y 

legales que de alguna u otra forma afectan a los sujetos que componen a la familia, por lo cual 

nace la necesidad de contar con personal con la suficiente capacidad y especialización que 
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pueda brindar la asistencia necesaria  a todas las parejas que mantengan una crisis matrimonial 

y de igual forma buscar soluciones a los problemas que se presenten dentro del núcleo familiar.  

 

Con los antecedentes anteriormente expuestos y partiendo de la investigación efectuada 

se ha procedido a presentar la propuesta del programa de asesorías de mediación familiar, de 

tal forma que pueda ser aplicado en el Centro de Mediación y Arbitraje de la localidad, ya que 

es aquí el lugar idóneo para brindar estas asesorías, de esta manera se estaría aportando con 

ayuda integral para la sociedad y la familia.  

 

Justificación  

 

 Se quiere el aportar con la implementación del programa aplicable en los Centros de 

Mediación del cantón Santa Elena, enmarcado dentro de una política institucional que vincule 

de forma directa al Estado Ecuatoriano, asociaciones, gobiernos locales y demás 

organizaciones vinculadas al tema de protección familiar. La puesta en marcha del programa 

tiene su relevancia en la necesidad de hacer prevalecer el derecho con que cuenta toda persona 

para que de forma voluntaria haga práctica de un diálogo que permita el dar solución a los 

conflictos, dejando de lado la necesidad de acudir ante personal judicial, ya que los acuerdos 

que se alcancen entre las partes tienen validez de sentencia ejecutoriada.  

 

 La mediación familiar tiene como fin el llegar a un acuerdo entre las partes generadoras 

del conflicto, y como parte del campo jurídico es de gran relevancia ya que posibilita el 

descongestionamiento de causas en os juzgados de la función judicial, ya que en la mayoría de 

los casos que son tratados a través de la mediación llegan a una solución satisfactoria de las 

partes. 
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Aspectos misionales  

 

Misión  

 

 La mediación familiar se constituye como el método alternativo de resolución de 

conflictos, a través del cual dos partes en conflictos se valen de una tercera parte neutral 

e imparcial con juicio crítico y profesional de la causa a tratar para orientar a llegar un 

acuerdo satisfactorio y duradero entre las partes. 

 

Visión  

 

 La localidad se favorezca de los beneficios que brinda la mediación familiar, 

manteniendo el respeto y confianza de los profesionales que atiendan las causas con 

toda la experiencia y capacidad debida de forma que se evite el llegar a un proceso 

judicial entre las partes.  

 

Objetivo general  

 

 La mediación se fundamenta en la privacidad, equidad y libertad con que cuentan las 

personas para poder dar solución a los problemas que tengan favoreciendo sus intereses 

propios. Por lo cual la mediación familiar, desea el facilitar o reanudar la comunicación, 

consiguiendo soluciones específicas para cada situación y atendiendo las necesidades 

de cada sujeto que hace parte de la familia, de esta forma se obtendrían acuerdos 

satisfactorios y duraderos para las partes involucradas.  
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Objetivos específicos 

 

 Brindar aserias familiares para la búsqueda de soluciones a los conflictos familiares.  

 Otorgar una alternativa de solución para no llegar a un litigio legal, el mismo que 

generalmente es más costoso y largo.  

 Concretar acuerdos duraderos y estructurados, que satisfagan a ambas partes. 

 Aportar con la mejora en la comunicación de las parejas que presenten conflictos, 

mejorando a calidad de vida de las mismas.  

 Ofrecer orientación psicológica a la pareja, orientándolos hacia una solución de los 

conflictos familiares.  

 

Valores 

 

Al momento de poner en ejecución el programa se practicarán los siguientes valores: 

 

 Confidencialidad  

 Solidaridad  

 Responsabilidad  

 Lealtad 

 Cautela  

 Integridad personal  

 

Estrategias  

 

 Crear confianza entre los integrantes de la familia, parejas en conflicto u convivientes 

a través de la mediación familiar.  
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 Simplificar la comunicación entre las parejas de conflicto, dando claridad a los intereses 

y temas propuestos, teniendo en consideración las posiciones o puntos de vista y 

resumiendo los acuerdos o desacuerdos.  

 Favorecer con el desarrollo del proceso que permita el identificar necesidades, 

compartir información, valorar opciones, crear alternativas, plantear y tomar 

decisiones.  

 Facilitar medios que permitan a las partes cambiar de postura o pensamiento sin dejar 

de lado sus intereses propios.  

 Aportar con ayuda a las partes para que puedan llegar a una negociación. 

 Fomentar que cada una de las partes formulen soluciones satisfactorias para cada una 

de las partes.  

 

Aspectos estructurales del Programa de mediación familiar.  

 

La estructura del programa de Mediación Familiar será la siguiente:  

 

 Director  

 Mediador  

 Psicólogo 

 Personal de Trabajo social  

 Personal de Asesoramiento legal  

 Secretaria  
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Cada uno de los miembros del programa mantendrá una función específica. 

 

Director: tendrá como principal responsabilidad el manejo administrativo y control 

general de las actividades del centro de mediación familiar, sin perjuicio de las 

responsabilidades que conlleve el incumplimiento de lo estipulado.  

 

Psicólogo: Se conoce que la ruptura familiar mantiene una perspectiva emocional y 

psicológica que resulta compleja de ser atendida, cuando se está hablando de los menores o 

hijos contraídos dentro del matrimonio. A partir que se inicia el proceso judicial de separación 

de los cónyuges el menor se ve afectado en su parte emocional y psicológica, pudiendo ser de 

consideración las secuelas que deje ésta situación en el menor. Para evitar este tipo de 

situaciones el psicólogo tendrá la función de realizar un análisis del problema familiar y de 

acuerdo a los resultados obtenidos el dar recomendaciones a las parejas que se encuentren 

atravesando ésta crisis de tal forma que el menor no se vea afectado.  

 

Trabajador social: Las tareas encomendadas al trabajador social dentro del programa 

de mediación familiar estarán encaminadas directamente en la recepción de los casos, otorgar 

una orientación a las parejas y grupos familiares que a él acudan, de tal forma que se pueda el 

reconocer y otorgar un criterio sobre las causas que originan cada uno de los conflictos 

conyugales y a su vez, poder emitir las posibles soluciones.  

 

Personal asesoramiento legal: La función destinada a los asesores legales será la de 

brindar una guía y orientación sobre el proceso legal que se debe seguir para tramitar el 

divorcio, así como también indicar sobre los beneficios que otorga el hacer uso de la mediación 
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familiar que además puede permitirle el limar sus diferencias y de esta forma deshacer el deseo 

de divorciarse y poder convivir en un ambiente de armonía.  

 

Fases del programa de mediación familiar 

 

El programa de mediación familiar estará conformado de las siguientes fases: 

 

Fase 1: Encuadre del proceso y contención de la crisis: Esta primera parte tiene como 

objetivo principal la recolección de información como por ejemplo: el historial de la pareja que 

acude a la mediación, el problema por el cual están atravesando, las preocupaciones, 

sentimientos y expectativas que mantienen cada una de las partes.  

 

Fase 2: Definiendo problemas: En esta fase se conocerá los principales intereses que 

tengan tanto el marido como la mujer, de tal forma que se pueda el ir conociendo una definición 

compartida de la situación conflicto, teniendo en consideración cada uno de los factores que 

han generado el problema principal. Para cada uno de los factores que se logre identificar se 

deberá el tener una posible solución, para esto es recomendable el hacer uso de una pizarra 

partiendo del factor más complejo hasta el más sencillo de solucionar.  

 

Fase 3: Creando opciones y alternativas, redefinición de posturas: Aquí se tiene 

como principal objetivo el facilitar a la pareja en la búsqueda de opciones, que pueden 

considerarse como no definitivas y que tengan como principal componente el interés común de 

las partes en conflicto. Para esto se debe tener en consideración las necesidades de cada una de 

las partes. 
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Fase 4: Negociación: En cada uno de los factores identificados como generadores del 

conflicto se debe el otorgar a la pareja que muestren sus propuestas y deseos sin interrumpirlos, 

con esto se permite el clarificar ideas y propuestas manteniendo la atención de las dos partes 

en un solo tema que es la negociación de estos factores y su solución. Aquí no se debe aceptar 

una sola propuesta sino, más bien debe haber una lluvia de propuestas para que así se tengan 

varias alternativas de elección. 

 

Fase 5: Acuerdos: De acuerdo la pareja vaya legando a acuerdos en común, estos se 

vayan trascribiendo en un acta para que la pareja pueda emitir su consentimiento y visto bueno, 

de estar conforme las dos partes con este acuerdo se pasa hacia el siguiente punto y en caso de 

que sea la negativa la aceptación se deberá el seguir analizando y discutiendo el punto hasta 

que se dé por alcanzado un acuerdo en común entre las dos partes.  

 

Fase 6: Seguimiento o modificación del convenio: En esta fase tan solo se debe 

mantener un seguimiento en relación a los acuerdos que ha llegado la pareja y que fueron 

transcritos en el acta de mediación familiar. Para esto se deberá informar a la pareja las fechas 

en las cuales deberán acudir ante el centro de mediación para de esta forma conocer de qué 

forma se ha ido subsanando la problemática a la cual se le ha dado solución.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

Una vez recopilada la información necesaria y estudiado cada uno de los factores influyentes 

en el tema de investigativo, se han determinado las siguientes conclusiones:  

  

 Resulta importante el poner en marcha un programa de asesoría y mediación familiar 

en el cantón Santa Elena, de manera que se fomente una correcta convivencia 

matrimonial entre los cónyuges y de esta forma poder disminuir los casos de divorcio.  

 Actualmente en el país no se aplica de forma efectiva la mediación familiar, como 

mecanismo que permita el plantear y promover soluciones efectivas ante los problemas 

de pareja. Es primordial el acudir a la mediación familiar puesto que posibilita el otorgar 

alternativas de solución a los problemas identificados y por consiguiente no llegar hasta 

instancias del divorcio. 

 Los Centros de Mediación y Arbitraje deben contar con personal especializado en 

conflictos familiares y matrimoniales, de esta forma se puede brindar una correcta 

orientación sobre las posibles soluciones que pueden llegar las personas que afronten 

este tipo de problemas.  

 La ruptura, divorcio o separación de una pareja trae consigo muchos procesos de 

cambio en el vínculo social, familiar y personal, además del proceso jurídico que llega 

a afectar adem ás de los cónyuges a los hijos procreados dentro del matrimonio.  
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Recomendaciones  

 

Las recomendaciones propuestas son las siguientes:  

 

 Promover las asesorías de mediación familiar que posibilite el promover una mejor 

convivencia familiar, además, de servir de guía y orientación para la resolución de 

conflictos familiares, siendo el caso específico el tratar los temas de parejas se 

encuentren atravesando esta situación y con la ayuda de esta asesorías no lleguen a 

instancias del divorcio.  

 Fomentar una mayor participación dentro de la mediación familiar de las parejas que 

se encuentren atravesando por conflictos familiares, y de esta forma puedan 

beneficiarse de las ventajas que les ofrece este mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos. 

 El mediador debe contar con personal de apoyo especializado que le dé una visión 

mucho más amplia de la situación por la que se generó el conflicto familiar, los 

descontentos y requerimientos de cada una de las partes y las posibles soluciones, 

constituyéndose como un pilar fundamental del mediador para realizar un correcto 

trabajo. 

 Con la implementación de las asesorías de mediación familiares, se incrementaría la 

buena connivencia entre las parejas que presenten un conflicto, a través de la solución 

de sus diferencias y de esta forma poder mantener el vínculo matrimonial, dejando de 

lados los enfrentamientos y situaciones de conflicto, dando lugar a una correcta armonía 

conyugal. 
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Anexo N° 1 

Árbol del problema 

 

  

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

C-4: DESCONOCIMIENTO DE 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

FAMILIARES  

 

C-2: INFIDELIDAD   

 
 

C-1: CARENCIA DE ARMONÍA 

DENTRO DEL SENO 

FAMILIAR   

C-3: AGRESIÓN 

PSICOLÓGICA, FÍSICA Y 

SEXUAL   

 

E-1: DESESTABILIDAD DEL 

VÍNCULO MATRIMONIAL 
E-3: DESESPERACIÓN, TRAUMAS 

EMOCIONALES, DEPRESIÓN Y FALTA 

DE AUTOESTIMA. 

 

E-2: PÉRDIDA DE 

CONFIANZA DE LA PAREJA, 

DEPRESIÓN Y SEPERACIÓN 

DE LA PAREJA 

 

PROBLEMA CENTRAL: 

INCREMENTO DE LOS CASOS DE DIVORCIO  

E-4: NO BÚSQUEDA DE 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

QUE PERMITAN MANTENER EL 

VÍNCULO FAMILIAR. 

 

Elaborado por: Roxana Esther Chica Castro  

Fuente: Datos de la investigación 



 
 

Anexo N° 2 

Encuesta  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD 

JUDICIAL DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTA ELENA  

Objetivo: Recabar información que posibilite el identificar las causales por los cuales los 

cónyuges terminan el vínculo matrimonial; sin antes acudir a métodos alternativos de 

resolución de conflictos familiares.  

 

1. ¿Cuál de los siguientes factores considera Ud. que es mayor generador de conflictos 

en el matrimonio? 

 

Influencia de la familia    

Maltrato psicológico    

Maltrato físico    

Problemas económicos    

Infidelidad    

Alcoholismo    

 

2. ¿Quién considera Ud. que es el principal generador de los conflictos en el 

matrimonio? 

 

Madre    

Padre    

Familiares    

Hijos    

Otras personas    

 

3. ¿Cuál es la principal preocupación de los cónyuges al generarse el divorcio? 

 

Situación afectiva propia   

Bienes   

Miedo al futuro    

Hijos   

 

4.  ¿Cuál considera Ud. qué es el principal efecto que se generaría al presentarse el 

divorcio? 

Jurídico   

Social    

Económico   



 
 

5. ¿Cuál considera Ud. qué es el grado de conocimiento con que cuenta el personal 

que labora en los Centros de Mediación y Arbitraje, para la resolución de 

conflictos familiares? 

Bajo   

Medio    

Alto   

 

6. ¿Conoce Ud. qué casos son los que se resuelven dentro de los Centros de Mediación 

y Arbitraje? 

 

Casos de inquilinato    

Asuntos laborales    

Asuntos penales    

Violencia intrafamiliar  

Conflictos familiares  

Ninguno   

7.  ¿Cuál sería el personal idóneo con que debería contar el mediador para poder dar 

solución a los conflictos familiares y que no se produzcan divorcios? 

 

Asesores legales    

Psicólogos   

Trabajadores sociales   

 

8. ¿A qué institución Ud. acudiría para dar solución a los conflictos familiares y de 

esta forma no llegar a demandas de divorcio controvertidos? 

 

Centros de Arbitraje y mediación    

Unidades judiciales o juzgados   

Ninguno   

 

9. ¿Considera usted que es recomendable el dar solución de los conflictos familiares 

en los Centros de Mediación y Arbitraje antes de iniciar una demanda de divorcio 

en las Unidades Judiciales o Juzgados? 

 

Si   

No   

 

10.  ¿Considera importante el recibir asesorías de mediación familiar que le permitan 

el dar solución a los problemas matrimoniales? 

 

Si   

No   

 


