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RESUMEN 
 

 
 “ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS SOCIO-FAMILIARES SUSCITADOS EN LA 

CIUDADELA GALO CEDEÑO DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO Y LA MEDIACIÓN COMO 
MECANISMO DE CONCILIACIÓN” 

´´ 

                                           
                                    AUTORA:         Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

  

                           TUTORA:          MS.c MSc. Lissety Espinoza García. 
 
 
Este trabajo de tesis aborda los conflictos surgidos dentro del entorno socio-

familiar de los moradores de la ciudadela “Galo Cedeño” del cantón 

Puebloviejo, provincia de Los Ríos; tiene como finalidad, Incrementar el 

cumplimiento de las obligaciones parento-filiales  de los padres que incurren 

en la vulneración  de los  derechos de sus hijos, niños, niñas y adolescentes. 

 

En el desarrollo de esta investigación de campo, se enfocó desde el aspecto 

descriptivo-interpretativo; aplicando los métodos, analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, estadístico y la observación como método empírico,  

utilizando técnicas de recolección de datos dirigidas a la población objetivo, 

procedimiento que permitió conocer las causas y efectos del problema 

investigado, demostrando que existen conflictos dentro del contexto familiar 

que están vulnerando los derechos de los niños, que podrían ser subsanados 

mediante la mediación como procedimiento conciliatorio.. 

 

DESCRIPTORES: 

Ley de Arbitraje y Mediación, población, restitución, derechos.  



XIII 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 “STUDY OF SOCIO-FAMILY CONFLICTS CAUSED IN GALO CEDEÑO DISTRICT OF 

PUEBLOVIEJO CANTON AND MEDIATION AS MECHANISM OF CONCILIATION” 

 

                                           
                                 AUTHOR:      Atty. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

  

                           TUTOR:          MS.c MSc. Lissety Espinoza García. 
 
 
This thesis work is about Of the conflicts that arose within the socio-familial 

environment of the residents of the "Galo Cedeño" district in the canton of 

Puebloviejo, Los Ríos province; Has the purpose of increasing the fulfillment 

of parental-filial obligations of parents who incur in violation of the rights of 

their children, kids and adolescents. 

 

In the development of this field research, was focused on the descriptive-

interpretative aspect; applying the methods, analytical, synthetic, inductive, 

deductive, statistical and observation as empirical method,  using data 

collection techniques aimed at the target population, procedure that allowed 

to know the causes and effects of the investigated problem, demonstrating 

that there are conflicts within the family context that are violating the rights of 

children, which could be remedied through mediation as a conciliatory 

procedure. 

 

DESCRIPTORS: 

Law of Arbitration and Mediation, population, restitution, rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia ha demostrado ser históricamente el núcleo esencial de la 

sociedad, es la cuna en donde el individuo va desarrollándose, la cual va a 

depender su supervivencia y formación; es el lugar ideal para la adquisición 

de valores. A medida que hemos avanzado tecnológicamente, ya en un 

mundo modernizado y globalizado, la familia también llevó estos procesos, 

apareciendo nuevos tipos, enfrentando desafíos permanentes en su 

estructura interna, en la crianza de los hijos y en los ejercicios de sus roles 

parentales; como ejemplo, está la familia monoparental, la de padres 

separados, la familia acogiente, con una dinámica interna muy particular. 

 

Siendo la familia una institución compleja, algunas poseen capacidades 

prácticas como padres, para cuidar, proteger y educar a sus hijos, 

asegurando un desarrollo sano, cumpliendo las funciones nutrientes, 

socializadoras y educativas.  Además, existen familias que no poseen la 

capacidad práctica en sus roles paternales y maternales, otras envueltas en 

violencia domésticas, en donde la comunicación y comprensión están 

deterioradas, hijos abandonados, padres o madres irresponsables que a 

sabiendas de que conocen las necesidades tanto materiales y afectivas de 

sus hijos, éstos no cumplen con sus funciones parento filiales.  
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El presente trabajo es el resultado de la recopilación de información, 

clasificación y procesamiento de datos, con la finalidad de conocer los 

conflictos socio-familiares que se suscitan en una parte de la población del 

cantón Puebloviejo y demostrar que la mediación es una alternativa para 

solución más viable que restituye la vulneración de derechos exigidos.  

 

El trabajo consta de las siguientes partes: La primera parte corresponde al 

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

investigación. Tiene como finalidad de promover el acceso de la mediación 

como justicia alternativa, señalando e identificando los derechos vulnerados 

dentro de un conflicto socio-familiar, que se enmarquen en la ley, para la 

incrementación del cumplimiento de las obligaciones parento-filiales en los 

padres que incurren en omisión. 

 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, estudia aspectos teóricos 

relacionados al problema, se utiliza referencias de diversos autores e 

investigaciones inmersos en el tema de estudio. 

 

El tercer capítulo describe la metodología y diseño de la investigación, los 

instrumentos utilizados para la obtención de información.  
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El cuarto capítulo corresponde a la información estadística procesada y 

analizada, la misma que es representada en gráficos. 

 

El quinto capítulo, está relacionada a las conclusiones y recomendaciones. 

Se incorporó las referencias bibliográficas que han servido de consulta para 

la realización de la investigación. 

 

Los capítulos son elaborados metodológicamente, incorporando 

fundamentación científica y análisis técnico de trascendental importancia en 

el tema planteado, que conducirá a incidir en la población objeto de estudio 

en la percepción ideológica frente a los conflictos que pueden ser resueltos 

por vías alternas a la justicia ordinaria, contribuyendo a fomentar una cultura 

de paz. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las familias desempeñan un papel importante para los individuos, vital su 

existencia para los seres humanos; dentro de su núcleo se construyen y se 

fomentan los valores, como respeto, solidaridad, comunicación, tolerancia, 

igualdad, libertad; y su práctica tendrá incidencia favorable o no para el 

Estado. 

 

En las dinámicas establecidas en estos contextos, los niños se ven inmersos 

e involucrados en los conflictos de los padres, tomado parte de ellos; las 

parejas que han tenido hijos  cuya relación no ha sido armónica, la 

problemática se enfatiza cuando los procesos de separación se dan en un 

clima de conflicto, llegando a utilizarlos para obtener beneficios, o evadir 

responsabilidades; en ambos casos, los más afectados son los menores, por 

la negligencia en los roles parentales de quienes les han traído al mundo. 

 

Desde este punto de vista, esta instrumentalización de los menores supone 

indicadores claros de vulneración de los derechos de los niños; y el problema 

que se plantea en la presente investigación, se refiere al estudio de los 



 
 
 

5 
 

conflictos socio-familiares, suscitados en la ciudadela “Galo Cedeño” del 

cantón Puebloviejo y la mediación como mecanismo de conciliación para la 

restitución de derechos que han sido vulnerados por sus progenitores. 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

En la ciudadela “Galo Cedeño” del cantón Puebloviejo, se han identificado 

numerosos conflictos en las familias, que vulneran los derechos del menor; 

así es como, en familias monoparentales, hijos que solo viven con sus 

madres vienen siendo desatendidos por el progenitor quien no les provee de 

apego y cuidado seguro, faltándoles el sustento diario y los recursos 

económicos necesarios para solventar gastos de vestimenta, salud, 

educación, recreación y otros. En estos casos se produce por parte de 

ambos progenitores, la desatención integral a los menores, provocando 

alteración de las relaciones parento-filiales, que pueden ir desde el desarrollo 

de sentimientos antagónicos hasta la evolución de conductas agresivas y 

disruptivas de las normas sociales. 

 

Además, existe la obstrucción por parte de un progenitor la vinculación filial y 

actividades de coparentalidad; mujeres en estado de gestación, en situación 

de pobreza, víctimas de violencia; padres que han sido abandonado por las 

conviviente dejando a la deriva a sus hijos. En todos los casos, son los hijos 
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e hijas, niños, niñas y adolescentes que sufren las consecuencias de los 

problemas originados en el entorno familiar.  

 

Investigaciones realizadas en relación a las consecuencias de los conflictos 

que se dan entre padres e hijos que no pueden manejarlos, han demostrado 

que los niños y adolescentes presentan problemas  de conductas adaptativas, 

y la actitud que tomen los progenitores frente a los problemas va a ser 

trascendental, para mantener o no  relaciones familiares estables. 

Corresponde a los padres de compartir responsabilidades, capaces de llegar 

a acuerdos basados en las necesidades de sus hijos, conscientes de que  la 

sana evolución psico - físico  de sus miembros implica el amor, el respeto,  a 

cultivar valores,  morales y  espirituales, que configura el aspecto individual y 

original del ser humano.    

 

Una familia unida garantiza estabilidad emocional, social y económica de sus 

miembros; es el espacio propicio para interactuar, cultivar el respeto mutuo, 

el respeto de derechos y cumplimiento de obligaciones como personas. 

 

1.2 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

A separaciones conflictivas, grandes problemas, mientras los progenitores 

continúan en disputas, por situaciones no resueltas en los roles de pareja o 
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en la falta de acuerdo en lo concerniente a los hijos, va a traer consigo 

consecuencias trascendentales en sus vidas, la desatención  en sus 

necesidades básicas es  un atentado contra los derechos humanos.  

 

El desconocimiento de los procedimientos legales o alternativos a seguir por 

parte de las personas inmersas en los problemas, han incidido y limitado la 

restitución de los derechos que tienen los niños. 

  

Es el deber primordial del Estado, definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades; la 

norma legal vigente en el Ecuador, posibilita en aquellos casos en que el 

interés de la familia o vulneración de derechos del niño se encuentren 

comprometidos, el acceso a un método alternativo con  respuestas 

inmediatas e integradoras que contribuya  a la armonía de la familia y a la 

práctica de una cultura de paz. 

 

1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

1.3.1 Causas: 

1.3.1.1.- Abandono del hogar por parte del padre o madre de familia. 

1.3.1.2.- Desconocimiento de la mediación como medio alternativo para 

resolver los conflictos por parte de los progenitores. 
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1.3.1.3.-Padres poco comprometidos con la crianza responsable de sus hijos. 

 

1.3.2 Consecuencias: 

1.3.2.1.-  Legales, sociales, físicas y psicológicas en los menores. 

1.3.2.2.- Vulneración de los derechos del menor. 

1.3.2.3.- Hijos en mendicidad, delincuencia infantil,  callejización,  deserción 

escolar, problemas en la salud.  

 

 1.4  DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

En el tiempo. - El problema se sitúa en la actualidad, en lo referente a los 

conflictos socio-familiares y la aplicación de la mediación como mecanismo 

de solución de conciliación.  

Espacio. - En cuanto al espacio, la delimitación del problema está ubicada 

en un sector urbano marginal, la ciudadela “Galo Cedeño” del cantón 

Puebloviejo, provincia de Los Ríos. 

 

Campo. - El campo de acción de la presente investigación corresponde a los 

conflictos socio-familiares, derechos del menor; así como, a los métodos 

alternativos para la solución de conflictos, específicamente la mediación. 
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Área. - Corresponde a la Mediación y a los derechos vulnerados del menor 

por los conflictos socio-familiares. 

 

Aspecto. - El aspecto que aborda esta investigación consiste en la 

aplicación de las normas jurídicas, de la Ley de Mediación y Arbitraje y los 

derechos de los menores vulnerados por los conflictos socio-familiares. 

 

El Problema. - El problema a tratar en el presente trabajo de investigación 

corresponde a los conflictos socio-familiares que se ventilan dentro de los 

hogares ecuatorianos y la mediación como mecanismo de conciliación para 

la restitución de los derechos vulnerados del menor. 

 

La Población. - La población se sitúa en el sector urbano del cantón 

Puebloviejo, dentro de la ciudadela “Galo Cedeño”, en donde habitan más de 

dos centenares de familias, que viven en situación de conflicto por diversas 

causas, siendo mayormente observados, la falta de prestación de alimentos 

por parte de un progenitor que ha abandonado el hogar, la negación ante 

regulación de visitas, alienación parental, trayendo como consecuencias la 

afectación de los derechos de los hijos menores de edad. 
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Hipótesis. - La mediación como procedimiento conciliatorio en los conflictos 

socio- familiares, restituye los derechos vulnerados de los niños. 

 

Variables  

Variable independiente del problema: 

La mediación como procedimiento conciliatorio en los conflictos socio- 

familiares. 

 

Variable dependiente del problema: 

 Restitución de los derechos vulnerados de los niños. 

 

Definición del problema 

Los conflictos socio-familiares y la vulneración de los derechos de los niños, 

se mantienen por el desconocimiento de la mediación como mecanismo de 

conciliación. 

 

Formulación del Problema: 

¿Se ayudaría a disminuir los conflictos socio-familiares y se garantizaría el 

ejercicio de los derechos de los niños,  si se impulsa la mediación como 
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mecanismo de conciliación en la ciudadela Galo Cedeño del cantón 

Puebloviejo? 

 

Evaluación del Problema: 

La evaluación del problema se realizará sobre la identificación de los 

conflictos socio-familiares y su incidencia en la vulneración de los derechos 

del menor. 

 

Con el problema identificado dentro de un contexto y espacio determinado, 

va a permitir plantear objetivos claros encaminados a buscar  alternativas de 

solución que beneficiaría a la población objeto de este análisis. 

  

Trascendencia científica. - La trascendencia científica de esta investigación, 

constituirá un aporte a las ciencias jurídicas, en función de la solución que se 

da a través de la mediación como mecanismo de solución y conciliación 

frente a los diversos conflictos que puede suscitarse dentro de una familia.  

 

Factibilidad. - Esta investigación es factible, por cuanto la mediación será 

aplicada para los conflictos socio-familiares, y la garantía del ejercicio de los 

padres en el cumplimiento de los derechos de los menores. 
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Relevancia.- La relevancia del problema radica en que los conflictos socio-

familiares afectan en el cumplimiento de los derechos de los menores por 

parte de los padres, y  la aplicación de la mediación como mecanismo 

alternativo para solucionar las controversias, va a garantizar el cumplimiento 

de los derechos vulnerados. 

 

Concreto.- Pertinente para su aplicación en las controversias que se 

suscitan en el marco de los conflictos socio-familiares, buscando solución 

mediante la mediación. 

 

Corresponde a la Práctica Social.- Si corresponde a la práctica social, 

porque los conflictos socio-familiares se encuentran en diversos hogares y la 

mediación es un mecanismo eficaz y rápido para la solución de conflictos 

suscitados dentro del contexto familiar.   

 

Claridad en Aplicación de las Variables.- Las variables son aplicables, 

concretas y determinadas en función del pertinente análisis de la 

problemática a tratar en el presente trabajo. 
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Tiempo: Espacio: Población.- Se ubica en el tiempo actual, en el espacio 

del contexto socio-familiar, y en la población ecuatoriana. 

 

Objetivo de la Propuesta.- La propuesta tiene como objetivo principal, 

promover la Mediación como medio alternativo de conciliación en los 

conflictos generados dentro del contexto familiar que sean mediables. 

 

1. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Incrementar el cumplimiento de las obligaciones parento-filiales de los padres 

que incurren en la vulneración  de los  derechos de sus hijos, niños, niñas y 

adolescentes de la ciudadela Galo Cedeño del cantón Puebloviejo. 

 

  2.2.  Objetivos Específicos 

 Promover al acceso de la Mediación como justicia alternativa para la 

resolución de conflictos en las familias de la ciudadela “Galo Cedeño” 

del cantón Puebloviejo. 

 Señalar los problemas identificados dentro del contexto familiar 

sujetos a mediación de los moradores de la ciudadela Galo Cedeño 

del cantón Puebloviejo. 
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 Identificar los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes 

por causa de sus progenitores. 

 Puntualizar los instrumentos legales, reglamentarios y doctrinales que 

utiliza el mediador para poder ejercer sus funciones. 

 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Desde la perspectiva socio-jurídico, la familia es el núcleo de la sociedad que 

tiene deberes, derechos y responsabilidades; la destrucción de la misma, ya 

sea por divorcio o alejamiento de uno de las figuras paternas, conlleva a la 

desintegración de la familia, siendo mayormente afectados los hijos, trayendo 

como consecuencia la vulneración de los derechos del niño, niña o 

adolescente. 

 

El tema planteado es de gran importancia dentro del contexto familiar, 

porque la mediación sería una oportunidad para que las ex parejas, padres y 

madres de familia, que viven en constante conflictividad por los desacuerdos 

que mantienen, puedan optar por soluciones, con la intervención por un 

tercero neutral –mediador-. Podrán comunicarse de manera directa y asertiva, 

el mediador les proporcionará un ambiente adecuado, diferente a las 

audiencias judiciales para el tratamiento de los conflictos familiares de 
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relevancia jurídica, permitiéndose buscar los acuerdos desde un abordaje 

directo y consensuado.  

 

2.1. Utilidad práctica 

Dirigida a garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y el bienestar de la familia, a través de acceder y optar por  la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos. 

 

2.2. Quienes serán los beneficiarios  

Los niños, niñas y adolescente y toda la sociedad ecuatoriana en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes  

Marco Referencial. De la Provincia de Los Ríos, del cantón 

Puebloviejo, de la ciudadela “Galo Cedeño”.  

 

La Provincia de Los Ríos. 

Es una de las 24 provincias de Ecuador, localizada en la región litoral o costa 

del país. Su capital es la ciudad de Babahoyo, la ciudad más poblada es 

Quevedo. Como Los Ríos toman el nombre porque es una región atravesada 

por ríos, un recurso que baña sus tierras y la convierte en la zona más fértil 

de Ecuador; es netamente agrícola, los productos como el cacao, café, 

banano, maíz, soya y arroz son exportables, la pesca es una forma de 

vivencia de algunos sectores. 

Limita al norte con las provincias de Pichincha y Cotopaxi; al sur y al este con 

la provincia del Guayas; y al este por provincia de Cotopaxi y Bolívar. Está 

conformada por los siguientes cantones: Babahoyo, Mocache, Urdaneta, 

Buena Fe, Puebloviejo, Montalvo, Palenque, Valencia, Ventanas, Quevedo, 

Baba y Vinces. (Ver anexo 1). 

 

https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/index.php?title=Babahoyo&action=edit&redlink=1
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Del cantón Puebloviejo. 

San Francisco de Puebloviejo, es un pequeño cantón de la Provincia de Los 

Ríos, comprende la parroquia urbana de Puebloviejo y las parroquias rurales 

de Puerto Pechiche y San Juan, con una población aproximada de 36.447 

habitantes y una extensión de 336.3 Km2; productor de banano y cuna de 

grandes intelectos conocidos como el literato, educador, periodista y filólogo 

Don  Justino Cornejo Vizcaíno; la reina del verso Doña Aurora Estrada y 

Ayala de Ramírez Pérez.  Don Jerónimo Orión Llaguno, el Folklorista 

Humberto Rendón Briones (Don Toribio) entre otros. Dotada de una 

población alegre por naturaleza, cuidadosa de sus costumbres y tradiciones, 

que hacen de la comunidad “Pueblo véjense”, altruista y solidaria. 

 

Sus límites actuales son: al norte con el Cantón Ventanas, que formó parte 

de Puebloviejo al inicio de su Cantonización; al sur con los Cantones 

Babahoyo y Baba;  al este con Urdaneta, que surgió de una desmembración 

de Puebloviejo y Ventanas; y, al  oeste con Vinces, Baba y Palenque.  

Predomina la religión católica, celebrándose el patrono San Francisco de 

Puebloviejo, cada año, el 04 de octubre, con la celebración de fiestas 

folclóricas. 
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De la ciudadela “Galo Cedeño”. 

El crecimiento de la población ha provocado la expansión de su territorio, 

algunos asentamientos humanos han formado inicialmente cooperativas, 

posteriormente legalizadas y conformando ciudadelas; ha promovido en las 

autoridades locales, la regeneración de la ciudad, dotando de servicios 

básicos y arreglo de las calles. Es así como, la ciudadela “Galo Cedeño”, fue 

construyéndose, inicialmente al pie de la vía Panamericana, atravesando la 

calle Manuel Felipe Serrano, hasta el límite con la orilla del río Puebloviejo, 

sector que fue favorecido con la construcción de la Unidad Judicial 

Multicompetente del cantón, ganando plusvalía e incrementando el comercio 

del lugar. 

Constituida la ciudadela, los hogares comenzaron a extenderse, los 

problemas socio-familiares eran latentes, las vulneraciones de los derechos 

de los niños comenzaron a ser palpables, padres que desconocían los 

modos de proceder para exigir restitución de derechos y otros que a 

sabiendas de conocerlos omitían responsabilidades.  

 

Es fundamental analizar, entender y comprender el contexto social-familiar 

en el que se desarrolla este  fenómeno, para así orientar acciones precisas 

en la dirección correcta, que permitan garantizar  el ejercicio y goce de 

derechos de los niños y niñas. 
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La propuesta en el presente trabajo de investigación, es   promover  la 

Mediación como medio alternativo de conciliación en los conflictos generados 

dentro del contexto familiar que sean mediables, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento  o la restitución de los derechos  vulnerados de los 

niños, niñas o adolescentes. 

 

2.2  El conflicto  

El conflicto es la interacción de personas interdependientes que perciben 

objetivos incompatibles e interferencias mutuas en la consecución de esos 

objetivos. (Folger ,97).  

La Academia Real de la Lengua Española, la palabra conflicto, proviene del 

latín conflitus, que significa, combate, lucha, pelea; enfrentamiento armado; 

apuro, situación desgraciada y de difícil salida; problema, cuestión, materia 

de discusión. Desde la perspectiva psicológica, conflicto es la coexistencia 

de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de general angustia y 

trastornos neuróticos; estas divergencias percibidas de intereses, son 

interpretados subjetivamente, no necesariamente son los intereses reales lo 

que lleva a los individuos de comportarse de tal o cual manera, más bien sus 

diferencias percibidas, es la creencia de que tales diferencias existen.  

El conflicto implica posiciones antagónicas y de intereses. 
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Diversas definiciones se han dado al conflicto, incluso existe la teoría del 

conflicto desde diferentes escuelas; la definición que plantea Stephen Robbins, 

es amplia y comprensible, y lo define de la siguiente manera: 

Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha 
afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de 
manera negativa, alguno de sus intereses. 

 

La definición sugiere que para hablar de conflicto deben de estar 

involucrados dos o más personas que está afectando negativamente, o que 

el accionar de una de ellas pueden desencadenarlos.  Es inevitable en las 

relaciones del individuo, dependiendo del constructo interno del ser, el 

conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. 

El conflicto, desde el valor positivo, es un estimulante para nuevos 

emprendimientos, evita los estancamientos, ayuda a desarrollar habilidades y 

destrezas para alcanzar soluciones adecuadas ante futuros conflictos; para 

las partes cuya percepción es otra, el conflicto es una situación destructiva, 

con nulas oportunidades para avanzar, este estancamiento produce cambios 

en la conducta, y la forma de relacionarse es hostil, por   la fuerte carga 

emocional que tienen, y según el nivel de madurez de la persona el 

comportamiento va a ser variable frente a situaciones conflictivas. 

Los estudios han demostrado algunos tipos de conflictos: 
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Para Allan Filley (1989), el conflicto tiene un nivel de fluidez y complejidad 

que su trayectoria nunca queda fijada en el inicio hasta el final, a veces 

acciones, o gestos inesperados pueden crear cambios; este autor describe 

nueve condiciones que posibilitan la aparición del conflicto, según lo plasma 

en el cuadro adjunto. 

Tabla N° 1 Condiciones de los conflictos 

CONDICIONES DESCRIPCIÓN 

 

1. 1.- Jurisdicciones ambiguas 

Cuando dos partes tienen 
responsabilidades relacionadas 
sin que aparezcan claramente 
delimitada los límites entre 
ambas, existen grandes 
posibilidades de que aparezcan 
situaciones de conflicto. 

 

2. 2.- Conflicto de interés 

Esta situación está asociada a 

formas de evaluación y de 

proyectarse en relación con 

asuntos comunes. 

 

3. 3.- Barreras de la comunicación 

Las barreras en la comunicación, 

y en general las dificultades 

asociadas a ella, propician la 

creación de situaciones 

conflictivas entre las partes. El 

grado de conocimiento que una 

parte tenga de la otra tiene que 

ver con la aparición de conflictos. 

 Cuando una parte depende de la 

otra es muy probable que 
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4. 4.- Dependencia aparezcan situaciones de 

conflicto. 

 

5. 5.- Diferenciación en la 
organización. 

Cuando el grado de 

diferenciación en una 

organización aumenta, se 

incrementarán las posibilidades 

de que ocurran conflictos, ya que 

la diversidad en los niveles de 

autoridad puede crear dificultades 

en la comunicación o disputas 

jursdiccionales. 

 

6. 6.- Asociación de las partes 

Cuando las partes deben de 

tomar decisiones conjuntas, la 

posibilidad de que surjan 

conflictos se incrementa. 

 

7. 7.- Necesidad de consenso 

Si el consenso entre las partes 

resulta necesario, esto 

contribuiría a la creación de una 

posible situación de conflicto. 

 

8. 8.- Regulaciones de 
comportamiento 

Si los intereses de las partes 

chocan con el contenido de las 

regulaciones existentes, es muy 

probable que la presencia de 

estos procedimientos conduzca a 

conflictos. 

 

 

9. 9.- Conflictos previos  

no resueltos. 

Todo conflicto anterior no 

solucionado resulta ser un 

conflicto latente con el cual las 

partes enfrentan nuevas 
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situaciones. Este hecho 

favorecerá la aparición de 

conflictos. 

Tabla Nº 1. Fuente: Filley (1989) 

Según el análisis de Filley, de acuerdo a la naturaleza del conflicto hay 

diversas formas de respuesta individual, que puede ocurrir dentro de una 

persona, de la relación con otras personas, entre grupos, o en todo ámbito 

en donde el individuo se desenvuelva.  

Todos los estudiosos del conflicto coinciden que el conflicto es un choque de 

ideas, intereses, motivaciones, emociones, presiones sociales, que afecta la 

comunicación entre los involucrados, quienes no pueden comunicar 

adecuadamente sus necesidades individuales. 

Para Moore1,  la percepción que se tiene de una situación y las actitudes 

asumidas frente a esa situación puede adoptar un tipo de comportamiento 

particular, y obviamente va a depender de la madurez emocional del 

individuo y la capacidad que tenga para la resolución de situaciones 

conflictivas.  En el siguiente cuadro, Christopher W. Moore, plantea las 

causas y las posibles intervenciones de los conflictos. 

                                                           
1 TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO fuente: Christopher W. Moore (1986, traducción castellana de 

1997: El proceso de mediación, Barcelona: Granica.)  
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Tabla N° 2  Causas y soluciones del conflicto 

Causas 

 

Posibles intervenciones 

a) Conflictos sobre los datos.  

- Carencia de información.  

- Información defectuosa.  

- Opiniones diferentes acerca de lo 
que es relevante.  

- Interpretaciones diferentes de los 
datos.  

- Diferentes procedimientos de 
valoración  

 

- Alcanzar un acuerdo acerca de 
qué datos son los importantes 
para el caso.  

- Acordar un procedimiento para 
obtener datos.  

- Desarrollar criterios comunes 
para valorar los datos.  

- Remitirse a terceros expertos 
para obtener opiniones 
independientes o para salir de 
puntos muertos.  

 

b).Conflictos de intereses. 

Situación de competencia 
(percibida o real).  

- Intereses substantivos en 
conflicto.  

- Intereses procedimentales en 
conflicto.  

- Intereses psicológicos en 
conflicto.  
 

Centrarse en los intereses, no en 
las posiciones.  

- Buscar criterios de solución 
objetivos.  

- Desarrollar soluciones 
integradoras de las necesidades 
de todas las partes.  

- Buscar maneras de ampliar las 
opciones o alternativas de 
solución, y los recursos   
disponibles.  

- Desarrollar intercambios o 
compensaciones para satisfacer 
intereses de diferentes 
intensidades.  

 

c) Conflictos estructurales.  

- Patrones de comportamiento o 
de interacción destructivos.  

- Definir claramente y cambiar los 
roles de cada uno.  

- Reemplazar los patrones de 
comportamiento destructivo por 
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- Desigualdad en el control, la 
propiedad o la distribución de 
recursos.  

- Desigualdad en el poder y en la 
autoridad.  

- Factores geográficos, físicos o 
ambientales que impiden la 
cooperación.  

- Limitaciones temporales.  

 

otros cooperativos.  

- Resituar la propiedad o el 
control de los recursos.  

- Establecer un proceso de toma 
de decisiones imparcial y 
mutuamente aceptable.  

- Pasar de una negociación por 
posiciones a una basada en el 
análisis de intereses.  

- Modificar los medios de 
influencia utilizados por las partes 
(menos coerción, más 
persuasión).  

- Modificar el tipo de relaciones 
físicas y ambientales entre las 
partes (cercanía y distancia).  

- Modificar las presiones externas 
sobre las partes.  

- Cambiar las limitaciones 
temporales (más o menos 
tiempo).  

 

d) Conflictos de valores.  

- Diferencias de criterio al evaluar 
las ideas o los comportamientos.  

- Existencia de objetivos sólo 
evaluables intrínsecamente.  

- Diferencias en las formas de 
vida, ideología y religión.  

 

- Evitar definir el problema en 
términos axiológicos.  

- Permitir a las partes estar de 
acuerdo o en desacuerdo.  

- Crear esferas de influencia en 
las que domina un conjunto de 
valores.  

- Buscar un objetivo 
jerárquicamente superior que 

todas las partes compartan.  

 

e) Conflictos en las relaciones. 

- Presencia de una alta intensidad 
emocional.  

- Controlar la expresión de las 
emociones a través del proceso, 
de aceptación de reglas básicas, 
de reuniones privadas con las 
partes, etc.  
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- Percepciones equivocadas u 
opiniones estereotipadas.  

- Comunicación pobre o 
malentendidos.  

- Comportamiento negativo 
reiterado.  
 

- Promover la expresión de las 
emociones legitimando los 
sentimientos y proveyendo el 
cauce adecuado para ello.  

- Clarificar las percepciones de 
las partes y construir 
percepciones positivas.  

- Mejorar la calidad y la cantidad 
de la comunicación.  

- Bloquear los comportamientos 
negativos reiterados, cambiando 

la estructura.  

- Incentivar las actitudes positivas 
de resolución de problemas.  

 

Cuadro elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera 

Moore, detalla las causas y presenta alternativas ante posibles soluciones, 

cuando hay reconocimiento por las partes involucradas en el conflicto más 

probabilidades de buscar solución. 

Ciclos del conflicto 

El ciclo es un proceso de funcionamiento cíclico formado por tres fases: 

escaladas, estancamiento y desescalada. 

En la fase de la escalada, el conflicto alcanza el momento álgido, y según 

Galtung (2009), la tendencia es centrarse en el tema, los individuos fijan su 

atención en las actitudes y comportamientos, amplían los problemas, 

desplazando e involucrando a otras personas, dando como resultado la 

contraposición; en esta fase, la emoción de las partes tiene mucho que ver. 
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El estancamiento suele suceder cuando el conflicto se estabiliza, los 

individuos inmersos en el antagonismo, valoran que sus actitudes no son 

saludables para la resolución de los problemas, deciden cooperar, dejando a 

un lado la competencia, analizan los beneficios ante la solución y adoptan 

una actitud favorable para llegar a los acuerdos, en esta fase, da inicio a la 

última fase que es la desescalada, etapa en la que el conflicto se reduce. 

La desescalada, es una etapa en donde el conflicto se va reduciendo 

progresivamente, debido a la actitud asumida por los sujetos inmersos en 

contraposiciones, se incrementa la interacción de las partes y se llega a un 

estado en donde la resolución se cristaliza.   
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Ilustración  N° 0.   Ciclos del conflicto 

 

 

 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

No todos los conflictos siguen el ciclo completo, unas veces se solucionan 

antes de que el conflicto escale, otras avanzan al estancamiento y se 

mantienen, por el abandono o el dominio una de las partes. 
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2.3 Antecedentes de la Mediación 

Revisando la historia universal, que la mediación tiene su origen histórico y 

es tan antiguo como el conflicto, en los tiempos de Heráclito y Aristóteles en 

donde se traduce que "…el conflicto es el promotor del cambio y a su vez es 

consecuencia de este..." y simplemente se necesitan dos seres, ya que el 

conflicto se caracteriza por la dualidad adversario – adversario; este común 

denominador que ha marcado el estilo de relación entre los demás basadas 

en el conflicto, que se da entre los individuos con intereses contrapuestos 

que mantienen constantes confrontaciones, promoviendo mutuamente 

acciones antagónicas, con el fin de conseguir o salirse con sus propósitos, 

provocándose desgaste emocional, que afecta la salud mental de los 

involucrados.   

 

Repasando las sagradas escrituras, la Biblia, versión Reina Valera del año 

1960,  en el libro Primera de Corintio, capítulo seis, versículos del  uno al 

cuatro, también se refiere al conflicto que se ha dado con los discípulos y 

oidores de la palabra, en el capítulo  –Litigios delante de los incrédulos- 

Pablo se dirige a la iglesia de Corinto  para exhortar a los seguidores de 

Cristo por su accionar que estaba generando contiendas entre hermanos, y 

resalta la capacidad de establecer justicia en cada aspecto de la vida que 

nos pueda acaecer, manteniendo una actitud neutral frente a los “pleitos” 

presentados entre dos hermanos inmaduros que no pueden solucionar 

pacíficamente sus problemas. Para los creyentes y seguidores de Cristo y los 



 
 
 

30 
 

líderes de las congregaciones, toman referencias de este estilo de 

intervención para promover la armonía entre sus miembros. 

 

En otros contextos, las relaciones de los individuos, grupos étnicos, 

religiosos,  familiares, sociales, culturales, patriarcales, o aquellas figuras 

reconocidas, se observa que,  uno de sus miembros ha asumido el rol de 

mediador, creando su propio estilo de resolución de divergencias.  Con el 

tiempo, el hombre ha ido recogiendo éstas experiencias y surge la  

necesidad de plasmar los instrumentos que sirven para moldear o modificar 

la conducta humana, atribuyéndole una identidad, y a este estilo de 

intervención se la conoce como Mediación, a la participación de un tercero  

que promueve la conciliación y el acuerdo de las partes que no han podido 

negociar exitosamente. 

 

La Mediación se encontró en todos los sistemas internacionales, en las 

ciudades estado de la antigua Grecia, en Roma, en el sistema europeo de la 

Paz de Westfalia (1648) en donde “el rey impone la religión en el territorio 

bajo su dominio.”; y el Congreso de Viena (1815), antes de la guerra fría, en 

el bipolar de la guerra fría y en el sistema internacional contemporáneo.  La 

necesidad de solucionar conflictos ha posibilitado acudir a un tercero, a un 

amicabilis (amistoso) compositor. 
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Historiadores han demostrado que en la antigua China, la conciliación y la 

mediación fueron los principales recursos para resolver conflictos, práctica 

que aún se mantiene a través de los comités populares de conciliación, al 

igual que Japón, en donde el líder de una comunidad se erigía como 

mediador, aprobándose esa práctica que es utilizada habitualmente por los 

tribunales japoneses. 

En la práctica internacional del Siglo XX y  también en la contemporánea hay 

denominaciones que identifican procesos mediadores: la más conocida es la 

mediación Papal, Acuerdos de Madrid y Oslo en el conflicto Árabe-Israelí,  

los Acuerdos de  Dayton, que tienen que ver con los conflictos existentes en 

Bosnia- Herzegovina con los países que aspiran a realizar la limpieza étnica, 

siendo el sueño de una Bosnia-Herzegovina multiétnica, multicultural y 

democrática parece ceder, a corto y medio plazo, ante la alianza entre las 

potencias internacionales y los nacionalismos locales.  

 

En Estados Unidos, por la década de los 70, nace la mediación, como una 

nueva institución dirigida para la resolución de las controversias; por los 

resultados favorables obtenidos por ésta práctica, la incorporan al sistema 

legal de estados como California, como instancia obligatoria, previa al juicio, 

lo que  significa que, frente a conflictos, las partes deben iniciar previamente 

una instancia de mediación, si el conflicto no se resuelve en esa instancia, 
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recién en ese momento pueden ingresar en el sistema formal. Aplicándose 

los procedimientos de resolución de desavenencias laborales industriales. 

 

En los Estados Unidos, (ADR) es el término genérico que hace referencia a 

la resolución de disputas entre dos partes, la  Alternative Dispute Resolution, 

es intervenida mediante una tercera persona neutral capaz de encaminar a 

los disputantes a la solución de los problemas que mantienen, sin necesidad 

de recurrir a los procedimientos previstos por vía procesal. 

En los años sesenta, los ADR, recibieron el apoyo de los movimientos a favor 

de los derechos civiles, que ha tenido gran impacto para la sociedad, 

contribuyendo a su desarrollo. En las últimas décadas, el arbitraje, la 

mediación y la conciliación se han convertido en medios más populares entre 

los ciudadanos norteamericanos para la resolución de las disputas jurídicas, 

contribuyendo también a descongestionar la actividad de los tribunales de 

justicia.  

 

Historia de la mediación en el Ecuador 

El 23 de octubre de 1963, mediante Decreto Supremo N°. 735, publicado en 

el Registro Oficial N° 90 de 28 del mismo mes y año, se dicta la primera Ley 

especial, llamada Ley de Arbitraje Comercial, la cual regulaba el sistema 

arbitral como un medio eficaz para la resolución de conflictos entre 
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comerciantes, las Cámaras de Comercio tenían la potestad de prestar el 

servicio de manera privativa. Por la década de los 90, había un interés 

creciente de los gobiernos y de la Función Judicial, que influenciados por 

organismos bilaterales y multilaterales de crédito, crea la necesidad de 

incorporar un cuerpo legal sobre la materia.  

 

En agosto de 1995, mediante el Decreto Ejecutivo N° 3029, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 772 de 1 de Septiembre de 1995, la 

mediación fue promovida por Pro Justicia,  como unidad técnica adscrita a la 

Presidencia de la República, para la administración y canalización de 

recursos internacionales para la Reforma de la Administración de Justicia en 

el Ecuador. Sin embargo, en abril de 1997, mediante Decreto Ejecutivo No. 

199 Pro justicia, en tanto proyecto de Modernización de la Administración de 

Justicia, se adscribe a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Los impulsos que tuvieron los programas de reforma judicial por parte de los 

Organismos Multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, contemplaban en sus contratos cláusulas 

compromisorias para aplicar la mediación si existiera desacuerdo entre las 

partes, siendo un caso relevante sometido a  mediación, el de  los afectados 

por el accidente de una nave de Cubana de Aviación en 1998, con resultados 

satisfactorias para las partes involucradas. 



 
 
 

34 
 

Desde septiembre de 1997, se pone en vigencia La Ley de Arbitraje y 

Mediación, fue promulgada el 4 de septiembre de 1997; instituciones como la 

Procuraduría General del Estado, ha impulsado la inclusión de una cláusula 

contractual de solución de controversias en las contrataciones públicas. 

 

En el año 2005 se reabren los Centros de Mediación de Quito y Guayaquil, 

dictando cursos para formación de mediadores, manteniéndose hasta la 

actualidad. 

 

Actualmente, los centros de mediación aprobados por el pleno del Consejo 

de la Judicatura con corte al 29 de noviembre del 2016, son 69 centros, que 

se encuentran funcionando en todo el territorio nacional ecuatoriano. 2 

 

Según la Secretaría General-Unidad de Registros de Centros de Mediación, 

con corte al 21 de diciembre del 2016, se encuentran funcionando  87 

centros en las Unidades y Complejos Judiciales del Ecuador.3  

 

Los métodos alternativos de solución de conflictos 

Son: Mediación, conciliación, negociación y arbitraje. 

                                                           
2

 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/63-mediacion-y-

cultura-de-paz/409-informacion-centros-de-mediacion.html 
3
 http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/538.html 
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La Mediación 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de Lengua, la mediación se 

la define como la “acción y efecto de mediar”; y para mediar, se requiere de 

tener habilidades, conocimientos y prácticas; integra capacidades, técnicas y 

destrezas en un saber y en una acción, que se aplica en un proceso de 

interacción asertiva, por ello es conocida también como el arte de promover 

acuerdos, de ayudar a conciliar posturas contrapuestas, entre individuos o 

grupos promoviendo una cultura de paz.  

 

Estar en el medio de las partes con reacciones antagónicas, con una actitud 

neutral, observando, escuchando, organizando y promoviendo un ambiente 

armónico, facilitará a los individuos a la escucha activa quienes al liberar 

tensiones podrán buscar soluciones; la mediación, por ser un procedimiento 

metodizado e institucionalizado, con características trans disciplinarias 

aplicado en todos los campos, y en materias que son transigibles. 

 

Es considerada como técnica no adversarial para resolución de conflictos, 

con la presencia de un tercero neutral, ayuda a las partes a llegar a un 

acuerdo, es rápida, eficaz, voluntario y económico, que facilita la 

comunicación, con un abordaje del conflicto de tal manera que los 

participantes sientan que “ninguno pierde”, ambos son ganadores.   
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El mediador, no es árbitro ni juez, tampoco puede influir en los acuerdos, la 

toma de decisiones sólo corresponde al participante. 

Tomando algunas definiciones de mediación, citaré a Moore, que la define 

como  “La mediación es la intervención de un tercero aceptable, imparcial y 

neutral, carente de todo poder de decisión, en una disputa o negociación, 

con el fin de ayudar a las partes en conflicto a llegar voluntariamente a un 

acuerdo propio y mutuamente aceptable alrededor de los puntos de 

disputas”.4 

Moore Christopher (1986), de manera análoga, entiende la mediación como 

una ampliación del proceso de negociación, destaca la actitud imparcial y 

neutral del mediador. 

 

Assería (1986), la mediación “es una intervención en un conflicto por un 

agente que no es parte de la controversia, con el objetivo de ayudar a las 

partes a resolver pacíficamente su conflicto a través de la negociación y el 

compromiso”.  Assería  al igual que Moore, señalan la participación de un 

tercero con actitud  neutral en los conflictos y cuyo propósito es promover la 

búsqueda de soluciones. 

 

                                                           
4
 MOORE, Christofer. El proceso de Mediación. Métodos Prácticos para la Resolución de 

Conflictos. Edición Bass Publisher. 1986 
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Veiga, R. considera que un método por definición, es un procedimiento a 

seguir para lograr un determinado propósito, enfocado en la resolución de un 

conflicto. 

 

Para Ray (1982), la mediación se ha convertido en un método de alternativo 

de solución de conflictos en casos de divorcios, disputa por la custodia de los 

hijos, sobre el acuerdo para regular visitas, entre otros. 

En realidad, la mediación sirve para resolución de disputas que estén 

inmersas personas en antagonismo por alguna situación no resuelta y tengan 

la voluntad de llegar a una solución. 

 

Modelos de Mediación 

En los tres modelos de mediación consideran que el acto de mediación es un 

acto comunicacional, conversacional, y otro elemento es la importancia de 

llegar a un acuerdo. 

Las diferencias en estos modelos, es al sentido que el dialogo tiene para sus 

integrantes. 
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Tabla N° 3  Modelos de Mediación  

Tres modelos 
de Mediación. 

Lineal 

(Harvard) 

 

Circular-
Narrativa 

(Sara Cobb) 

 

Transformativa  

(Léderach, 
Folger, Busch) 

 

 

Fundamentos 
y Objetivos 

 

- Inspirada en la 
negociación 
bilateral. 

 

- La causa del 
conflicto es 
lineal, es el 
desacuerdo. 
Disminuir  las 
diferencias. 

 

– Llegar a un  

acuerdo: 

Ganar-ganar. 

 

 

Basada en la  

Comunicación. 

 

– Trabajar la 
comunicación y 
la información 
para cambiar 

los puntos de 
vista. 

Modificar las 
narraciones 
para modificar 
la percepción 
de la realidad. 

 

– Promover la 
reflexión de las 
partes con la 
finalidad de 

modificar un 
proceso 
negativo en 
positivo. 

 

El centro de 
interés son los 
aspectos 
relacionales del 
conflicto.  

– Transformar 
el conflicto y 
las relaciones. 

– Trabajar las 
diferencias. 

– Cambiar las 
situaciones y a 
las personas. 

– Se trata de 
que las partes 
encuentren 
formas de 
cooperación, 

de 
reconciliación, 
al margen de 
pretender 
solucionar el 
conflicto. 

 

 

Método 

Ordenamiento 
del proceso del 
conflicto. 

 

– Proceder a 

 

Pasar de la 
comunicación 
controversial 

a la 

Procurar que 
las partes 
adquieran con- 

ciencia de sus 
propias 
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esclarecer 

las causas a 
partir de 7 

fases 
sistematiza- 

das 

 

comunicación 

cooperativa. 

 

– De construir 
los procesos 
mentales que 

llevan al 
conflicto 

para volver a 
construir otros 
que cambien la 
visión del 

conflicto y 
aporten 

soluciones 

capacidades de 

cambio y de 
transformación 
de sus 
conflictos. 

– Protagonismo 
de las 

partes y 
reconocimiento 
de la cuota de 

responsabilidad 
en el 

conflicto 

 

 

 

 

Características 

El conflicto es 

Negativo. 

 

Es algo a evitar 
y debe 
desaparecer. 

 

– El acuerdo es 
esencial 

 

El conflicto 

sirve para 

cambiar 
procesos 

mentales. 

 

– Los acuerdos 
son tácticos. 

 

– Lo importante 
es la mejora de 
las relaciones, 
los acuerdos 
son únicamente 
circunstanciales 

 

El conflicto 

es una 

oportunidad de 
crecimiento. 
Inherente a 

la sociedad, no 
desaparece, se 
trasforma. 

 

– Los acuerdos 
carecen 

de importancia; 
la adquisición 
de capacidades 
de gestión y 

la 
transformación 
de los 
conflictos es lo 
que importa 
desarrollar. 
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E 

 

 

 

 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera 

 

Es preciso conocer que existen diversos modelos de mediación, también 

estilos, como mediadores, cada uno pone su sello personal; todos los 

modelos planteados coinciden en que la mediación debe de promover la 

resolución de conflictos, mediante la intervención de un tercero neutral, con 

el fin de llegar a un acuerdo voluntario entre las partes, promoviendo utilizar 

un estilo de comunicación adecuado, que permita mejorar la relación de las 

personas. 

 

Objetivos de la Mediación. 

Consolidando la información recabada de los textos relacionados a 

mediación, como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, el 

objetivo de la mediación consiste en procurar un acuerdo voluntario entre las 

partes que se encuentran en disputas; por lo que, se ayuda a los 

participantes a comprender las necesidades e intereses propios y del otro, 

creando soluciones para los problemas planteados que sean factibles y de 

mutuo acuerdo, se promueve la comunicación eficaz, y sobre todo, promueve 

la práctica de una cultura de paz. 

 

Ámbitos de 
actuación 

Empresarial. 

– Internacional 

 

Familiar. 

– Escolar 

 

Escolar. 

– Comunitaria. 

– Internacional. 
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   Características de la mediación.- La mediación tiene las siguientes 

características: la voluntariedad, confidencialidad, cooperación, con acento 

en el futuro, informal pero con estructura y economía de costo. 

   

El Mediador 

Las funciones principales del mediador es facilitar la reconciliación de los 

intereses de las partes que se encuentran en litigio, busca el equilibrio de 

poder, ayuda a las partes a buscar sus intereses o identificar sus 

necesidades, ayuda a negociar hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para 

los mediados. 

 

El mediador, como tercero neutral, es la persona que no decide en el 

conflicto, más bien, facilita para que los participantes puedan dialogar 

directamente sobre situaciones antagónicas que les provoca malestar.   

Estas formas de dialogo se dan en distintas formas y momentos; guía a las 

partes a identificar el problema, establecen la agenda, plantea reglas básicas 

a seguir durante el procedimiento, coadyuva a identificar los intereses de los 

involucrados en el conflicto. Se caracteriza por ser: neutral, imparcial, oyente 

activo, sensible, empático, paciente, flexible, perseverante, respetuoso, 

confiable, honesto, con buen sentido del humor. 
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Para Rogers (1980), considera que la mayor parte de la influencia de los 

mediadores radica en el manejo que hagan de los aspectos expresivos que 

refleja su experiencia, de la empatía que establezcan con las partes y de la 

propia percepción que tengan las partes de su contribución al progreso de la 

solución de conflictos y en lograr un acuerdo aceptable. 

 

Funciones del Mediador 

El mediador tiene las siguientes funciones: 

 Suministra información acerca del propósito de la mediación, 

así como de las reglas que enmarcan el proceso. 

 Busca un equilibrio de poder que conduzca a ajustes. 

 Ayuda a las partes a examinar sus necesidades. 

 Identifica los problemas, los detalla y enfoca lo más relevantes. 

 Como tercero neutral, analiza ambas posiciones imparcialmente 

y facilita el camino que resulte apropiado para todos. 

 Establece comunicación con las partes y las ayuda a 

comunicarse entre sí, al promover una comunicación abierta y 

honesta. 

 Mantener el control del proceso, de manera que las partes no 

sientan irregularidades, que sientan que han sido escuchadas y 

atendidas. 
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 Equilibrar el poder entre las partes, reducir la tensión y la 

cólera, manejar adecuadamente las emociones. 

 Lograr compromiso de mediación, asegurarse de que las partes 

se sientan responsables del acuerdo tomado y están listas para 

aceptarlo. 

 En caso de no lograr el acuerdo, referir a las partes a otro 

programa apropiado. 

 

El proceso de la Mediación, fases o etapas. 

Es importante que la mediación sea realizada en un espacio adecuado, 

acogedor, con buena ventilación e iluminación, que los elementos que se 

encuentren dentro, inspiren tranquilidad; se recomienda el uso de una mesa 

ovalada o circular, para que el mediador y los participantes, se sientan en un 

plano de igualdad y no de enfrentamiento. 

 

Como proceso, en la mediación se considera las siguientes fases: la 

remisión, admisión, apertura, confluencia y clausura 
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Tabla N° 4 Fases de un proceso de mediación 

 

Etapas 

 

Características 

Etapa 1 

Remisión 

Es la primera fase del proceso de mediación y 
una de las más importantes, debido a que en 

esta fase se determina si el conflicto es o no 
mediable. 

Etapa 2 

Admisión 

-Identifica el tipo de conflicto, si es mediable 

-Apertura el expediente. 

 

Etapa 3 

Apertura 

-El mediador comprueba si las partes 
decidieron acudir de manera voluntaria. 

-Proporciona información sobre el proceso y 
los principios que rigen en la mediación. 

-Establece reglas 

 

Etapa 4 

Confluencia 

Las partes exponen sus situaciones 
conflictivas. 

El mediador  junto con las partes buscan los 
intereses o necesidades comunes. 

  

Etapa 5 

Clausura 

-Fase en donde se den o no los acuerdos, lo 

que hará constar en un acta que tiene carácter 

vinculante y obligatorio para las partes. 

 

 Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Las etapas plasmadas en el cuadro N° 2, sistematiza, el cómo se debe de 

llevar un proceso de mediación, y su efectividad va a depender de la 
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experiencia del mediador y la habilidad con que éste maneje las 

herramientas y estrategias dentro de la mediación; en caso de los conflictos 

familiares, requiere de un tino especial, al momento de proceder con la 

mediación, debido a mezcla de sentimientos aun no resueltos y emociones 

que puedan llevar consigo las partes. 

 

La mediación se caracteriza por ser voluntario, colaborativo y confidencial y 

el poder de decisiones son únicamente de los participantes involucrados en 

el conflicto; es voluntario, porque sólo las partes pueden decidirlo en 

cualquier momento acudir a la mediación o abandonar este proceso aun ya 

iniciado. Se dice que la mediación es colaborativa, porque los involucrados 

acuerdan colaborar para llegar a un acuerdo; y es confidencial, porque todo 

lo tratado dentro del espacio que ha sido planteado, analizado y acordado o 

no en soluciones, queda en absoluta reserva por el mediador y los 

participantes.  

 

Principios de la Mediación 

Hay distintas formulaciones de los principios de la mediación, siendo 

generales los principios de voluntariedad, neutralidad y confidencialidad; 

agregándose otros, como el de celeridad, gratuidad, economía procesal y el 

de privacidad. 
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 Voluntariedad: Toda persona que acude a mediación debe hacerlo 

de manera voluntaria y puede solicitar abandonar la mediación en 

cualquier momento del proceso. 

 Imparcialidad: El o la persona mediadora debe ser imparcial en 

relación a los participantes, no deberá hacer juicio de valor, de gestos, 

actitudes o comportamientos de las partes en conflicto, debiendo 

abstenerse de promover actuaciones que comprometa su 

intervención.  

 Neutralidad: La persona mediadora siempre respetará el punto de 

vista de las partes, así como el resultado de la Mediación.  

 Confidencialidad: Todo lo dicho o  comentado entre las partes 

durante el proceso es netamente confidencial. 

 Celeridad: Por ser un procedimiento rápido, que dista mucho al comparado 

con la demora en los procesos que lleva la justicia ordinaria. 

 De gratuidad: Considerado así porque no tiene costos. 

 De economía procesal: El proceso se llevaría en pocas audiencias, a 

diferencia de los procedimientos en la justicia ordinaria.  

 Privacidad: Relacionado al carácter privado que tienen las 

audiencias. 
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La legislación chilena, “Ley 19.968, Ley de Tribunales de Familia5”, dispone 

que durante el proceso de mediación se cumpla los principios, y  

conceptualiza seis principios: igualdad, voluntariedad,  confidencialidad,  

imparcialidad, el de interés superior del niño y la consideración de las 

opiniones de terceros. 

 

 El principio de interés superior del niño, niña, adolescente o 

terceros interesados significa que “las partes y el mediador deberán 

procurar el bienestar de los niños y niñas y tomar en cuenta sus 

necesidades al momento de llegar a acuerdos”6.  

En estos casos, cuando la mediación es intrajudicial. 

 

Herramientas que se utiliza en la mediación 

a) Técnicas de Inteligencia Emocional. 

Para Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional,  señala que un 

individuo capaz de reconocer sentimientos propios y ajenos, sabiendo 

manejarlos, modificar estados anímicos propios o ajenos, es una persona 

con inteligencia emocional, y organiza en cinco competencias principales 

definidas inicialmente por Salovey.7 

                                                           
5
 Norma Ley 19968. Ministerio de Justicia Chile. Promulgada el 25 de agosto de 2004, 

Ultima Modificación: 06-NOV-2015 Ley 20876 
6
 Ibidem 

7
 Goleman, Daniel (1996). Inteligencia emocional (4a ed. edición). Barcelona: Kairos 

javascript:NavegarNorma('1083613','9647561','2015-11-06');
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1. El conocimiento de las propias emociones. 

2. La capacidad de controlar las emociones. 

3. La capacidad de motivarse uno mismo. 

4. El reconocimiento de las emociones ajenas. 

5. El control de las relaciones.” 

b) Técnicas de Comunicación. 

Empatía.- Habilidad de ponerse en el lugar del otro, consiste  llegar a 

entender a los demás desde las emociones, comprender y experimentar el 

punto de vista de otras personas. 

La Asertividad. Es una forma  comunicar con otra persona, sus 

necesidades, deseos, pensamientos, opiniones, de forma clara, directa, 

decidida y oportuna, respetando los derechos de los demás. 

La Escucha Activa.  Es prestar atención a la otra persona, mostrar interés 

en lo que desea comunicar, respetando sus sentimientos, sin juzgar. 

c) Tipos de Preguntas: Ejemplos 

 Abiertas. ¿Cómo está?, ¿Cómo se siente?, ¿qué le pone nervioso? 

 Cerradas. ¿Dices que no le gusta…?entonces cerramos el acuerdo? 

 Lineales. ¿Quién, dónde, cuándo, por qué? 

 Estratégicas. ¿Cómo explicaría tal o cual?, ¿qué piensa al respecto?,  

¿qué le parece lo que se ha sucedido? 
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 Reflexivas. ¿Quieres añadir algo más?, ¿qué podría ocurrir si esto no 

cambia? 

 Desestabilizadoras o modificadoras. ¿Te imaginas en un tiempo la 

situación?, ¿habría otro punto de vista sobre el problema? 

 Para Reformular. ¿Lo que me quieres decir es que. . .?. ¿Estás 

diciendo que tal o cual. . .?. 

 Para abrir alternativas. ¿Qué te parece si…? podrías aclarar por 

qué. . .?. 

 Para Concretar. ¿Me pones un ejemplo?, ¿cómo ocurrió? 

d) Empoderamiento o Empowerment. 

Esta técnica se la utiliza con las personas que proyectan baja 

autoestima, se utiliza cuando hay que legitimar a una parte respecto 

de sí mismo, se fortalece la confianza.  

e) Caucus. 

Es una técnica que se emplea para tratar temas que el participante no 

quiere tocar, consiste en una reunión en privado con el mediador para 

evitar situaciones de equilibrio o falta de sinceridad o para ayudar a 

tomar decisiones a quien tiene dificultad, o para retomar el control de 

la sesión. 

f) Parafrasear. 
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Se utiliza para separar hechos de emociones o interpretaciones e introducir 

nuevas ideas, también para confirmar información o comprender las ideas. 

 

Las Limitaciones en Mediación. 

La práctica de la mediación está presente  en todas las áreas que puedan 

ser negociadas, salvo en las materias penales, en delitos que la  conciliación 

como sinónimo de mediación, de acuerdo al artículo 663 del Código 

Orgánico Integral Penal, se realizará hasta antes de la conclusión de la etapa 

de instrucción fiscal, en los casos de delitos sancionados con pena máxima 

de libertad de hasta cinco años,  en los delitos de tránsito que no tenga 

resultado de muerte, ni lesiones graves que causen incapacidad permanente, 

o pérdida de algún órgano;  y, en delitos contra la propiedad privada cuyo 

monto no exceda de los treinta salarios básicos unificados del trabajador. 

 

No se considere las infracciones contra la eficiente administración pública 

que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la 

vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 
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Alcances de la Mediación. 

Según Fuentes Ávila (2000), la mayor posibilidad de eficacia de la mediación 

se encuentra en el carácter voluntario de todo el proceso, así como en la 

predisposición de las partes por llegar a solucionar sus desacuerdos, siendo 

la comunicación la base de la mediación y la participación activa de los 

asistentes al proceso. 

 

La mediación es la más empleada en el campo laboral, para solucionar los 

conflictos derivados entre el trabajador y el empleador, y, en especial, para 

acordar convenios colectivos. 

 

La mediación comunitaria, intenta resolver problemas de índole social, 

vecinal, étnica. Los conflictos familiares a consecuencia de separaciones o 

divorcios, también son mediables, a excepción de la violencia intrafamiliar.  

 

La mediación en conflictos públicos, como en el caso de conflictos 

medioambientales, de planeamiento urbanístico, de desarrollo y asistencia 

social, de crisis institucionales, planificación tributaria, conflictos con 

organismos municipales, conflictos con vecinos, etc.  
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La mediación en el ámbito educativo, se plantea como una necesidad de 

enseñar a los estudiantes habilidades para resolver los conflictos de manera 

no violenta. 

El fin de la mediación, los participantes puedan entender mejor el conflicto, 

mejoren la relación y la comunicación para que sean capaces de llegar a 

plantear acuerdos. 

 

La conciliación 

Etimológicamente la palabra conciliación proviene del latín conciliations, que 

se deriva de conciliare, cuyo significado es llamar o reunir, convencer, 

encontrar acuerdo entre diversas posiciones. Tradicionalmente las personas 

que están en disputas son reunidas para conversar sobre el conflicto. Según 

el diccionario de la lengua española, conciliación es acción y efecto de 

conciliar, y éste supone avenimiento entre intereses contrapuestos. 

 

La conciliación tiene los mismos efectos jurídicos que el fallo de un juez; 

efectos de la situación juzgada; el conflicto sobre el que hubo un acuerdo y 

fue firmado en el acta ya no podrá volver a tratarse, salvo que en el caso de 

incumplimiento, el juzgador toma otras medidas. 

 

 Para los mediadores del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, la conciliación, es una herramienta para solucionar 
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conflictos, que se basa en la comunicación entre las partes, el intercambio de 

ideas y la participación de un tercero experto en resolución de conflictos. 

 

Este método alterativo de solución de conflictos está contemplada en la 

legislación de muchos países, pero con una importante diferencia entre los 

que la consideran - siempre y en todo caso - formando parte del 

procedimiento judicial, como un mecanismo obligatorio prejudicial (etapa 

previa al inicio del juicio) e incluso extrajudicial, como es el caso de las 

conciliaciones administrativas y de las conciliaciones en equidad. 

 

En la legislación boliviana, la conciliación es un acto procesal consistente en 

que las partes recíproca y voluntariamente ceden sus pretensiones a insinuación de 

un tercero, adquiriendo el acta de conciliación carácter de cosa juzgada material 

(LCN, 92, II; CC, 949) y finalizando extraordinariamente el proceso o suspendiendo 

su inicio. (CPC, 180; LCN, 85).8 

 

En el texto “Gestión de un conflicto penal”, su autora María Teresa del Val, 

define a la conciliación como una negociación asistida por un conciliador, en 

la cual dos o más personas de manera pacífica tratan de llegar a un acuerdo 

con respecto a un conflicto penal, que es conciliable de acuerdo con la ley. 

 

                                                           
8
 QUISBERT, Ermo, Apuntes De Derecho Procesal Civil Boliviano, Sucre, Bolivia: 

USFX, 2010, ermoquisbert.tripod.com/pdfs/dpc.pdf 
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De lo expuesto, deben de haber varios presupuestos para tener lugar a una 

conciliación; un conflicto penal o social (delito calificado), en el ámbito de la 

justicia restaurativa, que puedan ser conciliables, que exista voluntad de la 

víctima y del procesado para llegar a un acuerdo, y debe de contarse con un 

tercero que facilite la  conciliación.    

 

Para la autora argentina, existe diferencias entre mediación y conciliación, y 

ésta radica en que el mediador “es un facilitador para que las partes entablen 

una comunicación que habilite para arribar a un acuerdo autocompuesto por 

ellas y no puede sugerir acuerdos”9
 

 

El nombre de este mecanismo es utilizado por varios autores, indistintamente 

con la mediación, bajo el supuesto de que serían términos sinónimos, pero 

siguiendo a  la misma Teresa  María del Val,  la diferencia entre mediación y 

conciliación radica en que el mediador “es un facilitador para que las partes 

entablen una comunicación que los habilite para arribar a un acuerdo 

autocompuesto por ellas” y  que no puede sugerir acuerdos; y  el conciliador 

sugiere fórmulas de acuerdo, que las partes pueden o no aceptar total o 

parcialmente; sin embargo están obligados a aceptar la sugerencia 

formulada por el conciliador. 

 

                                                           
9
 Gestión del Conflicto Penal”, editorial Astrea, ciudad de Buenos Aires- Bogotá  2012 
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Otros autores, consideran sinónimos la mediación y conciliación, como lo 

establece en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que establece 

que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

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

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra-

judicial y definitivo que ponga fin al conflicto. 

 

En Ecuador, se realiza la conciliación ante el Fiscal, en la fase de indagación 

previa sería extrajudicial, ante el Juez en la etapa de instrucción, sería 

judicial. 

 

La Negociación 

 

Según Colosi y Berkely, 1981, definen a la negociación “como el proceso que 

les ofrece a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y 

contraer compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias”; y 

según Berlew y Moore, 1987,  “La calidad de la negociación se mide por el 

impacto y la influencia que ejerzamos en la contraparte y no sólo por la 

intención que tengamos en la misma”10 

 

                                                           
10

 Berlew, David E. y Alex B. More. “El proceso de Negociación”,1987. 
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Los autores citados, resaltan que la negociación es un proceso que se da 

entre personas que tienen intereses comunes que se encuentran en 

conflictos, que deciden buscar acuerdos y resolver los intereses opuestos. 

 

Arbitraje 

Mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual las partes pueden 

someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, 

existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer 

dichas controversias.  Art. 1 LAM 

Según el artículo 3 de la ley de Arbitraje y Mediación, las partes indicarán si 

los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, a falta de convenio, el 

fallo será en equidad. 

Si el laudo debe expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán 

conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana 

crítica. En este caso, los árbitros no tienen que ser necesariamente 

abogados. 

Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los árbitros deberán 

atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia 

y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser abogados. 
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2.5 La familia  

Al hablar de familia, lo que primero pensamos, en el núcleo importante de la 

sociedad, con sus propias formas de organización; la familia es un tema  

analizado desde diferentes enfoques, como,   por la sociología sobre  los 

grados de parentesco entre sus miembros.  

 

Por la psicología, en la teoría general de los sistemas, desarrollada por 

Ludwing Von Berntalanffy, que concibe la familia como un sistema de 

relaciones que difiere de la simple suma de sus miembros, no pueden 

describirse significativamente en términos de sus elementos separados; y 

para Marrero,  “La familia es un sistema abierto ya que está en constante 

intercambio con el medio ambiente a través de la participación de sus 

miembros en las múltiples actividades como son: la escuela, el trabajo, las 

tiendas, la familia de origen, el barrio, los vecinos, etc.” (Marrero, V, 

2000:23)11 

 La compresión de los sistemas sólo ocurre cuando se estudian globalmente, 

involucrando todas las interdependencias de sus partes; parte de tres 

premisas básicas son las siguientes: 

 los sistemas existen dentro de sistemas 

 los sistemas son abiertos 

                                                           
11

 Marrero, V (2010) Intervención familiar un enfoque sistémico en la formación de 

facilitadores, editorial de la facultad de psicología de la Universidad de Guayaquil-
Ecuador. 
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 las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

En la primera premisa cada sistema realiza tareas con la finalidad de cumplir 

con los objetivos planteados en representación de una dependencia superior, 

a la cual pertenece.  

La segunda premisa corresponde a los beneficiados por las funciones de un 

determinado sistema, en ella se manifiesta que todas las organizaciones, 

grupos y personas físicas tengan acceso a los beneficios que ofrece el 

sistema.  

La tercer premisa, la cual hace referencia a la influencia que ejerce la 

estructura sobre las funciones que lleva a cabo un sistema, definiendo a la 

estructura como la relación entre las partes que conforman las 

organizaciones, partes como idea de sectores o áreas que están 

interrelacionadas y que obedecen a ciertas normas que las ordena y las 

nutre12   

Según el diccionario de la Real Academia Española, define el concepto de 

familia en los siguientes términos:  

1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 

2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

linaje. 

                                                           
12

 LUDWING VON BERNTALANFFY. (1976). Teoría General de los Sistemas. España: S.L. 

Fondo De Cultura Económica De España 
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El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

(ONU, 2012), establece que familia “es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”; es 

un grupo social básico en la que la mayoría de la población se organiza para 

satisfacer sus necesidades y el cual los individuos construyen una identidad 

mediante la transmisión de los patrones de socialización. 

Es innegable la importancia que tiene la familia para el desarrollo del  

individuo y de la sociedad, y sus funciones desde lo interno; la protección 

psico-social del individuo, y en lo externo, como lo resalta Minuchin, “la 

acomodación a una cultura  y a la transmisión de esa cultura.” 13   Esta 

institución es el primer sustento social del individuo, con formas de relación 

que se mantienen, se crean lazos estrechos, profundos que marcan toda la 

vida, que pueden entrar en crisis, salir de ellas o estancarse, pero siempre 

estarán en constante transformación. 

 

Tipos de familia 

La institución de la familia ha sufrido grandes trasformaciones, sociales, 

culturales, demográficas que han incidido en su configuración.  Es conocido 

tres estilos básicos de familia: 

                                                           
13

 MINUCHIN, Salvador. FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR, Edit. Gedisa, Tercera 

edición, 1982 
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1. Familia nuclear, aquella compuesta por el padre, la madre y los 

hijos tenidos en común, todos viviendo bajo el mismo techo. 

2. La familia extensa incluye a los parientes de varias generaciones, 

estrechamente relacionados entre sí afectivamente y en convivencia.  

3. Familias actuales, como las monoparentales, en las que uno de los 

progenitores se hacen cargo del cuidado y crianza de los hijos. 

Las familias reestructuradas, conformadas por la pareja que vienen de un 

compromiso anterior y con hijos. 

Existen múltiples factores que han influido para la disolución de las familias, 

siendo los más comunes la separación y el divorcio, cuya afectación tanto en 

la parte emocional y existencial han sido absorbidos por los hijos. 

Funciones de la familia 

Para Minuchin (1986), la familia se desarrolla en el transcurso de cuatro 

etapas, en las cuales sufren variaciones, al sistema familiar; las etapas son: 

formación de la pareja, la pareja con hijos pequeños, la familia con hijos en 

edad escolar y/o adolescentes y la familia con hijos adultos.  

 

Todo miembro de la familia tiene sus propias necesidades y corresponde a 

los padres velar por ellos, en caso de los niños, niñas y adolescentes que les 
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facilitará la adaptación al entorno social; además del cuidado y apego seguro, 

corresponde a la familia cumplir con otras funciones: 

La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

 La función económica, los padres cubren con la posibilidad de tener 

vestuario, educación y salud. 

 La función educativa, la incorporación y práctica de valores, hábitos y 

buenas costumbres.  

 La función psicológica, que ayuda a formar individuos emocionalmente 

equilibrados, con buen nivel de autoestima y autonomía propia. 

  La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

 La función social, que prepara a las personas para relacionarse con el 

entorno social, aprende a convivir, enfrentar situaciones distintas, 

ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse 

con el poder. 

 La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 

 

Habilidades parentales y las relaciones parento filiales 

Según (Golombok, 2000, Ramírz, 2003; Ramírez, Ibáñez y De Luis, 1994), 

las habilidades parentales son un conjunto de conductas de parte de los 
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progenitores, necesarias para lograr una satisfactoria y sana crianza de sus 

hijos e hijas, durante el desarrollo; conductas que se inician desde de la 

concepción o posteriormente, generando una relación de pertenencia y de 

apego del menor con la familia. Ésta vinculación afectiva, va a promover una 

relación de confianza, respeto, cariño, comunicación, compresión, forjando 

un buen nivel de autoestima y la estabilidad emocional en la prole, los 

vínculos afectivos son la expresión de la unión entre padres e hijos. 

 

Para Cárdenas y Restrepo (1991), “el proceso comunicativo teje las 

relaciones familiares y es debelador de los contenidos en las interacciones 

filial-fraternal-parental, es la expresión de cada relación con el otro”, lo que 

conduciría a la construcción de espacios de interacción dentro del núcleo 

familiar, el acompañamiento permanente, la comunicación asertiva, un 

desarrollo afectivo adecuado. 

 

Una parentalidad competente, tiene distintas dimensiones: de cuidado o 

asistencia, que consiste preocupación por el aseo, comidas, vestido; las 

cognitivas, conocimiento de los hijos, percepción de autoeficacia  ante los 

problemas de crianza, expectativas respecto al comportamiento de los hijos; 

afectivas, que corresponde a la satisfacción de las funciones, autoconfianza 

parental; y, las conductuales, que corresponde al manejo apropiado de los 

problemas de crianza, habilidades comunicacionales, uso de pautas 

interacciónales que   promueven el desarrollo integral de los hijos 
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Las familias en el Ecuador 

Según estudios de la FLACSO, “la enorme diversidad de situaciones 

familiares que se encuentran en la realidad social urbana y rural del Ecuador, 

no permiten hablar de un modelo uniforme de familia, sino de la coexistencia 

de distintas modalidades. Esta diversidad y heterogeneidad responde a la 

distintas variables exógenas que actúan sobre la institución familiar y a las 

tensiones inherentes a ella, que combinan desde los aspectos más 

instrumentales “ligados a las demandas del mantenimiento cotidiano de sus 

miembros, hasta las necesidades de amor, afecto, intimidad y seguridad 

personal”.14  

 

 

 

La familia dentro del contexto social y jurídico 

La familia concebida como “célula fundamental de la sociedad”, es el espacio 

en donde se entrelazan las relaciones interpersonales con sus miembros; la 

calidad de esta relación influye de una manera significativa en el desarrollo 

de la dimensión social, en los procesos de socialización de la primera 

infancia, iniciándose desde los primeros años y durante  todo el proceso de  

desarrollo físico, psíquico, mental, los padres y la familia tienen la obligación 

de garantizar  a todos los niños, niñas y adolescentes  el disfrute pleno de 

                                                           
14

 JELIN, Elizabeth. FAMILIA Y UNIDAD DOMÉSTICA. MUNDO PÚBLICO Y VIDA 

PRIVADA. DECES, Buenos Aires, 1984 
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sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad; es así, que  de 

acuerdo a la declaración de los derechos del niño, norma creada para 

defender y proteger los derechos básicos de los niños, reconoce la 

ciudadanía de los niños y niñas, acentuándose en tres pilares 

fundamentales: 

 El Derecho del niño a ser protegido frente a ciertas clases de 

conducta como el abandono, los malos tratos o la explotación. 

 El Derecho del niño a tener acceso a ciertos beneficios y servicios, 

tales como la educación, la atención sanitaria y la seguridad social. 

 El Derecho del niño a realizar ciertas actividades y a participar en 

ellas. 

Armonizando con el código de la niñez y adolescencia, establece en el 

artículo 11, el interés superior del niño, un principio fundamental que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos, 

prevaleciendo sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

La declaración universal de los derechos de los niños, reconoce los 

siguientes derechos: a la igualdad, protección, identidad y nacionalidad, a 

tener casa, alimentos y atención, a la educación gratuita y jugar, al amor de 

los padres y la sociedad, ser el primero en recibir ayuda, a ser protegido 

contra el abandono y la explotación, a crecer en solidaridad, comprensión y 

justicia entre los pueblos. 
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Conflictos socio-familiares y derechos vulnerados en los niños y 

adolescentes. 

 

Las familias deben de hacer frente a diferentes dificultades que se les 

presenta a lo largo de su vida, y el conflicto produce malestar entre sus 

miembros, de la capacidad de resolución o afrontamiento a los conflictos va a 

determinar el estilo de relación dentro del núcleo familiar. Los conflictos 

aparecen cuando hay un cambio en la dinámica familiar, que pueden ser una 

desgracia, pérdidas de un ser querido, por problemas estructurales o por 

cambios en el ciclo vital de la familia. Toda crisis produce situaciones nuevas, 

los límites se flexibilizan, las reglas, roles se tiende a confundir, las metas y 

valores pierden importancia, se hacen más permisivos y aumenta la tensión 

familiar. 

 

Una relación equilibrada en la familia, padres e hijos, promoverá al desarrollo 

de una adecuada personalidad,   buen  nivel de autoestima, estimulará la 

autonomía  de sus miembros, ayudando a crecer con seguridad e 

independencia.  

 

Los hogares en donde son desestructurados o desorganizados, ya sea por 

ruptura familiar y/o  abandono de uno de los progenitores, el sistema familiar 

cambia completamente, y  más aún, si ambos progenitores mantienen 

desacuerdos respecto a los hijos. Existen casos que las discrepancias 
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surgen cuando la madre emocionalmente herida, como forma de venganza al 

ex conviviente o del ex cónyuge, impide que se establezca el vínculo parental 

después de la separación, exigiendo por la parte afectada regulación de 

visitas o la tenencia, comprobándose  que el impedimento de establecer 

vínculos afectivos con el  hijo, es una forma de vulnerar los derechos del 

menor; otro   más común  luego del abandono del hogar por parte del o la  

progenitora, es la omisión del pago de la pensión alimenticia, que es un 

deber de tipo asistencial, es relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

 

El Estado, preocupado por cumplir y hacer cumplir el respeto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, a través de las instituciones, ha creado 

programas que trabajan en el resguardo y protección de los mismos, 

exigiendo la prestación de recursos, capacitando a profesionales, 

extendiendo los programas de atención a todos los sectores, integrando más 

instituciones para proveer de atención integral, protegiendo a la infancia de 

violencia, malos tratos, explotación y abandono.  

 

Todo derecho es fundamental, en la medida en que constituyen instrumentos 

de protección de los intereses del menor, si es vulnerado debe de ser  

restablecido;  las familias de la ciudadela “Galo Cedeño”, que viven en 

constante conflictos, desconocen las vías alternativas para su solución,  por 
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lo que directa e indirectamente son coparticipes de la vulneración de los 

derechos de sus hijos, incidiendo negativamente en su desarrollo integral; al 

restituirse los derechos vulnerados,  mediante la intervención de un tercero 

neutral que es el mediador, se promueve un espacio de dialogo,  planteando 

acuerdos  voluntarios sin menoscabar el principio del interés superior del 

niño.   

La filiación 

Tomado del Diccionario de Cabanellas. Tiene la acción y efecto de filiar, de 

tomar los datos de los individuos; entre los cuales figuran, quien es e hijo. 

La filiación tiene algunos efectos que originan derechos y deberes 

naturales,  como la obligación de alimentos por parte de los padres,  patria 

potestad, cuando los padres se han separado o divorciado, la relación 

paterno-filial entre el hijo y el padre o la madre que no tiene su guarda 

y custodia, la asistencia y la ayuda mutua, ser competente parental, es decir 

estar velando por cumplir su función educadora, nutricia, de afecto. Ambos 

progenitores tienen esa obligación, de asumir la función de garantes de la 

seguridad y el desarrollo integral del menor, cubriendo todas las necesidades 

materiales y afectivas. 

 

 

 

http://www.am-abogados.com/blog/la-patria-potestad-es-diferente-de-la-guarda-y-custodia/2092/
http://www.am-abogados.com/blog/la-patria-potestad-es-diferente-de-la-guarda-y-custodia/2092/
http://www.am-abogados.com/blog/%c2%bfla-guarda-y-custodia-compartida-versus-el-sindrome-de-alienacion-parental/179/
http://www.am-abogados.com/blog/%c2%bfla-guarda-y-custodia-compartida-versus-el-sindrome-de-alienacion-parental/179/
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2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes normas jurídicas: 

La Constitución de la República del Ecuador: 

Decreto Legislativo 0 

Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008 

Última modificación: 21-dic.-2015 

Estado: Reformado 

 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

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

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Art. 190.- Sección octava, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, “se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 
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En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme 

a las condiciones establecidas en la ley.” 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación 

Codificación 14 

Registro Oficial 417 de 14-dic.-2006 

Última modificación: 22-may.-2015 

Estado: Vigente 

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el 

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

un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

Art. 44.- La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a 

mediadores independientes debidamente autorizados. 

Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente 

Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, legalmente capaces para transigir. 

El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a 

mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de la 
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institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante 

poder. 

Art. 46.- La mediación podrá proceder: 

a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus 

conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer 

demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a 

menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia 

escrita de las partes al convenio de mediación. En estos casos 

cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano 

judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando 

presentada una demanda ante un órgano judicial el demandado no 

opone la excepción de existencia de un convenio de mediación. El 

órgano judicial deberá resolver esta excepción corriendo traslado a 

la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus 

afirmaciones en el término de tres días contados desde la 

notificación. Si prosperare esta excepción deberá ordenarse el 

archivo de la causa, caso contrario se sustanciará el proceso 

según las reglas generales; 

b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y, 

c) c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la 

causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia 
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de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes 

lo acepten. 

Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en 

la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de 

lograrlo. 

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos 

una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara 

de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las 

firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. 

Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas 

contenidas en éste son auténticos. 

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las 

sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de 

la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación. 

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las 

diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se 

llegare a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que 

hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la 
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parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la 

audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No 

obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro 

de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda 

en el juicio verbal sumario. 

En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo a que se llegue mediante 

un procedimiento de mediación, será susceptible de revisión por las partes, 

conforme con los principios generales contenidos en las normas del Código 

de la Niñez y Adolescencia y otras leyes relativas a los fallos en estas 

materias. 

Art. 50.- La mediación tiene carácter confidencial. 

Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. 

Las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el 

proceso arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar. 

Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad. 

 

Art. 55.- La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la 

solución de conflictos. Para efectos de la aplicación de esta Ley se 

entenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos. 
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CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS 

Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015 

Última modificación: 09-dic.-2016 

Estado: Reformado 

Art. 103.- Efectos. Las sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación 

expedidos en el extranjero que hayan sido homologados y que hayan sido 

pronunciados en procesos contenciosos o no contenciosos tendrán en el 

Ecuador la fuerza que les concedan los tratados y convenios internacionales 

vigentes, sin que proceda su revisión sobre el asunto de fondo, objeto del 

proceso en que se dictaron. 

En materia de niñez y adolescencia, se estará a lo que dispone la ley de la 

materia y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

En el título III, de las formas extraordinarias de conclusión del proceso, 

capítulo I, conciliación y transacción, se refiere a la conciliación judicial. 

Art. 233.- Oportunidad. Las partes podrán conciliar en cualquier estado del 

proceso. Si con ocasión del cumplimiento de la sentencia surgen diferencias 

entre las partes, también podrán conciliar. 

La conciliación se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, 

confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y 

honestidad. 
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Art. 234.- Procedimiento. La conciliación se realizará en audiencia ante la o 

el juzgador conforme a las siguientes reglas: 

1. Si la conciliación se realiza en audiencia preliminar o de juicio, el 

juez la aprobará en sentencia y declarará terminado el juicio. 

2. Si la conciliación se presenta con ocasión del cumplimiento de la 

sentencia, la o el juzgador de la ejecución señalará día y hora para la 

realización de la audiencia en la que resolverá la aprobación del 

acuerdo. 

3. Si la conciliación recae sobre parte del proceso, este continuará con 

respecto a los puntos no comprendidos o de las personas no 

afectadas por el acuerdo. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 22-may.-2016 

Estado: Reformado 

Art. 294.- Casos en que procede.- La mediación procederá en todas las 

materias transigibles siempre que no vulneren derechos irrenunciables de la 

niñez y la adolescencia. 
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Art. 295.- Reglas especiales.- Se llevará a cabo ante un Centro de Mediación 

de los señalados en el artículo siguiente. Los interesados podrán intervenir 

personalmente o por medio de apoderados. 

Se oirá la opinión del niño, niña o adolescente que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

Tenencia 

Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno 

de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

 

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso, anterior. 

 

Regulación de visitas 

Art. 122.- Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confíe la 

tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá 

regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. 
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Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o 

la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual, el Juez podrá negar 

el régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en 

forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta 

limitación cuando exista violencia intra - familiar. Las medidas tomadas 

buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. 

  

Art. 123.- Forma de regular el régimen de visitas.- Para la fijación y 

modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la 

regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo. 

 

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que 

solicitan la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente 

para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas teniendo en 

cuenta: 

1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido 

con sus obligaciones parentales; y, 

2. Los informes técnicos que estimen necesarios. 

 

Art. 124.- Extensión. - El Juez extenderá el régimen de visitas a los 

ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la 

línea colateral, en las condiciones contempladas en el presente título. 
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También podrá hacerlo respecto de otras personas, parientes o no ligadas 

afectivamente al niño, niña o adolescente. 

 

Art. 125.- Retención indebida del hijo o la hija.- El padre, la madre o 

cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria 

potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el 

régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de 

inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los 

daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos causados 

por el requerimiento y la restitución. 

 

Si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio 

personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución 

previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que se 

encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación. 

 

Derecho de alimentos 

Art. 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El presente Título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los 

adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos en 
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esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva. 
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Art. 3.- Características del derecho.- Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos. 

 

Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la 

presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren 

que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que 

les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan 

de recursos propios y suficientes; y, 

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una 

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o 
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dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme 

conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere 

conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. 

 

 

Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en 

atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 
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con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia. 

 

Art. 6.- Legitimación procesal.- Estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o 

de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física 

o mental que les impida hacerlo por sí mismas: 
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1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, 

a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará 

y publicitará el Consejo de la Judicatura y que podrá ser presentado en el 

domicilio del demandado o del actor, a elección de este último. Si por la 

complejidad del caso, el juez/a o la parte procesal considerare que es 

necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor 

público o de un defensor privado, respectivamente. 

 

Declaración de los Derechos del Niño 

El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del 

Niño de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. 

Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante su resolución 1386 (XIV) en la Resolución 1386 (XIV). 

 “El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe 

ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y 

espiritualmente con libertad y dignidad” [traducción propia] (1) 

http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
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El Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, resalta la idea de 

que los niños necesitan protección y cuidado especial, “incluyendo una 

protección legal adecuada, antes del nacimiento y después del nacimiento”. 

Este instrumento internacional protege y promueve los derechos de niños, 

niñas y adolescentes.  Los Estados Partes se comprometen a poner en 

marcha acciones que aseguren a los niños y niñas el ejercicio de sus 

derechos y que estos favorezcan con su desarrollo integral. 

Son diez principios que establece la Declaración de los Derechos del Niño: 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, 

mental y social del niño. 

3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos 

niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 

6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 

http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/
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8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier   

circunstancia. 

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, 

crueldad y explotación. 

10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, 

amistad entre los pueblos y hermandad universal. 

Los derechos de los niños se ha convertido en la columna vertebral para las 

familias y la sociedad, tornándose más justa e igualitaria, procurando el 

bienestar de la niñez, así como la importancia de establecer normas jurídicas 

que los  protejan, los mismos que son recogidos a nivel internacional 

comprometiéndose a respetar y reconocer a los niños como seres capaces 

de desarrollarse física, mental, social, moral, espiritual, de manera libre y con 

dignidad, debiendo crecer  en su familia, en un ambiente sano, lleno de amor, 

protección y comprensión. 

VI PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Preguntas a contestarse  

1. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes  dentro del hogar? 

2. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes dentro del entorno social de 

la comunidad? 
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3. ¿Cuál es el conocimiento que tienen los padres respecto a los 

derechos del niño? 

4. ¿Cuál es la percepción que tienen los padres respecto a la 

vulneración de los derechos del niño en el contexto familiar? 

5. ¿Cuál es el vínculo que establece el padre que vive fuera del hogar 

con sus hijos? 

6. ¿De qué manera solucionan los conflictos socio-familiares? 

7. ¿Conocen la Mediación como un mecanismo alternativo de solución 

de conflictos? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

          1.- Variable independiente.  

 La mediación como procedimiento conciliatorio en los conflictos socio 

familiares. 

2.- Variable dependiente 

 Restitución de los derechos vulnerados de los niños. 
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           DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Arbitraje.- Es un método de resolución de conflictos tradicional y de 

carácter adversarial. 

 

Conciliador: Es un tercero neutral que facilita la comunicación entre 

las partes para que lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

Tiene autoridad sobre las partes y el resultado al que lleguen15.  

 

Conciliación.- Es una forma de solución de los conflictos, en virtud de 

la cual las partes del mismo requiere de la colaboración de un tercero 

neutral a quien ceden cierto control sobre  el proceso pero sin delegar 

en él la solución.  

Conflictos.- El conflicto se produce cuando una relación existente 

entre dos o más partes es afectada o nace afectada y se pone en 

cuestionamiento el status quo. 

 

Materia transigible.- La que constituye el objeto de  controversias 

respecto de las cuales las partes tienen facultad de disposición 

conforme a derecho. 

 

                                                           
15

 Ibidem 



 
 
 

87 
 

Mediador: Es un tercero neutral que facilita la comunicación entre las 

partes para que lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio. No 

tiene poder sobre las partes ni sobre el resultado al que lleguen.16  

 

Mediación.- Es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

las partes, asistidas por un tercero neutral llamado Mediador, procuran 

un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. Art. 43 LAM. 

 

 Negociación.- Es un proceso de solución de un conflicto mediante 

acuerdos entre partes. La capacidad de negociación supone una 

habilidad del negociador para crear un ambiente apropiado que 

permita obtener la  colaboración de las partes y lograr compromisos 

que fortalezcan la relación.  

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Módulo II. De la Maestría en Arbitraje y Mediación., Universidad de Guayaquil. Cohorte 

2013. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA   

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Modalidad de la investigación 

En el desarrollo de esta investigación de campo, se enfocó desde el aspecto 

descriptivo-interpretativo, utilizando técnicas de recolección de datos 

dirigidas a los habitantes de la ciudadela “Galo Cedeño” del cantón 

Puebloviejo, procedimiento que permitió conocer las causas y efectos del 

problema investigado, construyendo un boceto que facilitó elaborar el marco 

teórico, y la identificación de las relaciones existentes entre las variables. Se 

aplicaron métodos teóricos y empíricos: 

 

Método analítico.- Se lo empleó para el momento del procesamiento de toda 

la información recopilada. 

Método sintético.- Utilizado en el  resumen del marco teórico,  en la 

evaluación de las entrevistas y en la elaboración de las conclusiones. 

Método inductivo.- Se lo empleó  en la recolección de la información,  la 

elaboración del marco teórico al establecerse las categorías jurídicas desde 

lo general a lo particular tomando como esencia a la normatividad.  



 
 
 

89 
 

Deductivo.-Se lo empleó en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Estadístico.-Se lo utilizó en  la determinación de la muestra de la población 

a investigada, en la recolección de  información cuantitativa y cualitativa, en 

la tabulación y a elaboración de los cuadros estadísticos. 

Métodos empíricos. 

Observación.-  Utilizado para describir y explicar lo que se investiga dentro 

del contexto, y  al momento de establecer contacto con  las personas 

encuestadas. 

 

3.2 Tipo de investigación 

La investigación fue realizada mediante encuestas a los habitantes de un 

sector  del cantón Puebloviejo, quienes por sus propias vivencias han 

manifestado los conflictos latentes en el entorno socio-familiar  siendo 

afectados derechos de los niños y adolescentes; por lo que esta 

investigación está orientada a conocer si dentro del contexto de familia 

existen conflictos que puedan ser canalizados mediante la mediación como 

mecanismo de conciliación. 

El estudio fue dirigido a las familias que habitan en la ciudadela “Galo 

Cedeño” del cantón Puebloviejo. 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población.    

La ciudadela “Galo Cedeño” ubicada en el cantón Puebloviejo, está 

conformada por 200 familias, por lo que fue necesario realizar el estudio 

sobre una muestra del total de la población. 

3.3.2 Muestra 

La muestra corresponde al ciento por ciento de la población reflejada en 66 

Individuos. 

3.3.2.1 Tamaño de la muestra 

Para poder determinar el tamaño de la muestra del universo de la población, 

se utilizó el muestreo, que  mediante el uso de la siguiente formula se 

establece el total de la población que constituyó parte de la recolección de 

datos,  de la población que habita en la ciudadela “Galo Cedeño” del cantón 

Puebloviejo. 

n=  tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error máximo admisible al cuadrado 0,1 

 
 
 
 
Tabla N° 5 
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Fórmula  

 
 
 
 

n=  ________N_______ 

       (E)2 (N-1)+1 

     

   n=   _______200_______ 

       0,01 (200-1)+1 

 

   n=   _______200_______ 

       0,01 (200)+1 

 

           n=    66 encuestados 

 
 
 
 
  
 Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

3.4 Instrumentos de la investigación 

Como instrumento para la investigación utilicé un cuestionario de preguntas, 

elaborando un formulario para la encuesta, aplicadas  a las cabezas de 

familia, contestando un integrante por cada familia; además que se realizó 
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una entrevista a la líder de la brigada de la ciudadela por ser la más 

adecuada en este proceso. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes dentro del hogar?  

2. ¿Sus hijos se ven afectados por los conflictos familiares? 

3. ¿Conocen los padres respecto a los derechos del niño? 

4. ¿Cree usted, que los conflictos existentes en el entorno familiar puede 

ser solucionado mediante el diálogo? 

5. ¿Conoce para qué sirve la mediación? 

6. ¿Usted cree que los conflictos existentes dentro del entorno familiar  

debe de resolverse mediante la justicia ordinaria (juzgados)? 

7. ¿Cuál es el vínculo que establece el padre que vive fuera del hogar 

con sus hijos? 

8. ¿De qué manera solucionan los conflictos socio-familiares? 

9. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes dentro del entorno social de 

la comunidad? 

10. ¿Si usted estuviera inmerso en conflictos familiares, a dónde acudiría? 
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3.5 Operacionalizaciòn de las variables.- Matriz. 
 
 
Tabla N° 6 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

    Independiente 

La mediación 
como 
procedimiento 
conciliatorio en los 
conflictos socio 
familiares. 

 

 

 

Ley de Arbitraje y 
Mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

-Prestación de 
alimentos. 

 

-Regulación de 
visitas. 

-Tenencia o 
custodia. 

Dependiente 

 

Restitución de los 
derechos 
vulnerados de los 
niños 

Padres responsables 
e hijos gozando de 
sus derechos   

-Acuerdos 
establecidos. 

 

-Padres 
cumpliendo con el 
pago mensual, 
prestación de 
alimentos. 

 

-Organizado 
visitas familiares. 

-Hijos disfrutan del 
buen trato entre 
ambos padres. 

  

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 



 
 
 

94 
 

 

3.6 Procedimientos de la Investigación 

Para obtener la información, se determinó las variables pertinentes al objeto 

de la investigación utilizando las variables cuantitativas de número y 

cualitativas de interés por parte de los encuestados en esta investigación. 

 

         3.7 Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario de preguntas, 

que fueron aplicadas a la población objetivo bajo la modalidad de encuesta.  
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3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La entrevista realizada a la señora María Zambrano, líder comunitario de la 

ciudadela “Galo Cedeño” del cantón Puebloviejo, aporta con datos valiosos 

para la investigación. (Ver anexo 2 y 3) 

Pregunta 1. 

¿Qué problemas a observado usted, dentro del contexto familiar de los 

moradores de la ciudadela”?. 

Respuesta: “Los más importantes  que  he observado en las familias, es que 

existe muchas mujeres que han sido abandonadas por sus conviviente, y 

éstas por miedo a las amenazas no exigen que sea responsable con los 

hijos, y algunos son pobres  que no tienen ni para la comida; también se dan 

casos que los padres quieren ver a sus hijos y las  mujeres resentidas no los 

deja ver, utilizándolos como forma de venganza de ellos, también  hay 

mucha violencia dentro de los hogares, entre las parejas y el maltrato a los 

hijos”. 
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Pregunta 2. 

¿Dentro del contexto social, que problemas ha observado usted? 

Respuesta: “Existen muchos, como los conflictos vecinales, entre vecinos no 

se respetan, por ejemplo, ponen el equipo a alto volumen y eso es 

molestoso, cuando toman  terminan en peleas, se insultan entre ellos; 

también he visto que desde pequeñitos andan ya fumando, se agrupan y 

están comenzando a formar pandillas, algunos adolescentes ya tienen 

problemas por tomar las cosas ajenas, andan también tomando”. 

Pregunta 3. 

¿Conoce usted, cual es la manera de solución que buscan los moradores 

ante los conflictos que tienen? 

Respuesta: “Hay algunos que van a la Judicatura y presentan demanda, 

otras personas  por miedo no hacen nada”. 

Pregunta 4. 

¿Qué sabe usted de la mediación? 

Respuesta: “La verdad no se mucho, no se para que sirve, si he escuchado 

pero no he puesto asunto a eso”. 
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Pregunta 5. 

¿Cree usted, que a los moradores de la ciudadela “Galo Cedeño”, les 

gustaría conocer sobre la mediación y sus beneficios? 

Respuesta: “Yo creo que sí, y sería beneficioso que conozcamos más sobre 

los beneficios, porque mucho de nosotros no conocemos en realidad para 

que sirve. 

 

Análisis.- Con las respuestas proporcionadas por la líder comunitaria del 

sector encuestado, hace conocer de los conflictos comunes que se dan 

dentro de las familias y dentro del contexto social, resaltando los conflictos 

parento filiales, la violencia de la mujer y los miembros del núcleo familiar, el  

poco conocimiento o desconocimiento  al mecanismo alternativo de solución 

de conflictos que está presente en nuestra legislación ecuatoriana. 
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Características socio demográficas. 

Cuadro N°1 

N° Sexo Cantidad % 

1 Femenino 40   61 

2 Masculino 26   39 

 Total 66 100 

 

Fuente: Población de la ciudadela “Galo Cedeño”-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Ilustración  N° 1

 

Fuente: Población de la ciudadela “Galo Cedeño”-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- Corresponde al sexo de la población 

encuestada, se observa que 40 del femenino, que equivale al 61% y el 39% 

de encuestados del sexo masculino que son 26 varones.  Señalando que las 

mujeres madres de familia hacen la mayoría de la totalidad de la población 

investigada. 

 

F=; 40; 61% 

M=; 26; 39% 

Sexo  
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Edades de población objetivo 

Cuadro N° 2 

N° Rango de edades Cantidad % 

1 16 - 20 6 9 

2 21 - 25 22 33 

3 26 - 30 11 17 

4 31 - 35 4 6 

5 36 - 40 10 15 

6 41 - 45 4 6 

7 46 - 50 5 8 

8 51 - 55 2 3 

9 56 - 60 2 3 

 Total 66 100% 
Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

  

Ilustración N° 2 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 

Análisis e interpretación.- En lo general, el 33% que corresponde a 22 

personas encuestadas entre ellas hombres y mujeres se encuentran en las 

6; 9% 

22; 33% 

11; 17% 

4; 6% 

10; 15% 

4; 6% 

5; 8% 
2; 3% 2; 3% 

Rango de edades

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45
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edades de entre 21 a 25 años; en cambio dos personas que aún tienen hijos 

menores de edad se encuentran entre el rango de edades de 51 a 55 y de 56 

a 60 años que sería el 2%; la población restante, 6 personas, el 9% cuyo 

rango oscila entre 16 – 20 años; 11 personas, el 17%  de  26 – 30 años; 4 

personas, el 3% de entre 31 – 35 años; 10 personas, el 15% de 36 – 40 

años; 4 personas, el 3% de 41 – 45 años; 5 personas, el 8% de  46 – 50 

años. 

 

Nivel de escolaridad 

Cuadro N° 3 

N° Características Cantidad % 

1 Sin escolaridad 3 5 

2 Primaria completa 20 30 

3 Secundaria incompleta 29 44 

4 Bachiller 11 17 

5 Superior completa 2 3 

6 Superior incompleta 1 1 

 Total 66 100% 
 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 
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Ilustración  N° 3 

 

 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 

Análisis e interpretación.- En general, en la ilustración relacionada al nivel 

de instrucción de la población encuestada, 29 personas han realizado 

estudios medios sin concluirlos, señalando que es el  44% de la población; 

un 30% han culminado la primaria; el 17% son bachilleres, 5% han terminado 

la primaria; el 3% de la población son profesionales y el 1% de la población 

con estudios superiores incompletos.      

        

 

 

 

 

3; 5% 

20; 30% 

29; 44% 

11; 17% 

2; 3% 1; 1% 
Nivel de escolariadad

Sin escolaridad

Primaria completa

Secundaria incompleta

Bachiller

Superior completa

Superior incompleta
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Estado civil 

     Cuadro N° 4 

N° Características Cantidad % 

1 Soltero 17 26 

2 Unión libre 27 41 

3 Casados 9 14 

4 Separados 8 12 

5 divorciados 3 4 

6 viudos 2 3 

 Total 66 100% 
 Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

 Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 
 

  Ilustración  N° 4  
 

 

 
 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- De la población encuestada, el 41% vive  en 

unión libre, que corresponde a 26 personas encuestadas; solteras con hijos 

17; 26% 

27; 41% 

9; 14% 

8; 12% 

3; 4% 
2; 3% 

Estado civil

Soltero

Unión libre

Casados

Separados

divorciados

viudos
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17 personas que equivalen a 26%; casadas un 14%, separada 12%, 

divorciadas 4% y viudas el 3%.  

 

Total de hijos en población encuestada 

Cuadro N° 5 

N° Características Cantidad  % 

1 Niños y  niñas  89 72 

2 adolescentes 35 28 

 Total  124 100% 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Ilustración  N° 5 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- El número de hijos menores de edad que tiene la 

población encuestada es de 124 individuos, entre niños, niñas y 

adolescentes, de los cuales 89 son niños y niñas y 25 adolescentes.  

89; 72% 

35; 28% 
Menores de edad

Niños, niñas

Adolescentes
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Pregunta Nº 1 

¿Cuáles son los conflictos más frecuentes  dentro del hogar? 

 
   Cuadro Nº  6 
 

 
 

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Tenencia 4 6 

2 Regulación de visitas 16 26 

3 Omisión de pago de pensiones 

alimenticias 

18 29 

4 Baja de pensión alimenticia 4 6 

5 Negación ayuda pre natal 2 3 

6 Violencia familiar 10 16 

7 Ninguna 5 8 

8 Otros 4 6 

 Total 66 100% 

 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 
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Ilustración  Nº 6 
 
 

  
 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De los encuestados, el 29% tienen conflictos por 

omisión de pagos de alimentos; el 26% por régimen de visitas; por violencia 

un 16%; el 6% por baja de pensión en los alimentos al igual que por tenencia 

de menor;  un 8% refiere no tener problemas y un 6% por ciento señalan 

como otros.  

 

 

 

 

 

4; 6% 

16; 26% 

18; 29% 

4; 6% 

2; 3% 

10; 16% 

5; 8% 
4; 6% 

Conflictos frecuentes
dentro del hogar
Tenencia

Regulación de visitas

Omisión de pago de
pensiones alimenticias
Baja de pensión
alimenticia
Negación ayuda pre natal

Violencia familiar

Ninguna
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Pregunta Nº 2 

¿Sus hijos se ven afectados por los conflictos familiares? 

 

Cuadro Nº 7 

 

 
 
 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela Galo Cedeño-cantón Puebloviejo. 

 Elaboración: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 
 
Ilustración  Nº 7 

 

 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- La población investigada, el 59% considera que 

los  hijos están siendo afectados por los conflictos familiares, frente a  un 

41% que piensan que los conflictos familiares no afectan a los hijos. 

39; 59% 

27; 41% 
Hijos afectados por
conflictos

Si=

No=

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Si 39 59 

2 No 27 41 

 Total 66 100% 
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Pregunta Nº 3  

¿Conocen los padres respecto a los derechos del niño? 

Cuadro Nº 8 

 

 
                                      
 
 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 
 

Ilustración  Nº 8 
 

 
 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 

Análisis e interpretación.- De los encuestados, 53% manifiestan   conocer 

sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes; siendo el 47% que 

desconocen cuáles son los derechos fundamentales de los niños.  

35; 53% 

31; 47% 
Padres conocen derechos
de niños

Si

No

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Si 35 53 

2 No 31 47 

 Total 66 100% 
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Pregunta Nº 4 

Cree usted, que los conflictos  existentes  en el entorno familiar puede 

ser solucionado mediante el diálogo? 

 

Cuadro Nº 9 
 
   

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Si 56 84 

1 No 11 16 

 Total 66 100% 

 
Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 
 

Ilustración Nº 9 
 

 

 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- La población investigada el 84% discurre  que 

pueden ser solucionados mediante el diálogo, frete al 16% que consideran 

que el dialogo no es la mejor manera de solucionar conflictos. 

56; 84% 

11; 16% 

Diálogo soluciona
conflictos

Si

No
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Pregunta Nº 5 

¿Conoce para qué sirve la mediación? 

Cuadro Nº 10 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Habitantes de la ciudadela Galo Cedeño-cantón Puebloviejo. 
 Elaboración: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 
 

Ilustración  Nº 10 
 
 

 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- La población investigada el 52% desconoce para 

qué sirve la mediación y un 48% refiere conocer sobre este mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. 

 
 
 

34; 52% 

32; 48% 

Conoce para qué sirve la
mediación?

Si=

No=

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Si 34 52 

2 No 32 48 

 Total 66 100% 
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Pregunta Nº 6 

¿Usted cree que los conflictos existentes dentro del entorno familiar  

deben de resolverse mediante la justicia ordinaria (juzgados)? 

Cuadro Nº 11 

 
 
  
 
 
 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 
 

           Ilustración Nº 11 
 

 

 
 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 

Análisis e interpretación.- Entre los encuestados, el 47% considera que los 

conflictos familiares se deben de resolver mediante la intervención de la 

justicia ordinaria; en cambio, el 29% considera lo contrario.  

    

Si= 
47 

71% 

No= 
19 

29% 

Conflictos familiares se
resuelven mediante
justicia ordinaria

Si=

No=

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Si 47 71 

2 No 19 29 

 Total 66 100% 
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  Pregunta Nº 7 

¿Cuál es el vínculo que establece el padre que vive fuera del hogar con 

sus hijos? 

Cuadro Nº 12 

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Afecto 14 21 

2 Desapego 6 9 

3 Responsable 20 30 

4 Irresponsable 26 40 

 Total 66 100% 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera 

 

Ilustración Nº 12 

 

           
Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

14; 21% 

6; 9% 

20; 30% 

26; 40% 

Vínculo que establece con
sus hijos el progenitor que
vive fuera del hogar

Afecto

Desapego

Responsable

Irresponsable
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Análisis e interpretación.- Los encuestados estiman  que los vínculos que 

establecen los hijos con el progenitor que no vive con ellos casa mantienen 

una relación de afecto atribuida al 21%, de desapego el 9%, que son 

responsables un 30% e irresponsables un 40% siendo la respuesta dada por 

26 individuos.  

 

Pregunta Nº 8 

¿De qué manera solucionan los conflictos socio-familiares? 

 

Cuadro Nº 13 

Nº Alternativas Cantidad % 

1 Dialogo 40 61 

2 Mediación 7 10 

3 Justicia ordinaria 12 18 

4 No buscan solución 7 11 

 Total 66 100% 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 
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Ilustración  Nº 13 

 

 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 

Análisis e interpretación.- La población investigada, el 61% refieren 

solucionar sus conflictos mediante el  dialogo sin la intervención de un 

tercero neutral, 10% sugieren la mediación, 18% busca la justicia ordinaria y 

un 11 % no busca solución.  

 

 

 

 

40; 61% 7; 10% 

12; 18% 

7; 11% Manera de resolver los
conflictos familiares

Dialogo

Mediación

Justicia ordinaria

No buscan solución
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Pregunta Nº 9 

¿Cuáles son los conflictos más frecuentes dentro del entorno social de 

la comunidad? 

Conflictos dentro del contexto social señalados por la población encuestada 

son: 

 

 Problemas vecinales 

 Desempleo/problemas económicos 

 Consumo de drogas 

 Alcoholismo 

 Delincuencia 

 Maltrato infantil 

 Violencia domestica 

  

Interpretación.- Toda la población encuestada coinciden que los problemas 

frecuentes observados dentro de su entorno social comunitario son: los 

problemas entre vecinos, el desempleo, uso de drogas, alcohol, violencia 

dentro del entorno familiar, maltrato infantil y  la delincuencia. 
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Pregunta Nº 10 

Si usted estuviera inmerso en estos conflictos familiares, a dónde acudiría? 

 

Cuadro Nº  14 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Población % 

Mediación 2 3 

Justicia Ordinaria 51 77 

Fiscalía 2 3 

Comisaría 3 5 

Policía 4 6 

Dios 1 1 

Con la pareja 1 1 

Bomberos 1 1 

Tenencia política 1 1 

Total 66 100% 
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Ilustración Nº 14 
 

 

Fuente: Población de la ciudadela Galo Cedeño-Puebloviejo. 

Elaborado por: Abg. Blanca Esmeralda Brito Herrera. 

 

Análisis e interpretación.- Este estamento corresponde a la población 

encuestada, a los cuales el 51 (77%) de los 66 individuos respondieron que 

acudirían a la justicia ordinaria por los conflictos familiares, 2 (3%) irían a la 

mediación, 2 a la fiscalía, 3 a la comisaría, 4 a la policía; y el  1% de la 

población optaría por algunas alternativas como: Dios, hablaría con la pareja, 

tenencia política y/o bomberos. 

 

 

 

 

 

 

2; 3% 

51; 77% 

2; 3% 

3; 5% 
4; 6% 

1; 1% 
1; 1% 1; 2% 1; 2% 

En caso de conflictos, acudirían:

Mediación

Justicia ordinaria

Fiscalía

Comisaría

Policía

Dios

Con la pareja

Bomberos

Tenencia política
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Conclusión de las encuestas realizadas  

La información recopilada de las encuestas aplicadas a los moradores de la 

ciudadela “Galo Cedeño” del cantón Puebloviejo, nos proporciona datos 

precisos sobre situación socio demográfica, los conflictos más frecuentes 

dentro del hogar, si éstos afectan a los hijos y se vulneran los derechos, 

sobre todo conocer que estrategias utilizan al momento de buscar solución, 

según los objetivos planteados en la presente investigación, lo que justifica la 

idea a defender. 

 

Cabe recalcar, que el aporte de los residentes de la ciudadela, fue 

valiosísimo para el desarrollo de la presente investigación, se destaca la 

buena predisposición para colaborar en la encuesta, se observó que no 

todas las personas que decían conocer sobre la mediación, en realidad 

conocía del tema; quedando   expectativas y aspiraciones de orientación 

sobre la  mediación y sus beneficios.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

118 
 

Propuesta planteada 

Tomando elementos de la información proporcionada por la población 

investigada, existen conflictos dentro del entorno socio-familiar,  formándose 

una relación de interdependencia negativa entre las partes,  por la existencia 

de una situación no resuelta, como es el caso de progenitores que reclaman 

la tenencia del menor, regulación de visitas, aumento de pensiones 

alimenticias, o propuestas de baja al pago de alimentos, exigencia de 

alimentos prenatales, entre otros; lo que ha traído como consecuencia la 

vulneración de derechos en los menores. 

Es importante que las partes tomen conciencia de la situación conflictiva y 

sobre todo del daño que se está provocando al asumir cierta actitud 

antagónica acompañada de una fuerte carga emocional,  que recae a los 

sujetos más vulnerables; se requiere que las partes consideren la existencia 

de “algo por resolver”, que conceptualicen al conflicto desde una mirada  de 

oportunidad, de cambio personal y social. 

Desde la perspectiva del conflicto como oportunidad, la resolución 

constructiva del conflicto  es una opción; por ello, la propuesta de esta 

investigación,  es   promover    la Mediación como medio alternativo de 

conciliación en los conflictos generados dentro del contexto familiar que sean 

mediables, porque se ha identificado conflictos que por el hecho de no saber 

cómo canalizarlos, cómo buscar una solución están desencadenando otros 

problemas más graves; además que se requiere orientación, para que 
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conozcan a dónde acudir  en caso de  los conflictos dentro del entorno 

familiar y en las relaciones de pareja que no son mediables, como el caso de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil. 

La mediación como medio alternativo de conciliación, no solamente 

construiría las bases para resolver los conflictos que presentan las partes, 

sino también fortalecería las relaciones sociales, mejorando la calidad de 

vida de la sociedad.   
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CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones han sido elaboradas de acuerdo a cada uno de los 

objetivos específicos planteados, con la finalidad de dar respuesta al objetivo 

general propuesto en la investigación, que consiste en Incrementar el 

cumplimiento de las obligaciones parento-filiales de los padres que incurren 

en la vulneración de los  derechos de sus hijos, niños, niñas y adolescentes 

de la ciudadela “Galo Cedeño” del cantón Puebloviejo. 

 

Las obligaciones parento-fialies giran en torno a los deberes, derechos y 

obligaciones que corresponde a los padres para con sus hijos; todo padre y  

madre están obligados a velar por sus hijos menores de edad, a proveerles 

de amor, cuidado, seguridad, procurar una formación basada en valores, a 

prestarles alimentos, obligaciones que se derivan del hecho de la filiación.  

 

Cuando existe separación de uno de los progenitores y se ven obligados a 

salir de la casa, la responsabilidad es aún mayor; nace una obligación 

jurídica, a través de la prestación de los alimentos, esa “cuota mensual 

obligada a dar” sirve para el sustento, vivienda, salud, alimentación, 

recreación, estudios, medicina. Buscar la solución y restituir derechos es la 

meta. 

1.- La información obtenida en la investigación, hacen conocer que los 

moradores encuestados, en su mayoría, desconocen sobre la medición y sus 
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beneficios en  la resolución de los conflictos, algunos  han  optado por acudir 

a la justicia ordinaria, experimentando el incremento de la carga emocional 

que conlleva este tipo de conflictos y a la espera de la resolución pronta del 

juzgador. 

 

2.- Dentro del contexto familiar, se identifican conflictos entre los progenitores 

con manifestaciones de obstrucción de vínculo al ejercicio paterno con los 

hijos/as, como el caso de reclamar derecho de tenencia, de regulación de 

visitas; otros en cambio, inobservan el derecho del alimentante, al omitir el 

pago de obligaciones alimenticias, incrementando la conflictividad entre 

ambas partes, afectando al menor.  Problemas dentro de la dinámica 

relacional como la violencia de la mujer o miembros del núcleo familiar son 

comunes dentro de los residentes de la ciudadela “Galo Cedeño”, en este 

caso, no es viable la derivación a la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos, por consistir un caso de tipo penal. 

 

3.- Los progenitores encuestados, desconocen sobre la importancia de 

establecer vínculos afectivos con sus hijos, que garanticen el cuidado, el 

buen trato y respuestas oportunas ante sus necesidades; si bien es cierto, el 

desconocimiento de la ley, no exonera de responsabilidad, algunos padres 

han optado por omitir su compromiso como proveedor al alimentante, 

trayendo como consecuencia la vulneración de los derechos del menor; la 
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educación, alimentación, recreación, vestido y cuidado seguro, son parte del  

factor de calidad de vida.  

 

4.- El desconocimiento de los instrumentos legales existente en la normativa 

ecuatoriana y la falta de empoderamiento de los servicios que ofrece el 

sistema de justicia, por parte de la población encuestada, hace prever que 

son factores que han incidido al momento de optar por la búsqueda de 

solución a los conflictos socio familiares que pueden ser transigibles.  

La legislación ecuatoriana es garantista  del ejercicio de los derechos.  
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RECOMENDACIONES 

“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la 
ignorancia”.  Sócrates 
 

1.- La difusión y promoción de la mediación en el sector, proveerá de 

conocimientos sobre los beneficios de la mediación, al mismo tiempo que les 

permitirá optar por la solución de conflictos de manera rápida y eficaz, 

contribuyendo a la formación de una cultura de paz. 

2.- Motivación a los pobladores encuestados, proveerles de conocimientos, 

para que busquen soluciones mediante la mediación de los conflictos 

identificados dentro del contexto familiar, como la tenencia, regulación de 

visitas, omisión del pago al alimentante; a excepción de violencia contra la 

mujer y miembros del grupo familiar, o problemas de índole social como el 

uso de droga o alcoholismo y delincuencia, que tiene otro trato específico, es 

la mejor manera de asistencia.  

3.- La política pública debe de ser más formativa y orientativa, respecto a que 

cómo dentro de sus familias puedan proveer mayor cuidado, afecto, apoyo, 

seguridad y resguardar la integridad bio-psico-social del menor, velando para 

que no se vulneren los derechos; así mismo,  corresponden a las 

instituciones, a los líderes barriales puedan capacitar y ser capacitados en 

temas de tipo legal,  de acuerdo a las necesidades, para que sirva de entes 

multiplicadores y motivadores dentro de la comunidad y puedan difundir a la 

población sobre la importancia de la mediación como mecanismo de 

conciliación. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933
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ANEXO 1 

 

 

 

 

1 Provincia de Los Ríos 
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ANEXO 2 

Encuestas realizadas a familias de la ciudadela “Galo 

Cedeño” del Cantón Puebloviejo-Prov. De Los Ríos. 
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ANEXO 3 

 

Transcripción de la entrevista 

Pregunta 1.- ¿Qué problemas a observado usted, dentro del contexto 

familiar de los moradores de la ciudadela”?. 

Respuesta: “Mire señorita, aquí hay muchos problemas, y yo he visto 

e incluso en mi casa también ha pasado que hay mucha 

irresponsabilidad especialmente en los padres de familia con sus 

hijos…. Los más importantes  que  he observado en las familias, es 

que existe muchas mujeres que han sido abandonadas por sus 

conviviente, y éstas por miedo a las amenazas no exigen que sea 

responsable con los hijos, y algunos son pobres  que no tienen ni para 

la comida; también se dan casos que los padres quieren ver a sus 

hijos y las  mujeres resentidas no los deja ver, utilizándolos como 

forma de venganza de ellos, también  hay mucha violencia dentro de 

los hogares, entre las parejas y el maltrato a los hijos”. 

 

Pregunta 2.- ¿Dentro del contexto social, que problemas ha 

observado usted? 

Respuesta: “En esta ciudadela, al inicio comenzó como invasión, y se 

veía de todo, con los vecinos, entre las familias, con los chicos, como 

las haciendas bananeras están cercas, algunos han puesto negocios 

de cantinas y eso ha afectado…. Existen muchos, como los conflictos 

vecinales, entre vecinos no se respetan, por ejemplo, ponen el equipo 

a alto volumen y eso es molestoso, cuando toman  terminan en 

peleas, se insultan entre ellos; también he visto que desde pequeñitos 

andan ya fumando, se agrupan y están comenzando a formar 

pandillas, algunos adolescentes ya tienen problemas por tomar las 

cosas ajenas, andan también tomando”. 
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Pregunta 3.- ¿Conoce usted, cual es la manera de solución que 

buscan los moradores ante los conflictos que tienen? 

Respuesta: “La gente aquí, si tienen plata buscan abogados, cuando 

las madres quieren que les pasen los alimentos van la judicatura, otras 

personas  por miedo no hacen nada o ni conocen que hacer y como 

no tienen plata”. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué sabe usted de la mediación? 

Respuesta: “La verdad no se mucho, no se para que sirve, si he 

escuchado pero no he puesto asunto a eso”. 

 

Pregunta 5.-¿Cree usted, que a los moradores de la ciudadela “Galo 

Cedeño”, les gustaría conocer sobre la mediación y sus beneficios? 

Respuesta: “Yo creo que sí, porque hace mucha falta conocer de 

leyes, así salimos de la ignorancia y sería beneficioso que 

conozcamos más sobre los beneficios, porque mucho de nosotros no 

conocemos en realidad para que sirve. 
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 ANEXO 4 

 

Encuesta para los habitantes de la ciudadela Galo Cedeño del 

cantón Puebloviejo. 

 

 

Edad: ……………..       Nivel de escolaridad:…………………… 
   

Sexo:   Femenino               masculino 

Estado civil: soltera/o            casada/o                divorciada/o         

Unión libre                viuda/o 
 
# De hijos: _____                Edades: _____________________ 
  
 
1.- Cuáles son los conflictos más frecuentes  dentro del hogar? 
 
Tenencia                
 
 Regulación de visitas                              
    
Omisión de pago de pensiones alimenticias 
  
Baja de pensión alimenticia    
 
Negación ayuda pre natal 
 
Violencia familiar 
 
Otros                                                             
 
Ninguna  
 
 
2. Sus hijos se ven afectados por los conflictos familiares? 
 
SI                                      NO 
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En caso de que su respuesta es SI, diga  de qué manera. 
 
 
 

 

3.- Conocen  los padres respecto a los derechos del niño? 
 
SI                                      NO    
 
 
 
4. Cree usted, que los conflictos  existentes  en el entorno familiar puede ser 
solucionado mediante el diálogo? 
 
SI                                      NO    
 
 
 
 
5. Conoce para qué sirve la mediación? 
 
SI                                      NO    
 
 
 
6. Usted cree que los conflictos existentes dentro del entorno familiar  debe de 
resolverse mediante la justicia ordinaria (juzgados)? 
 
SI                                      NO    
  
 

7. ¿Cuál es el vínculo que establece el padre que vive fuera del hogar 

con sus hijos? 

Afecto                              desapego           

Responsable                 irresponsable  

 

8. ¿De qué manera solucionan los conflictos socio-familiares? 

 Dialogo                                               Mediación       
 
 Justicia ordinaria                                 no busca solución  
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9. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes dentro del entorno social 

de la comunidad? 

                _________________________________________________ 
 

     _________________________________________________ 
 
             
 
10. Si usted estuviera inmerso en estos conflictos, a dónde acudiría? 

 
                _________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 


