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RESUMEN 
 

 

 

 “LA MEDIACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA 

EN FAMILIAS DISGREGADAS DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 

           

                                 

                          AUTOR:         Abg. Doris Villalobos Gray. 

  

                                                       TUTOR:          Abg. Otto Veliz Ms.C. 

 

La investigación realizada permitió establecer la situación de desintegración familiar 

en personal militar de la fuerza aérea, analizando si la mediación puede ser una 

técnica de resolución de conflictos conforme a los datos recolectados para generar 

una propuesta de sensibilización que permita en casos puntuales exponer acciones 

de mediación para la solución de conflictos de alimentación y vivienda en familias 

disgregadas de la fuerza aérea ecuatoriana. el estudio de tipo descriptivo y 

transversal, contó con la autorización de las autoridades correspondientes, la 

muestra analiza las opiniones de 192 personas que representan a familias que 

residen en los bloques multifamiliares de la fuerza aérea ecuatoriana dentro de la 

ciudad de Guayaquil. Se determinó que el 85,3% de los encuestados conoce de 

familias en su entorno laboral que han tenido que divorciarse, el 80% asegura que la 

ruptura del vínculo debida al divorcio entre parejas afectó la crianza de los menores 

de edad en las familias y el 64,2% aseguró haber visto complicarse sus relaciones 

de pareja y familia debido a situaciones laborales. con una prueba chi cuadrado a un 

95% de confiabilidad y una significancia de 0,05, se probó que el conocimiento de la 

mediación no incide en su utilización.  

DESCRIPTORES: 
 
Mediación, Conflicto Alimentación y Vivienda, Familias disgregadas, Fuerzas 

Armadas, Divorcio 
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SUMMARY 
 

 

 

"MEDIATION IN THE SOLUTION OF FOOD AND HOUSING CONFLICTS IN SEPARATED 

FAMILIES OF THE ECUADORIAN AIR FORCE IN THE CITY OF GUAYAQUIL" 

                                      

                          AUTHOR: Dr. Doris Villalobos Gray 

  

                          TUTOR: Dr. Otto Veliz Mg. 

  

The research established the situation of disintegrated households in military personnel of 

the Air Force. The research analyzed if the mediation can be a technique of conflict 

resolution according to the data collected so it can generate a proposal that raises 

awareness and that allows (in specific cases) to present mediation efforts in the resolution of 

conflicts of food and housing in separated families or disintegrated households of the 

Ecuadorian Air Force. This descriptive and cross-sectional study was approved by the 

corresponding authorities. The sample analyzes the opinions of 192 people representing the 

families residing in the multi-family blocks of the Ecuadorian Air Force in the city of 

Guayaquil. The research showed that 85.3% of the respondents -within their working 

environment- know families who have had to divorce and 80% affirm that the separations 

have affected these families in terms of raising their children. 64.2% of respondents said their 

relationships with their significant others and with their families complicated due to 

challenging work situations. A Chi-square test with 95% confidence and a significance value 

of 0.05 proved that the knowledge of the mediation does not affect its use. 

  

KEYWORDS: 

Mediation, Conflict, Food & Housing, Disintegrated Households, Divorce  
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INTRODUCCIÓN  
 

 

Las estructuras militares en todos los países, han ido adaptándose al 

vertiginoso cambio de las sociedades, la tecnología y de los conflictos que se 

generan en sus territorios, por ello, los países con mejores índices de calidad 

de vida en su población, no han escatimado esfuerzos para realizar estudios 

que les permitan conocer, valorar y aportar positivamente sobre el bienestar 

del militar y su entorno familiar en personal en servicio activo y pasivo y su 

incidencia dentro del nuevo contexto social (Gómez Escarda, La familia en 

las fuerzas armadas españolas, 2013).  

 

Es así, que la Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño y del 

Adolescente asegura que el personal militar activo, pasivo y los veteranos de 

guerra enfrentan diferentes situaciones relacionadas con su entorno laboral, 

afectivo y su salud, que inciden en los problemas que afrontan con sus 

familias, debido a que al desarrollar permanentemente actividades en donde 

recurrentemente se ven forzados a enfrentar factores como la separación de 

los seres queridos; ansiedad por la seguridad de sus familias y las 

actividades que realizan; enfermedades y lesiones por el combate que 

incluyen discapacidad; problemas de salud mental, incluyendo trastorno de 

estrés postraumático, estrés por los cuidados de paciente, entre otras, que 

se generan en el cumplimiento de sus actividades en el servicio militar. En 

algunos casos, estos problemas se convierten en detonantes que terminan 

en divorcio y disgregación familiar con graves consecuencias para la 

progenie y la misma organización militar (Academia Estadounidense de 

Psiquiatría del Niño y del Adolescente, 2016). 
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Los procesos de divorcio largos y complejos perjudican principalmente al 

entorno más cercano de la pareja y entre ellos a los hijos(as), es por ello que 

se propone la mediación como alternativa para promover una cultura del 

diálogo, tolerancia, consenso y acuerdo, con un menor impacto sobre la 

familia en caso de conflicto por disolución del acuerdo matrimonial (Romero, 

2003). 

 

El estudio que se propuso con ésta investigación busca establecer las 

situaciones que provocan la desintegración familiar en personal militar de la 

fuerza aérea, la percepción del personal frente a la ruptura conyugal, 

analizando adicionalmente los conocimientos del personal en relación a la 

resolución de conflictos a través de técnicas de mediación y en base a la 

información recopilada verificar si éstas técnicas pueden ser utilizadas en la 

resolución de conflictos familiares del personal militar y en casos puntuales 

proponer acciones de mediación para la solución de conflictos de 

alimentación y vivienda en familias disgregadas de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, que viven en los bloque multifamiliares de la institución en la 

ciudad de Guayaquil.    
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CAPÍTULO I 

 
PROBLEMATIZACIÓN 
 
La mediación en la solución de conflictos de alimentación y vivienda en 

familias disgregadas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de 

Guayaquil 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      

 

La Constitución del Ecuador vigente reconoce en el artículo sesenta y siete, 

a la familia en sus diversos tipos, así como, asegura su protección como 

núcleo fundamental de la sociedad y favorece su permanencia, para ello, 

reconoce los vínculos jurídicos o de hecho que se generen y ofrece igualdad 

de derechos y oportunidades para sus integrantes, promoviendo 

prioritariamente como lo estipula el artículo 44, el desarrollo integral de niños 

y adolescentes, asegurando la prevalencia de sus derechos sobre las demás 

personas (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  

 

La familia es la base de las referencias afectivas y los comportamientos 

sociales del individuo, como base primigenia la familia permite a la persona 

encontrar su significado y lugar en la sociedad, como núcleo social, 

establece una estructura significativa para cada individuo, con graves 

repercusiones psicológicas y sociales que derivan de la disminución de la 

convivencia, la charla y el aislamiento social (Murueta, 2009). 

 

En la sociedad, la familia es un macrocosmo social donde se reproducen 

relaciones que se basan en una interrelación de individuos y una 

diferenciación de roles en función de la edad, sexo y lugar que se ocupa en 

la estructura familiar. Puede estudiarse como un sistema abierto en continuo 
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movimiento, cambio y reestructuración cuya búsqueda permanente se centra 

en la estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen y el 

entorno en que viven, esto conlleva a que la familia adopte las características 

específicas de la sociedad y se transforma en la medida en que ésta cambia. 

En la sociedad actual también denominada sociedad del conocimiento la 

productividad se ve ligada a la competencia lo que obliga en muchas 

ocasiones a dejar en segundo plano la base afectiva, siendo principalmente 

afectadas las relaciones familiares, las amistades y el sentimiento de 

identidad comunitaria nacional.   (Osorio & Murueta, 2009).  

 

Los cambios en las familias de este nuevo siglo vienen estudiándose desde 

años y han obligado un análisis y una reestructuración de enfoques en la 

economía, la política, la medicina, la ciencia en general y el derecho (Osorio 

& Murueta, 2009). 

 

Del vocablo latino militāris, los militares son entre otras acepciones personas 

que sirven en la guerra, profesan la milicia (Real Academia Española, 2016). 

En el país, el personal militar se encarga de garantizar la soberanía y la paz 

e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana, (Armada del Ecuador, 2016). Las actividades laborales del 

personal militar en servicio activo, generan conflictos entre la vida profesional 

y familiar, lo que repercute en que militares de carrera y tropa se vean 

forzados a la renuncia de la promoción profesional, el abandono de las 

carreras o en su defecto el menoscabo al atender situaciones y obligaciones 

familiares comunes, siendo todos estos motivos detonantes para que a largo 

plazo en el seno familiar de estos individuo se produzcan problemas 

relacionados a sus actividades laborales y en los peores casos rupturas y 

disgregación (Gómez Escarda, 2009). 
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La mediación es un fenómeno que puede ser de gran utilidad como 

alternativa a la resolución de conflictos, así como método potenciador y de 

empoderamiento de las personas en aquellos procesos destinados a 

provocar el cambio en el comportamiento del individuo. Se debe de 

considerar como una herramienta ineludible para el trabajo social y que 

aborda de manera paralela la concepción, características, principios, proceso 

y técnicas propias de la modalidad de mediación familiar y cómo ésta se lleva 

a la práctica desde la intervención del trabajo social. (Sierra Fernández, 

2016) 

 

El trabajo que se presenta en esta investigación busca establecer la situación 

de desintegración familiar en personal militar de la fuerza aérea, analizar si la 

mediación puede ser una técnica de resolución de conflictos conforme a los 

datos recolectados y proponer una estrategia de sensibilización sobre la 

mediación para casos puntuales donde la aplicación de la técnica permitiese 

la solución de conflictos de alimentación y vivienda en familias disgregadas 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.    

 

Ubicación del problema en un contexto                                                          
 

En la parroquia Tarqui, en los bloques multifamiliares de las Fuerzas 

Armadas, cuya ubicación se encuentra señalada en la Gráfica 1, viven 

militares con sus conyugues e hijos, como en toda la sociedad, algunas de 

las familias que conviven  en los inmuebles afrontan problemas conyugales, 

en el caso del personal de milicia, a veces, éstas dificultades inician cuando 

los militares en servicio activos y jefes de hogar se ven próximos a jubilarse y 

deciden formar nuevos hogares, dejando desprotegidas a sus familias, 

quienes a más de atravesar por una separación se ven en una situación de 

conflicto en relación a la protección de aspectos básicos como la vivienda, la 
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alimentación y la salud, por otra parte, no se verifican datos sobre el divorcio 

en personal militar en servicio activo de la fuerza áerea. 

 

 

Gráfica 1. Ubicación geográfica de los Bloques Multifamiliares de la FAE 

Fuente: Google maps, 2016. 

 

Situación conflicto  
 

La disgregación familiar o desintegración familiar se manifiesta con la ruptura 

de los lazos principales que unen el núcleo familiar rompiendo la estabilidad 

y equilibrio entre los miembros que la componen y el entorno en que viven, 

su consecuencia inmediata es el divorcio y sus secuelas a largo plazo 

afectan a los integrantes de la familia. (Murueta, 2009).  

 

En el Ecuador, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), durante el 2005 y el 2015, se observó un aumento 

significativo del número de divorcios 119,1% y un descenso de matrimonios 

al 8,6%, en 2015 los divorcios ocurrieron tras una duración media de los 

matrimonios de 16 años, mientras que en 2005 los divorcios ocurrieron tras 

un tiempo promedio de matrimonio de 14 años, si bien el 68,4% de las 

separaciones fue por mutuo acuerdo, el 26,1% ocurrió por abandono 

voluntario e injustificado del cónyuge (El Comercio, 2016).  
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Un estudio reciente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 

aproximadamente el 60% del personal militar en servicio activo se encuentra 

casado, la edad promedio de matrimonio es antes de los 25 años, y dos de 

cada tres personas se encuentra casadas antes de los 30 años. Los 

investigadores creen que los motivos para contraer matrimonio a edades 

tempranas en la población militar a diferencia de la población civil cuya edad 

para contraer matrimonio rodea los 27 años, se debe a que el personal militar 

requiere menos años para establecerse, el servicio en zonas de combate 

hace que el matrimonio proporcione un sentido de estabilidad cuando el resto 

de la vida resulta impredecible, la sensación de pérdidas en combate 

refuerza el concepto de la fragilidad de la existencia y la necesidad de ser 

proactivos en sus vidas, la necesidad de dejar un legado a través de los hijos 

(as), las ventajas de vivir en una vivienda y la remuneración extra que 

perciben por tener familia, gráfican entre las principales causas de éste 

comportamiento. El mismo estudio asegura que en los últimos 10 años, la 

tasa de divorcios militares ha disminuido de manera constante, desde un 

máximo cercano al 4% en 2011 a poco menos de 3% en el año 2012. Las 

autoridades aseguran que la mayor caída se encuentra entre las mujeres 

soldados. (Estudio Jurídico Len Conner y Asociados, 2016). 

 

La descrita tendencia a una menor tasa de divorcios en personal militar es 

ratificada, en un estudio realizado entre los años 2011 y 2013 por el área de 

Investigación de la Dirección de Familia y Asistencia Social del Ejército de 

Colombia, sobre la observación de más de 12 000 efectivos, entre oficiales y 

suboficiales, en donde el número de personal militar divorciado es del 1,3%, 

inferior al 2% de divorcios de población civil en el país (Cabrera, Cuervo, 

Martínez, & Cabrera, 2016).  

 

En Ecuador no se cuentan con datos concretos sobre el comportamiento del 

personal en servicio activo de las fuerzas armadas frente al divorcio, 
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percibiéndose que el número de divorcios del personal militar no se 

diferencia significativamente al de divorcios civiles, de igual manera se 

considera que en el caso de las separaciones en militares las familias 

quedan desprotegidas en relación a factores de vivienda, alimentación y 

salud. El estudio que se plantea con esta investigación busca aportar con 

datos verídicos sobre la situación del divorcio en militares de la fuerza aérea 

y la mediación como medio eficaz para la solución de conflictos de 

alimentación y vivienda en familias disgregadas de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana.    

 

Causas del problema y consecuencias      
 

La separación y/o el abandono de la familia por periodos prolongados de 

tiempo debido a situaciones laborales en algunos casos trae como 

consecuencia la desintegración familiar y el divorcio de militares en servicio 

activo o próximos a jubilarse, quienes son abandonados o en su defecto para 

contraer un nuevo compromiso buscan terminar con sus relaciones 

anteriores, con consecuencias y conflictos derivados de la vulnerabilidad y 

suspensión de derechos a los que quedan expuestos los conyugues y los 

hijos, frente a situaciones de alimentación, vivienda y salud, que 

adicionalmente comprometen complicaciones sicológicas en los hijos debido 

al abandono de hogar de uno o ambos padres, falta de estabilidad 

económica y del núcleo social, situaciones de violencia intrafamiliar que se 

generan por motivo de la ruptura, estrés al interior del hogar por uno o ambos 

padres, entre los principales (Básmeson & Caicedo, 2011). 

 

Por otra parte, dentro de la formación castrense se enseña a los militares a 

anteponer las obligaciones del servicio antes que las necesidades 

personales, incluyendo la vida familiar y de pareja; esta situación en algunos 

casos contribuye a la desintegración familiar;  puesto que cuando el militar se 
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estabiliza en un lugar fijo con su familia, estos empiezan a tener problemas 

familiares debido a la convivencia, lo que en ocasiones deriva en 

infidelidades que se producen por los cambios y compromisos que proceden 

de la presencia de hijos en otras parejas diferentes al núcleo familiar. 

(Básmeson & Caicedo, 2011) 

 

Delimitación del Problema        
 

Este estudio pretende contribuir a militares y sus familias que se encuentran 

en problemas de desintegración familiar, que con la ayuda de un moderador 

experto en técnicas conciliadoras podrán resolver conflictos en temas de 

alimentación y vivienda con los consecuentes beneficios para el núcleo 

familiar, evitando gastos por procesos judiciales, que en ocasiones resultan 

engorrosos y producen rompimientos emocionales, donde los más afectados 

son los hijos de los núcleos familiares. La propuesta busca caracterizar la 

disgregación familiar el personal activo de la Fuerza Aérea, determinar si la 

mediación resulta una técnica adecuada para resolver conflictos de 

alimentación y vivienda y en casos puntuales generar acciones de mediación 

que minimicen los problemas llegando a conciliaciones exitosas que 

beneficien a todos los miembros de las familias desintegradas de personal 

militar. 

 

Definición del Problema   
 

La escasa información sobre datos que revelen la situación de 

desintegración familiar al interior de las fuerzas armadas, no permite que se 

propongan técnicas de resolución de conflictos como la mediación, que 

pueden resultar más efectivas y adecuadas para las familias que atraviesan 

por procesos de separación o divorcio, lo que además incide, en que no se 

establezca una legislación adecuada sobre el tema que garantice como lo 

plantea el artículo 67 de la Constitución del Ecuador, una protección de la 
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familia como núcleo fundamental de la sociedad, favoreciendo su 

permanencia, como parte del reconocimiento de los vínculos jurídicos o de 

hecho que se generen y que permiten se ofrezca igualdad de derechos y 

oportunidades para sus integrantes, promoviendo prioritariamente como lo 

estipula el artículo 44, el desarrollo integral de niños y adolescentes, 

asegurando la prevalencia de sus derechos sobre las demás personas 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

       

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 

El buen desempeño del personal de las fuerzas armadas depende en gran 

medida de protección y bienestar que pueda la institución ofrecer a las 

familias del personal reclutado, esto ha llevado a que numerosas 

instituciones castrenses a nivel internacional desarrollen estudios de la 

convivencia y disgregación familiar en sus filas, para mejorar aspectos de 

eficiencia, eficacia y productividad al interior de la milicia (Gómez Escarda, La 

familia en las fuerzas armadas españolas, 2013). 

 

La familia como concepto es difícil de definir, puesto que su concepción 

supone una carga política, religiosa e ideológica, el concepto evoluciona a lo 

largo de la historia, en la época romana, la familia era un grupo de individuos 

sometidos a la autoridad de un jefe, en donde se formaba parte del grupo o 

por el derecho natural de nacimiento donde la crianza y aceptación eran 

determinadas requisitos puntuales impuestos por el jefe, o se pertenece a la 

familia por actos diferentes al nacimiento como el amparo, protección o 

adopción que en todos los casos implicaban la sumisión al jefe. En la época 

moderna, la Real Academia Española define como familia al grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas; al conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje; o al grupo 
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formado por hijos o descendientes (Gómez Escarda, La familia en las fuerzas 

armadas españolas, 2013). 

 

Dentro del diario convivir de las sociedades la familia es considerada una de 

las instituciones con mayor índice de aceptación a pesar de que se escuchen 

críticas fuertes debido a su conformación y concepción cambiante. Las 

definiciones de familia han sido múltiples, y conllevan una complejidad de 

estructuras y modelos familiares, que van desde las familias tradicionales 

conformadas por padres de diferentes sexo unidos por vínculos 

matrimoniales o legales, hasta las familias monoparentales, pasando por las 

familias unipersonales, familias conformadas por ambos padres del mismo 

sexo, y otras, está aceptación a la diversidad fruto de cambios sociales, ha 

repercutido en una notoria reducción de familias extensas, una caída de la 

fecundidad y la nupcialidad, y el incremento de nacimientos fuera del 

matrimonio (Gómez Escarda, La familia en las fuerzas armadas españolas, 

2013).  

 

En las últimas décadas, a nivel internacional y nacional los cambios sociales 

han propiciado una relación más estrecha entre la sociedad civil y la militar, 

situaciones como una mayor presencia de las mujeres en todos los ámbitos 

laborales, migraciones y globalización, han incidido en la organización y 

estructuración de la institución militar y un cambio al interior de la misma, 

tradicionalmente las familias de militares se formaban entre hijas de militares 

y cadetes, mujeres de la sociedad civil y personal militar, la institucionalidad 

decidía la conveniencia de las uniones y la estructura familiar en la milicia 

respondía a normas de comportamiento arraigadas en la tradición, que 

servían para mantener la cohesión y la jerarquía necesarias para el buen 

funcionamiento de las Fuerzas Armadas. En las últimas décadas la presencia 

de mujeres, la aceptación de migrantes, el uso de tecnologías en las fuerzas 

armadas, han transformado el concepto de familia al interior de la milicia que 
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además se ha visto obligada a acoplarse a nuevas funciones y conceptos 

defendiendo con mayor sensibilidad a sus congéneres en relación a 

problemas sociales, valores que fomenten la igualdad de oportunidades y 

derechos de los ciudadanos, bajo estas circunstancias las fuerzas armadas 

también han aceptado otras posiciones en relación al concepto de familia, y 

de igual manera, se han visto enfrentadas a problemas que conllevan el 

divorcio y la disgregación familiar (Gómez Escarda, La familia en las fuerzas 

armadas españolas, 2013).  

 

En Ecuador la situación no es diferente, la milicia pasa de enfrentar conflictos 

armados, a tener un papel preponderante en el manejo del Estado, es así 

que los cambios experimentados, los sitúan en la estructura social como 

garantes de la democracia bajo el eje de apoyo a la ciudadanía, 

asignándoles tareas complementarias que van desde ofrecer seguridad al 

oleoducto hasta contribuir en la construcción vial y social del país. Aunque en 

la Constitución de 2008, la misión de las fuerzas armadas es la defensa de la 

soberanía e integridad territorial, en mayo del 2014 la Asamblea Nacional 

introdujo una reforma a la Ley de Seguridad Pública que fue aprobada y 

permite que el personal militar apoye de forma complementaria las 

operaciones de la Policía, en temas de seguridad interna (Redacción El 

Universo, 2015). 

 

En el país no hay estudios que permitan establecer el número de familias 

disgregadas de personal militar activo ni al interior de las fuerzas armadas en 

general, ni al interior de la fuerza aérea en particular, resulta importante 

poder recoger ésta información debido a las oportunidades que le presenta al 

interior de las fuerzas armadas poder ofrecer mejores condiciones de vida a 

su personal, adicionalmente es necesario verificar la realidad del país en 

relación a otros países del continente que evidencian bajas tasas de divorcio 

en familias de militares. Por otra parte, en función del tipo de problemas que 



 
 

- 13 - 
 

se presentan por motivo de la separación se vuelve importante determinar si 

la mediación puede ser una técnica de resolución de conflictos que permita 

proponer acciones puntuales y efectivas en casos de alimentación y vivienda 

para familias desintegradas al interior de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Evaluación del Problema        
 

El divorcio ha pasado de ser un hecho poco común a un acontecimiento 

frecuente en la sociedad, la ruptura matrimonial implica un riesgo debido a 

una disminución significativa de los recursos económicos de las familias lo 

que deja vulnerable a sus integrantes, implicando cambios en la estructura y 

funcionamiento familiar, que pueden incidir en el bienestar de todos los 

miembros de la familia y especialmente en los menores de edad. (Abilleira, 

Rolán, & Fariña, 2015).  

 

En Ecuador la tasa de divorcios en los últimos diez años creció un 119,1% en 

la sociedad civil, poniendo de manifiesto una serie de problemas y 

complejidades sociales para las cuales la sociedad no se encontraba 

preparada. La escasez de datos sobre el problema de desintegración familiar 

en la sociedad militar en el país y las bajas tasas de divorcio que 

experimentan los cuerpos militares de otros países del continente hacen 

necesario un estudio sobre el tema en el país para analizar los factores que 

inciden en la disgregación familiar en el cuerpo militar y estudiar estrategias 

de mediación de conflictos apropiadas a las características laborales y de 

convivencia de éste grupo humano. 
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1.3 OBJETIVOS   
        

Objetivo General    
 

Desarrollar estrategias de mediación para la solución de conflictos de 

alimentación y vivienda en familias disgregadas de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos Específicos   

 

 Establecer la situación de desintegración familiar en personal militar 

de la fuerza aérea. 

 

 Analizar si la mediación puede ser una técnica de resolución de 

conflictos conforme a los datos recolectados. 

 

 Proponer acciones de mediación para la solución de conflictos de 

alimentación y vivienda en familias disgregadas de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana.    

         

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
   
 

Dentro de los problemas que conlleva la disgregación familiar, la falta de 

pago total o parcial de las manutenciones es uno de los aspectos 

importantes, en una considerable cantidad de casos el mayor cumplimiento 

de las órdenes de manutención se da tras una ejecución obligada que se 

efectúa por retención de la libertad del progenitor deudor, retención directa 

de la nómina, interceptación de devoluciones de la renta o embargo de 

bienes, la tramitación del cobro la realizan organismos públicos, por otra 

parte otro de los problemas asociados se deriva de la tenencia de la vivienda 
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y la movilidad de las familias a otros sitios debido a situaciones familiares que 

no permiten a los progenitores continuar en los lugares de crianza habituales, 

esto conlleva una serie de problemas que entre otros también repercuten en  

el apego emocional de los hijos hacia sus padres después de la separación, 

que en general se ve afectado por un contacto menor de los progenitores lo 

que se trasluce en una secuela de problemas afectivos y de identidad en la 

progenie (Cantón, Cortés, & Justicia, 2002).  

   

La mediación dentro de la Función Judicial, permite resolver conflictos 

familiares en el tema de alimentación, vivienda, visitas y bienes, facilitando 

considerablemente los trámites luego de una separación matrimonial y 

ahorrando tiempo y dinero a las parejas. Como alternativa de solución de 

conflictos gratuita, no requiere de abogados y se basa en el diálogo de las 

partes; además, judicialmente, tiene efectos de fallo de última instancia que 

permiten acuerdos en favor de los hijos (La Hora, 2008). Y si bien la 

mediación es aplicable a todos los ámbitos legales, es necesario generar 

acciones concretas diseñadas para grupos humanos con características 

especiales como es el caso de los militares en servicio activo y sus familias.  

 

En este contexto, la investigación que se presenta busca generar datos 

sobre la situación de desintegración familiar en personal militar de la Fuerza 

Aérea con residencia en la ciudad de Guayaquil, específicamente en los 

bloques multifamiliares de la institución a través de una encuesta autorizada 

por las autoridades correspondientes, analizar si la mediación puede ser una 

técnica de resolución de conflictos conforme a los datos recolectados y en 

casos puntuales proponer acciones de mediación para la solución de 

conflictos de alimentación y vivienda en familias disgregadas de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana.    
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Utilidad práctica de la investigación 
 

El empleo de técnicas de resolución de conflicto como la mediación, se 

vuelve más eficaz en la medida que se adecua más a las necesidades de los 

grupos sociales con determinados intereses comunes y formas de 

convivencia social, de igual manera la necesidad de generar legislación 

eficiente y adecuada requiere la caracterización de los grupos humanos a los 

que van encaminadas.         

 
Beneficiarios  
 

Los beneficiarios directos del trabajo de investigación son el personal en 

servicio activo de la Fuerza Aérea y sus familias que se ven beneficiados por 

la caracterización de la situación, el análisis y formulación de estrategias de 

mediación que se adecuen a sus necesidades puntuales en conflictos 

principalmente de alimentación y vivienda por motivo de disgregación 

familiar.             
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
 

2.1    LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA  
 
Las Fuerzas Armadas son parte del estado ecuatoriano se encuentran 

conformadas por tres ramas que son la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y 

Fuerza Aérea, de acuerdo al Art 158 de la Constitución vigente tienen como 

misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008), no se identifican con ninguna actividad política 

o ideológica y priorizan sus esfuerzos a los intereses de la sociedad 

ecuatoriana, adicionalmente aseguran la protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos (Fuerzas Armadas del Ecuador 

Comando Conjunto, 2014). 

 

Contribuyen al desarrollo integral del Estado y al encontrarse conformadas 

por ciudadanos(as) de las diferentes regiones del país y de todos los estratos 

sociales, se convierten en un nexo y factor de integración territorial que 

contribuye a la unidad nacional, el personal militar que labora en la institución 

debe tener vocación y voluntad de servicio, su comportamiento se basa en 

principios, valores y virtudes que les permiten tomar decisiones acertadas en 

situaciones difíciles y de conflicto. (Fuerzas Armadas del Ecuador Comando 

Conjunto, 2014) 

 

La Fuerza Aérea de acuerdo a su misión, aporta con parte de su contingente 

a desarrollar el poder militar aéreo para la consecución de los objetivos 

institucionales, que garanticen la defensa, contribuyan con la seguridad y 

desarrollo de la nación, por ello entre sus metas se encuentra el de alcanzar 

y mantener el alistamiento operativo, para enfrentar con éxito amenazas al 

territorio disponiendo de recurso humano con excelentes condiciones para el 
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desempeño de sus labores. Entre los servicios que brinda se encuentra el 

apoyo al transporte aéreo de personal civil y militar, en este rol 

adicionalmente se asegura del transporte de las máximas autoridades del 

país, y se compromete con la formación de recurso humano idóneo capaz de 

impulsar la conciencia aeronáutica en la sociedad, como elemento 

fundamental del desarrollo y la defensa del espacio aéreo por ello promueve 

la capacidad científica y tecnológica en el campo aeroespacial (Fuerza Aérea 

Ecuatoriana (FAE), 2014).    

 

2.1.1    ESTRUCTURA  

 
 

La estructura de militar en los países de América Latina es similar, los 

diseños de las organizaciones son verticales, sencillos y funcionales para las 

operaciones que realizan, observan una estandarización de los procesos 

administrativos y asignan roles puntuales a cada uno de los comandos de 

combate, exigiendo a los procesos misionales su enfoque hacia lo 

operacional, a nivel central, la estrategia de trabajo se encuentra orientada al 

cumplimiento del rol de la Fuerza Aérea dentro del sistema de defensa del 

país en que desarrollan sus actividades (Rodríguez, 2013).  

 

La estructura Orgánica de la Fuerza Aérea fue aprobada mediante Decreto 

Ejecutivo No. 04 y expedida el Registro Oficial Secreto No. 002-S del 15 de 

Octubre de 2008,  (Vivero, 2008). La organización institucional facilita su 

desempeño y que se ve esquematizada en la Gráfica 2. 



 
 

- 19 - 
 

 

Gráfica 2: Estructura de orgánica de la Fuerza Aérea.   

Fuente: Encuesta 2016. 
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2.1.2    ACTIVIDADES LABORALES  

 
 

Las actividades del personal que labora en las Fuerzas Armadas 

Ecuatorianas están reguladas por la Ley del Personal de Fuerzas Armadas, 

inscrita en el Registro Oficial Suplemento 660 de 10-abr-1991, cuya última 

modificación fue realizada en el año 2009, aplicándose la misma por 

consiguiente al personal que presta servicios dentro de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. En dicha ley se establece en los Artículos 21-24, que el 

personal militar se clasifica en personal de armas, de servicios o técnicos; y, 

especialistas. Los militares de arma, son los que se reclutan e instruyen en 

los institutos de formación de oficiales o de tropa, cuya preparación les 

capacita para realizar actividades y participar directamente en acciones y en 

operaciones de combate. Los militares técnicos y los de servicios son los que 

se reclutan e instruyen en cursos regulares dentro los institutos de formación 

de oficiales o de tropa, cuya preparación fundamental les permite realizar 

actividades de apoyo técnico o de servicios durante las operaciones 

militares. Los militares especialistas son los profesionales y tecnólogos 

graduados en establecimientos de educación superior, técnica o media que, 

reclutados e instruidos en los institutos de formación de oficiales o de tropa, 

están capacitados para apoyar y realizar actividades que permitan el buen 

desarrollo de las operaciones militares. Adicionalmente de acuerdo al 

Artículo 67, ibidem, se conoce como personal en servicio activo al interior de 

las Fuerzas Armadas, a los militares que desempeñan funciones, con las 

atribuciones, deberes y derechos correspondientes a su grado y cargo, hasta 

el momento en que pasan a otra situación militar. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2009). 

 

En la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se realizan actividades de combate, 

rescate, transporte, operaciones sectoriales, de educación y doctrina. Cada 
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una de estas actividades es realizada por un comando específico de 

personal militar. 

 

Es así que el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (COAD), tiene a 

su cargo realizar actividades de combate, rescate y transporte inherente, 

mediante los escuadrones del Ala de combate 21,22, 23. Apoyados por los 

escuadrones de transporte ala de transporte 11, y el personal militar del 

Centro de Operaciones Sectoriales COS 1, COS 2, COS 3, Grupo de 

operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y Artillería Antiaérea. 

 

El Comando de Educación y Doctrina (COED), desarrolla actividades de 

educación, adoctrinamiento y transporte inherente a sus funciones, a través 

de escuelas militares, institutos tecnológicos, alas de combate y escuadrones 

especializados. 

 

2.1.3    PROBLEMAS DEL PERSONAL QUE LABORA 

 

En la sociedad actual se analizan mucho los conflictos entre familia y trabajo, 

que se ocasionan debido a dos factores principalmente, uno de tipo interno 

derivado por la personalidad de los individuos y otro de tipo externo que se 

desarrolla por presión de la organización o la sociedad alrededor del sujeto, 

ambos factores pueden influir en el comportamiento de una persona ante 

diferentes estímulos, los de carácter internos o derivados de la personalidad 

puesto que ponen a prueba la capacidad de aprendizaje, actitudes, 

emociones, valores, capacidad de adaptación, entre otros, y los derivados 

del medio externo debido a que el comportamiento del individuo dependerá 

de un sistema de recompensas, castigos, factores sociales, políticas 

organizacionales, cohesión de equipos, presiones de las jefaturas, 

condiciones ambientales, entre otros (Gómez Escarda, La familia en las 

fuerzas armadas españolas, 2013).   
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Al interior de la milicia, estos factores también influyen y en base a los 

mismos, se establecen tres formas de conflicto que se pueden producir entre 

la familia y el trabajo de personal militar en servicio activo, y se determinan 

por el tiempo, el manejo de la tensión y el comportamiento. En este contexto, 

los conflictos por tiempo, se desarrollan cuando se dedica demasiado tiempo 

a uno de los roles repercutiendo negativamente en el otro (trabajo: horarios, 

horas extras; familia: número de hijos, edades, trabajo de la pareja). Los 

conflictos por manejo de tensiones se provocan cuando los individuos no 

logran manejar la tensión inherente a sus actividades laborales, debido 

principalmente por el tipo de actividades que desempeña, la ambigüedad de 

funciones asignadas, la presión propia de las labores, los roces con 

situaciones de conflicto que desestabilizan psíquica y emocionalmente a los 

individuos, dificultades en el entorno familiar y otras. Los conflictos de 

comportamiento se desarrollan cuando el rol afecta las exigencias del otro 

rol, y se pueden observar en la falta de objetividad, el estado de satisfacción 

con las labores, manejo de conflictos familiares, manejo de situaciones de 

confianza, entre otras (Gómez Escarda, La familia en las fuerzas armadas 

españolas, 2013). 

 

2.2 EL DIVORCIO 
 
 
El divorcio es tan antiguo como el matrimonio originalmente nace en la 

práctica del repudio que consistía en la potestad exclusiva del hombre de 

rechazar a su esposa de acuerdo a causas y normas específicas y devolverla 

a la casa de sus padres, en la actualidad se entiende como la disolución de 

los vínculos matrimoniales y deja a los conyugues en aptitud para contraer 

nuevos compromisos (Fernández & Trujillo, 2013). El divorcio y la 

disgregación familiar por motivo de separación de los conyugues nace junto 

con la institucionalización del matrimonio y se remonta a las primeras 

civilizaciones, a pesar de sus antigüedad en todas las sociedades se han 
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instaurado acciones para proteger a los hijos del vínculo matrimonial, uno de 

los factores más comunes para solicitar un divorcio son la infidelidad, el 

adulterio, la falta de intereses comunes entre los conyugues, la necesidad de 

dar por acabado el vínculo que los unía, la incompatibilidad para mantenerse 

en el matrimonio, la crueldad entre los conyugues, entre los principales. En la 

antigua Babilonia el divorcio era solicitado por cualquiera de los cónyuges, 

pero solamente el adulterio de la mujer era penado con la muerte (El 

Mercurio, 2007).  

 

En el Ecuador, hasta 2007 el divorcio se hacía solamente en el juzgado con 

el patrocinio de un abogado que justificaba las causas establecidas en la ley, 

el tiempo que requería el trámite podía llevar como mínimo entre 60 y 90 

días, tras el pago de las tasas judiciales y los honorarios del abogado 

patrocinador que podía fluctuar entre los trescientos y mil dólares, 

posteriormente los cambios en la legislación permitían los divorcios en la 

notaria bajo condiciones especiales como el mutuo consentimiento, la falta 

de hijos y bienes conjuntos, el pago de la tasa notarial que en ese momento 

era de los trescientos veinte dólares (El Mercurio, 2007).  

 

Las investigaciones en el campo psicológico y afectivo desde mediados de 

los años cincuenta muestran que se evidencia en los hijos de familias 

disgregadas una afección en los hijos(as). Los hijos de familias 

desintegradas presentan más problemas de conducta y personales que los 

que viven en hogares intactos, existiendo una variabilidad de formas en que 

los niños y los adolescentes responden a la ruptura matrimonial de sus 

progenitores (Cantón, Cortés, & Justicia, 2002). 

 

La escasez de recursos económicos que generalmente acompaña una 

ruptura matrimonial, lleva a los hijos a experimentar circunstancias de vida 

diferentes a las conocidas en el vínculo matrimonial, un exceso de trabajo 
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necesario para la mantención de más de una familia se refleja en pérdidas 

afectivas de la relación entre padres e hijos, altos índices de inestabilidad 

laboral y de una movilidad residencial hacia barrios más asequibles para el 

conyugue a cargo de la crianza, lo que sin duda repercute en un menor 

tiempo de dedicación a los hijos (Cantón, Cortés, & Justicia, 2002). 

 

En familias cuyo jefe de hogar es un militar el traslado por motivos laborales 

de los miembros de las fuerzas armadas a distintas unidades militares es 

causa de inestabilidad familiar que incide en el desarrollo de los menores de 

edad y es una de las causas principales de disgregación familiar (Malabé, 

2015). 

 

2.2.1   CONFLICTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO  

 
Las rupturas de familias son situaciones en aumento en el convivir de 

diferentes sociedades, en el Ecuador de acuerdo al Instituto de Estadísticas y 

Censos (INEC) los divorcios crecieron 83,45% en diez años, este tipo de 

conflictos genera una serie de problemas que requieren una solución legal 

que satisfaga a ambas partes. 

 

Los conflictos generados por una ruptura de pareja que termina en divorcio 

son varios, entre los más usuales se encuentran la tenencia de los menores 

en el caso de que las parejas tengan familias, en este contexto, son los 

menores de edad quienes resultan más afectados debido a que la crisis de 

pareja que se produce y provoca una situación traumática de consecuencias 

negativas para el desarrollo de los menores de edad en las familias, siendo 

un gran problema que genera ansiedad derivada de determinar aspectos 

relacionados a la crianza, el contacto y la relación a establecer entre los 

progenitores y sus hijos (Arch Marin, 2010).  
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Otros conflictos derivados de la ruptura de relaciones formales que terminan 

en divorcio, se refieren a la tenencia, tutela y repartición de bienes, el daño 

psicológico y moral entre las partes involucradas, el rompimiento de familia 

cercana a ambas partes de la pareja, el manejo de situaciones económicas 

específicas. 

 

2.2.2    SITUACIONES LEGALES DEL DIVORCIO 

 
Los divorcios en la legislación ecuatoriana responden a dos tipos de 

procedimientos, el Procedimiento Ejecutivo y el Procedimiento voluntario, que 

se puede transformar en procedimiento sumario si no se llegan acuerdos. 

  

El procedimiento ejecutivo, se refiere al divorcio contencioso, en donde se da 

por disuelto el vínculo matrimonial por alguna de las once causales 

existentes en el Artículo 110 del Código Civil y de las cuales dentro de la 

experiencia propia en juicios las principales causales corresponden a: 

Adulterio de uno de los cónyuges; Amenazas graves de un cónyuge en 

contra la vida del otro; Abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge.  

 

El procedimiento a seguirse para dar por disuelto el matrimonio, es presentar 

la demanda la misma que se realizará conforme al Artículo 117 del Código 

Civil, y adicionalmente debe cumplir con los contenidos establecidos en los 

Artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En 

caso de que la demanda no cumpliere con los requisitos mencionados, el 

juez solicitará al demandante o actor que complete los mismos dentro del 

plazo de tres días subsiguientes y en caso de no cumplir con el petitorio 

ordenará el archivo y devolución de los documentos adjuntados a la 

demanda sin necesidad de dejar copias conforme lo establece el Artículo 146 

inciso primero del COGEP. 
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Una vez planteada y calificada la demanda, de acuerdo al Artículo Art. 142 y 

143 del COGEP; se sustanciara en procediendo voluntario (Art. 334, numeral 

3 del COGEP); para gestionar en el menor tiempo posible asuntos como la 

determinación de pensión de alimentos o el régimen de tenencia de visitas 

en el mes, para los hijos(as) menores de edad o incapaces, en este punto es 

importante que la demanda sea sustentada objetivamente con todas las 

pruebas necesarias, para facilitar la labor en los juzgados, la importancia de 

éste aspecto se encuentra en el Artículo 166 del COGEP, en donde se 

establece como requisito imprescindible (Sine Qua Non) anunciar e 

incorporar los medios de prueba para sustentar las afirmaciones del actor en 

la demanda, los mismos que únicamente se podrán presentar o solicitar 

antes de la audiencia. Para finalizar, el Artículo 133 del COGEP, establece 

que en un término máximo de treinta días a partir de la contestación a la 

demanda el juez debe convocar a la Audiencia Única, que consta de dos 

fases, en la primera se realiza la fijación de puntos en debate y conciliación, 

fase que se conoce como saneamiento. Y en la segunda fase se realiza la 

presentación de pruebas y alegatos; si las partes no llegaran acuerdos se 

sustanciará un procedimiento sumario (Art. 332 del COGEP).  (Navas, 2016) 

 

En el procedimiento monitorio, dentro de la disolución conyugal cuando 

pretende cobrar la pensión alimenticia para los hijos menores de edad, y se 

encuentra amparada en el Artículo 349 del Código Civil Ecuatoriano. 

En este caso el procedimiento se inicia antes del divorcio, con la 

presentación de la demanda de alimentos, la misma que contendrá lo 

determinado en el Artículo 142 del COGEP, los menores de edad serán 

representados por sus padres como lo indica el Artículo 31 del mismo código, 

se deberán adjuntar los documentos solicitados en el Artículo 143 ibidem, y 

una vez calificada la demanda, el juez procederá como lo estipula el Artículo 

65, notificando a la parte demandada en su domicilio, cuando el demandado 
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ha sido notificado el magistrado le  señala día y hora para la Audiencia de 

Alimentos; pudiendo ordenar adicionalmente, una pensión provisional mínima  

que deberá ser depositada en favor del menor, mientras se proceda a la 

audiencia de alimentos; durante la audiencia, se fijará la pensión en 

correspondencia con el salario que percibe el demandado y la Tabla de 

pensiones alimenticias fijada por el Consejo de la Judicatura que es 

renovada anualmente. 

En el procedimiento monitorio, los casos de divorcio, se ventilan 

posteriormente al establecimiento del juicio de alimentos y del régimen de 

visitas, por lo que el juez que sustenta la demanda de disolución de 

matrimonio dictaminará únicamente sobre la misma y podrá omitir los 

argumentos de alimentos y régimen de visitas bajo el antecedente de que 

estos aspectos han sido resueltos con antelación en otro juzgado, de 

acuerdo a la legislación vigente del país.  

 

2.3 LA MEDIACIÓN  
 
 

2.3.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA MEDIACIÓN  

 

Los conflictos son parte inherente de la vida familiar y como problemas 

pueden ser bastante complejos de solucionar si se consideran los aspectos 

inherentes a la pérdida de relaciones que pueden ocasionar para el grupo 

humano y social en el que se desarrollan (Cantón, Cortés, & Justicia, 2002). 

Es por ello que los mecanismos de solución de controversias se convierten 

en una solución a éste tipo de conflictos y ofrecen la oportunidad entre las 

partes para auto impartir justicia y tutela dentro del marco de los medios 

reconocidos en la Constitución. (Bustamante, 2007). La mediación busca el 

compromiso de las partes para una salida negociada a través de un ente que 

guía aspectos básicos en la resolución de conflictos utilizando diferentes 
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herramientas, la técnica a través de un acta de mediación contiene los 

acuerdos de los posibles resultados del proceso y determina los puntos de 

común perspectiva en el conflicto, el acta sujeta a una sentencia judicial 

permite juzgar de manera más eficaz sobre las controversias (Bustamante, 

2007). 

 

La mediación en síntesis es un entendimiento facilitado por un tercero que 

permite la participación de los involucrados en el conflicto y promueve su 

solución, el estado reconoce el derecho individual a la autodeterminación y 

juzga en base al planteamiento de resolución propuesto (Fernández & 

Trujillo, 2013). 

 

En la Constitución del Ecuador de 2008, El artículo 3 de la Constitución 

establece: “Son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus 

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

una sociedad democrática y libre de corrupción” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

 

El Artículo 97 de la Constitución establece que: “Todas las organizaciones 

podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos, 

en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta 

autoridad; demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos 

o privados; formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 

ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al 

buen vivir”. 

 

En la sección octava / Medios alternativos de solución de conflictos, Artículo 

190, se reconoce “el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 
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con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 

transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme 

a las condiciones establecidas en la ley” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008). 

 

Como Norma Legal sustantiva la Mediación en Ecuador recién comienza a 

funcionar a raíz de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación fue 

Promulgada en R. O. Nro.145, 4 de septiembre de 1997, codificada y 

publicada en el R.O. Nro. 417 del 14 de diciembre del 2006. 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación (LAYM), Artículo 43 determina 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 

extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

 

En cuanto a los casos de mediación la Ley estipula la regla general que dice 

que se puede mediar todo cuanto sea “materia transigible”. Esto abre una 

variada gama de posibilidades con alrededor de cuarenta y cinco casos por 

lo que se estipula que cualquier conflicto o controversia se puede superar si 

hay concertación, si hay entendimiento entre las partes.  

 

El Artículo 44, Incisos 2º y 3º de la Ley de Arbitraje y Mediación (1997) 

determina que podrán someterse al procedimiento de mediación “sin 

restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

legalmente capaces para transigir”.  (Andrade, 2015) 

 

En el Artículo 46 ibidem, se estipula que la mediación podrá proceder: a) 

Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a 
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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) Cuando el juez ordinario disponga en 

cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice 

una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las 

partes lo acepten. Si dentro del término de quince días contados desde la 

recepción por parte del centro de la notificación del juez, no se presentare el 

acta que contenga el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos 

que las partes comuniquen por escrito al juez su decisión de ampliar dicho 

término.  

 

El Artículo 47 de la LAYM, estipula que 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 auténticas. El acta de 

mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y 
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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. 

 

El artículo 2386 del Código Civil se establece que “La transacción surte el 

efecto de la cosa juzgada en última instancia…”, que es coincidente con el 

inciso cuarto del artículo 47 de la LAYM, respecto al Acta de Mediación que 

asegura  “que el 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 su suscripción del acta de 

mediación” (Andrade, 2015). 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su Título X -Mecanismo alternativo de 

solución de conflictos - Capitulo primero - Normas generales,  Artículo 662 

establece como normas generales la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos se regirá por los principios generales determinados en 

este Código y en particular por las siguientes reglas: 

 

1. “Consentimiento libre y voluntario de la víctima, del procesado. Tanto 

la víctima como el procesado podrán retirar este consentimiento en 

cualquier momento de la actuación. 

2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones 

razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción. 

3. La participación del procesado no se podrá utilizar como prueba de 

admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4. El incumplimiento de un acuerdo no podrá ser utilizado como 

fundamento para una condena o para la agravación de la pena. 
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5. Los facilitadores deberán desempeñar sus funciones de manera 

imparcial y velar porque la víctima y el procesado actúen con mutuo 

respeto. 

6. La víctima y el procesado tendrán derecho a consultar a una o un 

defensor público o privado”. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, (LOSEP) en el Capítulo II  reconoce el 

derecho de organización para la defensa y la mejora en la prestación de los 

servicios públicos; adicionalmente la misma ley asegura que en caso de 

controversias se entenderá la falta de aplicación o cumplimiento de los 

resultados del diálogo social, por parte de las autoridades de las instituciones 

públicas, serán sometidas al mecanismo de mediación obligatoria y, de no 

llegarse a una solución en esta etapa, el asunto será puesto en conocimiento 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para su resolución. 

 

2.3.2 LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS FAMILIARES    
      

 

Las negociaciones pueden tener lugar cuando las partes en una disputa han 

reconocido su existencia, acuerdan la necesidad de resolverla, y se 

comprometen activamente en un proceso diseñado para solucionar la misma, 

en conflictos familiares la mediación es una forma adecuada para resolver el 

problema (Haynes, 1993). Los medios de resolución alternativa de conflictos 

tienen por objeto solucionar las desavenencias o dificultades familiares, no 

recurriendo a los tribunales, ni a la decisión impuesta por el juez, con la 

característica intervención activa de ambas partes involucradas. En ellos, la 

solución de conflictos nace, de la confrontación y armonización de los valores 

e intereses contrapuestos de las partes, no de la imposición de valores por el 

juez, los jueces también tienen competencia para ordenar mediación en 

cualquiera causa del juicio; el Artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación 

vigente en el Ecuador (LAYM) dice: “La mediación podrá proceder: c) 
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Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio 

o a petición de parte”. La mediación podrá aplicarse a pesar de existir un 

proceso judicial iniciado, puesto que no pretende mirar exhaustivamente las 

normas existentes, costumbre y jurisprudencia, sino más bien se dirige a 

observar el conflicto en sí y se centra en ayudar a solucionarlos; 

considerando las reacciones posteriores que la solución tiene en las partes y 

su entorno social (Álvarez & Ortega, 2007). 

 

La mediación como herramienta de diálogo y de encuentro interpersonal 

contribuye a la mejora de las relaciones y la búsqueda satisfactoria de 

acuerdos en los conflictos, se caracteriza por: una concepción positiva del 

conflicto; el uso del diálogo y el desarrollo de actitudes de apertura, 

comprensión y empatía que de por si se encuentran en las relaciones 

familiares; la potenciación de contextos colaborativos en las relaciones 

interpersonales; el desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol; 

la práctica de la participación democrática; y el protagonismo de las partes; 

 técnicas y habilidades básicas que se deben utilizar en un proceso de 

mediación de conflictos y por extensión se pueden aplicar a los problemas 

que se suscitan en las familias.  Cada técnica de mediación a utilizarse 

requiere de objetivos, contenidos, actividades y documentos de trabajo 

necesarios para un trabajo eficaz por parte del mediador (Torrego, 2005). 

La familia al no estar exenta de conflictos, genera en su interior problemas 

que afectan el bienestar y equilibrio de sus miembros, entre uno de los 

problemas que se recrean en el interior del seno familiar se encuentra la 

separación y el divorcio de los conyugues, en estos casos el dolor que 

conlleva esta situación conflictiva desorienta a los adultos que en muchas 

ocasiones no saben que opciones tienen para solucionar las complicaciones 

implícitas en este tipo de interacciones, debido a falta de experiencia, mala 

comunicación entre las partes, el medio, dificultades en la relación, conflicto 

de intereses, entre otros (García Tomé, 2005).  
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2.3.3 LA MEDIACIÓN EN CASOS DE SEPARACIÓN    
       

 

Los problemas que afrontan las familias de militares activos por situaciones 

laborales incluyen, separaciones, problemas de comunicación con los hijos, 

problemas de comunicación con la pareja, violencia doméstica; y todo ello, 

va paralelo a los cambios que se producen en nuestra sociedad y en la 

estructura del núcleo familiar (Baixaul, 2002). 

 

La mediación como técnica de resolución de conflictos se encuentra 

orientada a la comunicación entre miembros de familias disgregadas de 

militares e intenta buscar procedimientos estandarizados que aporten a la 

solución de los problemas con énfasis en la alimentación y la vivienda, para 

la satisfacción de las necesidades de los integrantes del núcleo familiar, 

ocupándose del interés de los menores se consigan o no acuerdos durante la 

mediación (Baixaul, 2002). 

 

La mediación en este tipo de situaciones tiende a determinar la fuente del 

problema para que pueda ser sujeto a dialogo, gestión y ofrecer alternativas 

de solución acordes a las demandas de ambas partes, por ello se busca 

restablecer la comunicación en la pareja, para que se escuchen, se traten 

con respeto y puedan hablar sobre sus problemas.  

 

El mediador es un profesional imparcial que trabaja para ambas partes, por 

lo que asegura la igualdad de condiciones y ayuda a comunicar las 

perspectivas y aspiraciones de ambos conyugues, considerando los espacios 

de tiempo necesarios para la reflexión y la correcta toma de decisiones, lo 

que promueve mejores resultados y acuerdos, sobre todo si se considera la 

estabilidad emocional, física y mental de otros miembros de la familia que se 

ven afectados por la controversia y quedarán en medio con el paso del 
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tiempo y de las circunstancias. La idea de ganar – ganar, que se fortalece 

con la mediación, reduce la tensión y aumenta la autoestima en un proceso 

de por sí doloroso, lo que estimula a encontrar múltiples acuerdos 

beneficiosos (García Tomé, 2005).  

 

En conflictos de separación entre los problemas legales que se abordan se 

encuentran: la separación de uno de los conyugues del hogar; salida del 

domicilio de uno de los conyugues que puede afectar a los hijos; tenencia de 

los hijos; disolución de la sociedad conyugal que conlleva implícitamente a la 

repartición de bienes; fijación de la pensión alimenticia; determinación de la 

paternidad y filiación de los hijos donde el conflicto se desarrolla por el 

reconocimiento de hijos; determinación de la patria potestad; interdicción en 

donde el objeto es declarar a una persona como no apta para tomar 

decisiones por padecer alguna enfermedad que afecta sus facultades; 

problemas de violencia familiar y dificultades por complicaciones de salud 

entre los hijos o ex pareja en donde deben definirse la utilización de 

prestaciones de salud, seguro, acceso odontológico y otros.  
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CAPÍTULO III 

MARCO HIPOTÉTICO 
 

 

3.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
         

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Conflictos de alimentación y vivienda en familias disgregadas de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana  

           

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La mediación para la solución de conflictos 

         

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Conflictos de alimentación y vivienda en familias disgregadas de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana  Se define como conflictos de alimentación y 

vivienda en familias disgregadas todo problema de tipo económico y afectivo 

que deja en estado de vulnerabilidad a los conyugues o los hijos frente a 

situaciones de alimentación, vivienda y salud principalmente, que involucra la 

desintegración del núcleo familiar y que surge por diferentes razones 

asociadas a las actividades laborales en una familia donde el jefe de hogar o 

ambos conyugues son militares en servicio activo o próximo a jubilarse.  

 

La mediación para la solución de conflictos se entiende como el 

conocimiento y la aplicación de las técnicas de mediación para la solución de 

conflictos en casos de familias disgregadas cuyos problemas sean producto 

de la separación conflictiva en temas de alimentación y vivienda. 
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La mediación se entiende en el sentido determinado por la ley como 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. 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable / Tipo Dimensión  Indicadores Técnicas 

Conflictos de 

alimentación y 

vivienda en familias 

disgregadas de la 

Fuerza Aérea 

Ecuatoriana   

Variable 

Independiente 

Económica 

Afectiva 

Laboral 

 

 

Costo de los conflictos en 

el divorcio 

Porcentaje (%) de 

personal de tropa y de 

carrera afectado por 

conflictos de divorcio 

Número y tipo de 

conflictos afectivos 

identificados que 

desencadenan en el 

divorcio 

Número y tipo de 

conflictos laborales 

identificados relacionados 

a la ruptura matrimonial 

Encuesta 

Entrevista 

semi 

estructurada 

Fichas de 

observación 

La mediación para 

la solución de 

conflictos 

Variable 

dependiente 

Legal Conocimiento de 

conceptos y prácticas de 

mediación, número, tipo y 

monto de acuerdos 

concretados 

Número y tipo de 

herramientas de 

mediación utilizadas 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   
 

El diseño de la investigación planteaba el obtener una autorización de la 

máxima autoridad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de 

Guayaquil, para realizar un estudio descriptivo y transversal sobre las 

familias que habitan en los bloques multifamiliares de la institución; de igual 

forma se solicitó autorización para recopilar datos de los últimos cinco años 

sobre los divorcios en personal militar número, año de divorcio, tiempo de 

duración del matrimonio, el mismo que no se encontraba en registros y 

adicionalmente se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con algún 

personal militar de la institución para compilar información sobre sus 

conocimientos del tema de divorcios, disgregación familiar, procesos 

judiciales y aspectos legales. 

 

El diseño incluyó la elaboración de una encuesta para aplicar a familias, 

desarrollo de pautas de entrevistas semiestructuradas y la elaboración de 

listas de chequeo para recopilación de datos por observación sobre las 

situaciones de divorcio en el seno de la Fuerza Aérea en la ciudad de 

Guayaquil, para concluir se realizó el análisis de resultados obtenidos y la 

aplicación de los conocimientos desarrollando estrategias y procesos 

estandarizados de mediación para promover la mediación como técnica de 

resolución de conflictos familiares en casos de separación o divorcio en 

personal militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil, 

así como el apoyo concreto a casos puntuales con herramientas de 

mediación en el tema objeto de estudio. 
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4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es no experimental puesto que la investigadora registra 

hechos que se han producido con anterioridad, la iniciativa es descriptiva y 

aplicada, puesto que el propósito fue interpretar la forma y manifestación del 

fenómeno, buscando identificar factores que influyen en la investigación, 

además fue aplicativa porque permite aplicar los conocimientos adquiridos. 

De acuerdo al contexto en que se realizó la investigación que se propone fue 

documental y de campo debido a que se realizó un análisis previo de 

información y también se recogió datos in situ.      

 

La investigación de tipo descriptivo y aplicado buscó levantar información 

sobre las tasas de divorcio en personal militar de la Fuerza Aérea de la 

ciudad de Guayaquil, domiciliado en los bloques multifamiliares de la 

institución, a través del levantamiento de una encuesta a los jefes de hogar 

y/o sus conyugues, recopilando datos e información de la situación de 

divorcios en el personal mencionado. Para su posterior análisis y tabulación, 

en una segunda etapa se trabajó con los datos analizando si las situaciones 

de conflicto que se presentaron eran solucionables a través de la aplicación 

de técnicas de mediación y en una etapa final se establecieron para casos 

puntuales las acciones más idóneas para establecer si la mediación 

contribuiría a resolver conflictos de alimentación y vivienda en familias 

disgregadas de militares en servicio activo.  

 

4.3 MÉTODOS 
 

El método utilizado en la investigación fue la observación, la misma consistía 

en la percepción directa sobre el grupo objeto de investigación. La 

observación permitió conocer la realidad mediante la percepción directa de 

los objetos y fenómenos, en el caso de estudio se utilizó en diferentes 
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etapas, en la inicial para diagnosticar el problema a investigar y realizar el 

diseño de la investigación, adicionalmente se utilizó durante el estudio y para 

determinar las conclusiones, el método es el conjunto de pasos y etapas que 

debe cumplir la investigación.  

 

El método en esta investigación incluyó pero no se limitó a obtener las 

autorizaciones para trabajar con el personal de la fuerza aérea, determinar 

los factores inherentes al trabajo que pueden afectar las relaciones entre 

parejas y desencadenar en separaciones y divorcios, analizar los datos 

proporcionados por las personas de manera estadística, identificar la 

legislación adecuada y las técnicas de mediación correspondientes para un 

desarrollo eficaz de la resolución de los conflictos observados en relación a 

la alimentación y vivienda. 

                                                              

Durante la etapa de recolección de datos se solicitó registros a la institución, 

los mismos que no existían, sin embargo, personal militar proporcionó datos 

en relación al número de familias distribuidas en los bloques multifamiliares.   

 

Adicionalmente se recopiló información relevante para el estudio, previa 

autorización en las residencias de bloques multifamiliares del personal militar 

de la fuerza aérea ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, la encuesta de 

preguntas abiertas y cerradas manejó bajo los siguientes criterios de 

inclusión se aplicó al personal en servicio activo de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana residente en los bloques multifamiliares de la institución en la 

ciudad de Guayaquil y sus conyugues, mayores de edad, y que quisieran 

colaborar de manera voluntaria en el estudio, la modalidad de encuesta fue 

permitir que las personas completen las preguntas del formulario. 

 

Por otra parte, de manera complementaria se realizaron preguntas con la 

autorización previa a algunos miembros del personal militar sobre sus 
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conocimientos de divorcio en la institución y los aspectos legales 

involucrados. 

 

4.4 TÉCNICAS 
 

Las técnicas de investigación son el conjunto de medios e instrumentos por 

los cuales se plasma el método de investigación. En el caso objeto de 

estudio se utilizó la técnica documental y la de campo. La primera permitió la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 

estudio, incluyo uso de fichas según la fuente documental a la que hace 

referencia. La técnica de campo permitió la observación directa, y el acopio 

de testimonios que permitan describir el fenómeno de manera objetiva. 

 

La investigación planteada requiere de las siguientes técnicas: recopilación 

bibliográfica, observación directa, entrevista semi estructurada, encuesta 

dirigida a personal militar y sus familias. 

   

4.5 INSTRUMENTOS  
 

Los instrumentos presentados en el mismo orden que las técnicas son fichas 

de observación, pauta de entrevista, formulario de encuesta, y las utilizadas 

en la investigación se encuentran en el Anexo No. .      

 

4.6 PROCESAMIENTO  
 

Los datos recogidos en las encuestas se procesaron y se analizaron 

utilizando estadística descriptiva e inferencial, la observación se realizó 

utilizando listas de chequeo y fichas de observación que recopilen los datos 

adquiridos en el proceso investigativo.  El análisis se realizó considerándolas 

preguntas de mayor interés para la investigadora, elaborando tablas de 

frecuencias, Porcentaje (%)s y gráficos de manera individual, en los casos 
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que se requiera se aplicaron pruebas de estadística inferencial, para 

determinar datos significativos. 

        

Se realizó el análisis parcial tomando en cuenta los datos obtenidos de otros 

estudios y de entrevistas, encuestas y fichas de observación realizadas 

durante la ejecución del trabajo. 

 

Se contestaron las preguntas planteadas a priori de acuerdo a los resultados 

obtenidos. Por otra parte, se realizaron los pasos acostumbrados para 

estudios, esto es:  

 

1. Análisis formal del problema, 

2. Elección del nivel de significación α, 

3. Selección de variables que requieran profundización 

4. Aplicación de técnicas estadísticas para analizar la significancia de los 

resultados, 

5. Elaboración de resultados de acuerdo a los valores calculados y teóricos. 

6. Se hizo una interpretación de los ítems que ameriten.  

7.  Los cuadros y gráficos se presentan con su respectivo título, fuente y 

autor. 

8.  Se elaboró una propuesta sobre acciones de mediación que considerará 

la revisión bibliográfica realizada, el análisis y discusión de resultados, 

las políticas estudiadas, las ventajas de la apropiación de la técnica de 

mediación para la resolución de conflictos. 

 

4.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población de la investigación fueron los militares en servicio activo que 

residen en los bloques multifamiliares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de la 

ciudad de Guayaquil, 
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Para determinar la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, 

puesto que se conocía a priori que son 320 familias las que residían en los 

bloques multifamiliares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de 

Guayaquil: 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 × 𝑞 × 𝑍2
 

Donde: 

 

N= Población 

p = proporción esperada que cumple la característica deseada. 

q = proporción esperada que no cumple la característica deseada. 

e = Margen de error deseado 

Z = 1.96 

 

Las estadísticas se manejaron con un 95% de confiabilidad.  

La muestra determinada para el estudio fue de 175 personas de las familias 

considerando el número de encuestados con un margen de error del 5%.  

En el estudio participaron 192 personas entregando información a través de 

la encuesta, al depurar la información se trabajó con 190 personas, las 

mismas que fueron encuestadas las tres primeras semanas de diciembre de 

2016.  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Los resultados que se presentan a continuación, fueron obtenidos a través 

de la tabulación de las preguntas en la encuesta aplicada al personal activo 

de la Fuerza Aérea que habita los bloque multifamiliares institucionales en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  

 

Las personas que colaboraron con el estudio estaban conformadas en un 

84,7% por hombres y un 14,2% de mujeres, como se observa en la tabla 2 y 

la gráfica 3. 

 

Tabla 2: Sexo de los encuestados 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Hombre 161 84,7 

Mujer 27 14,2 

No contesta 2 1,1 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 3: Sexo de los encuestados 

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Las edades de quienes colaboraron se encontraban comprendidas entre los 

18 y 54 años, encontrándose que el 24,7% de las personas tenían edades 

entre los 35 y 39 años, la media estimada de edad fue de 35 años, mientras 

que la moda era de 38 años, los resultados se observan en la tabla 3 y en la 

gráfica 4.  

 

Tabla 3: Rango de edad del personal militar 

Rango de Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

18 - 19 1 ,5 

20 - 24 16 8,4 

25 - 29 36 18,9 

30 - 34 30 15,8 

35 - 39 47 24,7 

40 - 44 34 17,9 

45 - 49 19 10,0 

50+ 6 3,2 

No contesta (Nc) 1 ,5 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 4: Rangos de edad del personal encuestado 

Fuente: Encuesta 2016. 

 

En relación al lugar de procedencia 10,5% de los encuestados provenía de 

Guayaquil, 10,0% de Quito, 12,1% de otras provincias y cantones de la 

costa, 15,8% de otras provincias y cantones de la sierra ecuatoriana, 51,1% 

de los encuestados no contesta la pregunta, como se observa en la tabla 4 y 

la gráfica 5. 

 

Tabla 4: Lugar de procedencia del personal militar 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje (%) 

Guayaquil 20 10,5 

Quito 20 10,5 

Otras provincias y cantones de la Costa 23 12,1 

Otras provincias y cantones de la Sierra 30 15,8 

No contesta 97 51,1 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 5: Lugar de procedencia del personal los bloques multifamiliares.   

Encuesta 2016. 

 

Al consultar sobre el tiempo de servicio, se conoció que existe personal que 

vive en los multifamiliares y recién ingresa por lo que tiene menos de un año 

de servicio, como máximo se verificó personal que ha prestado sus servicios 

durante 30 años, 71,1% de los encuestados se encuentra laborando entre 5 

y 24 años, 10,0% tiene menos de cinco años, 6,3% tiene más de 25 años, el 

12,6% restante no contestó la interrogante. La media de tiempo de servicio 

es de 14 años, la moda es de 18 años como se observa en la tabla 5 y la 

gráfica 6.  

 

Tabla 5: Tiempo de servicio del personal militar 

Tiempo de servicio Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

0 - 4 19 10,0 

5 - 9 36 18,9 

10 - 14 23 12,1 

15 - 19 45 23,7 

20 - 24 31 16,3 

25+ 12 6,3 

No contesta 24 12,6 

Total 190 100,0 
Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 6: Tiempo de servicio del personal militar   

Encuesta 2016. 

 

En relación al estado civil, se pudo conocer que 81,1% de los encuestados 

se encuentran casados, 13,2% solteros, 4,7% conviven en unión libre, 1,1% 

se encuentra divorciado, como se puede observar en la tabla 6 y la gráfica 7. 

La tasa de divorcios reportada en este estudio es similar a la descrita en la 

investigación realizada por el área de Investigación de la Dirección de 

Familia y Asistencia Social del Ejército de Colombia, en donde el número de 

personal militar divorciado es del 1,3%, inferior al 2% de divorcios de 

población civil en el país (Cabrera, Cuervo, Martínez, & Cabrera, 2016). 

 

Tabla 6: Estado civil del personal militar 

Estado Civil Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Casado (a) 154 81,1 

Soltero (a) 25 13,2 

Unión Libre 9 4,7 

Divorciado (a) 2 1,1 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 7: Estado civil del personal encuestado de la Fuerza Aérea.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Se consultó a los militares o sus conyugues si tenían hijos y 78,4% respondió 

afirmativamente, 19,5% contestó que no, el porcentaje restante no emite una 

respuesta a la interrogante, adicionalmente, se consultó sobre el número de 

hijos(as) menores de edad y se conoció que 20,5% no tiene hijos, 24,2% 

tiene un hijo menor, 31,6% declaró tener dos hijos(as) menores, 17,4% 

expresó que tiene entre 3 y 6 hijos (as) menores de edad, como se puede 

visualizar en la tabla 7 y gráfica 8. Los datos obtenidos en este trabajo son 

consistentes con otros reportes realizados sobre personal militar, es así que 

en las Fuerzas Armadas Españolas y de la Guardia Civil que acudieron a la 

Junta Médico Pericial Psiquiátrica, durante el periodo 2004-2010, se observó 

que el 26% del personal observado no tenía hijos y que poco más del mismo 

Porcentaje (%) tenía sólo 1 hijo (Morales Rodríguez, y otros, 2016). 
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Tabla 7: Número de hijos menores de edad del personal militar 

Número de hijos(as) menores de edad Frecuencia 
Porcentaje 

(%) (%) 

Ningún hijo 39 20,5 

1 hijo(a) menor de edad 46 24,2 

2 hijos (as) menores de edad 60 31,6 

3 hijos (as) menores de edad 29 15,3 

4 hijos (as) menores de edad 3 1,6 

 6 hijos (as) menores de edad 1 ,5 

No contesta 12 6,3 

Total 190 93,7 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 8: Porcentaje (%) de hijos(as) menores del personal encuestado.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Al analizar la estadística descriptiva de las variables edad, tiempo de servicio, 

número de hijos y número de hijos menores se obtiene la información 

resumida en tabla 8. 
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Tabla 8: Resumen estadístico de variables de interés 

 
Edad 

Tiempo 

de 

servicio 

Número 

de 

hijos(as) 

Número 

de 

hijos(as) 

menores 

de edad 

N Válidos 189 166 179 178 

Perdidos 1 24 11 12 

Media 35,31 13,94 1,78 1,52 

Mediana 36,00 15,00 2,00 2,00 

Moda 38 18 2 2 

Desviación 

típica. 

7,795 7,481 1,205 1,111 

Varianza 60,769 55,972 1,452 1,234 

Rango 36 30 9 6 

Mínimo 18 0 0 0 

Máximo 54 30 9 6 

Percentiles 25 29,00 7,00 1,00 1,00 

50 36,00 15,00 2,00 2,00 

75 40,00 20,00 3,00 2,00 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Al requerir información a los encuestados sobre su percepción sobre los 

factores que afectan las relaciones de pareja del personal de la Fuerza 

Aérea, se encontró que la principal causa esgrimida fue la separación por 

largos periodos por trabajo 33,16%, falta de comprensión entre las partes 

21,58%; estrés laboral 21,05%; distanciamiento sentimental 10,53%; 

desgaste laboral 7,89%; falta de realización personal 4,21%, otros 1,58%; 

como se observa en la tabla 9 y la gráfica 9. Al inquirir sobre los Otros 

factores que afectaban las relaciones de pareja los encuestados listaron 
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aspectos como: acoso laboral, consumo de licor en la práctica deportiva en 

horas de distención, poco respeto al tiempo libre del personal por situaciones 

laborales inusuales, alcoholismo, distancia lugar de trabajo con el de la 

familia, factores económicos, enfermedades catastróficas. Las respuestas 

obtenidas son consistentes a lo planteado en el estudio realizado en  España 

sobre la familia en las Fuerzas Armadas Españolas, en donde se determina 

que las características de la profesión militar en general y las ocupaciones 

propias de la labor relacionadas con la asignación de destinos al interior de 

las Fuerzas Armadas pueden generar conflictos en el tiempo que se dedica a 

las familias, ya que se requiere que el personal se encuentre bastante 

comprometido con las misiones que se le asignan e incluso asegure una 

disponibilidad permanente para el servicio (Gómez Escarda, La familia en las 

fuerzas armadas españolas, 2013). 

 

Tabla 9: Factores que afectan las relaciones de pareja del personal en la 

Fuerza Aérea. 

Principales factores que afectan las 

relaciones 

Frecuencia Porcentaje 

(%) (%) 

Desgaste laboral 15,0 7,89 

Distanciamiento sentimental 20,0 10,53 

Estrés laboral 40,0 21,05 

Falta de comprensión entre las partes 41,0 21,58 

Falta de realización personal 8,0 4,21 

Otros 3,0 1,58 

Separación por largos periodos por trabajo 63,0 33,16 

Total 190,0 100,00 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 9: Factores que afectan las relaciones de pareja del personal en la 

Fuerza Aérea.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Se consultó al personal militar si consideraba que las situaciones laborales 

afectaban sus relaciones familiares, y se determinó que el 64,2% de los 

encuestados consideraban que situaciones laborales afectaban las 

relaciones de pareja, 6,3% aseguró que esto era muy frecuentemente, 20,0% 

frecuentemente, 37,9% algunas veces, 25,3% aseguró que rara vez y 10,5% 

casi nunca, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 10 y la gráfica 

10. Los datos obtenidos son consistentes con lo observado por Gómez en 

2013, donde asevera que la trayectoria laboral de los militares está 

relacionada a numerosas variables que incluyen destino de asignación, edad, 

sexo, estado civil, situación familiar, descendencia, entre otras; en 

consecuencia, las situaciones familiares influyen en el trabajo de los 

militares, limitando incluso posibilidades de promoción que pueden 

desencadenar el abandono de la profesión. (Gómez Escarda, La familia en 

las fuerzas armadas españolas, 2013) 
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Tabla 10: Frecuencia de afectación de relaciones familiares por situaciones 

laborales. 

Afectación de relaciones familiares por 

situaciones laborales 

Frecuencia Porcentaje 

(%) (%) 

Casi nunca 20 10,5 

Rara vez 48 25,3 

Algunas veces 72 37,9 

Frecuentemente 38 20,0 

Muy Frecuentemente 12 6,3 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 10: Afectación de relaciones familiares por situaciones laborales.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Se preguntó al personal sobre las principales causas de desintegración 

familiar en personal que labora en las fuerzas aérea y se determinó en base 

a sus respuestas que 23,2% considera que se debe a la falta de 

comunicación, 22,1% opina que es por infidelidad, 15,8% considera que es 

por la separación debido a situaciones laborales, 11,1% expresa que es el 

maltrato familiar, 10,5% debido a situaciones laborales como falta de tiempo 
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para compartir con la familia, escaso tiempo para dedicar a la familia, falta de 

participación en ocasiones especiales por motivos laborales entre las más 

frecuentes, 8,4% considera como causa la falta de recursos económicos, 

7,9% asegura que se debe a la poca formación como pareja, 1,1% expresa 

que debido a otras causas, al profundizar al respecto se conoció que aducen 

enfermedades catastróficas. Las respuestas obtenidas se pueden visualizar 

en la tabla 11 y gráfica 11. 

 

Tabla 11: Principales causas de desintegración familiar en personal que 

labora en la Fuerza Aérea. 

Causas de desintegración familiar Frecuencia Porcentaje 

(%) (%) 

Otras 2 1,1 

Poca formación como pareja 15 7,9 

Falta de recursos económicos 16 8,4 

Situaciones laborales 20 10,5 

Maltrato familiar 21 11,1 

Separación por distanciamiento (laboral) 30 15,8 

Infidelidad 42 22,1 

Falta de comunicación 44 23,2 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 

 



 
 

- 56 - 
 

C
a

u
s

a
s

 d
e

 d
e
s

in
te

g
ra

c
ió

n
 f

a
m

il
ia

r 

 
Porcentaje (%) 

Gráfica 11: Principales causas de desintegración familiar en personal que 

labora en la Fuerza Aérea.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Al consultar la percepción del personal sobre quienes sufrían en caso de 

separación de parejas estables, se conoció que una separación afectaba a 

los hijos menores de edad 38,9%; hijos mayores de 18 años 16,4%; 

conyugue 14,7%; padres 13,7%; hermanos 6,3%; familiares de la pareja 

6,3%; amigos 2,1%; Otros 1,1%. como se muestra en la tabla 12 y gráfica 12. 

Lo expresado por el personal es similar a lo analizado en otros estudios que 

aseguran que el rompimiento del vínculo matrimonial que se ejecuta con el 

divorcio,  implica cambios en la estructura, funcionamiento y comportamiento 

familiar que incide negativamente en el bienestar de los miembros de la 

familia y especialmente en los menores, el 50% de las familias divorciadas 

que tienen hijos menores se convierten en necesitados una vez que se 

separan (Abilleira, Rolan, & Fariña, La mediación familiar intrajudicial: 

herramienta para facilitar el bienestar de los hijos, 2016). 

 

  



 
 

- 57 - 
 

Tabla 12: Afectados en caso de separación de parejas estables. 

Principales afectados en separaciones Frecuencia Porcentaje (%) 

(%) 

No contesta 1 ,5 

Otros 2 1,1 

Amigos de la pareja 4 2,1 

Familiares de la pareja 12 6,3 

Hermanos 12 6,3 

Padres 26 13,7 

Conyugue 28 14,7 

Hijos mayores de 18 años 31 16,4 

Hijos menores de edad 74 38,9 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 12: Personas afectadas en caso de separación de parejas estables.   

Fuente: Encuesta 2016. 
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Adicionalmente, se plantearon preguntas para determinar si el personal 

conoce sobre situaciones de separación y divorcio en su entorno laboral, 

obteniéndose que el 80,0% del personal encuestado conocía de 

separaciones en las que se vio afectada la crianza de los hijos y el 85,3% se 

encontraba informado de divorcios en el entorno laboral, como se muestra en 

la tabla 13 y la gráfica 13.   

 

Tabla 13: Conocimiento del entorno laboral en relación a la separación y el 

divorcio. 

Pregunta Si No 
No 

Contesta 
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En su entorno laboral cercano conoce o 

sabe de familias que por separación de los 

cónyuges han visto afectada la crianza de 

los hijos 

152 80,0 35 18,4 3 1,6 

En su entorno laboral conoce o sabe de 

familias que hayan pasado por un proceso 

de divorcio 

162 85,3 26 13,7 2 1,1 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 13: Conocimiento del entorno laboral en relación a la separación y el 

divorcio.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Se consultó al grupo su percepción sobre las dificultades inherentes a los 

procesos de divorció y se conoció que el 38,4% opina que resultan dolorosos 

para ambas partes; 30,0% considera que los procesos de divorcio son 

situaciones difíciles de manejar independiente si las mismas responden a  

litigio o mutuo acuerdo; 18,4% expresó que generan tristeza en la familia; 

9,5% consideró que conllevan mucho tiempo; 2,6% considera que resultan 

procesos penosos y muchas veces engorrosos; 0,5% contestó otros y al 

profundizar respondieron que resultaban perjudiciales para los hijos; el 

porcentaje  restante no contestó la interrogante, los datos obtenidos se 

pueden observar en la tabla 14 y gráfica14. Los resultados obtenidos pueden 

apoyar la tesis de la investigación realizada por la Universidad de Oviedo, 

donde se demostró que los hijos cuyos padres se hallaban en trámites de 

separación presentan diferencias significativas en variables como 



 
 

- 60 - 
 

inadaptación escolar, insatisfacción familiar y percepción de una educación 

más restrictiva, entre otras (Bengochea, 1992). 

 

Tabla 14: Percepción de dificultades inherentes a los procesos de divorcio. 

Dificultades inherentes a los divorcios Frecuencia Porcentaje 

(%) 

No contesta 1 ,5 

Otra opción 1 ,5 

Resultan penosos para las partes 5 2,6 

Conllevan mucho tiempo 18 9,5 

Generan tristeza en la familia del personal 35 18,4 

Son difíciles de manejar en cualquier caso 57 30,0 

Resultan dolorosos para las partes 73 38,4 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 14: Percepción de dificultades inherentes a los procesos de divorcio.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Conforme al criterio de los encuestados los costos económicos de los 

divorcios para el personal militar resultan para un 30,0% resultan muy 
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costosos, 34,8% opina que son bastante caros, 29,5% considera que tienen 

un costo regular, 1,1% considera que no resultan dispendiosos, como se 

observa en la tabla 15 y la gráfica 15. 

 

Tabla 15: Percepción del costo económico de un divorcio para el personal 

militar. 

Percepción del costo económico del 

divorcio 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

No contesta 9 4,7 

Poco costoso 2 1,1 

Tiene un costo regular 56 29,5 

Bastante costoso 66 34,8 

Muy costoso 57 30,0 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 15: Percepción del costo económico en procesos de divorcio.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

En relación al tiempo que conlleva divorciarse el personal expresó en un 

22,1% que entre 3 y 6 meses; 18,9% opinó que más de un año; 16,3% entre 
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9 y 12 meses; 14,2% dijo que entre 6 y 9 meses; 11,6% aseguro que un 

divorcio lleva entre 1 y 3 meses; 4,7% considera que un divorcio lleva más de 

2 años; el porcentaje restante no contesta, en síntesis el 64,2% de los 

militares encuestados considera que la tramitación de un divorcio se hace 

entre 1 y 12 meses, las respuestas obtenidas se encuentran tabuladas en la 

tabla 16 y la gráfica 16.  

 

Un estudio realizado en Loja, determinó que en la percepción sobre la 

celeridad del divorcio el 60% de las personas encuestadas consideraban que 

incluso los divorcios por mutuo consentimiento son demorados (Cuenca, 

2016). Otra investigación realizada en la ciudad de Quevedo, sobre una 

muestra de 369 personas encuestadas determina que el 77% de los 

consultados considera que es necesario una reforma al Artículo 108 del 

Código Civil, para acelerar el proceso del divorcio de mutuo consentimiento 

(Velez, 2015). 

  

Tabla 16: Percepción del tiempo que conlleva un proceso de divorcio. 

Tiempo que demora un divorcio Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Entre 1 y 3 meses 22 11,6 

Entre 3 y 6 meses 42 22,1 

Entre 6 y 9 meses 27 14,2 

Entre 9 y 12 meses 31 16,3 

Más de un año 36 18,9 

Más de dos años 9 4,7 

No contesta 23 12,0 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 16: Percepción del tiempo que conlleva un proceso de divorcio.   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

En relación a los acuerdos a los que se debe llegar en un divorcio, el criterio 

del personal encuestado es que lo más dificultoso resulta al momento de 

convenir sobre la pensión alimenticia 35,2%, tenencia de los hijos 24,7%, 

llegar a acuerdos sobre los bienes familiares 22,6%, determinar las visitas a 

menores de edad 12,6%, acceso a cuestiones de salud 3,2%, no contestan 

1,1%, otros factores 0,5%, como se puede observar en la tabla y gráfica 17. 

Los resultados obtenidos muestran ser consistentes con los obtenidos en 

estudio realizado en el país, en donde se determina que el 97% de 

encuestados manifiestan la necesidad de reformar el proceso judicial del 

divorcio debido a que el mismo no ofrece las garantías necesarias para llegar 

a acuerdos en varios temas principalmente en torno a la pensión alimenticia, 

crianza, formación, educación de los hijos (as) menores (Reinoso, 2016).  

 

Tabla 17: Percepción de las principales dificultades para llegar a acuerdos 

en un divorcio 

Dificultades para llegar a acuerdos en un 

divorcio 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Otros 1 ,5 



 
 

- 64 - 
 

No contesta 2 1,1 

Acceso a la salud de la familia 6 3,2 

Visitas a los menores de edad 24 12,6 

Sobre bienes familiares 43 22,6 

Tenencia de los hijos 47 24,7 

Pensión alimenticia 67 35,3 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 17: Percepción de las principales dificultades para llegar a acuerdos 

en un divorcio   

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Al consultar al grupo sobre la instancia a la que acudiría en caso de verse 

inmiscuido en un tema de divorcio, se conoció que 23,15% iría a un Centro 

de mediación, 21,57% acudiría a la Función judicial, 4,73% pediría consejo a 

un abogado, 3,68% recurriría al Consejo de la judicatura, 3,15% iría a los 

Tribunales, 2,10% solicitaría el consejo de una Notaria, 2,61% acudiría a 

otras instancias y el porcentaje restante 38,95% no contesta la interrogante, 

las respuestas se pueden observar en la tabla y gráfica 18. 
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Tabla 18: Instancia a las que acudiría en caso de divorcio 

Instancias a las que acudiría en caso de 

divorcio 

Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Comisario de la niñez 1 ,52 

Sistema de seguros y vivienda 1 ,52 

Vivienda fiscal 1 ,52 

Ley 2 1,05 

Notaria 4 2,10 

Tribunales 6 3,15 

Consejo de la Judicatura 7 3,68 

Abogado 9 4,73 

Función Judicial 41 21,57 

Centro de mediación 44 23,15 

No contesta 74 38,95 

 Total 190 99,9 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 18: Instancia a las que acudiría en caso de divorcio 

Fuente: Encuesta 2016. 

 



 
 

- 66 - 
 

Se consultó sobre los conocimientos y prácticas del personal militar en 

relación a la Mediación y se determinó que 65,8% del personal admitía 

conocer sobre la mediación, 82,1% aseguro conocer su utilidad, y solo un 

25,8% había utilizado la mediación para resolver algún conflicto. Las 

respuestas obtenidas se pueden observar en la tabla 19 y la gráfica 19.  

 

Tabla 19: Conocimiento y práctica en relación a la mediación 

  

Preguntas 

Si No Algo No 

contesta 
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¿Conoce Usted qué es la 

mediación? 
125 65,8 24 12,6 39 20,5 2 1,1 190 

¿Conoce para qué sirve la 

mediación? 
156 82,1 32 16,8     2 1,1 190 

¿Ha utilizado mediación para 

resolver algún tipo de conflicto? 
49 25,8 139 73,2     2 1,1 190 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 19: Conocimiento y práctica en relación a la mediación 
Fuente: Encuesta 2016. 
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Para finalizar, se consultó al personal de la Fuerza Aérea sobre los 

problemas que genera en el entorno laboral el divorcio de un  militar activo, 

sin embargo, las respuestas obtenidas muestran la opinión sobre los 

detonantes de conflictos debido al entorno laboral, entendiéndose que los 

divorcios al interior de las Fuerzas Armadas se dan principalmente  por la 

separación de la familia por largos periodos de tiempo, lo que genera un 

distanciamiento 24,7%; falta de comunicación y comprensión de la pareja 

10,0%; falta de concentración en las actividades laborales 8,4%; infidelidad 

6,3%; falta de acuerdos con los sistemas de pases 5,8%;  falta de tiempo 

para cumplir con la familia debido a situaciones laborales 5,3%; participación 

en comisiones 4,2%, otros 4,2% entre los que se incluye alcoholismo y acoso 

laboral; estrés laboral y desmotivación 1,1%; desconcierto ante la falta de 

estabilidad laboral 1,1%; varias de las opciones mencionadas 0,5%; el 

porcentaje restante no contesta y equivale a 26,3%. Los aspectos 

mencionados inciden en el comportamiento laboral del personal militar activo 

y pueden generar errores laborales que ponen en riesgo la integridad del 

militar y su grupo de trabajo, las respuestas obtenidas pueden visualizarse 

en la tabla 20 y la gráfica 20. 

 

Tabla 20: Problemas que acarrea el divorcio en personal activo 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Varios 1 0,5 

Falta de estabilidad laboral 2 1,1 

Estrés laboral y desmotivación 6 3,2 

Comisiones 8 4,2 

Otros 8 4,2 

Falta de tiempo, debido a situaciones 

laborales 

10 5,3 

Sistema de pases 11 5,8 

Infidelidad 12 6,3 
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Problemas familiares generan falta de 

concentración laboral 

16 8,4 

Falta de comunicación y comprensión de la 

pareja 

19 10,0 

Separación del hogar por largos periodos de 

tiempo, provoca distanciamiento en la pareja y 

familia 

47 24,7 

No contesta 50 26,3 

Total 190 100,0 

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 
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Gráfica 20: Problemas que acarrea el divorcio en personal activo 

Fuente: Encuesta 2016. 

 

Para determinar si la mediación puede contribuir a solucionar conflictos en 

personal activo de las Fuerzas Armadas, se aplicó una prueba chi cuadrado 
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con una precisión del 95%, con un nivel de significancia alfa igual a 0,05. Las 

hipótesis utilizadas fueron: 

 

Ho: El conocimiento de técnicas de mediación incide en la utilización de la 

mediación para la resolución de conflictos en el personal militar activo. 

H1: El conocimiento de técnicas de mediación no incide en la utilización de la 

mediación para la resolución de conflictos en el personal militar activo. 

 

Determinándose por comparación de la significancia que el conocimiento de 

las técnicas de mediación no incide en su utilización, los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 2, adicionalmente se puede aseverar que 

el 43% de los encuestados conoce sobre técnicas de mediación y no las ha 

utilizado, un 22,63% conoce sobre las técnicas y las ha utilizado, 10,52% 

desconoce las técnicas de mediación y no las utiliza, un 1,05% desconoce 

sobre las técnicas de mediación pero asegura haberlas utilizado. Esto puede 

suceder debido a que los conceptos de mediación y arbitraje tienden a 

confundirse al interior de la sociedad, de acuerdo a Di Rienzo en 2013,  

“arbitraje” y “mediación” son sinónimos en el diccionario, sin embargo 

jurídicamente ambas acepciones representan dos formas de resolución 

alternativa de conflictos, ambas técnicas judicialmente están normadas, 

contienen procedimientos y un efecto muy diferente entre ellas, es así que en 

el Arbitraje las partes tienen control sobre el proceso, pero la tercera parte 

tiene el control sobre los resultados, mientras que en la Mediación las partes 

comparten el control sobre el proceso y sobre los resultados, de igual el 

eventual incumplimiento de lo pactado (en la mediación) o de lo ordenado 

(en el arbitraje) generará respuestas diferentes y opuestas (Di Renzo, 2017). 
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Tabla 21: Análisis Chi cuadrado de variables 

 Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 203,623 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 37,440 6 ,000 

N de casos válidos 190   

Elaborado por: Doris Villalobos G. 

Fuente: Encuesta 2016. 

 

 

Los resultados que se reflejan en la investigación realizada invitan a la  

reflexión en torno a profundizar una cultura de dialogo, como se propuso en 

las Islas Canarias cuando se analizó la experiencia en formación de 

mediación familiar concluyéndose sobre la importancia de trabajar en 

distintos espacios de la sociedad civil a través de sucesivas campañas para 

sensibilizar, divulgar las funciones y potencialidades de la mediación en la 

resolución de conflictos en general y particularmente en aquellos problemas 

de índole familiar, propiciando una mayor utilización de la técnica, sin que 

ello implique una oposición a los procesos judiciales normales que se 

desarrollan en las cortes, sino más bien, que se desarrolle la mediación como 

lo que es, una forma alternativa de resolución de conflictos que complemente 

el sistema jurídico nacional, para ello es necesario que se fomente una 

cultura del diálogo, tolerancia, consenso y acuerdo, para lograr un menor 

impacto sobre las partes en controversia y en este contexto la propuesta que 

se presenta es de capacitación en estos aspectos a la ciudadanía. (Romero, 

2003). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 
 

El 85,3% de los encuestados conoce de familias en su entorno laboral 

que han tenido que divorciarse, el 80% asegura que las separaciones han 

afectado la crianza de los menores de edad en las familias. 

 

Las razones de desintegración familiar en el personal activo encuestado 

de las Fuerzas Armadas permiten aseverar que el 26,3% considera que 

las causas de desintegración familiar están relacionadas a situaciones 

laborales como separación, falta de tiempo para compartir con la familia, 

escaso tiempo para participar en ocasiones especiales por motivos 

laborales. 

 

El 64,2% aseguró haber visto complicarse sus relaciones de pareja y 

familia debido a situaciones laborales. 

 

Se logró probar con una prueba chi cuadrado a un 95% de confiabilidad 

que el conocimiento de la mediación no incide en su utilización, el 43,15% 

de personas que aseguran conocer lo que significa el concepto de 

mediación no han utilizado ésta técnica para resolver conflictos de 

cualquier índole frente al 22,63% de las personas que conocían el 

concepto, aseguran haberla utilizado en la resolución de conflictos, este 

fenómeno puede responder a que las personas tienden a confundir el 

concepto de mediación con el de arbitraje. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

Se deben promover estudios similares en las demás ramas de las 

Fuerzas Armadas Ecuatorianas, para recopilar información que permita 

realizar inferencias sobre los problemas que enfrenta su personal activo, 

como una forma de optimizar recursos en la medida de que personal 

comprometido y entrenado no deserte de las filas debido a que no logra 

establecer un equilibrio entre la vida familiar y la laboral. 

 

Es necesario analizar las razones de desintegración familiar y ofrecer 

alternativas de resolución de conflictos aplicables, a aspectos específicos 

que atraviesa el personal activo de la Fuerza Aérea. 

 

Es importante considerar el porcentaje de casos reportados en este 

estudio y profundizar la investigación de las relaciones familiares y las 

situaciones laborales en personal activo de la Fuerza Aérea con 

periodicidad específica para determinar avances y retrocesos en el tema. 

 

La iniciativa puede generar un compromiso de vinculación entre la 

educación superior a través de una institución como la Universidad de 

Guayaquil y las Fuerzas Armadas, para apoyar procesos jurídicos a 

través de la aplicación de técnicas como la mediación y promover 

capacidades específicas por medio de la capacitación y sensibilización en 

diferentes aspectos.  
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CAPITULO VII 

PROPUESTA LEGAL 

 

La propuesta legal que se presenta es generar una sensibilización para la 

resolución de conflictos, a través de la aplicación de la técnica de mediación, 

principalmente en el interior del personal militar de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana con residencia en Guayaquil. Para ello se prevé una divulgación 

de aspectos jurídicos relevantes por medio de charlas informativas y material 

didáctico entre el personal militar y sus familias y la generación de un centro 

piloto de apoyo para situaciones sensibles del personal que estén 

relacionadas a aspectos jurídicos y comunicacionales.  

 

7.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La convivencia estrecha y prolongada de los distintos grupos de personas 

con funciones, roles y recursos diferentes genera una fuente de conflictos 

permanente que afecta directamente las relaciones laborales, personales y 

sociales de los individuos que cohabitan en una determinada sociedad. El 

conflicto inherente a la convivencia social ha permitido la evolución de la 

tendencia humana para resolver problemas, y en este escenario se han 

desarrollado leyes que a través de una intervención específica permiten 

dirimir y asegurar la convivencia pacífica en la sociedad, a través de legitimar 

una postura beneficiosa para todas las partes en conflicto (García, 2009). 

 

En esta permanente y lógica evolución de un sistema judicial en las 

sociedades, durante las últimas décadas se ha fomentado la utilización de la 

mediación, la aplicación de ésta técnica para la resolución de conflictos 

ayuda a enfrentar los problemas analizando colaborativamente entre las 
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partes la mejor solución y desarrollando una negociación adecuada para que 

se aumentan las posibilidades de satisfacer las demandas de todos los 

involucrados en el conflicto. Las técnicas que se desarrollan en la mediación 

favorecen el uso del diálogo, potencian las relaciones que se mantienen a 

nivel laboral, personal y social, permiten el desarrollo de habilidades, 

especialmente aquellas que favorecen en autocontrol, desarrollan la toma de 

decisiones autónomas, fomentan la participación democrática, la integración, 

la empatía y el protagonismo de las partes para resolver los problemas, 

desde el autoconocimiento que permite identificar las necesidades e 

intereses propios, ajenos y colaborar para encontrar soluciones que 

favorezcan a los involucrados. En la mediación, la legislación ocupa un papel 

secundario puesto que se intenta resolver las situaciones conflictivas a través 

de la negociación y la discusión, esto implica que la decisión resolutiva de los 

problemas no necesariamente involucra a los órganos judiciales y la 

aplicación de la ley se ajusta al contenido de un acuerdo restaurativo o 

reparatorio, entre las partes (Andrade, 2015). 

 

Sin embargo, la calidad de los procesos de mediación se ve supeditada al 

entendimiento que tengan las partes sobre ésta técnica y su aplicación 

puede potenciarse a través de la sensibilización de la sociedad en los 

beneficios de la misma, en este sentido es necesario la capacitación en 

diferentes estratos sociales, para generar nuevas dinámicas de acción ante 

los conflictos, considerando los contextos donde se generan y los factores 

que se entrelazan demandando una respuesta eficaz, rápida y oportuna 

(García, 2009).   

 

En este contexto, son las instituciones de educación superior, quienes al 

actuar como ejes indiscutibles de la enseñanza pueden actuar a través de la 

vinculación y retroalimentar a la sociedad a través de la actualización 

permanente del conocimiento a problemas que se recogen del estudio 
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sistemático del entorno y la sociedad. Es indudable que la educación juega 

un rol importante en la difusión de nuevas técnicas de resolución de 

conflictos, puesto que es eje dentro de la sociedad que permite el 

fortalecimiento y la conducción del desarrollo, empodera a los actores 

sociales en aspectos relevantes y endógenos, permitiendo generar acciones 

y alternativas que aseguran una mejor calidad de vida para la población.  

 

Por ello, la iniciativa que se presenta busca la capacitación a personal activo 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo que permitirá transferir una formación 

básica adecuada para la resolución de conflictos, entregando al personal 

militar herramientas y técnicas que puedan aplicar en sus relaciones 

laborales y personales, asegurando un mejor desempeño en las acciones 

que realizan, los conocimientos en mediación que se transfieran  podrán 

contribuir a aprovechar de manera más efectiva los recursos jurídicos 

reconocidos en la ley y desarrollar decisiones que fomenten la construcción 

de una cultura de paz y manejo adecuado de conflictos. 

 

7.2 OBJETIVOS 
 
Desarrollar una campaña de sensibilización en personal militar que permita 

abordar aspectos de mediación de conflictos sociales y la generación de 

espacios de diálogo para un desarrollo óptimo del personal de las Fuerza 

Aérea Ecuatoriana. 

 
 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La sensibilización se realizará a través de charlas, talleres, y repartición de 

material informativo, considerando un pilotaje de ochenta horas académicas, 

donde docentes de la formación jurídica especializados en mediación, 

comunicadores y psicólogos de la Universidad junto con estudiantes se 

encargarían de elaborar e impartir los módulos de enseñanza programados 
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fortaleciendo aspectos prácticos basados en las necesidades del personal 

activo de las Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los docentes utilizando diversas 

metodologías, estructurarían los tópicos, cada profesor desarrolla uno o 

varios temas que se abarquen en un máximo veinte horas y se encuentren 

vinculadas al módulo, las charlas, talleres y capacitaciones se impartirían con 

la infraestructura de la Universidad y de la FAE en función de la mayor 

participación de los asistentes.   

 

7.3.1 BENEFICIARIOS 
 
Beneficiarios directos: Personal de las Fuerza Aérea Ecuatoriana con 

domicilio en Guayaquil.  

 

7.3.2 CONTENIDO 
 
La sensibilización abordará los siguientes aspectos: 

 

Módulo 1: Formación en aspectos relevantes de la mediación para resolver 

situaciones jurídicas que pueden presentarse en personal activo de las 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

Módulo 2: Capacitación en técnicas y manejo de resolución de conflictos. 

 

Módulo 3: Formación en técnicas de comunicación que contribuyan a mejorar 

la vida familiar del personal activo de la FAE. 

 

Módulo 4: Motivación para mejorar situaciones laborales y familiares. 

 

7.3.3 METODOLOGÍA 
 
La metodología será de tipo participativa para involucrar al grupo a formar, 

apoyándose en exposiciones magistrales conducidas con método mayéutico, 
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alternadas de manera frecuente por momentos de pedagogía activa, 

adicionalmente se trabajarán talleres, charlas y dinámicas participativas cuyo 

objetivo es promover procesos de transformación a través de impulsar el 

hacer a través de diferentes estrategias entre las que se encuentran: 

 Ejercicios de auto-reflexión y auto-crítica 

 Evaluación de la problemática y diseño participativo del proceso 

 Desarrollo de la problemática 

 Análisis de resultados 

 Evaluación del aprendizaje 

 
 

7.3.4 RECURSOS  
 

Recursos humanos:   

 

Coordinador(a) del Programa: Docente de la Universidad de Guayaquil.  

Docentes del Programa: 4 docentes uno para cada módulo (La iniciativa se 

estructura como parte de las acciones de Vinculación con la sociedad que se 

puede realizar desde la Universidad de Guayaquil). 

Estudiantes en práctica: 40 (este valor responderá a las necesidades de 

material didáctico e informativo que se deba realizar, además de las acciones 

que requieran los docentes para efectos de la iniciativa) 

Recursos físicos: 

 

Aulas de la Universidad de Guayaquil. Sala de reuniones en el complejo 

multifamiliar de la FAE, en la ciudad de Guayaquil. 

Recursos técnicos: 

 

Software, video proyector, computadores individuales, aula virtual, internet.  
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