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RESUMEN 

 

El tema de la mediación comunitaria y su incidencia en la solución de conflictos 

en los usuarios del UPC 121 del sector “Los Helechos”, del cantón Durán, en el 

año 2016, cuyo objetivo es valorar la mediación comunitaria como 

procedimiento facultativo de solución de conflictos  en los habitantes del sector  

“Los Helechos” del cantón Durán en el año 2016, para su Metodología se 

recurrió  al MUESTREO DE JUICIO: se tomó la muestra eligiendo los 

elementos representativos o característicos de la población, que de manera 

especial hayan acudido al UPC considerando que sean representantes y 

usuarios que para la fecha de la encuesta participaron de la misma, en este 

caso: se tomaron como muestra a la comunidad de los usuarios que forman 

parte parroquial del sector “Los Helechos” del cantón Durán, en el año 2016. La 

encuesta diseñada para conocer el contexto en que usan la mediación 

comunitaria, totalmente impersonal con 10 preguntas cerradas por lo que el 

estudio es cuantitativo y nos acercaron a su contexto actual y dos entrevistas a 

expertos en mediación que ampliaron el tema .  En el análisis se llegó a la 

conclusión que este sector presenta una serie de problemas sociales graves, y 

que el 74% de los encuestados acude al UPC 121 para resolver sus conflictos 

razón por la cual acuden a la mediación comunitaria, la misma que se procura 

fortalecerla en este lugar, ya que el 52% encuentra asequible la mediación y el 

83% manifestó que era importante la mediación antes de llegar a instancias 

legales.  

Palabras claves: mediación comunitaria, usuarios, problemas sociales, 

solución de conflictos. 
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ABSTRACT 

 

The theme of community mediation and its impact on conflict resolution of the 

Users UPC 121 at the "Los Helechos" Canton Duran, in 2016, whose aim is to 

assess community mediation as optional Settlement Procedure conflicts in the 

population of  "Los Helechos" canton Duran in 2016, for this  methodology  was 

used SAMPLING TRIAL: the sample was taken choosing representative or 

principal characteristic elements of the population, focusing in those people who 

has been served by the UPC considering that they were representatives and 

users when the survey took place, in this case: the users of the community were 

used to participate as the sample that are part of   the parish sector "Los 

Helechos" canton Duran sector, year 2016. The survey was designed to  

understand the context in which is used  community mediation ,totally 

impersonal wi 10 direct questions so the study is quantitative and we got to 

approach a real context and do interviews to Two Experts in mediation that 

could extend the subject. According to the analysis the conclusion leads that thi 

area has many difficult social problems and the 74% of the people who 

answered the survey  goes to the UPC 121 to resolve conflicts , this is the 

reason why they why they look for assistance to get to  community mediation, 

the same that seeks to strengthen in this place, the 52% finds  reasonable 

affordable mediation and 83% expressed  that  mediating if important before 

going to make legal conditions. 

Keywords: Community Mediation, People, Social Issues, Conflict Resolution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de mediación comunitaria es un instrumento antiguo como la 

humanidad misma, ya que la intervención de un tercero refuerza a las partes a 

solucionar sus disconformidades y se ha aprovechado de modo exitoso a partir 

de épocas pasadas. La solución de un conflicto nunca se puede alcanzar sin 

que previa y anticipadamente aparezca la comunicación y voluntad de las 

partes en resolver un pleito. Los beneficios existentes deben ser irrebatibles y 

aumentados, es decir el uno necesita del otro, pero esta argumentación estará 

basada y procederá de la coexistencia de intereses afines, sólo así el pacto es 

posible. La mediación desde una iniciación y como dilema de los debates 

instituirá, que las reglas facilitadoras del acuerdo pueden ir desde lo más 

escueto hasta lo más complicado con la mediación neutral de su mediador.  

En el Ecuador, la mediación entra en vigor a partir del 4 de septiembre de 

1997, fecha en la cual se anuncia la Ley de Arbitraje y Mediación, a partir de  

esa fecha hasta la actualidad se han fundado sedes de mediación a nivel 

nacional. En la actualidad el Ecuador   está inmerso en los sistemas  

alternativos de solución de conflictos, siendo uno de los más usados y 

significativos la Mediación de conflictos. En el sector “Los Helechos” del cantón 

Durán es indispensable, la intervención del mediador o juez de paz, para lograr 

el BUEN VIVIR.  El proyecto de investigación se compone de cuatro capítulos, 

desarrollados de la siguiente manera: 

El primer capítulo lo conforma el Marco Teórico, en el cual se halla la 

fundamentación teórica que consiste en el abordaje disciplinario de los 
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conflictos, sobre esa base, la mediación, el mediador y el enfoque sociológico y 

el conflicto como factor de desarrollo; otro de los puntos que encontramos es la 

mediación comunitaria, se incluye dentro de esta sección la teoría situacional 

de Ecuador y sus comunidades. 

El segundo capítulo lo conforman las estrategias metodológicas siendo las 

siguientes: Por el propósito, utilizando la investigación aplicada con el objeto de 

reducir los conflictos que se presentan en la comunidad asentada en el sector 

de “Los Helechos”, del cantón Durán. Por el nivel de estudio, se empleó el nivel 

descriptivo o correlacionar con el objeto de narrar cada una de las variables 

independiente para así medir lo que se averigua e investiga; Por la fuente y el 

lugar se aplicó la investigación documental – bibliográfica y de campo; con la 

intención de medir, desarrollar, ahondar y concluir otros enfoques, supuestos, 

conceptualizaciones, teorías y discernimientos de diferentes escritores y 

teóricos  acerca del conflicto y la mediación comunitaria, la investigación de 

campo se desarrolla en el lugar en que se originan los acontecimientos; un alto 

índice de conflictos vecinales, según las acusaciones realizadas; los 

sistemáticos e instrumentales para la obtención de datos fueron la entrevista y 

las encuestas.  

El tercer capítulo es el análisis de los resultados, siendo la cooperativa “Los 

Helechos” un sector vulnerable, donde surgen diversos conflictos de distintas 

índoles pero que son propios de los sectores barriales.  

Por último, tenemos las Recomendaciones y conclusiones donde a partir del 

estudio realizado estamos en condiciones de ver la realidad a partir de su 

contexto y dar respuestas a través de recomendaciones y conclusiones.  
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Planteamiento del problema  

La falta de conocimientos en los métodos de mediación comunitaria por parte 

de todos los ciudadanos que componen los barrios urbano-marginales del 

cantón Durán, hace posible establecer que el conflicto en comunidades se lo 

crea como un fenómeno social, que tiene su comienzo en una discrepancia de 

intereses, pretensiones o aspiraciones disconformes que incitan a las partes a 

buscar alternativas de lograr soluciones apropiadas a sus objetivos. Los 

componentes que causan el conflicto en los aglutinados barriales y 

comunidades son la carencia de formas adecuadas de comunicación, al 

machismo y el trabajo infantil, en el que se ve reflejada la violencia intrafamiliar; 

el conflicto que surge de las pandillas, la drogadicción, la contaminación 

ambiental, provocada por la falta de un adecuado sistema sanitario (cajas de 

aguas servidas), los chismes, de los incrementos de bares y cantinas, la 

movilidad humana interna y externa en busca de mejores niveles de vida. Por 

la cercanía a la ciudad de Guayaquil, ven a este cantón como centro para 

poder vivir, de igual manera la exclusión social o discriminación que sufren las 

personas que llegan a vivir a este sector, también se externalizan los conflictos  

causados por la carencia de servicios básicos, el compartir servicios, lo 

pequeño de las áreas comunes y/o de recreación. Ante esta situación 

formulamos el problema. 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia de la mediación comunitaria en la solución de conflictos  

de los habitantes del sector “Los Helechos”, del cantón Durán, en el año 2016? 

Objetivos:  

Objetivo General 

Valorar la mediación comunitaria como procedimiento alternativo y voluntario 

de solución de conflictos en los habitantes del sector “Los Helechos” del cantón 

Durán en el año 2016.  

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar al sector poblacional que demanda de este método para la 

solución de conflictos en los habitantes del sector “Los Helechos” del 

cantón Durán en el año 2016. 

 

2. Caracterizar a los usuarios del UPC 121 que acuden a la Mediación 

Comunitaria en el sector “Los Helechos” del cantón Durán en el año 

2016. 

 

3. Analizar a que se debe el desconocimiento de la Mediación Comunitaria 

en los habitantes del sector “Los Helechos” del cantón Durán en el año 

2016. 

 

4. Indagar a los usuarios del UPC 121 como incide la participación de la 

Mediación Comunitaria en los habitantes del sector “Los Helechos” del 

cantón Durán en el año 2016. 
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Idea a defender 

La Mediación Comunitaria contribuye significativamente como procedimiento 

alternativo y voluntario en la solución de conflictos en los habitantes del sector  

“Los Helechos” del cantón Durán en el año 2016. 

Unidad de análisis   

Veintitrés -23- usuarios de “Los Helechos” del circuito policial Abel Gilbert y de 

la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 y dos mediadores. 

 

Justificación 

La importancia de este proyecto de investigación sobre la mediación 

comunitaria en el sector “Los Helechos” del cantón Durán, tiene una 

trascendencia propia y relevante en la presencia de herramientas que 

sistematizan el conflicto, sujetando las dificultades a la comunicación entre los 

colaboradores, y abriendo espacios de comunicación entre varios sectores 

concernientes con la comunidad. 

Está encaminada a los resultados, y  no a los orígenes internos del conflicto, 

habiendo como objetivo el “aliviar” la congestión en la Unidad Judicial del 

cantón Durán, la cual se halla sobrecargada y con elevado número de 

demandas y disputas que a diario aumentan la carga procesal, inclusive por 

problemas menores que se han judicializado, y la concepción de una nueva 

cultura fundamentada en la ayuda y colaboración comprometida entre 

miembros de la comunidad para procurar alcanzar e instaurar una cultura de 

paz y descongestionar los despachos judiciales de causas que bien pueden ser 



6 
 

resueltas aplicando los mecanismos alternativos de solución de conflictos a 

través de la mediación comunitaria.  

La investigación tiene beneficio práctico, ya que puede ser aprovechada en 

cualquier estructura de organización que necesite de este método de solución 

de conflictos como es la mediación. El beneficio teórico que tiene la 

investigación es que logra ser diligente para el análisis de otras 

investigaciones, al igual que su beneficio metodológico puede utilizarse de guía 

para procesos análogos en el desarrollo de otras investigaciones que se 

necesite en el proceso de investigación de estudiantes de la Escuela de 

Sociología de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Ferdinand Toennies en su libro "Comunidad y Sociedad" (1979); allí planteaba 

la contrariedad conceptual de una y otra representación  de compartir con la  

comunidad, esta dinámica, es todo un universo de interacciones, ya en el siglo 

xx habían estudios al respecto sociopolíticos, sin embargo Toennies (Toennies, 

1979) en su teoría social explica como la comunidad es un todo para hacer las 

sociedades, y que dependiendo de su contexto existen tipologías diferentes. 

que han transformado sustancialmente y esa permutación demuestra un 

reaparecer a recapacitar los conceptos. 

Las opiniones son el lugar de sostén desde el que conmovemos el mundo, las 

instrumentales con las que edificamos las utopías que gobiernan nuestro 

proceder y con las que reconstruimos las distopías que se nos programan; si la 

mediación  comunitaria es uno de esas ilusiones placenteras hacia los que 

unos nos regimos, corresponderíamos regresar a pensar qué existimos 

soñando. 

1.2. PROBLEMAS SOCIALES 

Los sociólogos que investigan los problemas sociales aceptan que  la sociedad: 

es subjetiva, que surge de  las apreciaciones y valoraciones de la colectividad 

que forma  la  sociedad y tienen su propio contexto frente a lo que es  un 

problema social, así como un aspecto objetivo, lo cual surge en el entorno 
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social que lo  valora. Merton y Nisbet (1961) sustentan que, para el sociólogo, 

limitarse simplemente en los contextos de una colectividad prescindiría el 

estudio de todas las otras situaciones verdaderamente relacionadas con los 

valores e intenciones señalados de quienes recalcan o protegen esas 

condiciones.  La ocupación del sociólogo  es investigar  científicamente y  

diagnosticar los resultados  de los impactos sociales que estos conllevan.  

Además de problemas sociales,  son aquellas situaciones sociales 

impersonales reconocidas por los teóricos sociales que definen los  problemas, 

también deducen que hay complicaciones sociales disfrazadas, contextos que 

asimismo son contrarias a  los valores del grupo o colectividades. Limitar el 

estudio de las dificultades sociales a  aquellos contextos que han sido 

explícitamente determinados como controversias o problemas en la sociedad, 

representa anular injustamente un mejoramiento de condiciones que son 

asimismo disfuncionales a los valores respaldados por la gente en la sociedad. 

1.2.1. Actitudes hacia los Problemas Sociales   

La valoración de los diferentes actores sociales, sobre los acostumbrados 

hechos problemáticos, obedece en gran medida de sus forma de ser y métodos 

de valores. La masa reanuda de modo diferente frente a ellos. Estas actitudes 

(Paul B. Horton and Leslie Gerald R., 1955) son: 

a) Indiferencia; 

b) Resignación fatalista; 

c) Cinismo; 

d) Compensación religiosa o retribución religiosa; 

e) Sentimentalismo; y, 
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f) Actitud social-científica. 

 

1.2.2. Falacias sobre los Problemas Sociales 

Si bien mucha gente posee un incuestionable discernimiento sobre los 

problemas sociales, mucho de ese “conocimiento” es desordenado, 

asiduamente opuesto, y a menudo erróneo. Un registro de algunas de las 

falacias más divulgadas sobre los problemas sociales nos permitirá especular 

sobre este tema. (1955) 

a) Que las personas  están de acuerdo en que existan problemas sociales; 

b) Que los problemas sociales son de naturaleza espontánea  y 

necesarios; 

c) Que los problemas sociales son normales  y corrientes; 

d) Que los problemas sociales son producidos por maléficos individuos;  

e) Que los problemas sociales son establecidos por quienes dialogan sobre 

ellos;   

f) Que todos anhelarían que se remediaran los problemas; 

g) Que los problemas se remedian solos; y, 

h) Que los problemas logran ser depurados o reparados sin necesidad de 

cambios colectivos. 

 

1.2.3. Clasificación y descripción de los Problemas Sociales 

Suárez (septiembre 1989) formula una tipología de los problemas sociales en 

los siguientes términos: 
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a) Carencialidad:   

Por problemas sociales de carencialidad precisa a todos aquellos contextos de 

escasez de satisfactores de miserias que coloquen en riesgo la conservación 

del ser humano, a corto o mediano plazo, o que causen una situación armónica 

de menoscabo que estremezca las posibilidades de un desempeño humano. 

b) Calidad de vida:   

Hace referencia básica al progreso de las necesidades humanas de forma 

cuantitativa. 

c) Vulnerabilidad:    

Por problemas de vulnerabilidad hace referencia a aquellas situaciones de 

riesgo potencial en extremo a las personas y consiguen cambiar sus contextos 

de vida, convirtiéndola en perjudicial. 

d) Participación social: 

Aquí son integrados el de la exclusión, la combinación forzosa o la 

pseudoparticipación o la incomunicación con la familia y la comunidad y la 

marginación social.   

Diferentes problemas sociales son vinculables, inmediata o indirectamente, 

como pueden ser: los problemas de segregación social de los varios grupos o 

categorías sociales, sea por roles sexuales o de género, sea de los grupos 

étnicos, raciales o GLBTI, creyentes o religiosos, ocupacionales, etc. 

e) Problemas de Desviación Social:   
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Es decir, muchas formas de infracción de los códigos regulados ciertamente 

actuales en las colectividades de referencia, como logran ser conveniencias de 

delincuencia y criminalidad, violencia urbana, incesto, corrupción, etc., los 

cuales se plantea la necesidad de efectuar alguna acción colectiva por suponer 

indeseables y perjudiciales a nivel individual y colectivo. 

f) Problemas sociales Respectivos a la Identidad:   

El concepto de identidad es dificultoso de definir, a pesar de ser asiduamente 

mencionado para describir a un contexto que se reflexiona claro por sí mismo. 

No obstante, más distintivos son, los de unidad y continuidad histórica.   

Este grupo de problemas sociales poseen relación con argumentos como el 

exilio de grupos migrantes, el impacto de los magnánimos emprendimientos 

sobre los grupos poblaciones y las supeditadas localizaciones poblacionales, a 

las dificultades de aculturización precisa practicada por colectividades sobre 

minorías o por muchedumbres más poderosas sobre grupos con mucho menor 

poder. (Worchel, S., Cooper, J. Goethals, G. R. y Olson, 2002) 

1.3. LOS CONFLICTOS 

¿Qué es un conflicto? Una contrariedad que conlleva diligencias diferentes, 

discernimientos dependiendo su óptica personal que en muchas ocasiones se 

mide solo por el lado del interesado, diferentes perspectivas de los mismos 

entre personas y grupos que hace que se crea el conflicto. (García) 

1.3.1. Clases de conflictos:   

1) Interpersonal; 

2) Organizacional; y,  
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3) Internacional. 

El conflicto puede ser: Positivo y negativo 

Conflicto positivo 

 Incita de carácter efectiva la discusión;  

 Expone diferentes  puntos de vista de ambas partes;  

 Demanda indagar diferentes enfoques y teorías;  

 Intensifica  la creatividad en el individuo; y,  

 Origina en las partes su elevada autoestima. 

 

Problema nocivo  

 Obstaculiza la información  y comunicación entre las personas 

 La cooperación  de las partes es de nivel bajo 

 Se limitan las partes a escuchar y solo pretenden tener la razón ellos 

mismo 

 La unidad se ve desquebrajada 

 Niveles de confianza bajo 

Causas del conflicto 

Personas   Diferentes puntos de vista 

 

1.3.2. Tipología del conflicto  

Conflictos o Problemas de Relación  

 Emociones apasionadas;  

 Solo se aprecia la percepción y no lo que es realmente; y,  

Emociones o creencias 
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 Poca averiguación de lo que sucede. 

 

Conflictos de Búsqueda e investigación 

 Información inexistente y muchas veces ilusoria ;  

 Equivocación o inexactitud  de información; 

 Puntos de vista totalmente desiguales 

 conceptualización de la información diferente; 

 Conocimientos diferentes; y, 

 

Conflicto de Ventajas  

 Patrimonio, riquezas físicas, tiempo que se pueda tener;  

 Metodologías aplicadas ; y,  

 Características psicológicas diferentes (percepciones). 

 

Conflictos Estructurales  o de base 

 Repartimiento de la clasificación y organizaciones;  

 Esclarecimiento de roles dentro de las organizaciones, celos entre ellos;  

 Características geográficas-físicas que influyen en este conflicto;  

 poder y autoridad absoluta   

 Mediación desigual de recursos y la balanza se incline hacia auna de las 

partes. 

 

Conflictos de valores (Muñoz, 2009) 

 Valores y actitudes;  

 Valores cotidianos; y,  
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 Valores de autoestima. 

1.3.3. Formas de Solución de Conflictos 

 La negociación; 

 La mediación; 

 La conciliación; 

 El arbitraje; y, 

 La evaluación neutral. 

 

1.3.4. Estrategia en la solución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. MEDIACIÓN 

1.4.1. Ventajas de la mediación:  las ventajas de la mediación, son:  

a)  Ambas partes acuden a la mediación para que sin el debido proceso 

judicial sea dirimido el conflicto, ambas partas se ponen de acuerdo. 

NEGOCIACIÓN  

Proceso  entre dos o más personas, 

pueden ser también comunidades 

solucionan un conflicto de acuerdo a sus 

necesidades ambas salen beneficiados. 

MEDIACIÓN 

Interviene un mediador, imparcial que ve las 

dos partes desde afuera y sigue un proceso 

para que ambas partes lleguen a un acuerdo 

sin necesidad de recurrir a la parte de las 

cortes de justicia, este proceso, es económico 

y rápido  

ARBITRAJE 

Existe una persona neutral que interviene 

en ambas partes y mediante el proceso de 

prueba determina a quien se adjudica la 

razón en un conflicto  

ADJUDICACIÓN OFICIAL 

Sigue el debido proceso van a las 

instancias judiciales para la solución de 

conflictos  de las partes.. 
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b) El costo de este proceso es bajo en comparación al del poder judicial, en 

tiempo y costo favorecerá siempre. 

 

1.4.2. Pasos de la mediación  

PASO 1: ACEPTACIÓN  

1) Ambas partes aceptan que un conflicto y que es necesario la mediación 

para la solución de este 

2) El clima para este proceso debe ser el adecuado, ya que este debe ser 

propicio para que el conflicto en cuestión pueda aclararse.  

3) Deben existir reglas para que ambas partes mantengan una actitud de 

cambio ante el conflicto 

4) En este punto del debido proceso de la mediación ambas partes 

involucradas podrán expresar su punto de vista del conflicto,  

5) Hay que escuchar para poder determinar cuál podría ser la solución al 

conflicto 

 

PASO 2: ANALIZAR LAS CAUSAS DEL CONFLICTO  

1) Aquí es necesario investigar las causales del conflicto, si es por medio 

de preguntas que acertadamente pueda aclarar, debiéndose evitar el 

maltrato de las partes, para que cada quien pueda decir su enfoque al 

problema. 

PASO 3: LAS POSIBLES ALTERNATIVAS 

1) Aquí hay que evaluar, que beneficios tendrían ambas partes, que 

ventajas ayudarían y si las partes interesadas se beneficiarían  y esto se 
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puede lograr mediante una lluvia de ideas la cual servirá para saber cuál 

es la adecuada según el contexto. 

PASO 4: TOMA DE DECISIONES 

Esta parte es decisiva ya que después de evaluar la mejor forma de llegar a un 

consenso aquí el conflicto ya fue dirimido y las partes  tomaran la decisión en 

beneficio de ambos. 

PASO 5: ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN  

1. Este plan de acción obedece a un proceso que esta compuesto de  

2. Dónde quiero llegar con esta acción? 

3. Cómo llegare a solucionar el conflicto? 

4. cuándo y quién llevará a cabo el plan de acción. 

La solución de conflictos requiere: 

 Proceder sin violencia a ninguna de las partes;  

  evitar contextos difíciles; y,  

 Tener un pensamiento positivo 

1.4.3. Convenio de la mediación 

Contenido del Convenio de la mediación debe contener lo siguiente: debe 

declarar de forma expresa, por escrito, la voluntad de las partes de someterse 

al arbitraje o mediación, de tal manera que no pueda deducir de los actos de 

las partes.   

Indiscutiblemente, si no interviene o más propiamente si no ha mediado esa 

voluntad expresa e irrebatible el acuerdo de mediación será nulo (Menéndez, 

2012). 
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La mediación comunitaria debe ser encajada desde una doble perspectiva: 

tanto curativa como preventivamente. Para eso, es ineludible sensibilizar a la 

población de estos recursos, difundiendo el juicio sobre la mediación. Es 

ineludible asimismo originar continuos cursos de capacitación para mediadores. 

(2009) 

 

1.5. LA COMUNIDAD COMPARTE VALORES Y CULTURA  

Si una base de la colectividad era participar con el mismo espacio, la otra era 

participar y el compartir los valores y los conocimientos en base a las cuales se 

procede en el área común. Las colectividades del siglo XIX y principios del XX, 

con su relativa uniformidad y con la contingencia de idear valores habituales a 

partir de carestías análogas, desplegadas sobre una misma área física de 

trabajo y habitualidad, aún poseían ocasiones de trazar la composición como 

un trabajo a largo plazo, una co-construcción de reglas y valores frecuentes a 

partir de la interacción. Asimismo en este semblante el contexto es distinto 

(Doris Balvín Díaz, José Luis López Follegatti, 2002 ).  

Mediación de conflictos entre vecinos. Las relaciones de vecindad generan 

una gran diversidad de conflictos, frutos de la continua convivencia. De 

antemano, es importante esclarecer que se incluyen en estas relaciones otros 

tipos de convivencia: 

“Cuando hablamos de ámbito vecinal, nos estamos refiriendo a la vida 

en el barrio que incluye desde las relaciones entre los que habitan en un 

mismo edificio a las relaciones entre los que viven y/o trabajan en la 
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misma calle y en las adyacentes. También nos estamos refiriendo a la 

ocupación del espacio, tanto en forma de locales comerciales, centros 

religiosos, educativos, sanitarios, etc. Donde la gente se encuentra, se 

ve, a lugares abiertos como parques, plazas, etc. Que se comparten. 

Este último término es muy importante: la idea del espacio compartido, 

que obliga a mantener relaciones con el otro, relaciones que pueden ser 

cordiales pero también pueden ser hostiles y conflictivas” (GIMÉNEZ, 

2002). 

 

Los estudiosos, especialmente sociólogos, perfeccionaron y añadieron 

características que a su época juzgaban necesarias para la determinación de 

una colectividad o comunidad. Peruzzo (2016) sobresale el conjunto de los 

principales contextos básicos suscitados por dichos diligentes estudiosos 

sociólogos  para la existencia de una comunidad:   

 Un transcurso de vida en habitual a través de las relaciones e 

interacción  entre sus miembros,   

 Auto-suficiencia: las relaciones sociales logran ser satisfechas dentro de 

la  comunidad,   

 Cultura común, 

 Objetivos habituales, 

 Identidad original y espontanea ente los logros de sus miembros, 

 Conocimiento de sus particularidades identificativas, 

 Pasión de pertenecer a la comunidad, 

 Intervención activa de sus miembros, 

 Localización territorial específica, 
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 Lenguaje común.     

Estos rasgos conforman un prototipo de comunidad tan perfecta, tan ideal, que 

sería dificultoso su presencia en las sociedades contemporáneas, 

fundamentalmente las generalidades de territorialidad, auto-suficiencia e 

identidad casi total como era imaginada. Si barriada y vínculo eran aspectos 

dominantes para precisar una comunidad, hoy forman algunos de los muchos 

modelos posibles de las redes sociales.    

 

1.6. POLICÍA COMUNITARIA EN EL ECUADOR / UPC 

La Policía Comunitaria es un servicio policial descentralizado y personalizado, 

que actúan aplicando tácticas y técnicas, incentivando la participación 

comunitaria para alcanzar una efectiva solución de problemas con acciones 

proactivas. Las UPC tienen que contar con un recurso humano (policía) que 

sea accesible, para que toda persona que se sienta amenaza o afectado en 

sus derechos y bienes pueda dirigirse a la unidad de Policía más cercana. 

  

Las UPC actúan bajo principios como la interrelación con jurisdicciones, 

colectividad y policía, como representantes de la seguridad, descongestión del 

servicio en las Unidades Policiales, asistencia de patrullaje a pie o en 

motociclo, para hacer acercamiento con la comunidad. Otro principio 

importante es el del procedimiento de problemas prevaleciendo la conciliación y 

la mediación comunitaria  como instrumentales de trabajo y colaboración con la 

comunidad en ejercicios de carácter preventivamente y permutación en el 

discernimiento del ciudadano con correlación a la seguridad.  
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1.7. SOCIOLOGÍA Y EL CONCEPTO DE COMUNITARIO 

La sociología propone reflexionar sobre el rol de lo comunitario hoy en día 

porque la sociedad se encuentra más fragmentada, ya que las relaciones 

sociales propias de la comunidad se están deteriorando y hay que cavilar en el 

rol de la Mediación Comunitaria tanto para la familia y la comunidad donde 

coexisten.  

Según Marx, el conflicto lleva no solo a relaciones siempre cambiantes dentro 

de la estructura social existente, sino que todo el sistema social sufre una 

transformación a causa del conflicto (Marcuse, 1964). 

Según la opinión de Marx, se debería encauzar la vigilancia sobre aquello que 

evita y resiste la estructura normativa pautada, y sobre los elementos que 

apuntan a pautas nuevas y dilemas que surgen en la estructura social 

existente. 

1.8. TEORÍA SOCIOLÓGICA Y LA MEDIACIÓN COMUNITARIA  

Toennies, al igual que los clásico teóricos como  Durkheim, Marx, Weber, 

Schutz y Parsons, (Serón) dice; que la masa se fundaba en las estructuras de 

las ciudades inquiriendo un lugar adonde vivir y en el que "ocuparse 

laboralmente" encerraba a insertarse en la vida competente, instruirse para 

establecer una esencia mediante el uso de las autómatas y afianzarse en ese 

oficio, mediante el cumplimiento de una serie de modelos de conducta 

comparativamente firmes.  
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Hoy en cambio, los espacios considerados urbanos centrales de las ciudades 

tienen pocos habitantes y éstos no tienen trabajo. Las ocupaciones están 

sujetados al sector de los negocios, servicios  y son transitorios, nada formal: la 

cuantía para ocuparlos debe reconsiderarse permanentemente, a la luz de los 

cambios en la instancia. Y las áreas habitables, cada vez más separadas del 

uso subjetivan el habitad (Illich, 1998), muy a pesar de todo esto las relaciones 

sociales se ven deterioradas en una comunidad por  muy perfecta que estas 

parezcan, ahí es donde el termino Mediación comunitaria aparece en la 

comunidad. 

Decirse que estos elementos estipulan la falta de conocimiento de grupo en los 

vecindarios del barrio: se origina una riña absolutista por el espacio, tanto 

privado como público (Castells, 1999).  

Teoría sociológica de la Mediación  

La vida social hay que deducirla como un universo de relaciones formado por 

una diferencia colonial o discrepancia ordenada, que es el origen del conflicto. 

En este contexto, no hay que pensar en los conflictos sociales como fuerzas 

destructivas, sino como elementos de transformación social: necesarios y, por 

ello, forzosos en la dinámica de toda sociedad. (Mejías, 2016) 

1. En el desarrollo histórico, las sociedades han creado mecanismos de 

entendimiento en la búsqueda de la aprobación, entre los que la 

mediación juega un papel céntrico. El interés está en la mediación social, 

ilustrada como el tipo de contestación que busca atenuar la dureza que sufre la 

coexistencia en una sociedad disímil. (Mejías, 2016) 
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2.  Conexión de la dimensión teórica con la manera de enfocar la 

mediación. A la hora de proyectar su plan de actuación, el agente mediador 

debe tener en cuenta la dimensión teórica de la mediación.  En este sentido, 

hay que considerar que la forma de acercamiento al contrario es esencial para 

la gestión de los conflictos. Las narraciones (representaciones  y juicios que se 

hacen sobre las motivaciones y ejercicios de los grupos), que se proceden de 

la habilidad que se ayude ante el “otro”, establecen decisivamente la solución 

que se da al conflicto. Así,  es ineludible: 

a) Conocer el entorno y contexto  comunitario de la acción;  

b) Resolver si se elige por una mediación para la solidaridad o una 

intervención utilitarista (cooperación);  

c) Decidir si el propósito es la emancipación personal/colectiva o, por el 

contrario, es la solución de un conflicto exacto (Mejías, 2016). 

 

1.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Conciliar.- "Armonizar" convenio o hacer cosas relacionadas  no materiales 

como dos actitudes o ideas.  

Comunidad.-  en la comunidad se crea una identidad común, mediante otros 

grupos la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por 

signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 

sociabilizada. Es común, una sociedad se une bajo la carestía o meta de un 

objetivo, como puede ser el bien para su comunidad; muchas veces no 

necesario es necesario saberse reconocer como grupo a pesar de la distancia 
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Conflictos.- Es una situación de dos a varias partes se encuentran en 

oposición. 

Contexto.- Es un entorno físico o de condiciones a partir del cual se debe 

estudiar e indagar a ambas partes. 

El mediador.- es una persona imparcial la cual debe ser honesta en su 

actuación para llegar  a la solución de conflictos, escucha con atención ambas 

partes. 

Negociación.- Es una voluntad de interacción de ambas partes y esta 

beneficia a los dos o a la comunidad, aquí ya se realiza qué proceso o qué  

conductas seguir  para llegar a un acuerdo. (BANDIERI, 2007).  

Comunicación constructiva.- es el intercambio de ideas de ambas partes que 

el mediador consentirá siempre y cuando beneficia a los dos. 

Mediación Comunitaria  el objetivo es abrir las puertas para la solución de los 

conflictos  mediante la mediación. . (Flor HOYOS). 

“No son los eventos que suceden los que perturban a los 

seres humanos sino la opinión o interpretación que se hace 

de ellos” 

 

1.10. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Consideramos que actualmente existe la necesidad de promover algo parecido 

a una profunda transformación en la cultura ciudadana, instruyéndoles en 

aspectos relacionados al tema central de la presente investigación, dándoles 



24 
 

alternativas y herramientas para la solución de divergencias que se presentan 

en la comunidad, sin tener que llegar a instancias judiciales con asuntos como 

por ejemplo el que un juez tenga que resolver una denuncia porque “la mascota 

del vecino ladra todo el día y perturba el desarrollo de los niños del vecindario”, 

etc. y claro, haciendo efectivos los derechos de los individuos observando todo 

un conjunto armónico de principios que reglan la mediación.  Entonces, 

creemos necesaria la mediación comunitaria, sin abarcar o ejercer roles 

claramente definido en el Código Orgánico de la Función Judicial y que 

corresponden primordialmente a la administración de justicia. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

La mediación está registrada en la Constitución del Ecuador (2008), que 

establece que:  

 

“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”, según el Art. 97 (Constituyente, 2008). 

 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social. Si bien el poder judicial ha venido ofreciendo a sus 
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ciudadanos los medios para aplicar la Ley y dirimir las distintas situaciones 

conflictivas que se presentan en nuestra sociedad, el aumento progresivo de 

los conflictos y la complejidad de las causas que se inician ante los tribunales, 

han provocado un aumento de la actividad judicial, lo cual ha motivado la 

creación de juzgados en todas las materias, buscando responder a la demanda 

de la ciudadanía dentro del proceso judicial. 

 

Código Orgánico de la Función Judicial: 

Revisando el texto del Código Orgánico de la Función Judicial, COFJ, en lo que 

respecta al principio del servicio a la comunidad y en cuanto a lo concerniente a 

nuestro tema de investigación, tenemos que “El arbitraje, la mediación y otros 

medios alternos de tramitación de conflictos fundados por la ley, forman parte 

de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que en los 

pueblos indígenas ejercen sus autoridades. En los casos de violencia 

intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y arbitraje”, 

conforme señala el Inc. 2 del Art. 17 de dicho ordenamiento jurídico.  

 

Ley de Arbitraje y Mediación: 

La Mediación se halla legítimamente dominante en el Ecuador a partir de la 

fecha en que se despachó la Ley de Arbitraje y Mediación -(R.O. 145 de 4 de 

septiembre de 1997)-, ley que subsiguientemente fue recopilada y anunciada 

en el R.O. 417 de 14 de diciembre de 2006. (NACIONAL, 2005) 

 

La citada Ley, que por cierto tiene el carácter de especial, en el Art. 58 

determina lo siguiente: “Se reconoce la mediación comunitaria como un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos”. De allí que ese mismo 
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ordenamiento jurídico en el Art. 59 prescribe que: “Las comunidades indígenas 

y negras o afroecuatorianas, las organizaciones barriales y en general las 

organizaciones comunitarias podrán establecer centros de mediación para sus 

miembros, aun con carácter gratuito, de conformidad con las normas de la 

presente Ley. Los acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud 

de un procedimiento de mediación comunitario tendrán el mismo valor y efecto 

que los alcanzados en el procedimiento de mediación establecido en esta Ley. 

Los centros de mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán 

ofrecer servicios de capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, 

considerando las peculiaridades socio-económicas, culturales y antropológicas 

de las comunidades atendidas. El Consejo de la Judicatura también podrá 

organizar centros de mediación comunitaria”. (NACIONAL, 2005) 

 

Código Orgánico General de Procesos, COGEP: 

La regla contenida en el Num. 6 del Art. 294 del COGEP, no hace otra sino 

impulsar los derechos de los ciudadanos, autorizándole al juzgador que conoce 

determinada controversia, derivarla a un centro de mediación con la intención 

de permitirle a las partes en conflicto una pronta solución al problema. En esa 

línea y en lo relativo a los medios alternativos de solución de conflictos, la 

citada norma destaca que: “La o el juzgador, de oficio, o a petición de parte, 

podrá disponer que la controversia pase a un centro de mediación legalmente 

constituido, para que se busque un acuerdo entre las partes. En caso de que 

las partes suscriban un acta de mediación en la que conste un acuerdo total, la 

o el juzgador la incorporará al proceso para darlo por concluido”. (ESTADO, 

2015).  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Una investigación científica radica en hacer operacionalmente realizables ideas 

que sabemos concretamente son verdaderas, por el contrario, las hipótesis son 

supuestos de algo viable o imposible para lograr una conclusión de ello. Por lo 

tanto, no utilizamos hipótesis de investigación ya que el interés del proyecto de 

investigación  será operacionalmente viable y en contestación a una necesidad 

y no una hipótesis acerca de la solución del problema. Por lo que, usaremos la 

Idea a defender. 

2.2. MÉTODO DE MUESTREO  

No Probabilístico: éste procedimiento no es un modelo  de muestreo riguroso y 

científico, dado que no todos los compendios de la población logran formar 

parte de la muestra. Es decir, los elementos de la muestra son elegidos por 

instrucciones al azar o con probabilidades conocidas de selección, en este 

caso seleccionamos exclusivamente los de la fecha indicada para el estudio. . 

2.3. TIPO DE MUESTREO 

Para la investigación se recurrió  al MUESTREO DE JUICIO: se toma la 

muestra eligiendo los elementos representativos o característicos de la 

población, que de manera especial hayan acudido al UPC para la 

intermediación considerando que sean representantes del sector, en este caso: 
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a los líderes de la zona y la comunidad parroquial del sector “Los Helechos” del 

cantón Durán, en el año 2016. 

 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo, es el incorporado de personas o fenómenos sujetos a investigación, 

que tienen ciertamente  características concluyentes. Ante la eventualidad de 

investigar el incorporado en su generalidad. En este asunto la investigación 

implicara dos tipos de poblaciones que son: los usuarios que acuden al UPC 

para la mediación comunitaria frente al juez de paz y los actores sociales de la 

comunidad. 

 

UNIVERSO  

Universo que comprende para la 
investigación  

Cantidad de personas abordadas : 
Entrevista y Encuesta 

Juez de paz- entrevistado 1 
Mediadora y capacitadora de varios centros de 
mediación   

1 

Usuarios encuestados 23 

TOTAL DE LA POBLACION  A ESTUDIAR  25 

 

2.5. MUESTRO 

Es una porción del universo, la cual corresponde poseer las mismas tipologías 

del universo en su total, ya que es característica de este. Y se maneja cuando 

no es provechoso considerar a todos los sujetos  que lo componen. En éste 

caso no se ejecutó un estudio para la Muestra ya que a todas las personas 

tomadas en cuenta dentro del Universo se les efectuará la encuesta. 
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2.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la elaboración de la encuesta ineludible para conocer las necesidades que 

existen en la Cooperativa “Los Helechos” del cantón Durán, en el año 2016, se 

hará uso de los siguientes métodos de investigación:  

 

2.6.1. Entrevista: Es la comunicación para obtener información construida 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de lograr analizar las incógnitas 

trazadas sobre la mediación comunitaria y el bajo nivel de este modelo de 

democracia de paz que puede usar la ciudadanía.  

 

2.6.2. Encuesta: Esta técnica reside en lograr la investigación de los sujetos de 

estudio. Se recurrirá a éste  método debido a que son los más conocidos, son 

de factible estudio y podemos acceder a la  información concreta y directa de 

las personas involucradas. 

2.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.7.1. Cuestionario: Es una herramienta o formulario impreso, consignado a 

lograr respuestas sobre el fenómeno o problema  que estudiamos y que el 

consultado o usuario llena por sí mismo/a. 

El Cuestionario se les empleará a todos los que componen el universo y 

contendrá preguntas cerradas, para lograr investigación básica correspondida 

al tema de investigación.  
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2.7.2. Entrevista: La instrumentación consistió  en el diseño de un documento 

elaborado para medir opiniones sobre eventos o hechos específicos. Se basó  

en una serie de preguntas. La entrevista se les realizó a dos personas peritos 

en casos de Mediación y arbitraje, con el objetivo de obtener información 

relevante que ayude conocer la situación actual que sirva de parámetro para el 

desarrollo del proyecto de investigación y la concertación del mismo.  

2.8. FORMA EN QUE SE ANALIZÓ E INTERPRETÓ LOS 

RESULTADOS 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 

preguntas ejecutadas a los usuarios del UPC del sector “Los Helechos” del 

cantón Durán en el año 2016, a través de la encuesta y las preguntas 

ejecutadas a profesionales de la Mediación comunitaria, se desarrolló el 

siguiente procedimiento: 

2.8.1. Preguntas 

Las preguntas elaboradas para el Cuestionario, el cual va dirigido a los 

usuarios y actores sociales fueron de forma cerrada y con respuestas simples y 

las preguntas que se realizaron por medio de la Entrevista serán de forma 

abierta para conocer la opinión del Juez de Paz y la Mediadora y capacitadora 

del tema. 

2.8.2. Objetivo 

El objetivo de lo que se intenta lograr mediante la investigación, es lograr  

obtener una mayor claridad del tema de Mediación comunitaria y su uso 

pertinente en el sector “Los Helechos” del cantón Durán. 
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2.8.3 Cuadro de Resultados 

Se mostrará la recopilación de las derivaciones de la encuesta para establecer 

así una asimilación con los resultados obtenidos en la investigación. 

2.8.4. Representación Gráfica 

El estudio realizado mediante el cuestionario a los usuarios y actores  sociales, 

se presentó de forma gráfica manejando el Gráfico de Pastel, en el cual cada 

respuesta fue representada por un color determinado, para su mejor 

comprensión. 

2.8.5. Interpretación 

Esta fue  la forma mediante la cual se procuró  expresar y diseñar de forma 

clara la encuesta lograda por medio de la investigación. 

2.8.6. Fuentes de datos de información 

 Fuentes Documentales;  

 Fuentes Personales; y, 

 Fuentes Electrónicas.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

PREGUNTA 1 

SEXO 

TABLA  1 

PREGUNTA  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 4 17% 

MUJER 19 83% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

 
GRÁFICO #:  1 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 83% de usuarios en el UPC 121 de Durán son mujeres y el 17% 

corresponde a hombres. Lo que significa que son las mujeres las que acuden a 

los centros de mediación comunitaria, mientras que los hombres en un menor 

porcentaje.  

HOMBRE 
17% 

MUJER 
83% 

Sexo 
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PREGUNTA 2 

EDAD  

TABLA  2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-28 8 35% 

29-38 4 17% 

39-48 6 26% 

49-58 3 13% 

59-68 1 4% 

68 Y MÁS 1 4% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

 
GRÁFICO #:  2 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 35% de los usuarios están comprendidos entre las edades de 18 a 28 años, 

seguidos por el 26% entre las edades de 39 a 48 años, el 18% de 29 a 38 años 

de edad, el 13% de 49 a 58 años y un pequeño porcentaje con el 4% de 59 a 

68 años. Nos damos cuenta que en su mayoría son personas de 18- 28 años  

los que quieren resolver los conflictos en mediación, antes que recurrir al 

sistema judicial. 

 

18-28 
35% 

29-38 
18% 

39-48 
26% 

49-58 
13% 

59-68 
4% 

68 Y MÁS 
4% 

Edad de los usuarios 
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PREGUNTA 3 

PROBLEMAS MÁS GRAVES EN SU COMUNIDAD 

TABLA  3 

 VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drogadicción 7 30% 

Pandillerismo 2 9% 

Robos 2 9% 

Alcoholismo 1 4% 

Contaminación (basura y aguas servidas 
rebosando) 2 9% 

Familiares 2 9% 

Discrepancias vecinales 7 30% 

TOTAL ENCUESTADOS 23 100% 

 

GRÁFICO #:  3 

ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 
Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

Al encuestar a las personas, se pudo observar que los problemas más graves 

en los Barrios son ocasionados por discrepancias vecinales con un 30%; 

seguido por problemas que ocasionan el uso y venta de drogas con el 30%, lo 

que significa entonces que el aumento y expendio de drogas se ha convertido 

en un fenómeno social acentuado en este sector del cantón Durán. 

Drogadicción 
30% 

Pandillerismo 
9% 

Robos 
9% 

Alcoholismo 
4% 

Contaminación ( 
basura y aguas 

servida 
rebosando) 

9% 

Familiares 
9% 

Discrepancias 
vecinales 

30% 

Problemas más graves en su comunidad 
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PREGUNTA 4 

SABE UD. QUÉ ES LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

TABLA  4 

PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 65% 

NO 8 35% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

  

GRÁFICO #:  4 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 65% de las personas que acuden al UPC, dicen tener conocimientos del 

método y procedimiento de los jueces de paz, lo muestra el gráfico, el 65% dice 

conocer los procesos de la mediación comunitaria. 

  

SI 
65% 

NO 
35% 

Sabe ud. qué es la Mediación Comunitaria? 
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PREGUNTA 5 

CONFÍANZA  EN EL PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
TABLA  5 

PREGUNTA 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 74% 

No 6 26% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 23 100% 

 
GRÁFICO #:  5 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 74% dijo que confía en la mediación comunitaria mientras que el 26% dijo 

que no tenía conocimiento. Es decir que prefieren este procedimiento en vez de 

las cortes de justicia acostumbradas. 

  

Si 
74% 

No 
26% 

Ud. confía en la Mediación 
Comunitaria? 
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PREGUNTA 6 

¿HACE QUÉ TIEMPO UD. TIENE CONOCIMIENTO DE LA MEDIACIÓN 

COMUNITARÍA? 

TABLA  6 

PREGUNTA 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-6 SEMANAS 4 17% 

2 - 6 MESES 12 52% 

MÁS DE 6 MESES 7 30% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

 

GRÁFICO #:  6 

ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 
Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 52% de los usuarios dijo conocer del procedimiento de la mediación 

comunitaria hace 6 meses, el 31% más de 6 meses y el 17% 1 a 6 meses 

aproximadamente. Es concluyente que más de la mitad de la población tiene 

conocimiento. 

  

1-6 SEMANAS 
17% 

2 - 6 MESES 
52% 

MÁS DE 6 MESES 
31% 

Tiempo de conocimiento de la Mediación 
Comunitaria 
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PREGUNTA 7 

¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE FOMENTAR EL DIÁLOGO 

MEDIANTE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA  QUE BENEFICIE A LAS 

PERSONAS PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS? 

TABLA  7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 83% 

NO 4 17% 

TOTAL ENCUESTADOS 23 100% 

 

GRÁFICO #:  7 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

 

El 83% prefiere usar la mediación comunitaria para solucionar problemas 

mientras con un bajo índice del 17% dice que no. Este proceso es mejor visto 

por las personas que acuden y tienen conocimiento al respecto. 

  

SI 
83% 

NO 
17% 

¿Considera ud. que es importante fomentar el 
diálogo mediante la MEDIACIÓN 
COMUNITARIA que favorezca a las partes 
involucradas para la solución de conflictos? 
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PREGUNTA 8 

MEDIO DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTO EN LA COMUNIDAD Y FAMILIA 

TABLA  8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE 
UNIVERSIDADES 4 17% 

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DEL 
UPC MÁS CERCANO 17 74% 

FAMILIARES 1 4% 

OTRAS FORMAS 1 4% 

TOTAL ENCUESTADOS 23 100% 

 

GRÁFICO #:  8 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 74% de los usuarios acude al UPC más cercano para solucionar sus 

problemas en la comunidad, el 18% acude a los centros de mediación de las 

universidades, mientras que el 4% acude al auxilio y soporte de la familia para 

de esta manera solucionar los conflictos.  

CENTRO DE 
ARBITRAJE Y 

MEDIACIÓN DE 
UNIVERSIDADES 

18% CENTRO DE 
ARBITRAJE Y 

MEDIACIÓN DEL 
UPC MÁS 
CERCANO 

74% 

FAMILIARES 
4% 

OTRAS FORMAS 
4% 

¿Qué medio utilizó para la mediación de conflicto 
en su comunidad o familia? 
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PREGUNTA  9 

¿UD, DENUNCIA LOS CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD O FAMILIA? 

TABLA  9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 74% 

NO 6 26% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

 
 

GRÁFICO #:  9 

 
ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 

Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 74% dijo denunciar los conflictos por lo que se encuentran afectados alguna 

vez tanto en la comunidad como en la familia. El 26% dijo que no denunciaba 

hechos de esta naturaleza. Este alto porcentaje de personas no cuestionan 

este método más bien lo usan para no llegar a lo legal al tratarse de la familia. 

  

SI 
74% 

NO 
26% 

¿Ud. denuncia los conflictos de su 
comunidad o familia? 
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PREGUNTA 10 

MEJOR FORMA DE SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS NO ES SOLO LO 

JUDICIAL 

TABLA  10 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 52% 

NO 11 48% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

 

GRÁFICO #:  10 

 

 ELABORADO POR: Fernanda Zambrano 
Usuarios de la  Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 121 

 

El 52% está de acuerdo que lo mejor no es lo judicial dado el trámite un tanto 

burocrático que se da, mientras que el 48% dijo no estar de acuerdo. Este 52% 

es parte de la mediación comunitaria que muestra una vez más que este 

procedimiento es conveniente para las comunidades. 

  

SI 
52% 

NO 
48% 

Ud. cree que la mejor forma de solucionar 
conflictos  no solo es la judicial? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1) Los conflictos constituyen parte de la propia naturaleza humana y son 

inevitables para al desarrollo de los individuos y de la sociedad. Suelen 

ser desentrañados como algo destructivo sin que se contemple su valor 

transformativo. No obstante, obtenemos aprovechar estas situaciones 

transitorias, convirtiéndolas en coyuntura de desarrollo a través de su 

manejo adecuado. 

2) La mediación comunitaria, tema principal de este trabajo de 

investigación, se presenta como un medio de solución de conflictos que 

conserva una sucesión de singularidades: estimula la visión efectiva del 

conflicto; averigua los conflictos reales, en disminución de los conflictos 

aparentes; plantea la solución por medio de la razón; valoriza la 

cooperación y no la pugna; no habla de culpa sino de recíproco 

compromiso; desvía la atención de lo individual hacia lo social o 

colectivo, es necesario que la escuela de sociología por medio de sus 

estudiantes estudien a fondo la mediación comunitaria ya que 

corresponde dentro de las actividades sociales del hombre y mujer. 

3) A partir de la investigación de los elementos rectores de esa técnica, se 

concluye que la mediación es una herramienta que aclama la voluntad 

de las partes. Son ellas las que poseen autonomía, liberación y poder de 

decisión en el procedimiento para celebrar un pacto de la forma que les 

pacta. El proceso es conducido por el mediador, que corresponderá 

estar competente para practicar la función  de modo independiente e 
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imparcial, este estudio nos lleva a la conclusión que la Escuela de 

sociología y ciencias políticas de la Universidad de Guayaquil, debería 

preparar a sociólogos especializados en conflictos comunitarios ya que 

el enfoque es netamente social y de desarrollo. 

4) Desde mi punto de vista, la mediación, cuando se desenvuelve bien, 

concede mucho más ventajas que desventajas. Es significativo que las 

prácticas empíricas con el uso de este proyecto de investigación  sean 

acompañadas de  un análisis científico por parte de la Escuela de 

Sociología y ciencias políticas de la Universidad de Guayaquil y que sea 

capaz de detectar sus puntos positivos y negativos, contribuyendo así 

para su mejor aplicación. Es menester añadir la necesidad de un mayor 

intercambio entre estas prácticas en los estudiantes y profesionales 

sociólogos/as. 

Recomendaciones 

1. Es una buena herramienta es provechoso en corto, mediano y largo 

plazo que se vayan fundando Centros de Mediación Comunitarios, que 

la sociedad guayaquileña, puedan agilitar sus problemas comunitarios, 

es necesario que en la Escuela de Sociología pueda implementarse un 

centro de mediación, donde  los pasantes sean los primeros en  estar 

preparados frente a los problemas comunitarios ya que forma parte de la 

preparación técnica que han tenido en el transcurso de su carrera 

universitaria. 

2. No solo el trabajo es del mediador aquí es necesaria la unión entre la 

voluntad política, el trabajo de los técnicos y profesionales de sociología, 

el trabajo del movimiento ciudadano y la contradicción del tejido social 
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para establecer diferentes áreas de intervención útiles y dotarlos de 

contenido determinado y progreso permanente;    

3. Nunca debemos concluir y pensar que el Mediador es juez y que pueden 

participar reclamando sin hacer antes el debido proceso;  y un estudio 

previo comunitario que los estudiantes de Sociología de la Universidad 

de Guayaquil están en la capacidad de proveer de herramientas 

necesarias para los problemas de la comunidad 

4. Es necesaria la mediación porque de los actores sociales  no pasan 

inadvertidos, debe procederse a lo importante de esta investigación, que 

es implementar y hacer conocer la mediación comunitaria en donde los 

profesionales sociólogos y estudiantes de la escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil sean los técnicos y expertos en mediación ya 

que están preparados para actuar en la comunidad y el desarrollo de 

estas. 
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ANEXO  

ANEXO 1 

ENCUESTA 

Conocer lo que la comunidad de la cooperativa “Los Helechos” del cantón Durán, 

piensan acerca de la mediación comunitaria. 

ES UNA ENCUESTA IMPERSONAL, AGRADECERÍA SEA LO MÁS HONESTO POSIBLE, GRACIAS 

1 SEXO  1.1 HOMBRE     1.2. MUJER  

2 EDAD  2.1:   18-28  2.2:  29-38    2.3:  39-48   2.4:   49-58    2.5:  59-68   2.6:   68 Y +  

3 CUÁLES SON LOS PROBLEMAS MÁS COMUNES EN SU COMUNIDAD? 
3.1. Drogadicción 
3.2. Pandillerismo 
3.3. Robos 
3.4. Alcoholismo 
3.5. Contaminación (basura y aguas servidas rebosando) 
3.6. Familiares 
3.7. Discrepancias vecinales 

 

4 SABE UD. QUÉ ES LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 
4.1.  Si 
4.2. No 

 

5 UD. TIENE CONFÍANZA  EN EL PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA? 
5.1. Si 
5.2. No 

 

6 ¿HACE QUÉ TIEMPO UD. TIENE CONOCIMIENTO DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA? 
6.1. 1-6 SEMANAS 
6.2. 2 - 6 MESES 
6.3. MÁS DE 6 MESES 

 

7 ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE FOMENTAR EL DIÁLOGO MEDIANTE LA 
MEDIACIÓN COMUNITARIA QUE FAVOREZCA A LAS PARTES INVOLUCRADAS PARA 

SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS que favorezca a las partes involucradas para 

solucionar los conflictos? ¿? 
7.1. Si 
7.2. No 

 

8 ¿QUÉ MEDIO UTILIZÓ USTED EN  LA SOLUCIÓN DE CONFLICTO EN LA COMUNIDAD Y 
FAMILIA? 
8.1. CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE UNIVERSIDADES 
8.2. CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DEL UPC MÁS CERCANO 
8.3. FAMILIARES 
8.4. OTRAS FORMAS 
 

 

9 ¿UD, DENUNCIA LOS CONFLICTOS DE LA COMUNIDAD O FAMILIA? 
9.1. SI 
9.2. NO 

 

10 UD. CREE QUE LA MEJOR FORMA DE SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS NO ES SOLO LO 
JUDICIAL 
10.1. SI 
10.2. NO 

 

ENCUESTA REALIZADA POR: FERNANDA ZAMBRANO                MAYO 4-5, 2016    10H00 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A MEDIADORA Y CAPACITADORA DE VARIOS 

CENTROS DE MEDIACIÓN  DE GUAYAQUIL 

¿Cuáles son los ámbitos de la mediación del conflicto? 

En realidad, de todas formas, mediación familiar, en ámbito educativo, jurídico 

(penal y carcelario), lingüístico-intercultural, laboral, etc. 

¿Cuántos tipos de “mediaciones” existen? 

Existen modelos, cierto, pero el tema es que podremos decir que existen tantas 

mediaciones cuanto el número de personas involucradas, directa e 

indirectamente en esas. En ello radica el potencial de aquella que, como afirma 

escritores es la mediación: un estilo de vida antes de convertirse en una 

técnica. 

¿Cómo funciona el lenguaje en la mediación? 

Las jergas y las expresiones son mediación, es decir, todas las diligencias de 

mediación pronostican la mediación. Lenguas no solo extranjeras, sino también 

registros diferentes, lenguas no orales, signos, símbolos, silencios, lo implícito. 

¿Para Ud. Es mejor la mediación o los juzgados? 

Lo mejor es la mediación, es preferible que las personas puedan llegar a los 

acuerdos de ellos mismos, el sistema judicial está colapsado y es preferible la 

mediación por tiempo y costos. 

¿Qué quiere decir con tiempo y costos? 
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En el sistema judicial, es largo el tiempo hasta que llegue el juez, y terminan 

archivados, la justicia se tarda, y si llega tarde ya no es justa. Los costos de 

abogados y si no tiene abogado, lo paga el estado ecuatoriano, entonces 

implica un costo adicional innecesario que bien puede llevarse a cabo mediante 

la mediación. 
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ENTREVISTA A ABOGADO CON EXPERIENCIA EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

¿Cuáles son los problemas que se pueden resolver mediante la 

mediación? 

En una comunidad se puede solucionar todo tipo de casos que no tengan que 

ver con el área criminal o con violencia intrafamiliar, y que no sufra a renunciar 

a sus derechos, como por prototipo pleitos entre vecindarios,  

¿Qué tiempo lleva resolver un conflicto mediante la mediación 

comunitaria? 

Si las partes no llegaran a un acuerdo al final del proceso de mediación, se 

levantaría un actaEl promedio de tiempo de solución de conflictos a través de 

este método es de tres días, pero el período puede variar, de acuerdo a la 

naturaleza del problema a resolver. 

¿Qué pasa si las partes no llegan a un acuerdo? 

Si las partes no llegaran a un acuerdo al final del proceso de mediación, se 

levantaría un acta que así lo indique y tendrían que seguir a la instancia judicial 

a la que les corresponde. 
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ANEXO 3 

 

 

PERSONAS EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA REALIZADA  
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EN ESTE UPC 121, ASISTEN LOS MORADORES DEL SECTOR A 
SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS DE CUALQUIER INDOLE, EL 

ENCARGADO LOS DIRIME A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el nuevo edificio, ubicado en la Cooperativa 12 de Noviembre, ingresando por la Av. Jaime Nebot Velasco, tras la 

Agencia del Registro Civil 

Este edificio de tres pisos cuenta con cuatro salas de audiencia en materia 
Penal y cuatro en Civil, equipadas con tecnología para la realización de 
videoconferencias. Tiene un área para mediación, donde los usuarios pueden 
resolver sus controversias mediante el diálogo y cinco ventanillas universales 
para atender a la ciudadanía. Aquí asisten los usuarios de los UPC de Duran, 
quienes son solucionados inmediatamente a los jueces de paz o mediadores. 
  
 Así, el Consejo de la Judicatura ofrece un servicio de justicia integral que 
responde a las necesidades de la población  y garantiza sus derechos.  
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