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RESUMEN      

El término mediación comunitaria se refiere a la gestión de los conflictos locales 

o de la comunidad y considerar las costumbres, el derecho consuetudinario y la 

sabiduría ancestral de cada pueblo. Se desarrolla en las comunidades 

indígenas y rurales; y marginal de las comunidades urbanas, asociaciones 

comerciales o grupos de base, donde el mediador de la comunidad es un 

ejemplo de vida en sus comunidades, porque es honesto, discreto, responsable 

en su trabajo, un buen conocimiento de su gente y sus costumbres, así como la 

vida y la organización de la comunidad. Cuando un conflicto es dirigido por un 

mediador de la comunidad, las partes se sumergen seguro de que se trata de 

una persona que toma en cuenta su experiencia, la realidad y el sentimiento y 

conoce su lengua, a diferencia de algunas autoridades judiciales y 

administrativas. El presente trabajo tiene como objetivo general establecer 

criterios sociológicos sobre la influencia de la socialización y difusión orientada 

a la mediación para la sana convivencia comunitaria en Ficoa de Montalvo,  

ciudad de Guayaquil durante el año 2014, por lo que se determinan los factores 

humanos y sociales que obstaculizan la sana convivencia comunitaria, se 

caracteriza la mediación y su difusión, además de la evaluación  la influencia 

de la socialización y difusión  en la  convivencia comunitaria. Se utilizó la 

metodología de estudio de caso, en un trabajo descriptivo con los líderes 

comunitarios y percepción de la problemática planteada. Se pudo observar que 

los principales conflictos se presentan por problemas comunitarios, y aunque 

los participantes de la comunidad están deseosos de superar estas dificultades, 

las faltas de compromiso y herramientas impiden que se lleve a cabo con 

normalidad.  

Palabras clave: Conflictos, mediación comunitaria, socialización y difusión  
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Abstract 

The term community mediation refers to the management of local conflicts or 

community and consider the customs, customary law and the ancient wisdom of 

each people. It develops in indigenous and rural communities; and marginal 

urban communities, trade associations or grassroots groups, where the 

mediator of the community is an example of life in their communities, because it 

is honest, discreet, responsible in their work, a good knowledge of its people 

and their customs, as well as life and community organization. When a conflict 

is led by a mediator of the community, the parts are immersed sure is a person 

taking into account his experience, reality and feeling and knows his language, 

unlike some judicial and administrative authorities. This work has the general 

objective to establish sociological criteria on the influence of socialization and 

dissemination oriented mediation for healthy community living in Ficoa 

Montalvo, city of Guayaquil during 2014, so human and social factors are 

determined They are impeding the healthy community life, mediation and 

diffusion is characterized, in addition to evaluating the influence of socialization 

and dissemination in the community life. The case study methodology was used 

in a descriptive work with community leaders and perception of the issues 

raised. It was observed that the main conflicts presented by community 

problems, and although the community participants are eager to overcome 

these difficulties, lack of commitment and prevent tools is carried out normally. 

Keywords: Conflicts, community mediation, socialization and dissemination 
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Introducción      

 

El conflicto es uno de los de los principales temas de la ciencia humana 

y social, todos y cada uno de los temas asociados al ámbito de lo social pasan 

por la analítica del conflicto de una u otra forma: como emergen, operan y se 

transforman. La importancia de este fenómeno consiste en el potencial que 

tiene de desestabilizar o transformar la realidad existente, además siempre 

existe la posibilidad de que este ocurra, ya que incluso una vez superado, se 

produce el cambio social, para luego volver a aparecer el conflicto y por ende 

una nueva oportunidad para transformar o cambiar. (Lanitteli, 2013) 

En el ámbito social, se dan conflictos de manera habitual en las 

comunidades por cuestiones específicas de cada organización, tales como 

comportamientos incompatibles entre grupos, integración de diferentes grupos 

sociales, problemas para compartir los espacios comunes, entre otros, por lo 

que al momento de tomar decisiones importantes en el beneficio de la 

comunidad se observan, frecuentemente, posiciones opuestas y surgen los 

conflictos entre sus miembros, lo que repercute directamente en la calidad del 

trabajo y servicio y no se concreten los cambios fundamentales y necesarios. 

(Soleares, 2015; Adasme, 2014) 

En la comunidad de Ficoa de Montalvo, al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, no es ajena a esta problemática y durante el año 2014 han existido 

conflictos que repercuten en el progreso y desarrollo del sector debido al tipo 

de participación que cada uno tiene y sus roles que cumplen , al mismo tiempo 

el afán de dominio de cada uno de los grupos a los que pertenecen las 

personas de la comunidad se deben a tipos de ideologías, y esto conlleva a 

que no se pueda mediar para llegar a soluciones que beneficien a los afectados 

y a  la comunidad en general, y de allí la necesidad de socializar técnicas de 

mediación comunitaria para superar los conflictos en pro de las mejoras 

sociales de los habitantes del sector.  

En la sociedad actualmente las hipótesis del Peligro Social, tratan 

continuamente de exponer y ampliar estrategias dentro del llamado orden para 

integrar el cambio como una necesidad social. Siempre en las sociedades de 
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distinta índole los individuos buscaran de distintas formas maximizar el poder 

para beneficiarse dentro de ese orden y mantener ese beneficio, por lo que 

debemos siempre tener presente que el objeto de interés no es el origen del 

conflicto ni la causa, sino las situaciones creadas para procurar a través de 

ellas poder llegar a resolver los conflictos, con el único fin de poder llegar a 

tener soluciones duraderas.  

La mediación siempre ha sido un instrumento para solucionar disputas y 

conflictos, se caracteriza por ser un proceso voluntario y de mucha 

transparencia que involucra a las partes a observar principios de honestidad y 

franqueza, caracterizándose por ser un acto cooperativo, y se orienta a obtener 

resultados que tengan que ver con el futuro. 

Para realizar este trabajo se ha planteado como objetivo general el 

establecer criterios sociológicos sobre la influencia de la socialización y difusión 

orientada a la mediación para la sana convivencia comunitaria en Ficoa de 

Montalvo,  ciudad de Guayaquil durante el año 2014, como objetivos 

específicos se han determinado los factores sociales que obstaculizan la sana 

convivencia comunitaria, además de la caracterizar la mediación desde la 

socialización y difusión con lo que se puede evaluar  la influencia de la 

socialización y difusión  en la resolución de problemas 

La pregunta científica, orienta el desarrollo del trabajo y las posibles 

soluciones a esta problemática, y se define de la siguiente forma: ¿Existen 

beneficios en la resolución de conflictos al socializar  y difundir la mediación  

comunitaria como instrumento  de gestión social?  

Se propone como solución al problema el hecho de que la mediación 

comunitaria es el camino que, en el ámbito mundial, están tomando las 

personas en las zonas rurales para alcanzar la resolución de problemas, sin 

embargo en el medio nacional todavía no está muy difundida, y las personas 

involucradas en conflictos pocas veces logran una solución adecuado, de esto 

parte el hecho de que es importante estudiar este tema.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 La socialización  y difusión  de la mediación  comunitaria 

Mediación Comunitaria es un tipo de resolución alternativa de conflictos 

(RAC / ADR), que tiene como objetivo la convivencia entre personas de punto 

de vista de los ciudadanos dentro de una comunidad.  Por lo tanto, el marco es 

el conflicto dentro de la comunidad, lo cual se define como un grupo o conjunto 

de individuos, seres humanos o animales, compartir elementos comunes, tales 

como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. (Mancuer, 2015) 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad de un objetivo o 

meta en común; sin embargo esto no es necesario, lo suficiente para formar 

una identidad común una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico.  

En términos de división administrativa o territorial, una comunidad puede 

considerarse una entidad singular de población, una comunidad, un barrio, etc. 

Cuando se produce una convivencia en una comunidad que es normal que se 

produzca desacuerdos con distinto nivel a los que generalmente se llama 

conflicto. (Landázuri, 2015) 

Esto pasa porque son inherentes a la interacción humana, se les da a 

los hombres, en y entre áreas y zonas donde se desarrolla la vida cotidiana de 

los seres humanos (individuos, grupos, instituciones, comunidades). Ellos nos 

dan la oportunidad de hacer algo diferente, que genera riqueza para toda (la 

cultura paz). Hemos aprendido poco para prevenir, para fortalecer y enriquecer 

el potencial para mejorar, porque tendemos a creer que el conflicto es sólo 

cuando se malinterpretar los otros.  (Landázuri, 2015) 

El hombre tiende a explotar, usar o someter otro hombre en lugar de 

compartir los derechos y obligaciones, y esto puede suceder, porque tal vez no 

se haya planteado que de lo contrario podría ganar más acuerdos y 

desacuerdos y desavenencias, tareas complementarias, las diferencias y los 

juegos de poder, las similitudes y objetivos comunes son algunas de las cosas 
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que las partes descubren en este juego mágico en el que todo el mundo gana, 

que es el mediación. (Landázuri, 2015) 

La mediación ofrece una alternativa a la corte en la que la solución ya no 

es impuesta a pasar tiene que ser algo creado juntos y en línea con las 

particularidades de las partes. La mediación de una tercera neutral e imparcial 

conduce a el estímulo para acompañar a aquellos que han elegido 

voluntariamente el proceso, en el la búsqueda de una solución al desacuerdo 

autogestionado en el que ambas partes sentirse ganadores. (Mancuer, 2015) 

El mediador no resuelve "en lugar de" pero están posicionados en la 

intervención (etimológicamente uno viene por medio) a los polos (o partes) 

ajustar la tensión del conflicto, discutir y descubrir lo esencial, que es por lo 

general invisible al ojo, para construir de este modo una nueva forma de 

responsabilidad (responder habilidad) de la situación. (Mancuer, 2015) 

La mediación comunitaria, no sólo se refiere a la resolución de conflictos 

activos, pero también la prevención de estos y promover las ideas de la 

convivencia y la participación ciudadano; Promover relaciones de cooperación 

en la comunidad. Su resolución de conflictos es Tipo: Ciudadano-consumo, 

Ciudadano y el medio ambiente, ciudadano-administración, Ciudadano-vecino. 

Su objetivo más ambicioso es el fortalecimiento de la Comunidad y la creación 

de infraestructuras de paz, la construcción de redes sociales que terminan 

corriendo por lo autónoma como sinergia. (Gómez, 2013) 

Es por lo tanto esencial la cooperación y la colaboración entre los 

diversos departamentos del municipio o zona en cuestión y la formación de 

mediadores comunitarios que pertenecen a la misma comunidad, participan en 

conflictos que tienen en cuenta el contexto cultural y social en el que se les da 

la convivencia, que conciben la comunidad como una entidad dinámica 

compuesta por agentes activos y actores sociales relacionados constructores 

de la realidad en que viven, que destacar las fortalezas y capacidades, no las 

deficiencias y debilidades que se toman en cuenta la realidad social, incluyen la 

diversidad, asumirá las relaciones las personas y el medio ambiente en el que 

viven y orientadas hacia el cambio social. (Innovación educativa, 2014) 
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Este tipo de mediación ofrece un sinfín de posibilidades, es apto para 

intervenir en disputas vecinos, la comunidad de disputas de la comunidad, las 

disputas por espacios pública, y el uso del suelo, disputa sobre la propiedad 

privada acciones de mediación comunitaria con todos los principios de la 

mediación Voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad en la 

búsqueda de la invisible, el interés más visceral a primera vista no se ven para 

fomentar la empatía y así acercar posturas. (Gómez, 2013) 

Y tiene la característica de que interviene preventivo o temprano en el 

conflicto, por lo que han el papel de agente añadido transformación social, que 

comparten sus conocimientos con otros actores sociales, de la comunidad, los 

poseedores del conocimiento y guiado por los mismos objetivos, con los que 

trabajan en conjunto 

Gestión de conflictos 

Se entiende como gestión de conflictos la “resolución alternativa de 

conflictos conflicto" donde se utilizan una amplia gama de herramientas para 

resolver conflictos sin recurrir a un litigio judicial. Los métodos principales son: 

la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

 La negociación es voluntaria, informal y directa Permite a las partes 

tienen el control sobre el proceso y el solución (sin ayuda o facilitación 

de terceros). 

 La mediación: se define como sin procedimiento contradictorio, en el que 

una tercera neutral facilita la comunicación y ayuda a las partes a 

negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. 

 La conciliación implica compromiso entre intereses en conflicto 

contradictorio; la armonía se establece que dos o más las personas con 

posiciones divergentes. 

 El arbitraje: se define como un procedimiento mediante el cual las 

personas pueden presentar antes acuerdo, la decisión de quién va a 

dirigir el proceso de arbitrar conflictos que produzcan o puedan surgen 

disponible libremente bajo asuntos legales. 
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Estos métodos son eficientes cuando se tiene no se tienen suficientes  

mecanismos o procedimientos que permiten evitar conflictos y resolver, en su 

mayor parte, al menor costo posible. Para hacer esto desde el necesidades e 

intereses de las partes, sobre la base de principio de subsidiariedad. Este 

principio guías que cuestiones se abordan en el nivel más bajo posible, de una 

manera descentralizada; al más alto nivel sólo se tratará conflictos con 

características particulares lo requieran. (Innovación educativa, 2014) 

Partes que se involucran en el proceso de mediación  

Es prioritario identificar a los protagonistas del conflicto, antes de 

intervenir hay que definir el escenario de actuación, es decir se deben dibujar 

un mapa conceptual en el que queden claros los posicionamientos y las 

relaciones existentes entre las partes. Se deben diferenciar a las partes 

implicadas de forma directa, de aquellas que lo son en un plano más 

secundario, así como diferenciar si el conflicto es personal, familiar o 

comunitario. (Comunidad de Madrid, 2015) 

Comunicación efectiva 

La definición clásica de la comunicación se refiere a la transmisión de 

señales por un código común entre un emisor y un receptor. Es decir, el 

proceso es interacción entre al menos un receptor y la codificación y la 

información del emisor decodificada a través de diferentes canales. La 

comunicación efectiva se convierte en un elemento de transformación de 

conflictos pues utiliza las siguientes características:  

 Es una herramienta necesaria para entender entre sí y para comprender 

los problemas, preocupaciones y sentimientos de las dos partes de la 

relación. 

 Ayuda, una vez que los dos que son capaces de entenderse a sí mismos 

y entre sí, que pueden trabajar juntos para encontrar soluciones se 

benefician tanto. 

 Ayuda para comprender las diferencias culturales, valores, intereses, 

información, e incluso causando estructural o complicar muchos 

conflictos (Díaz G. , 2013) 
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Negociación  

La negociación surge cuando existen diferencias o cuando se quiere lograr 

u obtener algo de la otra persona. Así que, para la negociación debe haber algo 

la otra parte tiene y que queremos. Por qué se considera que es una relación 

de interdependencia porque necesitamos unos a otros, y los demás Necesitan 

algo de nosotros Entre las diferentes fuentes de la negociación incluir: (Díaz G. 

, 2013; Cortes, 2013) 

 La existencia de un conflicto. 

 El deseo y la necesidad de cambiar de estado. 

 La aspiración de generar o maximizar el valor de los beneficios. 

Características de la negociación 

Entre las características que se distinguen en la negociación se obtienen:  

- Es un proceso dinámico, es decir, se desarrolla en diferentes etapas. 

- Es un proceso directo entre las partes involucradas. 

- Con la participación de dos o más actores. 

- Trate de resolver por medios pacíficos y voluntarios. 

- Su objetivo es conseguir algo mejor que se obtendría sin necesidad de 

llevar a cabo. 

- Búsqueda de llegar a un acuerdo (aunque a menudo es mejor no llegar 

a ningún acuerdo para venir un mal negocio). 

Etapas de la negociación  

 Análisis. El diagnóstico se hace sobre la situación el conflicto, y se 

identifican las posiciones y los intereses de los distintos grupos de 

interés. 

 Planificación. Opciones son generados por la otra parte y alternativas 

para uno mismo, si no se llegar a un buen acuerdo  

 Discusión. Se comunican las opciones y medios de vida sobre la base 

de criterios objetivos, buscando generar opciones comunes 
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1.2 Sana convivencia 

Cómo se lo ha indicado en la comunidad de Ficoa de Montalvo, existen 

conflictos entre diferentes asociaciones, grupos y comunidades que influyen en 

el desarrollo los cuales han aumentado con el paso del tiempo lo que lleva a 

una comunicación poco asertiva y aumenta los casos de enemistades, malos 

tratos e incluso ahora con más frecuencia, actos de violencia manifiesta entre 

los miembros de la comunidad, lo que ha conllevado a que se detenga e 

incluso disminuya el progreso de Ficoa de Montalvo, a pesar de los esfuerzos 

de entidades del gobierno nacional y local.  

Entre las casusas del aumento de los conflictos en la comunidad se 

observa que muchas personas no tienen un criterio propio, ni mucho 

conocimiento por lo que son guiados por representantes sociales que manejan 

su propia agenda y tienen intereses personales, que no permiten ponerse de 

acuerdo unos con otros. Otra de las casusas identificadas claramente y que 

desconocen de técnicas de mediación que les permitan solucionar los 

conflictos de manera democrática, que es lo que precisamente se plantea en 

este trabajo. (Lanitteli, 2013) lo que conlleva a plantearse ¿Existen beneficios 

en la resolución de conflictos al socializar  y difundir la mediación  comunitaria 

como instrumento  de gestión social?  

Como los conflictos son inevitables en la sociedad y son necesarios para 

conseguir el cambio, transformación y progreso de las comunidades, hace 

necesario la existencia de la medicación que sirve para lograr un manejo 

adecuado de los conflictos locales o comunitarios y considera las costumbres, 

el derecho consuetudinario y la sabiduría ancestral de cada pueblo, debido a 

esto, el presente trabajo goza de la importancia necesaria para el desarrollo de 

Ficoa de Montalvo, donde son muchas las personas que saldrán favorecidas. 

Esta investigación tiene como objetivo general Establecer criterios sociológicos 

sobre la influencia de la socialización y difusión orientada a la mediación para 

la sana convivencia comunitaria en Ficoa de Montalvo,  ciudad de Guayaquil 

durante el año 2014.  

Es necesario entender cuáles son los factores que originan un problema 

entre los que se destacan tres: culturales, estructurales y de comportamiento  
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Culturales  

Ellos representan la suma de todos los mitos, símbolos, valores e ideas 

que sirven para justificar la violencia o la paz. Ellos son todas expresiones de la 

cultura que tienden a legitimar la violencia (el machismo la competitividad, la 

xenofobia, etc.). Tales factores causan la violencia la cultura, entendida como 

aquella que mantiene a la sociedad a defenderse sus reglas y cultura que se 

mantiene a través de la violencia, por imposición y mantenimiento. (Gómez, 

2013) 

Factores estructurales 

Son aquellas condiciones que perpetúan la desigualdad, la explotación, 

etc, que tienen que ver con la existencia de una estructura social que es 

violento en sí mismo, ya que no se puede satisfacer las necesidades básicas 

de las personas. Tales factores propician la violencia estructural que se ejerce 

desde las estructurassocio-política coercitiva y que es determinante de una 

situación de dominio (una sentencia injusta, por ejemplo, sería una violencia de 

este tipo) 

Factores de comportamiento 

Son el producto de factores culturales y estructurales que se convierten 

en comportamiento agresivo (tipo físico o verbal) o por el contrario en el 

comportamiento de diálogo pacífico a favor la comprensión y el respeto. Estos 

factores determinan la violencia directa física o psicológica, que es la más 

visible, tal como se manifiesta en el comportamiento y comportamientos. Estos 

actos violentos son lamentables, sino también la cultura que se ha mantenido y 

mejorado, y el estructuras que han alentado y albergadas. 

Tipos de conflictos 

Hay diferentes tipos de conflictos, que van desde micro al nivel macro de 

acuerdo con el número de actores involucrado. Estos se pueden caracterizar 

como sigue forma: 

 Los conflictos internos. Surgir cuando una persona Tiene dos o 

más intereses o necesidades, no Puede satisfacer 

simultáneamente. 



 
 

 
10 

 Los conflictos interpersonales. Emerge entre dos o más personas 

unidas por un objetivo común, pero con intereses que pueden ser 

o parecer incompatibles. 

 Los conflictos intergrupales. Aparecen cuando dos o más grupos, 

unidos por un objetivo común, Ellos tienen intereses o 

necesidades que sean o parezcan ser incompatibles. A menudo 

se incluyen conflictos internos e interpersonales  

Se han dado diferentes formas para intentar resolver conflictos, pero en 

la actualidad hay una manera basada en el diálogo, utilizando diversas 

herramientas y entre ellas la mediación es muy eficaz ya que de esta forma se 

ha obtenido beneficios para las partes implicadas ya que al participar en todo el 

proceso lo que ha llevado a obtener resultados muy sólidos y que se hacen 

perdurables.  

Este trabajo identifica los factores sociales que obstaculizan los 

procesos de gestión administrativa, además de identificar los principales 

conflictos existentes en el área con lo que se establecen las mejores 

herramientas de medicación según las características sociales de los actores y 

participantes de los conflictos y la mediación (Arancibia, 2014) 

1.3 Referentes empíricos 

Existen diversos estudios relacionados con la mediación comunitaria, a 

continuación se hará referencia de los más relevantes:  

En Chile, sobre la importancia de la mediación comunitaria, Adasme ha 

indicado:  (Adasme, 2014) 

“que la mediación comunitaria y/ o vecinal representa, en 
cualquiera de sus dos formas, un conjunto de beneficios 
sociales y de aportes a la democratización social del 
territorio, fortaleciendo su capital social, psicosocial y 
simbólico... Este tipo de mediación tiene la oportunidad de 
aportar en generar una cultura de responsabilización y 
aprendizaje de resolución  de conflictos a nivel comunitario, 
aumentando la eficiencia del proceso de desarrollo local.” 
(Pág. 237 – 238) 
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Se pudo entender en este trabajo ayuda a que las personas lleguen a 

ser responsables de solucionar sus conflictos, lo que es necesario para el 

desarrollo local.  Un trabajo de Cortes, en España, indicó la importancia que 

tiene la mediación comunitaria en el estado moderno, al expresar que, “La 

mediación es un Método Alternativo de Resolución de Conflictos que tiene cada 

vez más relevancia en el ámbito social y mercantil tanto en España como en 

muchos otros países.” (Cortes, 2013) 

Como método alternativo logra su propósito en esta investigación puesto 

que en la comunidad de Ficoa de Montalvo, no existen otros organismos que 

permitan una resolución urgente de problemas.  Núñez, 2014, indicó algunos 

de los aspectos que son necesarios para lograr una adecuada mediación, 

indistinta del lugar donde se encuentre, de modo que expresó que: “la escucha 

activa, el reconocimiento mutuo de nuestros intereses y necesidades, el diálogo 

empático, etcétera; por lo cual es una necesidad continuar fomentando este 

tipo de procedimiento dentro de un núcleo tan vital y sensible como lo es el 

seno de la familia.” 

Es necesario que las familias de la comunidad de Ficoa de Montalvo 

puedan resolver sus conflictos sin llegar a problemas mayores. En cuestión de 

resolución de problemas comunitarios, los espacios donde esta herramienta se 

hace necesaria, son tan variados como temas que afecten a la comunidad 

existen, por lo que Ramos, indica sobre la mediación comunitaria en aspectos 

ambientales: (Ramos, 2012) 

“Esta idea del mediador comunitario abre un camino de 
capacitación popular donde la Educación Ambiental tiene un 
rol preponderante, en pro de formar gente para desarrollar 
actividades de mediación en medio de los procesos de 
desarrollo de proyectos sociales, que incluyan problemas 
de tipo ambiental. Asimismo permite asociar las 
características de los liderazgos en los procesos de 
desarrollo comunitario con las capacidades atribuidas al rol 
de mediador, ampliando la visión conceptual en tal sentido.” 
(Pág. 87)  

Considerando la participación de todos los actores en el proceso de 

mediación, Díaz, en un trabajo en México, concluyó: (Díaz, 2016) 
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“En materia de Mediación; sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas y gobierno deben unir esfuerzos para 
plantear acciones más amplias para crear y difundir redes de 
política pública tanto formales como informales que 
extiendan la cobertura de los actuales programas de 
mediación. Se avanzará con pasos más firmes hacia la 
construcción de una convivencia social más sólida y 
civilizada que conlleve a lograr un mayor desarrollo social y 
una mejor calidad de vida al resolverse conflictos de forma 
pacífica entre las partes.” (Pág. 249)   
 

Es evidente, también que hay que consultar a los dirigentes sociales 

sobre su percepción en aspectos de mediación social, en un trabajo de 

Arancibia, se consultó sobre este aspecto, por lo que la autora concluyó: 

(Arancibia, 2014) 

“A pesar que la mayoría de los dirigentes encuestados 
proviene de villas y sectores vulnerables, estos poseen muy 
claro lo importante que es el trabajo que ellos realizan y cuál 
es el papel que tienen al interior de donde residen, se 
posicionan muy bien ante autoridades y lo que más llama la 
atención es la facilidad que poseen para articular redes con 
otras organizaciones sociales del sector.” (Pág. 143)  

Percepción de los Dirigentes Sociales Vinculados al Centro de 

Mediación de la Comuna El Bosque, sobre el Rol de la Mediación como una 

Alternativa de Resolución de Conflictos desde su Conflictividad. En Ecuador, se 

han encontrado estudios relacionados con mediación comunitaria, como el de 

Landázuri, realizado en Ambato; La autora esclarece muy bien el aspecto de la 

medicación en el Ecuador, al indicar que: (Landázuri, 2015) 

“se ha detectado un porcentaje alto de desconocimiento de 
la mediación comunitaria en las esferas sociales, dando 
como resultado que existe un elevado número de denuncias 
por conflictos vecinales o comunales que llegan como 
noticia del delito a la Fiscalía o como contravención.” (Pág. 
91)  

Otro trabajo en el país, de Montalván, indica que “la ineficacia que ha 

causado el apostar por el proceso judicial como principal y casi único modo de 

solución de conflictos, es capaz de subsanarse a través de la implementación 

de la mediación y en particular la Mediación Comunitaria.” Dándole mayor 

importancia a esta herramienta en el área de comunidades rurales. (Montalván, 



 
 

 
13 

2015) Es por eso la importancia de que se traten los conflictos por medio de la 

mediación comunitaria, donde es evidente se necesita mejorar mucho en este 

aspecto.  

Referentes empíricos locales  

Peralta hizo una revisión sobre el conocimiento que tienen las personas 

sobre mediación y su aplicación legal en un trabaja titulado: “La mediación 

comunitaria como medio alternativo de solución de conflictos en la legislación 

ecuatoriana”, donde pudo concluir que; “Es necesario tanto la participación 

territorial, por ejemplo a través de consejos de barrio, como la sectorial, a 

través de consejos específicos de mujer, juventud, salud, etc., adolecen de 

excesiva reglamentación y formalización; por lo que actúan de forma 

disuasoria, provocando la huida de aquellos que desean hacer una propuesta a 

título individual o en un momento determinado” que permite entender la 

importancia de esta herramienta en la solución de conflictos. (Peralta, 2009) 

 En los barrios marginales de un cantón del litoral, Cevallos, en un trabajo 

titulado: “La mediación comunitaria como método alternativo de solución de 

conflictos y su incidencia en barrios marginales del cantón La Libertad para el 

periodo 2011” concluyó que “La intervención de la comunidad, a través de las 

formas asociativas de organización propia, puede resultar altamente eficaz en 

todos los niveles de actuación, … lo que promueve la viabilizan la solución de 

conflictos a través de la colaboración de los habitantes del barrio con las 

Asociaciones barriales” denostando que incluso en barrios con problemas 

sociales altos, la mediación se convierte en un referente de solución altamente 

eficiente. (Cevallos, 2011) 

 La universidad de Guayaquil ha fomentado la participación de los 

estudiantes en trabajos relacionados con mediación comunitaria, como el caso 

de Réinela titulado “Estudio sobre la viabilidad e implementación de un centro 

de mediación familiar y comunitaria en la  parroquia Puna provincia Guayas”, 

que dejó resultados que aportan ampliamente al trabajo tales como: (Réinela, 

2014) 
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La mediación familiar y comunitaria es un camino 
alternativo legal y cercano a las personas, familias y 
comunidad que integra el manejo pacífico de los conflictos, 
el fortalecimiento en las  relaciones familiares y 
comunitarias, el derecho consuetudinario y los derechos 
colectivos como sustento de cualquier acción de justicia, 
pues en la práctica el derecho es fundamental para articular 
los procesos de reconstrucción de la cultura jurídica 
ancestral y revitalización de la cultura nacional y 
específicamente local. (Pág. 83)  

Por otra parte Zúñiga ha indicado, en un trabajo titulado Estudio para 

conocer, si aplicando la mediación disminuirán los conflictos familiares en los 

hogares del barrio Cananga del cantón Esmeraldas, provincia de esmeraldas 

año 2012-2013, que es necesario “difundir la información necesaria para que 

cada una de las familias… conozcan lo que es la mediación familiar, y los 

métodos alternativos como es la justicia alternativa”  (Zúñiga, 2014) 

Enfoque sociológico  

 El enfoque sociológico hace referencia a la teoría del conflicto que indica 

que es una característica subyacente a la conformación de las sociedades 

humanas, como categoría de análisis nos posibilita comprender la condición 

humana que se reproduce en un proceso de mantenimiento y decaimiento, esto 

implica la necesidad de reflexionar sobre la continua lucha por resistir, surgida 

de los más diversos disensos, vitales para encontrar soluciones en el horizonte 

de la complejidad organizativa. 

Manteniendo la mirada sobre la idea anterior se abordarán diversas 

discusiones relativas a la sociología del conflicto. Desde una mirada 

contemporánea del conflicto hay un esfuerzo por entender a los actores del 

conflicto, en una relación social de poder, donde los grupos de presión luchan 

por hacer legitimas sus decisiones. 

Asimismo cuando se habla de conflictividad se buscar ir más allá de los 

conflictos surgidos de la estructura económico-material (modelo clásico del 

conflicto social) y se le presenta como un conflicto institucionalizado en 

sistemas políticos donde la capacidad para solucionar los conflictos también se 

da mediante contratos, derechos, titularidades y acuerdos entre actores. 
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En la sociedad existe un total de recursos escasos y necesitados por 

distintos grupos que pugnan entre sí por lograrlos: tales bienes son 

básicamente económicos, pero también de poder y de prestigio, si bien estos 

últimos son en última instancia una consecuencia de los primeros. Según los 

conflictivitas, la sociedad es un conjunto de grupos de interés en competencia. 

Lo que mantiene unida a la sociedad no es, pues, el consenso, sino la 

represión. Claramente algunos grupos se benefician más que otros de los 

arreglos sociales existentes, generando y manteniendo un orden social que 

resulta conveniente a sus expectativas. 

 Entre las teorías que sustenta este fenómeno se podría incluir el 

interaccionismo simbólico que indica que el conflicto dirige su mirada hacia la 

sociedad en su conjunto y pretenden explicar el papel desenvuelto por las 

fuerzas sociales para mantener la estabilidad o provocar el cambio. Pero todos 

los sociólogos reconocen que la sociedad está formada por actores individuales 

y para entender la sociedad, debe también comprenderse cómo estos actores 

sociales toman sus decisiones, organizan sus vidas, influyen y son influidos por 

otros. Para los interaccionistas simbólicos el objetivo de estudio principal no 

son los fenómenos sociales a gran escala, sino que su mayor interés se dedica 

a la conducta diaria y las relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología cualitativa 

Se trata de un estudio aplicado, de carácter exploratorio descriptivo, de 

campo, prospectivo con un corte transversal, donde se analizaron las opiniones 

de líderes comunitarios del Ficoa de Montalvo, para evaluar los efectos de la 

medición como canal de solución de conflictos. (Graterol, 2012) 

Como lo describe Graterol:  

“Este tipo de investigación es también conocida como 
investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio 
donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 
conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar 
los datos con más seguridad y podrá soportarse en 
diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 
creando una situación de control en la cual manipula sobre 
una o más variables dependientes (efectos).” (Pág. 3)  

Por lo que como se la realizará en el mismo sector de los hechos se ha 

indicado este tipo de metodología.  

2.2 Metodología estudio de caso 

El estudio de caso, como lo expone Ortiz:  

“el estudio de caso resulta una estrategia de investigación 
valiosa y de creciente aplicación en las ciencias sociales 
como metodología aplicada en la medida en que el acceso 
a información de primera mano y la comprensión de 
procesos de cambio organizativo requieren un grado de 
profundidad para el que las metodologías cuantitativas 
clásicas no resultan indicadas. En este sentido, el estudio 
de caso permite investigar empíricamente un fenómeno 
contemporáneo en su contexto real y está orientado a 
comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, combinando fuentes de evidencia cualitativa y 
cuantitativa con el fin de verificar, describir o generar 
teoría.” (Pág. 8) 

Por lo que es importante recalcar que tal estrategia permite 

medir un fenómeno social, en un contexto real y claramente 
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delimitado, lo que proporciona en este caso las bases para describir la 

problemática y proponer una forma adecuada de hacerlo.  

2.3  Premisa 

 

La socialización y difusión de la mediación incide en la sana 

convivencia comunitaria en Ficoa de Montalvo,  ciudad de Guayaquil, 

año 2014 

2.4 Dimensión y categoría analítica    

Se han planteado como categorías los conflictos sociales, que se han 

analizado desde la perspectiva cognitiva, social y comunicativa, puesto que el 

conflicto normalmente surge de una persona y luego se expande hacia un 

conglomerado, lo que atañe a esos tres aspectos; la otra categoría es la 

mediación comunitaria, la misma que analiza desde el aspecto cultural, es decir 

solucionar conflictos desde el punto de vista ancestral y/o moderno y 

diferenciar las diferentes etapas del proceso.  

Las dimensiones comprendieron en primera instancia la comprensión del 

conflicto como parte del proceso de construcción de los pueblos, luego se 

pudieron presentar procesos relacionados con la forma en que tales conflictos 

son solucionados y la forma de difusión de la mediación comunitaria en tales 

procesos.  

Tabla 1 Matriz de CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Conflictos 

sociales 

Aspectos  

cognitivos. 

(Información y 

conocimiento 

personal, tradición 

familiar – 

Observación y 

encuesta 

(Anexos)  

 

 

 

 

Personas del 

cantón Ficoa de 

Montalvo de ambos 

sexos, mayores de 

edad, que hayan 

tenido participación 
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Elaborado por: Gloria Leones 

2.4  Instrumentos 

Se ha considerado realizar una encuesta para poder identificar de mejor 

forma como se originan los conflictos en la comunidad para luego mediante un 

comunitaria, y 

afectos – valores) 

 

Dimensión Social  

(Intereses familiares, 

Intereses 

comunitarios, 

Intereses sociales) 

 

Dimensión 

comunicativa 

mediática 

(Medios de difusión 

de conflictos) 

 

 

Observación y 

encuesta 

(Anexos)  

 

 

 

 

 

Observación y 

encuesta 

(Anexos)  

 

en conflictos 

comunitarios.  

 

 

 

Medicación 

comunitaria 

Mediación y cultura  

(Solución de 

conflictos desde el 

ámbito ancestral, 

Mediación de 

conflictos desde el 

ámbito moderno)  

 

Etapas del proceso 

de mediación  

(Diagnóstico y 

evaluación, 

definición común del 

conflicto, llegar a 

acuerdos) 

 

Observación,  

encuesta y 

Trabajo grupal de 

campo (Anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

Observación,  

encuesta y 

Trabajo grupal de 

campo (Anexos) 

 

 

 



 
 

 
19 

trabajo grupal difundir la técnica de mediación y poder socializar los 

conocimientos. 

Por lo que las técnicas utilizadas son:  

- Encuesta.- Se dirigió una encuesta a 10 líderes locales de la comunidad, 

donde se recogió su parecer sobre la mediación.  

2.5 Unidad de Análisis 

La cooperativa Ficoa de Montalvo se encuentra en el noroeste de 

Guayaquil, consta en su mayoría de personas de clase media – baja, que en 

los últimos años ha llegado modernidad, mediante parques, asfaltado de las 

calles, que el municipio del cabildo ha realizado.  Con unos 2 350 915 

habitantes, Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador y la segunda con 

menos pobreza, después de Quito, según la encuesta realizada de noviembre 

del 2013 a octubre del 2014. En comparación con el 2006, en Guayas la 

pobreza extrema por consumo pasó de 4 a 2,2% y en Guayaquil de 2,5 a 1,3%. 

(Líderes, 2015) 

Este sector de la ciudad está conformado, como los sectores del 

noroeste de Guayaquil por migrantes internos, como indican datos del último 

censo nacional de población y vivienda (2010)  El 21 % de los de habitantes 

que tiene Guayas han nacido en otra provincia o país, mientras miles registran 

ancestros de otros lugares cercanos o distantes. Considerando que el 64 % de 

la población de Guayas vive en Guayaquil, los 'nativos' son minoría. (Jiménez, 

2015) En la ciudad viven 205.796 manabitas que corresponde al 8,75% del 

total de los habitantes de Guayaquil.  

La segunda comunidad que tiene mayor presencia es la que proviene de 

otros cantones de la provincia del Guayas con 98.170 habitantes. La ciudad no 

solo recibe a migrantes de la Costa, sino también de todo el país. De la Sierra y 

una de las comunidades más tradicionalistas que preserva sus costumbres en 

la actualidad es la lojana, que tiene 13.887 habitantes. 

En el sector Las lluvias durante el invierno suelen provocar inundaciones 

en varios lugares durante los primeros meses de cada año; sin embargo, la 
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ciudad ha incrementado su cobertura de alcantarillado y aguas lluvias. En 

comparación con el 2006, el acceso a alcantarillado pasó de 53 a 76% en el 

2014. El nivel de hacinamiento cayó 9,3 puntos porcentuales a nivel nacional, 

del 22% en el 2006 a 12%. En Guayaquil la cifra cayó en ocho años de 21,8 a 

16%. 

Los servicio de agua potable está presente en el 86.25% de los hogares 

guayaquileños. Aunque 3.739 familias se abastezcan del líquido vital por medio 

de pozos y 71.948  compren a tanqueros repartidores. En relación al uso y 

consumo del líquido vital, se descubrió que el 13.07% de familias 

guayaquileñas beben el agua tal como llega al hogar; el 58.04% la hierve por 

varias circunstancias, el 3,22% le pone cloro y el 24.07% prefiere comprar agua 

purificada. Respecto a la eliminación de residuos y desechos orgánicos,  9 de 

cada 10 ciudadanos eliminan la basura por medio del carro recolector, mientras 

que el resto la quema, la entierran o la arrojan a terrenos baldíos. 

En Guayaquil la tenencia de vivienda se inclina hacia la villa o casa 

familiar, en contraste con Quito. De un total de 674 581 personas u hogares, 

57% vive en villas o casas en Guayaquil, mientras que un 31% vive en 

departamentos o casas dentro de edificios. Aunque los problemas de invasión y 

desalojos son constantes en Guayaquil, según el estudio, el déficit de viviendas 

en esta urbe cayó de 18,4 en el 2006 a 14,8% en el 2014.  

Con respecto a la tecnología Guayaquil es la tercera ciudad con mayor 

acceso al Internet, con 32,1% de la población. Cuenca y Quito están por 

encima. Sin embargo, en el uso de redes sociales, Guayaquil lidera en el uso 

de Twitter y WhatsApp. Cinco de cada 10 personas en Guayaquil usan redes 

sociales, según el estudio. De ellas, el 29,3% usa Twitter, frente al 21,4% en 

Quito. Es decir, que en Guayaquil unas 971 016 personas usan la red social 

que permite enviar mensajes en 140 caracteres. Con WhatsApp, la diferencia 

es de 11,2 puntos porcentuales con la capital. En Guayaquil, un 48,6% de la 

población con redes sociales utiliza esta aplicación, mientras que en Quito lo 

usa un 37,4%.  
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Con respecto a la recreación, a las personas del sector no les gusta 

hacerlo solos, prefieren siempre ir en compañía de otras personas, sean estos 

familiares o amigos, y normalmente lo hacen para salir de la rutina y pasar un 

momento agradable, no lo hacen con mucha frecuencia debido a la falta de 

tiempo y a no tener dinero para poder recrearse lo que impide que pueda gozar 

de estas actividades con mayor normalidad.  La mayoría de las personas no 

salen de sus casas en momentos libres y prefieren quedarse viendo la 

televisión. Normalmente al salir acude a centros comerciales.   

2.6 Gestión de datos 

Los datos fueron recogidos en la ficha especial que se preparó para la 

recolección de información (anexos) luego fue tabulada en una base de datos 

de Microsoft Excel para su respectivo análisis y presentación. 

2.7 Criterios éticos  

La investigación cualitativa reconoce la subjetividad del sujeto como 

parte constitutiva de su proceso lo que implica que las ideologías, identidades, 

juicios y prejuicios, y todos los elementos de la cultura impregnan propósitos, el 

problema, el objeto de estudio, métodos e instrumentos. Incluso parte de la 

selección de los recursos y los mecanismos utilizados para hacer la 

presentación y difusión de los resultados y las interpretaciones del estudio. Las 

implicaciones de esta afección tienen grandes consecuencias, por lo que se ha 

considerado dejar intactas ciertas respuestas de los participantes.  

La selección de los sujetos de estudio debe asegurar que éstos se eligen 

por razones relacionadas con cuestiones científicas. la selección equitativa de 

los sujetos requeridos para ser ciencia, no la vulnerabilidad - es decir, el 

estigma social, la impotencia o factores no relacionados con el propósito de la 

investigación - que dicta a quién incluir como sujeto probable. La selección de 

los sujetos debe considerar la inclusión de los que pueden beneficiarse de un 

resultado positivo. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

Los resultados fueron tomados de integrantes de la comunidad  de Ficoa 

de Montalvo de la ciudad de  Guayaquil, donde su pudo observar una media de 

edad de 38,6 ±12.54 años de edad, y una distribución poblacional donde las 

mujeres representaron el 70%. Se apreció que el 40% fueron empleados 

públicos, y el resto representaron amas de casa, choferes, modistas entre otras 

actividades que realizaron en la comunidad. El 10% de los participantes indicó 

que siempre se presentan conflictos en la comunidad y el 90% que se 

presentan frecuentemente y normalmente son por Falta de comunicación, falta 

de colaboración, dificultades en la comunicación  y falta de interés de los 

participantes, según lo expresó una participante:  

“Cada vez que se debate un tema sobre sobre aspectos relativos 
a la comunidad, surgen problemas e inconvenientes, mientras 
que un grupo intenta exponer sus ideas sobre la problemática, la 
gente no presta atención, no colabora y si se les hace preguntas, 
no las responden con rapidez ni precisión, sin embargo, cuando 
ya se toma una decisión es en ese momento donde todos se 
aprestan a decir que no están de acuerdo, cuando ya ha pasado 
el tiempo del debate, luego estas dificultades hacen que la gente 
se enoje, se cruzan palabras y no se llega a ningún acuerdo con 
las partes”  

Otro de los participantes ha indicado:  

“Existen problemas en la comunicación, algunos dirigentes 
proponen ideas, algunas personas están con el teléfono, otras 
conversando, al final ninguno escucha lo que el otro tiene que 
decir, y cuando lo hacen, siempre es un tono como que nos les 
importa lo que están diciendo, parece que solo están allí para 
molestar o porque los obligan a asistir, después solo se quejan  
y se quejan pero no hacen nada para mejorar la situación.” 

El 60% de los participantes, indicó que uno de los principales motivos 

por los que no se ponen de acuerdo es por intereses comunitarios, mientras 

que un 30% indicó que fueron por intereses personales solo un 10% dijo que 

fueron por asuntos familiares. Además el 50% dijo que no se difunden ni los 

problemas, mientras que el 50% lo hacen muy pocas veces, según un líder 

comunitario.  
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“Los problemas personales y comunitarios salen a relucir en medio 
del debate, lo que causa un malestar enorme entre los 
participantes, acusaciones entre ambos grupos y una verdadera 
pérdida de tiempo. Luego se toma una decisión o no se toma y la 
parte opositora empieza a difundir la información según su punto 
de vista, que por lo general, lo hacen con mala intención porque no 
se aceptaron sus propuestas, siempre es lo mismo, uno se entera 
de lo malo que pasó, dejando lo bueno y los acuerdos en segundo 
plano de la información, es evidente que hace falta tener un poco 
más de control y lograr un mejor decisión para cada grupo.”  

Las personas de la comunidad conocen que antiguamente la forma en 

mediar los conflictos era a través de la fuerza, como queda manifestado 

cuando expresan que la forma tradicional de mediación es la que utiliza en la 

sierra: “justicia por su propia mano”. Uno de ellos comenta 

“a veces quisiera que fuese como en la sierra y que los problemas 
se resuelvan rápidamente y sin muchos inconvenientes, el que se 
porta mal que lo castiguen, pero claro hay que reconocer que 
estamos sujetos a leyes, pero da mucho coraje que no se haga 
nada o que solo se discuta y se discuta y no se llegue a ninguna 
solución, creo que necesitamos a alguien que nos ayude a 
entendernos, además las instituciones a las que acudir quedan 
lejos y no podemos estar yendo allí por asuntos pequeños y a cada 
rato.” 

Los pobladores reconocen que en la actualidad existen instituciones 

gubernamentales o sectoriales que les permiten mediar en conflictos, 

principalmente judiciales, tales como la defensoría del pueblo, sin embargo en 

temas de desarrollo comunitario esto es muy escaso, se evidencia que dentro 

del sector no existe ninguna institución que brinde seguridad en temas de 

mediación, no se puede ir a ningún organismo, porque sencillamente no existen 

aquí, lo que agrava más la situación para poder solucionar los inconvenientes 

que se presentan.  

“es cierto que en temas legales se puede acudir a instituciones 
gubernamentales como el estado, por medio de las defensorías 
del pueblo, pero que pasa cuando un conflicto es sobre temas 
netamente comunitarios, lo que sucede es que el grupo pierde el 
interés y se termina tomando, posiblemente, la peor decisión. 
Cuando el tema afecta el desarrollo ninguna institución ejerce las 
veces de mediador y simplemente parecería que ellos dijeran, 
hagan lo que quiera, no es nuestro problema” 
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Se les preguntó a las personas si sabían cuál era el modelo a seguir y 

los pasos del proceso de mediación, sin embargo no supieron dar una 

respuesta clara, a pesar de que indicaron que sí sabían sobre esto, entre las 

respuestas más valederas indicaban que cuando surgen problemas deben 

asistir directamente a instituciones públicas, otros indican que primero hay que 

difundir la problemática observada para poder tomar una decisión, al respecto 

un morador indica:  

“Es necesario que se sepa claramente lo que hay que hacer, en 
este lugar cada cual hace lo que le parece y nadie se rige por 
algo establecido, yo creo que primero hay que difundir con los 
moradores del sector cual es la problemática que se analiza para 
luego poder tomar una decisión, no solo es ir por ir a las 
sesiones comunitarias, sino que tiene uno que ir y participar 
activamente, dando a entender que a uno lo importa lo que pase 
con su comunidad, luego ir a las autoridades, pero con una 
decisión ya tomado, que ellos sepan que nosotros podemos 
resolver nuestros problemas, y que podemos llegar a mejorar 
nuestra comunidad por nosotros mismos, todo es cuestión de 
querer hacerlo del cambio que le demos.“ 

El porcentaje de conocimiento sobre mediación comunitaria es muy 

débil, por lo que las personas indican que si les gustaría participar en un 

programa de mediación que sirva no tan solo para poder resolver los conflictos 

que se presentan en la comunidad sino también para lograr difundir los 

resultados entre la comunidad y lograr una correcta difusión.  

“Tengo algo de conocimiento sobre lo que es mediación 
comunitaria, sin embargo no sé cuáles son los pasos que se 
deben seguir, ni estrategias para mediar la situación, por lo que 
es necesario que se nos capacite, para que todos sepamos que 
cuando se realiza una decisión todos debemos respetarla.”  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

Es evidente que existe una necesidad amplia de dar a conocer técnicas 

de mediación comunitaria especialmente cuando se observan una gran 

cantidad de casos en los que se suscitan problemas, tal mediación debe ser 

adecuada para que se disminuyan los conflictos, y tal como una participante 

indicaba, “siempre hay conflictos” sin embargo no se puede permitir considerar 

esto como una regla, sino más bien como una excepción.  

Los conflictos son naturales del desarrollo comunitario, pero si estos no 

se medían de forma adecuada en vez, de ser una oportunidad de crecimiento 

será una oportunidad de fracaso, debido a que los conflictos deben analizarse 

dese una perspectiva, histórica, de idiosincrasia y acorde a las necesidades 

comunitarias, como lo expresa Mancuer, al indicar que a los conflictos: 

(Mancuer, 2015) 

“se debe agregar la necesaria comprensión y conocimiento 
de la comunidad, su historia, los códigos, los tipos de 
liderazgo, el universo simbólico, los medios de 
comunicación legitimados, etc.; factores que van dando 
forma a los conflictos interpersonales y a las subjetividades 
que colisionaron en ellos” (pág. 5) 

A todo esto no simplemente se pretende dar una solución rápida al 

asunto de los conflictos, sino que es necesario que éstos se puedan resolver 

en sana convivencia, y que de allí tengan la difusión necesaria, de allí la 

importancia de plantear una estrategia de talleres sobre mediación comunitaria, 

puesto que según las palabra de De Olmo, este tipo de estrategia es un “tipo 

de resolución alternativa de conflictos que tiene como objetivo la buena 

convivencia entre personas desde su perspectiva de ciudadanos dentro 

de una Comunidad.” (Olmo, 2013) 

Desde esta perspectiva, los involucrados en estos procesos están 

deseosos de encontrar estrategias que les permitan alcanzar tales resultados, 

que les permitan lograr un desarrollo permanente y sostenido en cada una de 

sus lugares de dependencia, para que los conflictos sin resolver sean historia 
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del pasado y que juntos como comunidad logren alcanzar los resultados 

deseados y puedan establecer una cultura de sana convivencia.  

 Considerando el enfoque interaccionista en el análisis de las realidades 

sociales existen relaciones cara a cara ten el cual se rigen por un sistema de 

reglas, normas y rituales. Unas “convencionales” y otras basadas en valores 

que las personas asumen como intrínsecamente justas, por lo que en el sentido 

social de las acciones personales debe acotarse en relación con la situación 

interactiva en la que surgen. 

Cuando las personas están la una frente a la otra pueden funcionar no 

sólo como instrumentos físicos, sino también como instrumentos de 

comunicación, con la finalidad de presentar un determinado perfil, la impresión 

que los otros recaban de él. Pero el actor jamás es del todo “dueño” de esa 

“impresión” que no puede controlar en su totalidad ya que también transmite 

una amplia gama de manifestaciones difíciles de controlar o disimular, a través 

de los cuales los interlocutores pueden servirse como medio para verificar la 

verdad de cuanto es trasmitido por los aspectos controlables. 

El abordaje de la solución de los problemas radica en abordar una 

descodificación de la vida cotidiana el uso de herramientas analíticas simples, 

como las metáforas rituales, el juego o el drama, ya que para comprender la 

acción social es mejor empezar por lo exterior al individuo para, 

posteriormente, trabajaren lo interior, y no al contrario, de allí la importancia de 

un análisis de causas y la determinación de un sistema de mediación social 

que permita un enfoque amplio y toma de decisiones en beneficio de la 

sociedad en general y o al de solo unas cuantas personas.  

En definitiva la mediación comunitaria pasa por aprender a manejarse 

con la incertidumbre, con la imaginación, con el juego de trabajar con lo que 

previamente no está definido, hacia la transformación pensada, sentida y 

deseada por todos aquellos que viven cotidianamente un espacio y unas 

circunstancias comunes de conflicto. Esta creatividad expresada como social 

remite a la construcción colectiva de las relaciones humanas y a prácticas de 

ciudadanía 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Talleres de socialización y difusión de la mediación comunitaria para una 

convivencia adecuada de los diferentes actores sociales en la comunidad Fico 

de Montalvo 

A continuación se presenta la programación y detalles de los talleres 

dirigidos a la comunidad:  

OBJETIVO 

Al finalizar los talleres los participantes serán capaces de poder utilizar 

los conceptos de medicación comunitaria en el adecuado tratamiento de los 

conflictos que se presenten en la comunidad.  

CONTENIDOS  

Unidad 1 

- Métodos para resolución de problemas o transformación de conflictos  

o Mediación 

o Principios de mediación 

o Impedimentos para la mediación 

Unidad 2 

- Modelos de mediación comunitaria 

o Tradicional 

o Transformativo 

o Circular narrativo  

Unidad 3 

- El mediador  

o Rasgos de personalidad 

o Características del mediador durante el proceso de mediación 

o Labor del mediador 
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Unidad 4 

- Etapas de la mediación  

o Etapa previa a la mediación  

o Etapa del cuéntame 

o Etapa de análisis de la problemática 

o Etapa de construcción del acuerdo 

Unidad 5 

- Tipos de mediación 

- Comunitaria 

- Familiar 

- Laboral 

- Escolar 

- Sanitaria 

- Intercultural 

- Penal 

- Penitenciaria 

Unidad 6 

- Aplicación de la mediación en la comunidad 

o Actuación de roles en problemas planteados 

o Estudios de caso 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizó la herramienta de taller, que se describe a continuación: Los 

talleres son un formato muy común en la educación, útiles para la transmisión 

de información y la adquisición de capacidades, por lo que se puede definir un 

taller como un programa educacional corto e intensivo, para una cantidad 

relativamente pequeña de personas, en un área de conocimientos determinada 

que hace énfasis en la participación para la resolución de problemas. 
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En este se va a lograr que se integren la teoría y la práctica mediante la 

investigación operativa, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo. Al 

final se pretende sistematizar y utilizar el material especializado acorde con el 

tema tratado para la elaboración de un trabajo final, que será socializado con el 

grupo hacia la comunidad.  

Se realizará un taller dentro del aula, es decir, que no el espacio será 

cerrado y propiciará la participación del grupo en un entorno interno, ya que 

este tipo de técnica favorece el trabajo colaborativo, motiva a las personas y 

desarrolla su capacidad crítica y lo hace partícipe de su aprendizaje. Además, 

favorece la adquisición de conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes 

que son la base para la resolución de conflictos.  

Por tal razón se ha establecido esta modalidad ya que por medio de los 

talleres, como recurso, se podrá conseguir los objetivos didácticos y como 

medio de información y comunicación entre las personas que lleven a la 

mediación comunitaria como método de solución de conflictos.  

La estructura de los talleres será la siguiente: exposición al grupo clase 

de la actividad que se ha de realizar, realización de la actividad propuesta por 

pequeños grupos (de tres a cinco personas) y reflexión final del grupo clase 

para comentar los resultados de cada grupo y extraer conclusiones. Las 

técnicas para realizar las actividades son estudio de caso, análisis sintético de 

información, lluvia de ideas, entre otras, mientras que las de resultados serán 

mesa redonda, técnica de rejilla, exposición de conclusiones, panel, entre 

otras.   

Es importante considerar que la audiencia hacia la cual se realizan los 

talleres, son personas que necesitan explicaciones claras y contundentes, 

donde no se exagere con el uso de tecnicismos que puedan afectar la 

aceptación del mensaje, por lo cual los expositores deben considerar la forma 

en que se expresan. 

A continuación se hace una explicación más detallada de algunas de las 

técnicas utilizadas en el taller:  
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Exposición oral.- La exposición oral es una exposición que se hace en 

voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. Tiene lugar en 

una situación en la que el público oye y ve al orador, es decir, a la persona que 

habla. De ahí la importancia que adquieren aspectos como la pronunciación y 

la entonación, por una parte, y los gestos, por otra. El orador debe procurar que 

su pronunciación sea nítida y su entonación adecuada a los contenidos que 

expone; y ha de emplear los gestos con mesura, de manera que sirvan para 

recalcar o apoyar lo que está diciendo. 

Lluvia de ideas.- Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia 

de ideas, es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado. Se deberá utilizar la lluvia de ideas cuando exista la necesidad de: 

Liberar la creatividad de los equipos, generar un número extensos de ideas e 

involucrar oportunidades para mejorar 

Análisis de caso.- El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la 

que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que 

plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un 

grupo de personas a través de un proceso de discusión, en otras palabras, el 

participante se enfrenta a un problema concreto, es decir, a un caso, que 

describe una situación de la vida real. Debe ser capaz de analizar una serie de 

hechos, referentes a un campo particular del conocimiento, para llegar a una 

decisión razonada en pequeños grupos de trabajo; por lo que esta técnica 

grupal fomenta la participación, desarrollan la criticidad y aporta a la toma de 

decisiones, al argumentar y contrastar ideas con las opiniones del resto del 

grupo. 

Participantes 

En este trabajo participan los residentes de Ficoa de Montalvo, quienes 

toman decisiones dentro del grupo, se trabajará con un grupo máximo de 30 

personas (5 grupos de 6) quienes luego tendrán la responsabilidad de 

socializar con el resto de la población.  
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Presupuesto  

Denominación Cantidad Valor unitario Total 

Capacitador 1 300,00 300,00 

Hojas  500 0.035 3,50 

Lápices 100 0.15 15.00 

Marcadores  20 1,00 20,00 

Carteles 20 1,00 20,00 

Refrigerio  200 0.5 100,00 

TOTAL   458,50 

 

Matriz de planificación  

Contenidos  Actividades Recursos Tiempo 

Mediación 
Exposición oral de 

la temática de 
medicación  

Computadora 
Proyector 

Hojas 
30 minutos 

Principios de 
mediación 

Mesa redonda Hojas de análisis 30 Minutos 

Receso   15 Minutos 

Impedimentos para 
la mediación 

Estudio de caso  
Hojas de caso 

Lápices 
Hojas en Blanco 

30 minutos 

Exposición de los 
resultados por 

grupo  

Carteles 
Marcadores 

30 minutos  

Cronograma  

 
Denominación 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Unidad 1 x      

Unidad 2  x     

Unidad 3   x    

Unidad 4    x   

Unidad 5     x  

Unidad 6       x 

 

EVALUACIÓN 

Al finalizar el taller se evalúan los conocimientos durante la última unidad 

al realizar estudios de caso y juego de roles, además se llenará una memoria 

técnica del taller y se entregarán recursos didácticos como fichas de mediación 

para los participantes.  
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados y objetivos al finalizar el trabajo se concluye:  

- Entre los principales factores que dificultan la sana convivencia 

comunitaria se puede apreciar la falta de colaboración, comunicación y 

la poca participación de las personas, indistintamente si estos problemas 

son de índole personal, familiar o colectiva. 

 

- Es muy frecuente que se presenten problemas en la comunidad, sin 

embargo muy pocas veces estos problemas se difunden por lo que 

alcanzar un acuerdo entre las partes termina siendo una tarea muy 

complicada y no se llega a consensos y se atrasa o paraliza el progreso 

colectivo 

 

- La mayoría de las personas conocen  sobre sobre los aspectos 

relacionados con la mediación comunitaria, especialmente en 

instituciones estatales que actualmente brindan el servicio, sin embargo 

no saben cuál es el proceso de mediación para solucionar los conflictos, 

por lo que todos tienen el deseos de mejorar sus conocimientos en el 

área indicada, que les permita mejorar sus vidas en comunidad.   
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RECOMENDACIONES 

Al evidenciar la  importancia de la difusión de la mediación comunitaria 

se recomienda:  

- Proporcionar canales de comunicación al suscitarse conflictos donde las 

personas afectadas puedan hacer frente a tales situaciones.  

 

- Orientar a los estudiantes de sociología hacia un enfoque de solución de 

conflictos a través de la mediación comunitaria para desarrollar estudios 

científicos relacionados. 

 

-  Proponer capacitaciones constantes que permitan la solución de 

conflictos usando la mediación comunitaria como estrategia y lograr 

avances en el ámbito colectivo.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

TEMA: La socialización  y difusión  de la mediación  comunitaria como instrumento  de 
gestión  para la sana convivencia en la comunidad  de Ficoa de Montalvo de la ciudad de  

Guayaquil, 2015. 

Hoja de recolección de datos 

 

A. Datos Generales 

Edad: ………. (Años)   

Sexo: Masculino [] Femenino [] 

Cargo que ocupa en la comuna:…………………………………. 

 

B. Conflictos sociales 

B.1 ¿Con qué frecuencia se presentan conflictos en las reuniones de la comunidad? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

B.2 ¿Cuáles son los principales motivos por los que ocurren los conflictos en la comuna? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

B.3 ¿Qué piensa que es más difícil de superar: intereses personales, intereses familiares o 
intereses comunitarios?  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

B.4 ¿Cómo se difunden los conflictos en la comunidad, está de acuerdo?  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Mediación comunitaria 

C.1 ¿Ha escuchado lo que es la mediación comunitaria? ¿Qué es o qué piensa qué es? 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.2 ¿Sabe cómo se solucionan los conflictos desde el ámbito ancestral? Indique cómo piensa 
que es 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.3 ¿Sabe cómo se solucionan los conflictos desde el ámbito moderno? Indique cómo piensa 
que es 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.4 Indique el proceso de solución de conflictos en su comunidad 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.5 ¿Conoce instituciones que brinden soporte para la solución de conflictos? ¿Le gustaría 
mejorar sus conocimientos en la solución de conflictos, por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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FOTOGRAFÍAS 
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CUADROS Y GRÁFICOS  

Tabla 2 Edad de las personas encuestadas  

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 - 30  10 20% 

31 - 40 20 40% 

41 - 50 10 20% 

Más de 50 10 20% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 1 Edad de las personas encuestadas 

 

 

   

El 40% están entre 31 – 40 años, mientras que el 20% entre 41 – 50 años, al 

igual que los de 20 – 30 años y más de 50 años respectivamente 
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Tabla 3 Sexo de las personas encuestadas  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 35 70% 

Femenino 15 30% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 2 Sexo de las personas encuestadas 

 

 

   

El 50% fueron hombres y el 50% mujeres 
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Tabla 4 Cargo de las personas encuestadas  

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Empleado publico 20 40% 

Ama de casa 5 10% 

Estudiante 5 10% 

Chofer 5 10% 

Modista 5 10% 

Empleado privado 5 10% 

Vendedor ambulante 5 10% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 3 Cargo de las personas encuestadas 

 

 

   

El cargo que tuvo mayor porcentaje fue el de empleado público, luego se 

encontraron otras profesiones como vendedor ambulante, modista y chofer 
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Tabla 5 Problemas que se presentan en la comunidad  

Problemas en la comunidad Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Muy frecuentemente 45 90% 

Siempre 5 10% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 4 Problemas que se presentan en la comunidad 

 

 

   

Los problemas que se presentan en la comunidad siempre según el 90% de las 

personas, y 10% siempre.  
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Tabla 6 Motivos por los que se presentan los problemas  

Principales motivos Frecuencia Porcentaje 

Falta de comunicación 15 30% 

Falta de colaboración 15 30% 

Dificultades en la 
comunicación  

10 20% 

Quemimportismo de los 
participantes 

10 20% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 5 Motivos por los que se presentan los problemas  

 

 

   

Entre los principales problemas que se observan están, falta de comunicación 

(30%) y falta de colaboración (30%)  
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Tabla 7 Tipos de problemas que se presentan 

Difícil de superar Frecuencia Porcentaje 

Personales 15 30% 

Familiares  5 10% 

Comunitarios 30 60% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 6 Tipos de problemas que se presentan 

 

 

   

El 60% de los problemas que se presentan en la comunidad son de carácter 

comunitarios, un 30% personales y un 10% familiarizas  
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Tabla 8 Existe difusión de conflictos en la comunidad 

Difusión de conflictos Frecuencia Porcentaje 

No se difunde 25 50% 

Muy pocas veces 25 50% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 7 Existe difusión de conflictos en la comunidad 

 

 

   

El 50% indicaron que no se difunden los conflictos ni sus soluciones, mientras 

que un 50% indicaron que se difunden muy pocas veces  
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Tabla 9 Conocimiento sobre el término mediación 

Escuchado mediación Frecuencia Porcentaje 

No tengo conocimiento 20 40% 

Conozco un poco 5 10% 

Si conozco 25 50% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 8 Conocimiento sobre el término mediación 

 

 

   

Un 50% indican que si tienen conocimiento, mientras que un 40% no tiene 

ningún tipo de conocimiento y un 10% solo un poco.  
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Tabla 10 Conocimiento sobre mediación en el ámbito tradicional 

Ámbito ancestral Frecuencia Porcentaje 

Justicia por propias 
manos 

50 100% 

Otras formas 0 0% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 9 Conocimiento sobre mediación en el ámbito tradicional 

 

 

   

El 100% indicaron que conocían que antiguamente los conflictos se 

solucionaban por la propia mano  
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Tabla 11 Conocimiento sobre mediación en el ámbito moderno 

Ámbito moderno Frecuencia Porcentaje 

Oficinas de mediación  20 40% 

Defensoría del pueblo 20 40% 

Autoridades 10 20% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 10 Conocimiento sobre mediación en el ámbito moderno 

 

 

   

En la actualidad se utilizan oficinas de mediación (40%) defensoría del pueblo 

(40%) o se puede acudir directamente  a los organismos de control (20%) 
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Tabla 12 Conocimiento sobre el proceso de solución de problemas 

Proceso de resolución 
de problemas 

Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

No 50 100% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 11 Conocimiento sobre el proceso de solución de problemas 

 

 

   

Se apreció que el 100% de las personas no tenían un conociendo sobre el 

proceso de mediación  
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Tabla 13 Deseos sobre aprender mediación comunitaria 

Aprender mediación Frecuencia Porcentaje 

SI 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

 

  

Gráfico 12 Deseos sobre aprender mediación comunitaria 

 

 

   

El 100% de los encuestados desean recibir capacitación sobre mediación 

comunitaria  
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